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1. INTRODUCCION. 

En cumplimiento  lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta  
el informe pormenorizado del estado del Control interno de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol de Floridablanca a Diciembre 30 de 2019, tomando como principal 
fuente de información la reportada por las áreas vinculadas en el desarrollo y 
consolidación del modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG) de la entidad, 
en los términos que lo define el decreto 1499 de 2017 que integro el sistema de 
desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad en articulación con el 
modelo estándar de control interno. 
Para la construcción y presentación, la oficina de control interno tomo como 
referencia información reportada por las áreas y publicaciones en la página web y 
el avance en la implementación de las siete dimensiones del modelo Integrado de 
planeación y gestión (MIPG). 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. 
 
Así, como sus políticas y componentes, las cuales le permitirán a la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 
desempeño bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la 
satisfacción de los ciudadanos. 
 
Dentro de estas dimensiones establecidas en MIPG, la séptima relacionada con el 
“control interno”, se desarrolla a través del modelo estándar de Control Interno – 
MECI, resultado de la articulación de los sistemas de gestión y de control interno 
determinado por el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. El propósito de MIPG es 
promover el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual estas 
deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de 
riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación, constituyéndose el 
control interno en la clave para asegurar el desempeño de las demás dimensiones 
de MIPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

  
 
2. OBJETIVOS 

 Elaborar el informe pormenorizado del estado de control interno  para el 
último bimestre comprendido en el periodo 01 de noviembre a 30 de 
diciembre de 2019, a partir de la identificación de avances  de las diferentes     
implementación del Modelo integrado de gestión- MIPG y las oportunidades 
de mejoramiento que han incidido en el fortalecimiento de la entidad, con el 
fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

 En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de 
transparencia 1712 de 2014, brindar a la ciudadanía información acerca del 
avance del sistema de control interno de la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol, en  los términos del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 
  

3.  METODOLOGIA 
          

               La oficina de control interno verifica que la entidad cuente con un adecuado  
ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el 
ejercicio de control interno a través de: 

 

 La revisión de los avances de las siete dimensiones del modelo integrado de   
planeación y gestión. 

 La revisión del aseguramiento de la gestión del riesgo, tomando como 
referencia el    ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de 
todos los servidores de la entidad que permita identificar, evaluar  y gestionar 
eventos potenciales, tanto internos como externos que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales, verificando que el trabajo abordado 
desde dimensiones como direccionamiento estratégico y planeación, gestión 
con valores para resultados, talento humano y control interno. 

 El seguimiento al diseño de las actividades de control de riesgo, su 
implementación y los mecanismos para dar tratamiento a los mismos, 
revisando el trabajo abordado desde dimensiones como direccionamiento 
estratégico y planeación, gestión con valores para resultado y talento 
humano. 

 El control a la información y comunicación de la entidad, verificando que las 
políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento 
y generación de datos satisfaga la necesidad de divulgar los resultados de 
mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y 
la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 



 

 

   

 necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

 La revisión de las actividades de monitoreo y supervisión implementadas  por 
la entidad. Este tipo de actividades se pueden dar día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas y auditorias, y su propósito  
es valorar:  

 
1. La efectividad de control interno de la entidad 
2. La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 
3. El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos 
4. Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 

establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones 
de mejoramiento de la entidad. 

 
               De esta forma, la evaluación permanente al estado del sistema de control, implica el 

seguimiento al conjunto de dimensiones del modelo, de tal manera que la 
autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para 
emprender acciones para sub sanar las deficiencias detectadas y encaminarse en 
la mejora continua. 

 
 

4. DIMENSIONES 

 
4.1 DIMENSION TALENTO HUMANO 

 
En MIPG concibe el talento humano como el activo más importante con el que 
cuentan las entidades sin el cual sería imposible gestionarse y lograr sus objetivos y 
resultados; así mismo está conformado por todas las personas que laboran en la 
Casa de la cultura piedra del sol que contribuyen al cumplimiento del plan de 
desarrollo de nuestro gobierno FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MAS. 

