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INTRODUCCIÓN 
  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol es un establecimiento público del orden municipal, con autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio público, de conformidad con el Acuerdo No. 094 del 30 de 

noviembre de 1993, entidad sujeta al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, norma que ordena al jefe de la 

oficina de control interno publicar cada cuatro meses en la página web de la respectiva entidad, el informe 

pormenorizado del estado del control interno, documento que tendría valor probatorio en los procesos 

disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales; de lo contrario, se incurriría en falta disciplinaria grave. 

 

Del mismo modo, el informe debe contar con los parámetros señalados en el Decreto 1499 de 2017 “Por 

la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, precepto que consolidó el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

De conformidad con lo anterior, es necesario que el presente informe se elabore con base a las siete 

dimensiones del modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG), las cuales son las siguientes: 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, bajo la estructura del modelo estándar de control interno – MECI, con sus cinco (5) 

componentes: 1) Ambiente de Control; 2) Evaluación del Riesgo; 3) Actividades de Control; 4) Información 

y Comunicación; y 5) Actividades de Monitoreo. 

 

El presente informe se trabajó con la información aportada por las diferentes dependencias y contratistas 

de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, y los informes pormenorizados de otras 

vigencias, que se encuentra reportados en la página web de la entidad. 

 

MARCO LEGAL 

 

-Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

-Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

-Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

-Decreto 1499 de 2017. 

OBJETIVOS 

 

La profesional contratista que presta los servicios para el fortalecimiento institucional a través del apoyo 
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y seguimiento al modelo estándar de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, llevará a 

cabo el seguimiento, evaluación y control de todas las dependencias de la mencionada entidad, del primer 

cuatrimestre del 2020 (enero – abril 2020), toda vez que en la entidad no cuenta con oficina de control 

interno como tampoco personal de planta que ejerza las funciones de control interno administrativo, con 

el fin de avanzar en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, continuar 

con el mejoramiento y fortalecimiento de la entidad territorial, para el cumplimiento de la misión. 

 

Mantener y sostener el sistema de control interno de la entidad, teniendo en cuenta los principios o pilares 

del modelo estándar de control interno – MECI, es decir el autocontrol, autogestión, y autorregulación, 

para encontrar las fortalezas y debilidades, y a partir de ello tomar medidas de acción encaminadas a la 

búsqueda de la misión y visión de la institución. 

 

Brindar a la ciudadanía el cumplimiento de la Ley de transparencia No. 1712 de 2014, sobre los informes 

elaborados por control interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

 

DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG: 

 

1. TALENTO HUMANO 

 

Para el primer cuatrimestre del 2020 (enero – abril 2020), la presente dimensión está conformada por 

todas las personas que laboran en la Casa de la cultura Piedra del Sol, cuyo plan de desarrollo a la fecha 

se encuentra en proceso de elaboración, en virtud a que es el inicio del cuatrienio con nueva 

administración. 

 

1.1. POLITICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO: 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol elaboró el Plan estratégico de talento humano para la vigencia 2020, 

se diseñó para promover a los colaboradores con alto desempeño y potencial a través de acciones y 

proceso estratégicos que fortalezcan el desarrollo de competencias funcionales, para mejorar el 

desempeño de sus funciones, bienestar, salud y seguridad. 

 

Del mismo modo, en el mencionado plan se estableció que para el año 2020 la entidad a través de su 

plan estratégico de talento humano realizará un precedente en la construcción, desarrollo y retención de 

una sólida base de capital humano, como estrategia para lograr los objetivos institucionales. 

