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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 tercer informe pormenorizado del estado de Control Interno atendiendo al 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 adoptado por la entidad. 

El Municipio, teniendo en cuenta las políticas administrativas consignadas en el Código de 

Ética y Manual de Operaciones por Procesos, articula el cumplimiento de su misión, visión 

y objetivos Institucionales.   

En la entidad a través del componente administración del riesgo, evaluamos eventos 

negativos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus 

objetivos institucionales o eventos positivos que permiten identificar oportunidades para 

un mejor cumplimiento de su función permitiendo de esta forma su autocontrol. 

Dificultades 

Concientizar a los funcionarios a fin de dar cumplimiento a procesos y procedimientos 
internos establecidos en el Mapa de Procesos, encaminados al debido y normal 
funcionamiento de la entidad, cada representante, deben ser responsables del 
comportamiento de los procesos y procedimientos que conforman su área, desarrollando 
en esta forma el principio de autocontrol. 

Acciones de mejora. 

Para identificar las inconformidades presentadas en los procesos se han realizado 
auditorías a salud, gestión social y administrativa y financiera, a estos con el fin de 
proponer mejoras tendientes a que se opere de acuerdo las normas establecidas por la  
Ley  y las normas del municipio. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Asegura el control de la operación de la entidad, orientándola al logro de resultados y al 
cumplimiento de su visión y misión.  Define y correlaciona las acciones, funciones, flujos 
de información y comunicación tendientes a garantizar la alineación de la operación con 
los objetivos institucionales, de conformidad a las normas internas y externas aplicables. 

Dificultades 

Acceder a la información primaria y secundaria con rapidez y con facilidad, esta 
información debe fluir sin ningún obstáculo, se debe considerar como uno de los 
principales recursos o activos de la entidad donde se puede obtener beneficios.   

Acciones de mejora. 

En el municipio de Guachene, el manejo de la información debe permitir procesos 
efectivos par la toma de decisiones y para la rendición de la gestión pública a la 
ciudadanía en general y a las partes interesadas. La información debe ser observada de 
manera permanente con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las 
operaciones, permitiéndonos definir acciones correctivas inmediatas y  toma de acciones 
preventiva, es por ello que de garantizarse su registro oportuno, exacto y confiable para 



su divulgación a la ciudadanía y partes interesadas.    

 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

La Oficina de Control Interno estableció Plan de Acción vigencia 2013 dentro del cual se 
encuentra como compromiso institucional a realizar el desarrollo de auditorias a fin de 
evaluar, medir, acompañar, asesorar y hacer seguimiento en forma selectiva e 
independiente al Sistema de Control Interno, atendiendo a los requisitos establecidos en 
el modelo, de acuerdo con la normatividad, se realiza autoevaluación del Sistema de 
Control Interno.  

Se realizaron las siguientes auditorias: 

A la secretaría de Gestión Social, secretaría de Salud y a la secretaria Administrativa y 
Financiera del Municipio. 

Se llevó a cabo la evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano del municipio, 
observando que se está cumpliendo con lo dispuesto en el documento. 

Se capacitó a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal en uso de herramientas 
TIC´s. 

Se estableció el buzón de peticiones, quejas y reclamos en la recepción del municipio. 

La entidad ha iniciado el proceso de evaluación y valoración de sus activos fijos.  

Dificultades 

Los funcionarios que conforman las diferentes dependencias de la entidad, deben 
apropiarse de los proceso y procedimientos establecidos en el Modelo de Operaciones 
por Procesos, a fin de dar cumplimento en forma eficiente a sus tareas institucionales, 
coadyuvando a la Oficina de Control Interno del municipio, para la ejecución de los 
mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la 
eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno.  

Acciones de mejora. 

Realización de auditorías a las deferentes secretarias, en las cuales se han observado 
algunas falencias  que han permitido hacer los planes de mejora, que permitan el mejor 
desempeño de sus procesos por parte de los servidores.  

Estado general del Sistema de Control Interno 

El estado general del Sistema de Control Interno en Municipio de Guachene, se encuentra 
establecido y funcionando de acuerdo a los lineamientos del modelo.  

Recomendaciones 

 
Se sugiere seguir realizando las auditorias para completar el sistema. 
Se recomienda seguir con el proceso de capacitación a funcionarios de la entidad 
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