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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 Marzo a Junio 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 dar cumplimiento a las calificaciones de desempeño por parte del Director de la 

entidad en lo que corresponde al primer semestre de 2017. 

 

Avances 

 

 
1. Se está trabajando en el seguimiento y evaluación a las actividades contempladas en el Mapa de 

Riesgos Institucional, en el cual se identifiquen los riesgos institucionales enmarcados dentro de 
los factores causantes, consecuencias, áreas afectadas, probabilidad, impacto, nivel de riesgo y 
las medidas de control. Lo anterior de conformidad con las directrices emitidas por la Contraloría 
Municipal. 
 
 

2. Se evidencia un estilo de dirección basado en la planeación y la evaluación de los planes de 
acción ejecutados y proyectados. 
 

3. Continuidad en la existencia de compromiso de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca no solamente con el Diseño e implementación, sino con el sostenimiento y 
mantenimiento del Modelo estándar de Control Interno interpretándolo como un mecanismo de 
retroalimentación permitiendo cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia los 
diferentes procesos y procedimientos al interior de la entidad. 

 
 
 



4. 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. 

 

5. Socialización del plan institucional de capacitación vigencia 2017 a los funcionarios de la entidad. 
 

 

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. Los manuales de procedimientos son utilizados como herramientas de consulta 
 
3. Los sistema de información contable y financiero se encuentran debidamente actualizados, de 

conformidad a los parámetros requeridos por las diferentes instituciones. 
 
4. Desarrollo y resultado del informe de auditoría al proceso de la página WEB de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. Del cual se dieron las respectivas sugerencias y 
recomendaciones del caso. 

 
5. Desarrollo y resultado del informe de auditoría al proceso de publicación de contratación en el 

portal del SECOP de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Del cual se dieron las respectivas 
sugerencias y recomendaciones del caso. 
 

6. Desarrollo del informe al seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con 
corte al mes de agosto de 2017.  

 

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. 
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