 
4.1.1 POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO 

    La casa de la cultura elaboro el plan estratégico de talento humano para la vigencia 
2019, utilizando entre otros la metodología del departamento administrativo de la función 
publica para realizar un autodiagnóstico de los diferentes ejes temáticos y alinearlos con 
las actividades que se deben incluir para lograr las metas institucionales en materia de 
recursos humanos; también se tomaron los resultados de FURAG, lineamientos DAFP,, 
informe de evaluación de desempeño institucional DANE, consolidado de necesidades 
de capacitación, cumplimiento en normatividad entre otros. 

 



 

 

   

  
    Dicho documento se encuentra publicado en la página web de la entidad 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/ 
 
A continuación se presenta el desarrollo de actividades por componentes: 
 

a. PLAN ANUAL DE VACANTES: Teniendo en cuenta que el presupuesto 
aprobado para la vigencia 2019, correspondió a 7 empleo, el plan anual de 
vacantes se realiza sobre el valor disponible  y no sobre los empleos creados, por 
lo  tanto, los cargos vacantes a proveer por necesidad de servicio durante la 
vigencia 2019 se relacionan de la siguiente forma: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

DEPENDENCIA 

 

TIPO DE CARGO 

Y NIVEL 

 

 

CODIGO 

 

 

GRADO 

 

NUMERO DE 

EMPLEOS 

 

 

VACANTE 

 

Dirección 

 

Director 

 

050 

 

     18 

 

1 

 

NO 

 

Área administrativa 

 

Profesional 

 

201 

 

13 

 

1 

 

NO 

 

Área Educativa y 

Cultural 

 

Profesional 

 

222 

 

23 

 

1 

 

NO 

 

Área Educativa y 

Cultural 

 

Profesional 

 

219 

 

12 

 

1 

 

NO 

 

Área Educativa y 

Cultural 

 

Profesional 

 

219 

 

10 

 

1 

 

SI 

Área administrativa  

Asistencial 

 

440 

 

05 

 

2 

 

NO 

 

TOTAL 

 

0 

 

0 

 

7 

 

1 

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


 

 

   

 Respecto a la provisión de empleo, se evidencia que ha mantenido la vacante del cargo 
a proveer 

        
 

b.  PLAN DE BIENESTAR: 
En el marco del plan de bienestar programa de bienestar social se adoptó mediante 
resolución Nº 39 de 26 de marzo 2019 “por la cual se aprueba el acuerdo final de 
fecha 28 de junio de 2018 de la negociación colectiva del pliego de peticiones 
presentado por la organización sindical “SINTRAMUNICIPALES” para la vigencia 
fiscal del 2018”. Dentro de las actividades realizadas se reconoció el pago a la 
totalidad de funcionarios mediante resolución Nº 051 DE 11 DE ABRIL DE 2019. 
Dentro de otras actividades representativas se detallan: 
- Reconocimiento al empleado del mes 
- Reconocimiento a la empleada más antigua 
- Se participo en los torneos deportivos  INERDEPENDENCIAS con la 
administración central. 

 
c. ACTIVIDADES DE CAPACITACION: 

 
Dentro de las actividades de capacitación desarrolladas en el periodo se 
encuentran:  
1. Capacitaciones gestionadas con entidades de nivel nacional: Esta labor se 

realizó de forma virtual con el ministerio de hacienda – curso de sistema de 
certificación electrónica de tiempo laborado. CETIL. 
- Capacitación para la firma digital con CERTICAMARAS. 
Las anteriores capacitaciones se adelantaron sin ningún tipo de presupuesto y 
de una forma virtual. 
 

d. PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
Se aplico a la totalidad de funcionarios públicos de la casa de la cultura piedra del 
sol vinculados directamente  o a través de contrato de prestación de servicios, en 
los diferentes lugares y áreas de trabajo con el fin de implementar el plan y se 
contó con los siguientes recursos: 
- Primeros Auxilios  Defensa civil 
 
 
 
 



 

 

   