 
La Casa de la Cultura Piedra de Sol cuenta con seis (6) cargos de planta, dos (2) de libre nombramiento 
y remoción, y cuatro (4) de carrera administrativa. 
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A la fecha de reporte no se han vinculado a la planta de personal de la entidad jóvenes entre los 18 a 28 
años de edad, de conformidad con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019. Así mismo, la entidad 
no cuenta con empleados pertenecientes a grupos étnicos, como tampoco cuenta con personal de planta 
con discapacidad 
 
Por su parte, la institución no ha modificado el manual de funciones desde el año 2009, el actual fue 
creado mediante  Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2009. A su vez, desde la emisión del mencionado 
acuerdo a 30 de abril de 2020 no se han creado nuevos empleos en la planta de personal, como tampoco 
se ha llevado a cabo una reestructuración.  
 

1.2. PLAN ANUAL DE VACANTES: 

 

La entidad llevó a cabo un plan anual de vacantes vigencia 2020 con el fin de establecer la estrategia de 

planeación anual  de la provisión de talento humano para vacantes temporales o en propiedad, en virtud 

a los empleos vacantes a 31 de diciembre de 2019, cuyo alcancé consiste en identificar las necesidades 

en forma cuantitativa y cualitativa de personal, estimando los costos y asegurando el presupuesto 

asignado. 

 

A la fecha, la planta de personal de la Casa de la Cultura es el siguiente: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A corte del 30 de abril de 2020 la entidad cuenta con el cargo de nivel profesional en vacancia definitiva, 
y no se ha sometido a concurso de méritos. 
 

1.3. PLAN DE BIENESTAR: 

PLANTA DE PERSONAL 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIG
O 

GRADO NIVEL VINCULACIÓN NÚMER
O  

DE  
EMPLEO
S 

AÑO 
2020 

VACA
NTE 

DIRECCIÓN DIRECTOR 
GENERAL 

050 18 DIRECTIVO LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN 

1 1 NO 

SECRETARIA 440 05 ASISTENCIAL CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

1 1 NO 

ÁREA 

ADMINISTRATIV

A 

TESORERO 

GENERAL 

201 13 PROFESIONA

L 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN 

1 1 NO 

SECRETARIA 440 05 ASISTENCIAL CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

1 1 NO 

ÁREA 

EDUCATIVA Y 

CULTURAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

222 13 PROFESIONA

L 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

1 1 NO 

PROFESIONAL 219 12 PROFESIONA
L 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

1 1 NO 

PROFESIONAL 219 10 PROFESIONA
L 

VACANTE 1 1 SI 

TOTAL 7 7 7 
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La entidad ha desarrollado programas o estrategias para generar el bienestar y desarrollo del talento 
humano tales como incentivos de gafas, odontología, auxilio de educación a sus hijos. 
 
Del mismo modo, mediante Resolución No. 049 del 8 de mayo de 2020, la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol reconoció el pago del 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 
2020. 
 

1.4. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 
 
Dentro del período evaluado, no se han realizado capacitaciones presenciales en las instalaciones de la 
entidad, en virtud a que el presidente de la República mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, de 
conformidad a la crisis del COVID 19. 
 
Del mismo modo, el personal de planta y los contratistas de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 
participaron en el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, gestionado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública; así mismo, todos cuentan con la certificación 
emitida por la entidad que gestionó el mencionado curso. 
 
La profesional contratista de control interno de la entidad, participó en la socialización del Decreto 403 y 
491 del 2020, llevada a cabo el día 23 de abril de 2020 por la Contraloría General de la República. 
 
Por último, empleados y contratistas participaron en la capacitación para el diligenciamiento del FURAG. 
 

1.5. PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
  

La entidad adoptó PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO “SG-SST" 2020, cuyo objetivo busca promover la salud y prevenir 
la ocurrencia de accidentes o enfermedades de tipo laboral que puedan afectar el bienestar 
físico mental y social de los trabajadores en la entidad. 
 
La Casa de la Cultura Piedra del Sol, cuenta con un diagnóstico de accesibilidad y análisis de 
puestos de trabajo con las respectivas recomendaciones para la implementación de ajustes 
razonables de acuerdo a los empleados de planta, contratistas y personal con discapacidad. 
La evidencia obra en el archivo de la Dirección de la entidad. 
 
