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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 que debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 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, y el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 

que en su tenor literal señala “el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 

deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente 

del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”. 

 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Instructivo General Formato Informe 

de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – abril 2020, por medio del cual 

crea un formato que “define la alineación del Sistema de Control Interno en el marco del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG”, y a partir de allí la contratista de control interno realizará un informe que 

deberá publicarse en la página web de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

Del mismo modo, la contrista de control interno de la entidad, deberá llevar a cabo el respectivo informe 

de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, teniendo en cuenta el objetivo 

plasmado en el instructivo del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de garantizar 

“el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del 

servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público”. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

 

-Constitución Política de Colombia - Art. 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales”. 

 

-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”. 
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-Ley 1474 de 2011. 

 

-Decreto 2106 de 2019. 

 

-Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control 

Interno – abril 2020, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

-Ley 1712 de 2014 de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

La profesional contratista que presta los servicios para el fortalecimiento institucional a través del apoyo 

y seguimiento al modelo estándar de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, analizará la 

información suministrada por las áreas responsables para la elaboración del informe de evaluación 

independiente del estado del sistema de control interno, en el primer semestre de 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 dar cumplimiento a la Ley y a los lineamientos 

señalados por el Departamento de la Función Pública en el Instructivo General Formato Informe de 

Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – abril 2020, cuyo objetivo es “el 

buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio 

a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público”, y avanzar en la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

 

La Casa de la Cultura Piedra de Sol de Floridablanca, es una entidad que cuenta con una planta de personal de 

tan sólo 6 funcionarios, no cuenta con oficina de control interno como tampoco cuenta con un funcionario de planta 

JEFE DE CONTROL INTERNO, por ende, la entidad debe contratar un profesional en la modalidad de contrato de 

prestación de servicios, quien se encargue de llevar a cabo el control interno. 

 

Así las cosas, el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para entidades 

como la Casa de la Cultura Piedra del Sol, es el formato “entidades pequeñas”; por consiguiente, a continuación 

se presenta el formato “entidades pequeñas” diligenciado con base a la información suministrada por las áreas 

responsables y los seguimiento llevados a cabo por la contratista de control interno: 
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MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD 

No.  
Componente del MECI 

asociado 
Lineamiento General por 

Componente 
Literal Requerimiento asociado al componente 

Seguimiento al 
control (Si, No, En 

proceso) 

Evidencia de seguimiento al control 
(Establezca actividades adelantadas de aplicación 
del documento o elemento antes identificado, esto 

cuando se responde SI o bien EN PROCESO 

Evaluación 

1 
AMBIENTE DE 

CONTROL 

El ambiente de control 
institucional está integrado por 

todas esas condiciones mínimas 
que debe garantizar cualquier 

entidad pública para el ejercicio 
del control interno. Para el caso 

a 
Documento interno o adopción del MECI 
actualizado 

En proceso 
Se someterá a revisión de actualización ante el Comité 
Institucional de Control Interno, para el segundo 
semestre del año 2020. 

Oportunidad de mejora 
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de su entidad indique si se cuenta 
con: 

b 

Un documento tal como un código de ética, 
integridad u otro que formalice los estándares de 
conducta, los principios institucionales o los valores 
del servicio público 

En proceso 
Se someterá a revisión de actualización ante el Comité 
competente. 

Oportunidad de mejora 

c 
Planes, programas y proyectos de acuerdo con las 
normas que rigen y atendiendo con su propósito 
fundamental institucional (misión) 

Si 
Lo planes anuales estan publicados en la página web 
de la entidad.  

Mantenimiento del control 

d 
Una estructura organizacional formalizada 
(organigrama) 

Si Publicado en la página web de la entidad. Mantenimiento del control 

e 
Un manual de funciones que describa los empleos 
de la entidad 

Si Publicado en la página web de la entidad. Mantenimiento del control 

f 

La documentación de sus procesos y 
procedimientos o bien una lista de actividades 
principales que permitan conocer el estado de su 
gestión 

Si 

Plan de acción anual de control interno 2020, basado 
en los informes de ley. Plan anual de auditorías internas 
2020, aprobado por el Comité Institucional de Control 
Interno. 

Mantenimiento del control 

g 

Vinculación de los servidores públicos de acuerdo 
con el marco normativo que les rige (carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción, 
entre otros) 

En proceso 
Archivo reposa en la oficina de Tesorería quien hace las 
veces de talento humano. Actualización de hojas de 
vida ante el SIGEP en proceso. 

