
  
 

 

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

ENTIDAD : CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE 

FLORIDABLANCA 

PERIODO : NOVIEMBRE - FEBRERO DE 2017 
 

RESPONSABLE: Jefe de control interno o quien haga sus veces ELABORACION: 11 DE MARZO 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 institucional de la casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca 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 Noviembre de 2016 a 
Febrero 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. 
 

 

AVANCES 
 

1. Avance en las políticas y actividades contempladas en el plan de bienestar social 
correspondientes al periodo anteriormente enunciado para los funcionarios de la entidad. 
 
 

2. Avance en las políticas y actividades contempladas en el plan de capacitación correspondiente 
al periodo anteriormente enunciado para los funcionarios de la entidad. 

 
 

3. Elaboración y presentación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2017, lo 
anterior enmarcado dentro del Decreto Ley 1474 de 2014. 

 

 
4. Suscripción de la Resolución por medio del cual se aprueba y adopta el plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano vigencia 2017. 
 

 
5. Elaboración y presentación del plan anual de adquisiciones de la casa de la cultura piedra del 

sol de Floridablanca Vigencia 2017. 
 

 
6. Reuniones del comité de sostenimiento y mantenimiento del modelo estándar de control interno 

institucional relacionado con los elementos del módulo de planeación y gestión durante el 
periodo de noviembre de 2016 a Febrero de 2017. 
 



  
 

7. Elaboración y diligenciamiento de las encuestas de necesidades de Bienestar Social de los 
funcionarios públicos de la casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca Vigencia 2017. 

 
8. Elaboración y diligenciamiento de las encuestas de necesidades de Capacitación de los 

funcionarios públicos de la casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca Vigencia 2017. 

 
 

 

AVANCES 
 

1. Elaboración y presentación del avance del informe ejecutivo del avance al sistema de control 
interno institucional vigencia 2016, informe presentado al Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP. 
 

2. Elaboración y presentación del avance del informe de control interno contable MECICO informe 
presentado a la Contaduría General de la Nación Vigencia 2016. 

 
3. Elaboración y presentación del informe anticorrupción y de atención al ciudadano 

correspondiente al periodo con corte al 30 de Diciembre de 2016. 

 
4. Elaboración y presentación del plan y cronograma de auditorías vigencia 2016 para la casa de la 

cultura piedra del sol de Floridablanca. 

 
 

 

AVANCES 
 

1. Elaboración y publicación del boletín informativo AUTOCONTROL del mes de Diciembre de 
2016. 
 

 
2. Elaboración de las actas de fijación y des fijación de la información contractual correspondiente 

a los meses de noviembre y diciembre de 2016 

 
 

3. Actualización de datos de la casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca en la plataforma 
del MECI del Departamento Administrativo de la Función Publica 
 

 

_____________________________________________________________ 
Firma Apoyo del Control Interno  

                                            


