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INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE GUACHENE – 
CAUCA   

 

YESICA HUAZA CANTOÑI 
Cedula 1061429317 de Caloto 
cauca   
 

Período evaluado:     12 de Marzo de 2017 
al 11 de julio de 2017. 

Fecha de elaboración y seguimiento: 
continúo todo el año  enero a 11 de julio de 
2017.  

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
(Ley 1474/2011Estatuto Anticorrupción) 

 
  

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Oficina 
de Control Interno presenta y publica el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control 
Interno correspondiente al segundo cuatrimestre del  2017 de la Alcaldía Municipal de Guachené , 
Cauca.  
 
Desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se dispone la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en todas las entidades que hacen 
parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de1993, las organizaciones del Estado han involucrado 
en su cultura organizacional los aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica el 
Sistema de Control Interno 
 
 
 En tal virtud la Alcaldía Municipal de Guachené – Cauca  presenta el siguiente informe 
pormenorizado de acuerdo al fortalecimiento del MECI; se evidenciaran los avances por cada 
módulo de control y se expondrán las acciones ejecutadas para el cumplimiento del módulo.  
 
 

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
AVANCES  
 
Acuerdos compromisos y protocolos éticos  
 
La Alcaldía Municipal en el desarrollo de su inducción y re inducción del personal realizo actividades 
de socialización de valores y políticas éticas con el fin de contribuir a una cultura de auto control en 
los funcionarios.  
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Desarrollo del Talento Humano   
 

 Se realizaron actividades de socialización del manual de funciones y competencias laborales 
con los funcionarios haciendo énfasis en los funcionarios entrantes en la  vigencia 2016,2017 
teniendo en cuenta al momento de la posesión del funcionario. 

 En el desarrollo de la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se contrató por prestación de servicio el programa de salud ocupacional. 

 Se está  realizado la contratación para la entrega de los uniformes  y dotación para los 
funcionarios de la administración municipal,  

 Se está realizando capacitaciones de acuerdo a las exigencias legales  a todo el personal de 
la administración municipal, esta se elaboran de acuerdo   a las competencias laborales de 
cada funcionario. 

 En el marco del mejoramiento continuo de la entidad se desarrollo una  encuesta de clima 
organizacional con el fin de determinar y analizar la satisfacción laboral de los trabajadores. 
 

Planes, Programas y Proyectos   
 

 La alcaldía Municipal realizo la construcción del plan de desarrollo mediante la identificación 
de necesidades de acuerdo a reuniones en mesas zonales y con grupos específicos 
aplicando la metodología establecida por el DNP, dicho plan fue presentado al concejo 
Municipal para su aprobación en las sesiones ordinarias del mes de Mayo. 

 
Modelo de Operación por Procesos   
 

 Se tienen documentado la caracterización de los procesos que conforman el modelo de 
operación este modelo se encuentra adoptado mediante resolución, en la actualidad se 
desarrollan procesos de socialización con los funcionarios con el fin de estandarizar 
acciones. 

 Este manual se encuentra en todos los computadores de cada dependencia para que sirva 
de herramienta para la consulta de información referente al modelo de operación por 
procesos y la plataforma estratégica de la entidad. 

  
Indicadores de gestión 

 

   De acuerdo a la actualización del modelo estándar de control interno  realizado en el año 
2015, teniendo en cuenta el decreto No.943 de 2014   no se definieron los indicadores por 
procesos. 
 

 En el plan anticorrupción de la entidad no hay indicadores, vigencia 2016, pero se logro 
realizarse el  seguimiento al plan el cual se encuentra debidamente publicado en la página 
web de la entidad.      
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  Políticas de Operación 
 

    Cada proceso dentro de su caracterización tiene definidas las políticas de operación.   

   Las políticas de operación no  fueron socializadas con los funcionarios entrantes en el plan 
de inducción y re inducción.  
 

 Administración de Riesgos  
 

  Se tienen identificados a nivel institucional  en el plan anticorrupción, riesgos en los proceso 
de la entidad, pero son riesgos de corrupción.   
 

 
 

Dificultades 
 
 

 

 Se requiere estrategias más efectivas para la socialización e interiorización del código de 
ética de la entidad. 