Oportunidad de mejora 

h 

Procesos de inducción, capacitación y bienestar 
social para sus servidores públicos, de manera 
directa o en asociación con otras entidades 
municipales 

No   Deficiencia de control 
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i 
Evaluación a los servidores públicos de acuerdo 
con el marco normativo que le rige 

En proceso Se encuentra en proceso la calificación. Oportunidad de mejora 

j 
Procesos de desvinculación de servidores de 
acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y 
las leyes 

Si 
Un cargo de libre nombramiento y remoción, 
TESORERO. Renuncia y Resolución que acepta la 
renuncia. 

Mantenimiento del control 

k 
Mecanismos de rendición de cuentas a la 
ciudadanía 

No   Deficiencia de control 

l 
Presentación oportuna de sus informes de gestión 
a las autoridades competentes 

Si 
Reposa en la plataforma de las autoridades 
competentes.  

Mantenimiento del control 

2 
EVALUACION DEL 

RIESGO 

Toda entidad debe identificar, 
evaluar y gestionar eventos 

potenciales, tanto internos como 
externos, que puedan afectar el 

logro de los objetivos 
institucionales. Para el caso de su 
entidad indique si se cuenta con: 

a 
Identificación de cambios en su entorno que 
pueden generar consecuencias negativas en su 
gestión 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

b 

Identificación de aquellos problemas o aspectos 
que pueden afectar el cumplimiento de los planes 
de la entidad y en general su gestión institucional 
(riesgos) 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

c 
Identificación  de los riesgos relacionados con 
posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus 
funciones 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

d 
Si su capacidad e infraestructura lo permite, 
identificación de riesgos asociados a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

3 
EVALUACION DEL 

RIESGO 

Los líderes de los programas, 
proyectos, o procesos de la 

entidad  junto con sus equipos de 
trabajo: 

a 
Hacen seguimiento a los problemas (riesgos)  que 
pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, 
programas o proyectos a cargo 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 
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b 
Informan de manera periódica a quien corresponda 
sobre el desempeño de las actividades de gestión 
de riesgos 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

c 

Identifican deficiencias en las maneras de  controlar 
los riesgos o problemas en sus procesos, 
programas o proyectos, y propone los ajustes 
necesarios 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

4 
EVALUACION DEL 

RIESGO 

Para el manejo de los problemas 
que afectan el cumplimiento de 

las metas u objetivos 
institucionales (riesgos), el jefe de 
control interno o quien haga sus 
veces, ha podido evidenciar si en 

la entidad: 

a 
Se definen espacios de reunión para conocerlos y 
proponer acciones para su solución 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

b 
Cada líder del equipo autónomamente toma las 
acciones para solucionarlos. 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

c 
Solamente hasta que un organismo de control 
actúa se definen acciones de mejora. 

En proceso 
Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

5 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Una vez identificados los 
problemas que afectan el 

cumplimiento de los planes de la 
entidad o su gestión institucional, 

la entidad debe diseñar los 
controles o mecanismos para 

darles tratamiento. Para el caso 
de su entidad indique si se cuenta 

con: 

a 

La definición de acciones o actividades para para 
dar tratamiento a los problemas identificados 
(mitigación de riesgos), incluyendo aquellos 
asociados a posibles actos de corrupción 

Si 
Plan anual de auditorías internas 2020, aprobado por el 
Comité Institucional de Control Interno. 

Mantenimiento del control 

b 

Mecanismos de verificación de si se están o no 
mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración 
de planes de contingencia para subsanar sus 
consecuencias 

En proceso 
El mapa de riesgos actual esta en proceso de ajustes y 
modificaciones, con base a ello, se elaborará los planes 
de contingencia. 

Oportunidad de mejora 
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c 
Planes, acciones o estrategias que permitan 
subsanar las consecuencias de la materialización 
de los riesgos, cuando se presentan 

En proceso 

El mapa de riesgos actual esta en proceso de ajustes y 
modificaciones, con base a ello, se elaborará los planes 
de contingencia. Recientemente se modificó el plan 
anual de auditorías internas 2020, por medio del cual se 
establecieron acciones para cada funcionario, y así 
mitigar los posibles riesgos. 

Oportunidad de mejora 

d 

Un documento que consolide  los riesgos  y el 
tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que 
conllevan posibles actos de corrupción y si la 
capacidad e infraestructura lo permite, los 
asociados con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones 

En proceso 

Identificados en el mapa de riesgos publicado en la 
página web. El mapa de riesgos actual esta en proceso 
de ajustes y modificaciones. Igualmente, control interno 
de reunió con cada funcionario, para que cada uno 
identificara los riesgos. Se dejó constancia. 

