
SEGUIMIENTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE 
CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

ENTIDAD : CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE 

FLORIDABLANCA 

PERIODO : JULIO - OCTUBRE DE 2017 
 

RESPONSABLE: Jefe de control interno o quien haga sus veces ELABORACION: NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

INTRODUCCION 
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, el 
responsable del sistema de control interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol en apoyo del 
contratista del área de  control interno a continuación presenta el informe sobre el estado del control 
interno en la Entidad, correspondiente al período Julio a Octubre de 2017. El informe presenta 
fundamentalmente los resultados del seguimiento a los elementos que como producto del anterior 
informe se recomendó fueran fortalecidos y sobre algunos otros que se encontraron en avance. 
 

Modulo de Planeacion y Gestión 

Dificultades 

 
1. Se hace necesario la continuidad en la implementación del plan institucional de capacitación 

institucional de la entidad. 
 

2. Por otra parte se hace necesario de la misma manera de la ejecución del plan de bienestar 
social, con el fin de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar social de 
los empleados de la entidad en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados planteados en la entidad.  

 
3. Es importante tener en cuenta las acciones de mejora realizadas por la Contraloría Municipal de 

Floridablanca en auditoria vigencia 2014 y 2015 a la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 
 
4. No se ha dado cumplimiento con lo establecido en la ley general de archivo No. 594 de 2000, 

entre otros 

 

Avances 

 

 
1. Realización de las diferentes reuniones del Comité de Control Interno Institucional al interior de la 

entidad, de la cual se han dado las respectivas recomendaciones y sugerencias del caso. De lo 
anterior se aporta las actas de Comité de Control Interno. 

 

2. Se dio inicio a las actividades contempladas con el sistema de normas internacionales NICPS y 
NIIF al interior de la alcaldía municipal de puerto parar de conformidad con las directrices 
emitidas por la Contaduría General de la Nación.  
 

 

Modulo de Evaluación y Seguimiento 

 

Avances 

 
1. Se continúa asegurando las acciones de los niveles de responsabilidad y autoridad e la ejecución 

de los procesos. 
 



2. Se continúa asegurando las acciones de los niveles de responsabilidad y autoridad e la ejecución 
de los procesos. 

 
3. Reuniones de comité institucional con el fin de evidenciar las recomendaciones en cada uno de 

los procesos institucionales 
 
4. Se elabora la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión primer semestre de 2017 en la plataforma del Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
 

 

Eje transversal de Información y Comunicación 

 

Avances 

 

1. Diseño e implementación de los boletines de control interno institucional los cuales se publicaron 
en la cartelera oficial de la entidad. 

 
2. El correo institucional y el buzón de sugerencias son mecanismos con los que cuenta la entidad 

para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores de forma 
permanente y continua. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Es importante fortalecer el sistema de Control interno, con directrices desde la alta dirección que 
permita la continuidad en la implementación del MECI. Desarrollando el acompañamiento, 
seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un sistema de gestión, y con niveles altos de 
satisfacción de los clientes por los servicios prestados; al igual que un sistema propositivo y 
participativo que impulse en forma permanente la mejora continua. 
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