 Poca operatividad en el cumplimiento del plan institucional de capacitaciones, ya que pese a 
los grandes esfuerzos que hace la administración existen algunos funcionarios que no 
asisten a las capacitaciones, programadas al interior de la administración municipal, prefieren 
las capacitaciones por fuera de la municipalidad. 

 Poca operatividad en la realización de inducciones y re inducciones al personal de la 
administración municipal  

 Se evidencia dificultades en el cumplimiento de actividades para la mitigación de los riesgos 
por proceso. 

 Los líderes de los proceso no reconocen los procesos de la administración municipal, 
desconociendo los cambios que tiene el estado  en la actualidad. 

 Se debe  de reorganizar el archivo municipal de acuerdo a la ley general de archivo, con un 
entendido que esta ley es muy técnica pero el municipio puede mostrar avances 
significativos. 

 Aunque se han identificado y documentado los trámites y servicios de la entidad, estos no se 
encuentran publicados en su totalidad en el sitio WEB identificado como “Portal del Estado 
Colombiano 
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 
 

AVANCES 
 

Autoevaluación Institucional  
 
 La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2017 a la 
fecha, se han   presentaron  los siguientes informes: 
 

 Informe sobre las acciones adelantadas de conformidad con las actividades de adventicia 
emitidas por la Contraloría general del cauca en las vigencias anteriores.   

 Informe de seguimiento a la implementación del SGC presentado ante la contraloría General 
del Cauca. 

 Informe de austeridad en el gasto público correspondiente al tercer cuatrimestre del año, el 
cual fue comunicado a la alta dirección, y publicado en la página web. 

 Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual fue comunicado a la alta 
dirección y publicado en la página web de la entidad. 

 Informe pormenorizado del sistema de control interno correspondiente al tercer cuatrimestre 
del año, el cual fue comunicado a la alta dirección y publicado en la página web de la 
entidad. 

 Informe ejecutivo sobre el sistema de control interno  a la  Dafp.  

 Informe de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
correspondiente al segundo semestre de año. 

 Seguimientos a los planes de mejoramiento que tiene suscriptos en ente territorial con los 
órganos de control. 

  Informe de derechos de autor y de software 

 Informe de control interno contable. 

 Revisión  continúa de la página web de la entidad. 

 Presentación de la cuenta fiscal a la Contraloría General del Cauca ,plataforma sia  

 Presentación de la  cuenta fiscal a la Contraloría General de la República – sireci 

 Se realizo el acompañamiento  al proceso de empalme de acuerdo a la circular conjunta  de 
la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación.    

 Se realiza el acompañamiento  a las diferentes dependencias, 

 Se realiza las diferentes recomendaciones al ejecutivo. 

 Se realiza el seguimiento al secop en el tema de contratación. 

 Se realiza el control preventivo  a la contratación  Auditoría Interna   
 
El programa de auditoría se elaboró y fue aprobado por la alta dirección. Y se encuentra en 
su desarrollo con la limitación de los profesionales de apoyo  como equipo multidisciplinario.  
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 Se dieron a conocer los informes de auditoría oportunamente a la Alta Dirección  para la 
toma de decisiones. 
 

    

 Se tienen definidos los procedimientos para la realización de auditorías. 

 Se establecieron planes de mejoramiento como resultado de los informes de Auditoría 
interna y las recomendaciones establecidas por los órganos de control externos. 
 

 
Dificultades 

 
 Poca cultura de autorregulación  y autogestión en los funcionarios 
 

.  Poco conocimiento de los funcionarios en la elaboración de planes de mejoramiento 
                Poca operatividad en el cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

  Hay poca receptividad de los líderes de procesos hacia las recomendaciones y los 
resultados de las      auditorías realizadas por la oficina  de control interno. 
 
 

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

   Información y Comunicación Externa 
 
La entidad celebro un convenio  con una entidad privada para la publicación de procesos en 
línea  
 
La Administración Municipal tiene un proceso denominado gestión a la atención a la 
comunidad. 
 
Se compró dos  buzones de PQRS los cuales   se encuentran pendientes de adoptarlos 
mediantes actos administrativos, ya que esto permiten mayor comunicación con los usuarios. 
 
Se realiza en informe semestral el cual es presentado a la alta dirección y se publica en la 
página web  para la toma de decisiones. 
 
Se recuerda a los funcionarios de la importancia de dar contestación a los PQRS  en los 
tiempos que da la ley. 
 