Oportunidad de mejora 

e 
Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano 
con los temas que le aplican, publicado en algún 
medio para conocimiento de la ciudadanía 

Si Se encuentra publicado en la página web de la entidad. Mantenimiento del control 

6 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Las entidades deben procurar, de 
acuerdo con sus propias 

capacidades internas, que la 
información y la comunicación que 
requiere para su gestión y  control 

interno fluya de manera clara.  
Acorde con lo anterior, indique si 

se cuenta con: 

a Responsables de la información institucional Si 
Se encuentra custodiada por la secretaría de dirección. 
La información contable se encuentra custodiada por 
tesorería. 

Mantenimiento del control 

b Canales de comunicación con los ciudadanos Si 
Correo electrónico institucional visible en la página web 
de la entidad. En la página web se encuentra un enlace 
o link, para recibir PQRS. 

Mantenimiento del control 

c 
Canales de comunicación o mecanismos de reporte 
de información a otros organismos 
gubernamentales o de control 

Si Correo electrónico institucional. Mantenimiento del control 

d 
Lineamientos para dar tratamiento a la información 
de carácter reservado  

Si 
La entidad sigue los lineamientos señalados en la Ley y 
el manual de procedimientos de PQRS publicado en la 
página web de la entidad. 

Mantenimiento del control 

e 

Identificación de información que produce en el 
marco de su gestión (Para los ciudadanos, 
organismos de control, organismos 
gubernamentales, entre otros) 

Si 
Se lleva a cabo una tabla de Excel por parte de la 
secretaria de dirección. 

Mantenimiento del control 

f 
Identificación de información necesaria para la 
operación de la entidad (normograma, presupuesto, 
talento humano, infraestructura física y tecnológica) 

En proceso 

La entidad ha avanzado en la implementación de la 
ventanilla única, y se encuentra en la gestión de la 
compra de un software y equipos. Se lleva a cabo una 
tabla de Excel por parte de la secretaria de dirección. 

Oportunidad de mejora 
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g 
Si su capacidad e infraestructura lo permite, 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
que soporten estos procesos 

En proceso 
La entidad ha avanzado en la implementación de la 
ventanilla única, y se encuentra en la gestión de la 
compra de un software y equipos. 

Oportunidad de mejora 

7 
ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

Las entidades deben valorar: la 
eficiencia y eficacia de su gestión 
y la efectividad del control interno 

de la entidad pública con el 
propósito de detectar 

desviaciones y generar 
recomendaciones para la mejora. 
Para el caso de su entidad indique 

si se cuenta con: 

a 
Mecanismos de evaluación de la gestión 
(cronogramas, indicadores, listas de chequeo u 
otros) 

Si 
Dentro del plan anual de auditorías internas, se 
encuentran las actividades y el cronograma de las 
mismas.  

Mantenimiento del control 

d 

Algún mecanismo para monitorear o supervisar el 
sistema de control interno institucional, ya sea por 
parte del representante legal, o del área de control 
interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a 
través del Comité departamental o municipal de 
Auditoría. 

Si 
La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control 
Interno, integrado por sus 6 funcionarios. 

Mantenimiento del control 

f 
Medidas correctivas en caso de detectarse 
deficiencias en los ejercicios de evaluación, 
seguimiento o auditoría 

Si 

Existen medidas correctivas señaladas en el plan de 
mejoramiento. Se hace seguimiento al avance del plan 
de mejoramiento, aprobados en el plan anual de 
auditorías 2020. 

Mantenimiento del control 

g 
Seguimiento a los planes de mejoramiento 
suscritos con instancias de control internas o 
externas 

Si 

Dentro del plan anual de auditorías internas, se 
encuentran los seguimientos a los planes de 
mejoramiento. Avance al plan de mejoramiento en la 
plataforma SIA CONTRALORÍAS. 

Mantenimiento del control 

8 
ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

¿La entidad ha solicitado hacer 
parte del Comité Municipal de 

Auditoría, a efectos de contar con 
un escenario para compartir 

buenas prácticas en materia de 
control interno, así como analizar 

la viabilidad de contar como 
mínimo con un proceso auditor en 

la vigencia? 

h 
La entidad participa en el  Comité Municipal de 
Auditoría? 

No   Deficiencia de control 

9 
ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

El jefe de control interno o quien 
haga sus veces, ha podido 

evidenciar si en la entidad el 
manejo que se ha hecho a los 

problemas que afectan el 

a 
Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el 
cumplimiento de los objetivos. 

En proceso 

En reuniones del Comité Institucional de Control Interno 
se ha socializado los posibles riesgos y se 
establecieron medidas correctivas El mapa de riesgos 
actual esta en proceso de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 
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cumplimiento de sus metas y 
objetivos (riesgos) le ha permitido: 

b Controlar los puntos críticos en los procesos. En proceso 

En reuniones del Comité Institucional de Control Interno 
se ha socializado los posibles riesgos y se 
establecieron medidas correctivas. El mapa de riesgos 
actual esta en proceso de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

c 
Diseñar acciones adecuadas para controlar los 
problemas que afectan el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales (riesgos). 