Así mismo, lo anterior fue diligenciado en el informe del FURAG. 
 
Por su parte, la entidad cuenta con un programa de investigación de incidentes y accidentes 
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de trabajo, con el objetivo de sentar precedentes que permitan eliminar las causas 
desencadenantes del suceso y eviten su repetición. Lo anterior se evidencia en el plan.  
 
A partir del 24 de marzo del 2020, los empleados y contratistas de la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol han estado trabajando desde sus casas, de manera virtual a través de reuniones por 
Skype y zoom, y el envío de documentos escaneados por el correo electrónico institucional. 
Así mismo, la entidad ha estado gestionando el curso de talleres virtuales, con el fin de que 
la ciudadanía desde sus casas reciba los cursos de manera virtual. 
 
Del mismo modo, la Directora de la entidad mediante circular interna No. 004 del 30 de marzo 
de 2020, comunicó la modificación del procedimiento de pagos de las cuentas de cobro de 
contratos de prestación de servicios y realización de comités y pagos de cuentas de incentivos 
artísticos y culturales, de conformidad a los Decretos del presidente de la República Nos. 417, 
440 y 457 de 2020.  
 

1.6. POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO: 

 
La entidad elaboró el informe de austeridad en el gasto primer trimestre del año 2020, donde 
obra la ejecución de gastos y cierre presupuestal a corte de 31 de marzo de 2020. El anterior 
informe se encuentra publicado en la página de la página web institucional 
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA DIMENSIÓN TALENTO HUMANO: 
 

-Crear nuevos cargos de planta en la entidad, toda vez que los existentes no son suficientes para suplir 
todas las necesidades que se presentan, para prestar un buen servicio público y para el cumplimiento de 
la visión y misión de la entidad, en virtud a que no existen los siguientes cargos esenciales en una entidad 
pública: 1. Jefe u oficina de control interno de planta; 2. Jefe u oficina de planeación; 3. Jefe u oficina 
jurídica de planta; 4. Jefe u oficina de sistemas; 5. Jefe u oficina de talento humano, el que hace las veces 
de talento humano es el cargo de tesorero.  
-Para los contratos de prestación de servicios se recomienda contratar personal perteneciente a grupos 
étnicos y con discapacidad. 
-Modificar el manual de funciones. 
-Someter a concurso de méritos el cargo que se encuentra en vacancia definitiva. 
-Seguir promoviendo el plan de bienestar, implementando otras estrategias diferentes a las que 
actualmente existen en la entidad. 
-Se considera necesario contratar un psicólogo para la atención de empleados y contratistas, con el fin  
De prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo y determinar patologías por el estrés ocupacional. 
-La entidad debe establecer el comité de convivencia laboral enmarcado en una política del buen trato, 
para lograr la armonía en el entorno laboral, basada en el respeto mutuo y la tolerancia. 
-Capacitación a los nuevos contratistas en salud y trabajo. 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
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-Llevar a cabo la evaluación inicial de las condiciones laborales actuales y los accidentes o enfermedades 
laborales ocurridas durante el año inmediatamente anterior, teniendo en cuentas las nuevas medidas 
sanitarias creadas por el  COVID 19, para de esta manera modificar el Plan de Trabajo Anual que regirá 
el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, se deberá realizar un recorrido por todas 
las áreas de la entidad y los puestos de trabajo con la participación de los trabajadores y los nuevos 
contratistas para identificar peligros y factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo de las 
actividades diarias y el bienestar de todos. 
-Actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial, teniendo en cuenta las nuevas medidas 
sanitarias creadas por el COVID 19. 
-Capacitaciones virtuales. 
 

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 

 
La entidad ha estado trabajado a través de reuniones virtuales con los artistas del municipio, para la 
construcción del plan de desarrollo 2020, así como en la construcción de planes institucionales de acción, 
indicativo, estratégico, anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2020, toda vez que es 
importante que los artistas participen en la formulación de ideas y propuestas para el desarrollo de la 
actividad artística y cultural. 
 