Se publica de acuerdo a la ley 1474/2011  todos los planes y programas de la entidad. 
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Se debe de dar cumplimiento a la ley 1712 del 06 de marzo de 2014.ley de transparencia y 
del derecho al acceso de la información pública. 
 
Se realizó una audiencia pública de rendición de los 100 días de gobierno, este se encuentra 
publicado en la página web de la entidad. 
 
 
Información y Comunicación Interna  La Alcaldía ha venido adelantando el mejoramiento de 
la  misma  al interior y al exterior de la información.  
 
Estrategia de Comunicación Organizacional 
 
  La Alcaldía ha venido adelantando el mejoramiento de la Estrategia de Comunicación 
Organizacional, determinando los canales de comunicación entre la alta dirección y los 
servidores públicos fortaleciendo los medios virtuales, se han redefinido los mecanismos de 
seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos. 
 
 
Sistemas de Información y Comunicación 
 

 La entidad se encuentra en proceso de realizar un  de inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles, ya que este no se realiza desde varios años y se encuentra en 
plan de mejoramiento, suscrito por la  entidad.   

 Se publica en la página web de la entidad información la cual es consultada por los 
usuarios internos y externos. 

 A través del proceso de fortalecimiento del MECI en la entidad se han mejorado los 
sistemas de comunicación la centralización de la recepción de documentos y el 
manejo al interior de la entidad en la ventanilla única. 

 La entidad se encuentra en proceso ubicación  de los documentos del archivo y el 
reajuste de las tablas de retención documental. 

 “La Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” La estrategia contempla la implementación de 
cinco fases así: Información en Línea, Interacción en Línea, Transacción en Línea, 
Transformación en Línea y Democracia en Línea.  
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DIFICULTADES 
 

 

 En la actualidad las actividades de Gestión documental se encuentra en 
proceso de mejora continua, Las tablas de retención documental se encuentran 
en reajustes para aprobación del comité departamental de archivo. 

 No se utilizan habitualmente otros medios de comunicación virtual (chat, foro, 
redes sociales). 

 

RECOMENDACIONES 
   

 Crear una estrategia que contribuya con el fomento del cumplimiento de los 
valores éticos y políticas éticas.  

 Establecer un Plan institucional de capacitaciones con las necesidades de 
capacitación de los funcionarios y las dependencias. 

 Solicitar capacitaciones a positiva ARL para la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Se debe fortalecer la cultura del autocontrol y autogestión de la entidad 
mediante talleres, capacitaciones y las herramientas que se crean necesarias 
que contribuyan para el fin. 

 Realizar medición de los indicadores de gestión y por procesos de acuerdo a la 
frecuencia estipula en la ficha del indicador para que la información que 
suministren sea relevante para el mejoramiento continuo de los procesos y el 
cumplimiento de las metas previstas. 

 Definir controles específicos para la mitigación de los riegos por procesos y de 
corrupción. 

 Socializar con los funcionarios los mecanismos para la recepción de PQRS al 
interior de la entidad. 

 Reajustar  las TRD en el menor tiempo posible, para que sean aprobadas, y 
ponerlas en funcionamiento. 

 Realizar revisión del plan de comunicaciones, establecer unas políticas claras 
de comunicación y socializarlas con los funcionarios. 

 Implementar  de forma adecuada la ventanilla única, de acuerdo a las 
exigencias establecidas para ello. 

 Establecer políticas y mecanismos que contribuyan a la actualización constante 
de los inventarios con el fin de que la información sea oportuna, veraz y este 
acorde con la contabilidad de la entidad. 

 Brindar información a la comunidad mediante otros medios de comunicación 
tales como (chat, foro, redes sociales). 

 Socializar a la comunidad los canales de oficiales de comunicación con los que 
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cuenta la entidad. 

 realizar fomento de la utilización de PQRS y capacitaciones para la correcta 
utilización de la comunidad y funcionarios. 

 Se debe de tener identificados los riesgos  para  realizar el seguimiento  de la 
matriz y así tener en cuenta los controles preventivos y los controles correctivos 
al interior de la administración  

 Se debe de elaborar el plan de comunicaciones, tenida en cuenta como una 
política  y  eje transversal  en  el mecí – calidad  actualización año 2014   

 
 
 
 
 

YESICA HUAZÁ CANTOÑÍ 
Jefe de Control Interno Municipal 

Original firmado 
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