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Estado General del Sistema de Control Interno 

 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, en los meses de enero a marzo de 2016, la entidad dio continuidad a la 
implementación y sostenimiento del nuevo Modelo Estándar de Control Interno, de conformidad 
con lo establecido en el decreto 943 del 21 de mayo de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI”. Dada la importancia para la entidad y su sistema de control 
interno de disponer de una adecuada implementación de los productos mínimos de la 
actualización y continuidad del MECI 2014, el presente informe tiene como objetivo presentar los 
resultados finales en la implementación sostenimiento y mantenimiento del nuevo Modelo 
Estándar de Control Interno a partir del seguimiento y verificación realizados por el responsable 
del control interno, con corte al mes de Junio de 2016, enmarcado en la nueva estructura del 
Sistema de Control Interno conforme a los presupuestos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 
para el estado colombiano MECI 2014. Los resultados de cumplimiento específicos del 
seguimiento están registrados en la matriz de análisis que sirvió de insumo para elaborar el 
presente informe. La entidad ha realizado las actividades de implementación sostenimiento y 
mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el DAFP, así: 

 

A continuación se presenta, conforme a la estructura del nuevo Modelo Estándar de Control 
Interno, el estado de avance para cada uno de los elementos que lo conforman en la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, con fecha de corte al mes de Junio de 2016, 
desarrollando el sostenimiento y mantenimiento de algunas actividades pendientes las cuáles se 
incluyen en el presente informe. 

 

FORTALEZAS 
 
Elemento Desarrollo del Talento Humano  
 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
• Plan Institucional de Formación y Capacitación.  
 
• Programa de Inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.  
 
• Programa de Bienestar. • Plan de incentivos. 
 
Elemento Planes, Programas y Proyectos  
 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
 
 

 



• Misión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.  
 

 Plan de adquisiciones debidamente aprobado y registrado en el SECOP.  
 
• Planes operativos con cronogramas y responsables entre los que se encuentran avance plan de 

mejoramiento, avance plan anticorrupción y de atención al ciudadano.  
 
 
Elemento Modelo de Operación por Procesos  
 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
• Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.  
 
• Mapa de procesos.  
 
• Actas de reuniones u otro soportes para revisiones o ajustes a los procesos.  
 
 Actas y otros documentos que soportan la divulgación de los procedimientos a todos los 

funcionarios.  
 
Elemento Estructura organizacional 

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
 Evidencias que soportan la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la 

estructura y los procesos de la entidad. 
 
 
Elemento Políticas de Operación 
 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
• Documento que contiene las políticas de operación.  

 
 Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los 

funcionarios. 
 
 
Elemento Políticas de Administración del Riesgo 

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
• Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluye la 
metodología a utilizar para su desarrollo. 
 
 
Elemento Autoevaluación del Control y Gestión 

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  



 
• Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos entre los 

cuales se encuentran informe ejecutivo anual, seguimiento y evaluación al plan de 
mejoramiento, seguimiento y evaluación al plan de adquisiciones, seguimiento y evaluación al 
plan anticorrupción. 

 
Elemento Auditoría Interna 

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
• Informes pormenorizados del estado del Control Interno de la vigencia.  
 
• Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.  
 
• Procedimiento para auditoría interna.  
 
• Programa Anual de Auditorías aprobado.  
 
• Informes de auditorías realizadas. 
 
Elemento Plan de Mejoramiento 
 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
 Herramientas definidas para la construcción del plan de mejoramiento (Institucional, por 

Procesos e Individual).  
 
 Documentos que evidencian el seguimiento a los planes de mejoramiento (Institucional, por 

Procesos e Individual).  

 
 Los planes de mejoramiento institucional y por procesos son objeto de monitoreo y evaluación 

de cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
Información y Comunicación Externa 

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
 Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la 

entidad.  
 

Información y Comunicación Interna  

 
Se cuenta con los siguientes productos implementados a los cuales se les está realizando 
seguimiento y sostenimiento de los mismos  
 
•  Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.  

 
• Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos 

necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso. 
 

• Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.  
 



• Página web.  
 
• Otros medios de comunicación virtual (correos institucionales). 
 

 
DEBILIDADES 
 
1. No se cuenta con una página actualizada WEB, la cual será acción de mejoramiento por la 
actual dirección de la entidad. 
 
2. Fortalecer los planes de mejoramiento individual, la cual será acción de mejoramiento por parte 
del responsable. 
 
3. No se ha dado continuidad con la clasificación y organización del archivo institucional de 
conformidad con las directrices emitidas por la Ley general de Archivo.  
 
4. Se hace necesario la importancia de la implementación de los lineamientos de las directrices 
emitidas por Gobierno en Línea, en la actualidad se cuenta con el manual para la implementación 
quedando pendiente la puesta en marcha de las actividades involucradas del mismo. 
 
5. se hace necesario el diseño y puesta en marcha de las actividades enmarcadas con el sistema 
de gestión de calidad al interior de la entidad 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

Conforme a los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 
recomienda a la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca para el Sistema de Control 
Interno, así como a las áreas involucradas, agilizar las actividades pendientes para lograr la 
implementación total de los productos mínimos de la actualización del MECI 2014, de una parte y 
de otra parte continuar con la implementación de las estrategias necesarias para proporcionar una 
sostenibilidad adecuada al sistema de control interno de manera que logren impactos positivos en 
la gestión, especialmente en los procesos misionales de la entidad. 
 

 

1. Dar cumplimiento a las directrices del establecimiento de las políticas de Gobierno en línea de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
2. Se requiere que la entidad cuente de manera urgente con la actualización de la Pagina WEB a 
fin de establecer canales de comunicación tanto internos como externos. 
 
3. Puesta en marcha de las tablas de retención documental una vez a aprobadas por la autoridad 
competente. 
 
4. Que la entidad cuente con estándares tecnológicos de información.  
 
5. Identificar, diseñar e implementar los procesos a fin de garantizar el cumplimiento de la función y 
misión de la entidad, verificando los criterios de caracterización definidos en la NTCGP 1000:2004. 

 
6. Continuar con los procesos de sostenibilidad contable y financieros de la entidad de conformidad 
con las directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación 
 

 

Finalmente, es importante registrar que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca ha 
realizado las actividades inherentes y la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación de 



Sistema de Control Interno vigencia 2015 al Departamento Administrativo de la Función Pública a 
través de los instrumentos dispuestos y que está pendiente de la retroalimentación de resultados 
por parte del DAFP para desarrollar los correspondientes análisis y socializaciones al interior de la 
entidad. En dicho informe la Oficina de Control Interno o quien hace sus veces presento las 
fortalezas y debilidades de Sistema de Control Interno conforme a la metodología establecida. 
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