El 30 de enero de 2020, se publicaron en la página web de la institución: 
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/, los siguientes planes: 
 

-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 
-PINAR 2020 
-PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
PETI 
-PORMENORIZADO CASA-DE-LA-CULTURA 
-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 ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 
-PLAN DE PREVENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
-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 
 

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO: 
 
Se hace necesario implementar la política de fortalecimiento, organización y simplificación de los 
procesos, ésta política debe ser concordante con la estrategia desarrollada con el Plan Anticorrupción y 

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2020.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PINAR-2020.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-DE-LAS-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-Y-LAS-COMUNICACIONES-PETI.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-DE-LAS-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-Y-LAS-COMUNICACIONES-PETI.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/PORMENORIZADO-CASA-DE-LA-CULTURA-NOV-DIC-2019-PDF-convertido-JAIME.pdf
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-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2020.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-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-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACI%C3%93N.pdf
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de atención al ciudadano. 
 
Del mismo modo, la entidad elaboró el plan de acción transitorio 2020, publicado en la página web de la 
entidad; sin embargo, el mismo podrá ser modificado teniendo en cuenta que la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol ha efectuado reuniones virtuales con la comunidad artística y cultural florideña, quienes han 
comunicado sus propuestas en dichas reuniones y que a la vez se les indicó un correo electrónico con el 
fin de que por este medio también se envíen las propuestas. 
 
De otro lado, en el primer cuatrimestre del 2020 la entidad ha llevado a cabo los siguientes informes y 
seguimientos: 
 
-Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y seguimiento al mapa de riesgos 
institucional. 
-Informes de seguimiento y reporte en el SECOP.  
-Plan de mejoramiento auditoria express. 
-Informe y seguimiento avances en el plan de mejoramiento suscritos por la contraloría municipal. 
-Evaluación Control Interno Contable.  
-Informe primer trimestre 2020 de austeridad en el gasto.  
-Informe de derechos de autor. 
-Informe seguimiento a los términos de reporte de la información en el SIA OBSERVA. 
-Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control Interno MECI – FURAG II Vigencia 2019. 
-Seguimiento a las peticiones de los diferentes organismos de control. 
-Seguimiento a los planes de mejoramiento internos. 
-Seguimiento al comité de conciliación. 
-Seguimiento controversias judiciales.  
 
A la fecha, se encuentra pendientes los informes de control interno y de PQRS peticiones, quejas 
reclamos y sugerencias, en virtud a que los mismos se deben realizar de manera semestral con corte a 
junio de cada año. 
 

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 

En la entidad se promueve el seguimiento a la gestión y su desempeño, con el fin de conocer 
permanentemente los avances en la consecución de los resultados en el marco estratégico. 
 
Se continúa asegurando las acciones de los niveles de responsabilidad y autoridad e la ejecución de los 
procesos. 
 

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 
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 usuarios, siendo el medio de comunicación 
con los empleados y contratistas de la entidad, de manera permanente y continua. 
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De conformidad con la crisis que hoy en día vive el mundo, y el estado de emergencia económico, social 
y ecológico ordenado por el gobierno nacional, todo el país se encuentra en confinamiento en sus 
hogares, y el medio que se ha utilizado de manera permanente ha sido el correo electrónico institucional 
contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co. 
 
Se continúa dando aplicación a la Ley 1755 de 2015 para las PQRS. 
 
Del mismo modo, la entidad reporta información, informes, seguimientos y evaluaciones en las 
plataformas establecidas por las entidades públicas, tales como el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, Contaduría General de la República – CHIP, SECOP, SIA OBSERVA, Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, entre otras. 
 
Por último, la Casa de la Cultura Piedra del Sol cuenta con el sitio web 
www.casadeculturapiedradelsol.gov.co, medio por el cual se publica la información generada por la 
entidad. 
 

6. DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN: 

 
Existen comités de trabajo con las diferentes líneas para generar conocimiento y aplicación de cada una 
de ellas, con el fin de tomar acciones de mejoramiento en las situaciones que se presenten. 
 
La entidad cuenta con planes y acciones de mejoramiento con objetivos y metas, para buscar soluciones 
y subsanar falencias y errores.  
 
Los empleados y contratistas en éste período han participado en capacitaciones o cursos virtuales de 
Función Pública, sin embargo, hacen falta más capacitaciones presenciales que impliquen la buena 
prestación del servicio público de actividades culturales y artísticas. 
 

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO: 
 

La contratista de control interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, considera que para garantizar la 
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, la protección de los recursos de la entidad, 
la disposición de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 
organizacional, el funcionamiento correcto de talento humano, el cumplimiento de planes estratégicos, la 
eficiencia en la entrega de la información a los usuarios, la debida comunicación entre los empleados y 
contratistas, el cumplimiento de todos los planes institucionales que exige la ley, y en general la debida 
prestación del servicio público y el cumplimiento de la misión y visión de la entidad, se deberá implementar 
en la entidad el Modelo Estándar de Control Interno-  MECI, herramienta señalada por el Departamento 
Administrativo de la Función Público. 
 
 

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


 

   
 

INFORME PORMENORIZADO ENERO - ABRIL DE 2020 
 

 

 

En virtud a lo anterior, según lo señalado por el Departamento de la Función Pública, la estructura de 
control a la gestión cuenta con “parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan 
acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en 
procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad 
se constituyen en parte integral (autocontrol)”1. 
  
Para el cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior, dicha entidad sugiere que las entidades 
públicas deben diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco componentes, que son 
los siguientes: 
 
1. Ambiente de Control: “Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las siguientes materias: La 
integridad (valores) y principios del servicio público; asignación de la responsabilidad y autoridad en todos 
los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte; definición de una planeación estratégica, 
responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de 
forma razonable su cumplimiento; una gestión del talento humano con carácter estratégico y con un 
despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público” 2. 
 
La Casa de la Cultura Piedra del Sol no cuenta con un jefe u oficina dentro de la planta de personal, por 
ende, contrata por prestación de servicios profesionales que sirvan de apoyo para el cumplimiento del 
modelo estándar de control interno; sin embargo, la entidad no está lejos en el cumplimiento de un 
ambiente de control, en virtud a que elabora planes de mejoramiento con el fin de definir objetivos y metas 
para subsanar falencias que encuentran las órganos de control. 
 
Del mismo modo, anualmente la entidad adopta planes institucionales y estratégicos, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 612 de 2018, y se ejecutan informes de seguimientos a 
estos planes. 
 
Por su parte, la entidad lleva a cabo seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y 
seguimiento al mapa de riesgos institucional, reporte en el SECOP, Evaluación Control Interno Contable, 
informe de austeridad en el gasto, Informe de derechos de autor, Informe seguimiento a los términos de 
reporte de la información en el SIA OBSERVA, Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control 
Interno MECI – FURAG II Vigencia 2019, Seguimiento a las peticiones de los diferentes organismos de 
control, Seguimiento a los planes de mejoramiento internos, seguimiento a caja menor, seguimiento 
sostenibilidad y depuración de la información contable, Seguimiento al comité de conciliación, 
Seguimiento controversias judiciales, seguimiento al mapa de riesgos, informes de control interno y de 
PQRS peticiones, quejas reclamos y sugerencias, y demás que la Ley señale. 
  

                                                
1 https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg 
2 Ibidem. 
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A corte del presente informe, la Casa de Cultura Piedra del Sol, como se dijo anteriormente, está 
tramitando los cursos y talleres virtuales para llevar a todos los hogares de los florideños el arte y la 
cultura, con el fin de cumplir con los fines esenciales para la cual fue creada la entidad. 
 
