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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

El Municipio de Guachene, Cauca, dando cumplimiento a la disposición legal Ley 1474 de 

2011, rinde el informe pormenorizado del estado de Control Interno atendiendo al 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 adoptado por la entidad. 

 

Talento Humano, continúa con el  desarrollo de  procesos, que  buscan el  bienestar de  los  
clientes internos, por ello en el transcurso del primer trimestre de 2014, se han desarrollado 
las siguientes actividades: Celebración del cumpleaños de Guachene, curso de informática a 
dignatarios de las JAC. 

 

Dando cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, en cuanto a la consolidación del “Plan Anti-
corrupción y de Atención al Ciudadano”  a cargo de la Oficina Asesora de Planeación,  se 
aplicó por parte de control interno el mecanismo de participación,  verificación y   de 
seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del citado documento y la 
observancia de los lineamientos de la Ley 1474 de 2011; publicándose el mapa anti-
corrupción y de atención al ciudadano, en la página web de la Entidad. 

 

Se evidencia un nivel de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo que supera el 50%; 
para la vigencia 2013, indicador refleja un desempeño adecuado del sistema de planificación. 

Dificultades 

 
Involucrar y comprometer a todos los servidores públicos de la Entidad  en la búsqueda de 
acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, debido a la diversidad y 
particularidad de la Administración, en cuanto a funciones, estructura, manejo presupuestal y 
el carácter de compromiso social.  
 
Algunas dependencias no han adoptado el manual de procesos. 

 
 
No se ha adelantado con los Secretarios de Despacho, Acuerdos de Gestión, herramienta que 
permitirá medir la eficacia y eficacia de su desempeño. 

 
Acciones de mejora. 

 
Capacitar a los funcionarios en riesgos, procesos, funciones, estructura etc. 
Adelantar con los secretarios tareas tendientes  medir eficacia y eficiencia en el 
desempeño. 

 
 
 

 

Avances 

Subsistema de Control de Gestión 

 
El uso de los correos institucionales y red interna, facilita y permite mayor celeridad en los 
procesos administrativos de comunicación, lo que conlleva a dar aplicabilidad a la política 
pública de cero papeles. 

 
La página WEB del municipio, ha permitido que la comunidad, conozca oportunamente 
información referente a los acontecimientos y actividades que se generan diariamente en el 
municipio. 
Se continúa con la actualización de la información de la Pagina Web Municipal, en 
cumplimiento de las políticas de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

 
Continuidad de la cultura de disminución del uso del Papel, al interior de la administración y 
la utilización de las herramientas como los correos institucionales, y los medios 
informáticos, para darle cumplimiento a la directiva presidencial No. 004 de 2012. 

 
Se ha avanzado frente a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General 



del Cauca, para lo cual se han enviado los avances. 
 
Dentro del Sistema de Información, la administración tiene diferentes herramientas 
tecnológicas: sitio web, intranet, carteleras, etc. constituyendo un elemento de control que 
facilita el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. 
 
En  la  administración  la  oficina  encargada  de  quejas  y reclamos  constituye  un  medio  
de Información directa de la entidad con la ciudadanía y las partes interesadas, permitiendo 
registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los 
beneficiarios. 

 

Dificultades 
 
Es   necesario construir el concepto de la comunicación en la administración como algo 
inherente a la cultura organizacional entendiendo, que la comunicación es la forma 
concreta de cómo se expresa la cotidianidad de la cultura de la entidad. 
 
Es necesario establecer capacitaciones y / o comunicaciones que permita generar en los 
funcionarios públicos compromiso con la entidad  e incentiven al personal al buen 
desarrollo de las funciones del cargo.  

 
Acciones de mejora. 

 

Capacitación de funcionarios en comunicación y cultura organizacional. 

 
 
 

 

Avances 

Subsistema de Control de Evaluación 

 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, 
acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y 
relación  con  entes externos,  ha  ejecutado  el  plan  de  acción  propuesto  para  la  
vigencia, mediante la realización de diferentes actividades como el seguimiento a los 
diferentes planes de mejoramiento, desarrollo de la auditorías. 
 
Seguimiento a  los  planes  de  mejoramiento que  se  han  suscrito con  la  Contraloría 
General del Cauca. 
 
Se cumplió con el plan de auditorías para la vigencia 2013. 
 
Se presentó el MECI Contable a la Contaduría General de la Republica. 
 
Se presentó el informe de la DAFP antes de la fecha estipulada. 
 
Se han presentado los informes a la Contraloría General del Cauca 

 
Dificultades 
 
Se evidencian algunas dificultades en la construcción del plan de mejoramiento, por parte 
de los responsables de los procesos. 
 
Se observa que algunas dependencias no están consultando el mapa de procesos para 
sus actividades. 
 
Es necesario establecer capacitaciones y / o comunicaciones que permita generar en los 
funcionarios públicos compromiso con la entidad  e incentiven al personal al buen 
desarrollo de las funciones del cargo 
 
La entidad presenta dificultad económica y  presupuestal  para adelantar las acciones de 
avalúo técnico que se exigen para la valoración de los activos fijos. 
 
Existe un Manual de Funciones y Requisitos de los servidores públicos de la Alcaldía de 
Guachene, el cual se debe actualizar de acuerdo a su actual estructura, donde se definen 
requisitos y funciones generales por cargo.  
 
Inducción y Re inducción: Se debe mejorar el manual de inducción y reinducción y el cual 
debe servir guía a los nuevos funcionarios sobre la cultura de la Entidad y las funciones 
específicas del cargo a desempeñar. 
 
Evaluación del Desempeño: En la Alcaldía de Guachene, no hay funcionarios de carrera 
administrativa, por lo tanto no son evaluados de acuerdo con lo establecido por la por la ley 
909 de 2004, y a lo señalado por la Dirección Nacional del Servicio Civil se evalúan de otra 
manera. 

 
Acciones de mejora. 



 
Capacitación en planes de mejoramiento. 
Difusión del mapa de procesos por dependencias. 
Gestión de recursos para la valoración de los activos fijos. 
Revisar el programa de inducción y reinducción 
Establecer un plan para la evaluación del desempeño 

 
Estado general del Sistema de Control Interno 

Se continúa con acciones tendientes a mejorar el Sistema de Control Interno, se han 
identificado riesgos y se han diseñado controles, de acuerdo a los cambios se van a 
presentar avances en la caracterización de procedimientos. 

 
Se cuenta con un buen clima laboral. 
 
Los informes a las diferentes autoridades se presentan en las fechas estipuladas 

 

Recomendaciones 
 

 

Continua la necesidad de realizar ajustes al mapa, manual de procesos y procedimientos de 
la entidad. 

 
Iniciar con el proceso de Caracterización de procedimientos en cada dependencia y 
desarrollo de controles a los mismos, en cumplimiento a las políticas del Sistema de Control 
Interno. 

 
Realizar  un  mantenimiento  al  sistema,  con  el  fin  construir  el  Sistema  de  Control  
Interno,  con  la participación activa de todos los funcionarios, para logar mayores índices 
de eficiencia y eficacia. 
 
Definir capacitaciones para mejorar el Control Interno 
 
Mejorar la inducción y reinducción de empleados nuevos o trasladados de puesto para su 
mejor comprensión de sus procesos y funciones. 
 
Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de avalúo técnico que se 
exigen para la valoración de los activos fijos. 

 
 
 
 

Original Firmado YESICA HUAZA CANTOÑI Jefe de Control Interno 