  
4.2 DIMENSION, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION  

La oficina asesora de planeación del ente central, en coordinación con la dirección general  las 
diferentes dependencias de la casa de la cultura participaron en la estructuración y elaboración del 
plan de desarrollo 2020 - 2023 así como en la construcción de planes institucionales de acción, 
indicativo, estratégico, anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2019: publicados 
en la página web de la institución: http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/ 
- Plan Anual De Vacantes 
- Informe De Seguimiento Al Plan Anti Corrupción Y De Atención Al Ciudadano 
- Plan De Acción Transitorio 
- Plan De Gestión Del Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo 
- Plan De Prevención De Recursos Humanos 1 
- Plan De Prevención De Recursos Humanos 2 
- Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información  
- Plan De Tratamientos De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información 
- Plan Estratégico De Talento Humano 
- Plan Incentivos Institucional 
- Plan Institucional De Capacitación 
 

 
4.2.2 POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
La oficina asesora de planeación realizo el seguimiento bimestral a la ejecución 
presupuestal y a los proyectos de inversión los cuales fueron presentados a la dirección 
general. 
El análisis de la anualidad y comparativo anual de cuatrenio se encuentra contenido en el 
informe de cierre de la vigencia 2019 publicado en la página web institucional 
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/; y la dirección general. 
 
RECOMENDACIONES 
 

Para  las entidades de gestión MIPG es vital que tengan claro su horizonte a corto, 
mediano y largo plazo con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y 
focalizar sus proceso de gestión en la consecución de los resultados previstos en el plan de 
desarrollo territorial con lo cual espera atender demandas sociales y ciudadanas. 
Especialmente se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para 
fortalecer esta dimensión en la entidad: 

 ADOPCION Y DESARROLLO DE MIPG, CAPACITACIONES PLAN DE 
TRABAJO,SEGUIMIENTO, Y PRESENTACION DE INFORMES DE RESUTADOS 

 DISEÑO Y ELABORACION DE PLANES CON BASE EN EVIDENCIAS 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-Y-DE-ATENCI%C3%93N-AL-CIUDADANO-2019.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-ACCI%C3%93N-TRANSITORIO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-GESTI%C3%93N-DEL-SISTEMA-DE-GESTI%C3%93N-EN-SEGURIDAD-Y-SALUD-EN-EL-TRABAJO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-PREVISI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-PREVISI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-TRATAMIENTOS-DE-RIESGO-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-DE-TALENTO-HUMANO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-INCENTIVOS-INSTITUCIONAL.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACI%C3%93N.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/


 

 

   

 (RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE GESTION DE 
RIESGOS, CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DE PERIODOS 
ANTERIORES.) 

 SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES 

 REVISION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

 FORMULACION Y EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE INFORMACION CONTABLE PARA EL 
SECTOR PUBLICO (NICSP) BAJ LOS PARAMETROS DE LA CONTADURIA 

 INTEGRACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES CON EL PLAN DE ACCION 
2019 DE ACUERDO CON EL DAFP 

 Plan Anual De Vacantes 

 Informe De Seguimiento Al Plan Anti Corrupción Y De Atención Al Ciudadano 

  Plan De Acción Transitorio 

  Plan De Gestión Del Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo 

  Plan De Prevención De Recursos Humanos 1 

  Plan De Prevención De Recursos Humanos 2 

  Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información  

  Plan De Tratamientos De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información 

  Plan Estratégico De Talento Humano 

  Plan Incentivos Institucional 

  Plan Institucional De Capacitación

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-Y-DE-ATENCI%C3%93N-AL-CIUDADANO-2019.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-ACCI%C3%93N-TRANSITORIO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-GESTI%C3%93N-DEL-SISTEMA-DE-GESTI%C3%93N-EN-SEGURIDAD-Y-SALUD-EN-EL-TRABAJO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-PREVISI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-PREVISI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-TRATAMIENTOS-DE-RIESGO-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N-2.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-DE-TALENTO-HUMANO.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-INCENTIVOS-INSTITUCIONAL.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACI%C3%93N.pdf


 

 

   

  

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

3. 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. 

 

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


 

 

   

 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. 

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, Diciembre 30 de 2019. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JAIME  ORDOÑEZ ORDOÑEZ 

 
DIRECTOR  GENERAL (E) 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


