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Introducción. 
 

El siguiente informe contiene el estado del Control interno de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol de Floridablanca a Junio 30 de 2019, que mediante la aplicación del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI, mide a los siete módulos y sus 
respectivos componentes a saber: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento 
Estratégico 3. Gestión con valores para el Resultado 4. Evaluación para el 
resultado 5. Control Interno 6. Información y comunicación y 7. Gestión del 
Conocimiento y la Innovación. 

 
De igual manera, se ha inculcado la importancia que el Sistema de Control Interno 
tiene para la Casa de la Cultura Piedra del Sol y de la continuidad, confiabilidad y 
sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, a través de 
reuniones del comité Coordinador de Control Interno, donde se realizó 
capacitación a los funcionarios de la Entidad de la cultura de autocontrol y de la 
autoevaluación al interior de cada uno de los procesos, para el cumplimiento de 
los fines del Estado y para cumplimiento a los programas, proyectos, metas y 
objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal “Floridablanca ahora 
puedes más”. 

 
Siendo los motores de MIPG, los principios de integridad y de legalidad. 

 
A continuación, se da a conocer la evaluación preliminar sobre el estado de control 
interno en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 

 
1. DIMENSION TALENTO HUMANO 

 
1. Se iniciará 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. 

 
 

 
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 



 

 

   

  

1. Es importante tener en cuenta las acciones de mejora realizadas por la 
Contraloría Municipal de Floridablanca en auditoria vigencia 2016 y 2017 a 
la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

2. No se ha dado cumplimiento con lo establecido en la ley general de archivo 
No. 594 de 2000, entre otros. 

3. Durante este periodo la Casa de la cultura está desarrollando los programas 
plasmados en el Plan de Desarrollo “Floridablanca ahora puedes más”, 
particularmente las metas estratégicas de mayor importancia para la gestión 
institucional, basadas en sus objetivos estratégicos, compromisos dentro 
del Plan de Desarrollo y el compromiso organizacional frente a los nuevos 
retos del municipio. 

 

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 

1. Se hace necesario implementar la política de fortalecimiento, Organización 
y simplificación de los procesos; esta política debe ser concordante con la 
estrategia desarrollada con el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano. 

2. Se deberá realizar el Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 
de Abril a junio de 2019. 

 

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Promueve en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin 
de conocer permanentemente los avances en la consecución de los 
resultados en el marco estratégico. 

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

 

 
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



 

 

   

  
 

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. 

3. Se continúa dando aplicación a la Ley 1755 de 2015 para las PQRS 

4. Como elemento primordial la Casa de la Cultura Piedra del Sol cuenta con 
el sitio web www.casadeculturapiedradelsol.gov.co en donde se publica la 
información generada de la Entidad. 

5. La Entidad rinde la información requerida en las plataformas 
gubernamentales CHIP, SIA OBERVA - AUDITORIA, SECOP. 

 

6. DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

1. Se cuenta con comités de trabajo con las diferentes líneas para generar 
conocimiento y aplicación de cada una de ellas y para tomar acciones de 
mejoramiento en las situaciones que se presenten. 

2. Se cuenta con Planes y Acciones de mejoramiento, se consideran como 
lesiones aprendidas para minimizar la problemática, ya que se formulan 
actividades para fortalecer los procesos. 

3. Una de las formas de transmitir el conocimiento es a través de inducciones, 
capacitaciones y socializaciones, por lo tanto es importante que desde la 
Gestión del Talento Humano aplique de manera sistemática esta actividad. 

 

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

 

Es la clave para asegurar razonablemente que las demás Dimensiones del MIPG 
cumplan su propósito. 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/


 

 

   

  

1. La entidad para la vigencia 2019, dará cumplimiento con los aspectos 
mínimos a tener en cuenta en la implementación del MIPG, con sus 
responsables, quienes lideraran las acciones propuestas en este. 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien la Entidad cuenta con los insumos mínimos necesarios para la 
implementación del MIPG, debe desarrollar las actividades enmarcadas en el 
Manual Operativo del Sistema de Gestión del MIPG, de conformidad con cada una 
de las dimensiones. 

 

Los funcionarios deben consultar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 
cual contiene la información normativa y técnica de interés para la Entidad, que 
sirve de herramienta para la implementación de MIPG. 

La Casa de la Cultura está en proceso de creación del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, como lo establece el Decreto 1499 de 2018. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere en el diligenciamiento de indicadores de Gestión que puedan medir el 
cumplimiento de metas y objetivos. Los seguimientos evidenciaron el 
desconocimiento de los funcionarios de los mismos. 

 
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. 

 

Se recomienda a la Entidad en el Programa de Bienestar para los servidores 
Públicos, contar con un Programa de Aprovechamiento del tiempo libre. 

 
Se recomienda la actualización de los procedimientos de cada uno de los 



 

 

   

 procesos dentro del Sistema de Gestión. 
 

Se recomienda la adquisición de equipos, impresoras y scanner de alta capacidad 
de cómputo con sus respectivas licencias de Microsoft Office para cada aérea. 
 
Se recomienda crear el archivo vigente en cada dependencia completo, así mismo 
que los Funcionarios y contratistas una vez finalicen las funciones o actividades 
según correspondan, realicen un empalme con su superior o supervisor, en 
consideración a que la gran mayoría no deja evidencia y se apropian de los 
documentos o dejan vacíos en las comunicaciones lo cual acarrea para la 
institución vacíos en razón a que desconocen que actuaciones o información se 
diligencio.  

 
Se recomienda la implementación de dichos planes, con el fin de mantener activo 
y con sentido de pertinencia a los funcionarios para con la Entidad y obtener un 
funcionario proactivo en el servicio de atención a la comunidad. 

 
Floridablanca, Julio 12 de 2019. 

 
 
 

MARCOS JESID PRADA ORTIZ 
Asesor de Control Interno 