Así mismo, a finales del mes de abril y con la ayuda de la alcaldía municipal, ya se iniciaron clases 
virtuales a través de las redes sociales. 
 
2. Evaluación del Riesgo: “Esto se logra con un ejercicio liderado por el Representante Legal y todo su 
equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales” 3. 
 
La entidad para la vigencia 2020, adoptó el plan anti corrupción y de atención al ciudadano, mapas de 
riesgos de corrupción, plan de seguridad y privacidad de la información y plan de tratamientos de riesgo 
de seguridad y privacidad de la información, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de las leyes 
1474 de 2011 y 1712 de 2012 “principio de transparencia”. 
 
Lo anterior nos conduce a establecer que la entidad ha adoptado mecanismos con el fin de prevenir un 
riesgo, y es consiente que podrían existir intereses por parte de los funcionarios; sin embargo, la 
institución a través de su plan anticorrupción y el mapa de corrupción adopta medidas tendientes a que 
los funcionarios se aparten de estos intereses individuales en pro del interés general. 
 
Del mismo modo, la institución adoptó el plan de seguridad y privacidad de la información, con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2012, precepto que hace hincapié en el principio de transparencia que 
debe tener todas las entidades, con el fin de no ocultar información a los ciudadanos, y éstos puedan 
tener acceso a toda la información de las entidades públicas como veedores para el cumplimiento de los 
fines esenciales del estado y la debida prestación del servicio público. 
 
3. Actividades de Control: “En este componente se diseñan e implementan controles, esto es, los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, con el fin de mitigar los riesgos hasta niveles aceptables 
para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.  Se involucra la implementación de 
políticas de operación, procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia 
de control”4. 
 
La entidad a través del contratista de control interno, elabora un plan de acción anual de control interno, 
con el fin de llevar a cabo el seguimiento e informes que señale la Ley, como también el seguimiento 
interno de manera constante, con el fin de que todas las dependencias de la entidad aporten la 
información correspondiente para el diligenciamiento de los informes dentro del término señalado por la 
Ley y el indicado internamente en el respectivo plan de acción. 

                                                
3 Ibidem. 
 

  
 
4 Ibidem. 
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Del mismo modo, se contestan dentro del término, los requerimientos solicitados por los entes de control, 
así como se ejecutan los planes de mejoramiento. 
  
4. Información y Comunicación: “Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos 
de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, 
satisfagan 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”5. 
 
La institución publica en su página web publica todo lo relacionado con la entidad, así como los informes 
de control interno, los planes institucionales y estratégicos, de acuerdo con el ámbito de aplicación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 
de 2011, y el Decreto 612 de 2018, y sus respectivos informes de seguimientos a estos planes. 
 
Así mismo, en el período diligenciado, la entidad se encuentra trabajando en el plan de desarrollo, 
contando con las propuestas de la comunidad artística y cultural, toda vez que se han llevado a cabo 
reuniones virtuales donde han participado este grupo de población, manifestando propuestas, quejas, 
reclamos, peticiones. Del mismo modo, a este grupo de personas se les indicó un correo electrónico con 
el fin de que alleguen propuestas. 
 
Por su parte, los contratos efectuados por la entidad se han publicado en el SECOP. 
 
Del mismo modo, la entidad ha cumplido con todos los informes que se suben en las plataformas exigidas 
en la Ley y por las entidades públicas, las mismas están disponibles a cualquier persona. 
 
Por último, la entidad realiza el seguimiento anual a las PQRS, y también se realiza seguimiento a que 
las mismas se contesten dentro del término contemplado en la Ley; así mismo, las que no fueron 
contestadas dentro del término de Ley, se llevó a cabo un plan de mejoramiento con el fin de cumplir los 
objetivos y metas respecto a este tema en mención. 
 
5. Actividades de Monitoreo: “En este componente confluyen las actividades en el día a día de la gestión 

institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: 
(i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) 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 pública”6. 
 

                                                
5 Ibidem. 
 

  
 
6 Ibidem. 
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