En proceso 

En reuniones del Comité Institucional de Control Interno 
se ha socializado los posibles riesgos y se 
establecieron medidas correctivas. El mapa de riesgos 
actual esta en proceso de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

d 
Ejecutar las acciones de acuerdo a como se 
diseñaron previamente. 

En proceso 

En reuniones del Comité Institucional de Control Interno 
se ha socializado los posibles riesgos y se 
establecieron medidas correctivas. El mapa de riesgos 
actual esta en proceso de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 

e 
No se gestionan los problemas que afectan el 
cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales(riesgos). 

En proceso 

En reuniones del Comité Institucional de Control Interno 
se ha socializado los posibles riesgos y se 
establecieron medidas correctivas. El mapa de riesgos 
actual esta en proceso de ajustes y modificaciones. 

Oportunidad de mejora 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

                  

Clasificación  Observaciones del Control           

Mantenimiento del Control 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  
dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las 
líneas de defensa. 

  
100

% 
      

Oportunidad de Mejora 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con 
acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su 
diseño, ya que  opera de manera efectiva 

75%       

Deficiencia del Control  
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad deberá 
generar acciones dirigidas a que se cumpla con el 
requerimiento. 

  25%       

                  

  

  
 
 
 
  

              

                  

                  

FUENTE DEL ANALISIS OBSERVACIONES DEL CONTROL    
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RESULTADO
S 

componente 
Requerimiento asociado al 

componente 
Seguimiento 

al control  
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO-

ASPECTOS 
PARTICULARES 

POR 
COMPONENTE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE 

  

1 

A
M

B
IE

N
T

E
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L
 

Procesos de inducción, 
capacitación y bienestar social 
para sus servidores públicos, 
de manera directa o en 
asociación con otras entidades 
municipales 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar 
acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. 

 0% 

67% 

  

2 
Mecanismos de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar 
acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. 

 0%   

3 
Documento interno o adopción 
del MECI actualizado 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

4 

Un documento tal como un 
código de ética, integridad u 
otro que formalice los 
estándares de conducta, los 
principios institucionales o los 
valores del servicio público 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

5 

Vinculación de los servidores 
públicos de acuerdo con el 
marco normativo que les rige 
(carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción, 
entre otros) 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   
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6 
Evaluación a los servidores 
públicos de acuerdo con el 
marco normativo que le rige 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

7 

Planes, programas y proyectos 
de acuerdo con las normas que 
rigen y atendiendo con su 
propósito fundamental 
institucional (misión) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

8 
Una estructura organizacional 
formalizada (organigrama) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

9 
Un manual de funciones que 
describa los empleos de la 
entidad 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

10 

La documentación de sus 
procesos y procedimientos o 
bien una lista de actividades 
principales que permitan 
conocer el estado de su gestión 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

11 

Procesos de desvinculación de 
servidores de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución 
Política y las leyes 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

12 
Presentación oportuna de sus 
informes de gestión a las 
autoridades competentes 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

13 

EV
A

LU
A

C
I

O
N

 D
EL

 
R

IE
SG

O
 La identificación de cambios en 

su entorno que pueden generar 
consecuencias negativas en su 
gestión 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50% 50%   
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14 

La identificación de aquellos 
problemas o aspectos que 
pueden afectar el cumplimiento 
de los planes de la entidad y en 
general su gestión institucional 
(riesgos) 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

15 

La identificación  de los riesgos 
relacionados con posibles 
actos de corrupción en el 
ejercicio de sus funciones 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

16 

Si su capacidad e 
infraestructura lo permite, 
identificación de riesgos 
asociados a las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

17 

Hacen seguimiento a los 
problemas (riesgos)  que 
pueden afectar el cumplimiento 
de sus procesos, programas o 
proyectos a cargo 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

18 

Informan de manera periódica 
a quien corresponda sobre el 
desempeño de las actividades 
de gestión de riesgos 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

19 

Identifican deficiencias en las 
maneras de  controlar los 
riesgos o problemas en sus 
procesos, programas o 
proyectos, y propone los 
ajustes necesarios 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   
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20 
Se definen espacios de reunión 
para conocerlos y proponer 
acciones para su solución 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

21 
Cada líder del equipo 
autónomamente toma las 
acciones para solucionarlos. 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

22 
Solamente hasta que un 
organismo de control actúa se 
definen acciones de mejora. 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

23 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
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O
L 

Mecanismos de verificación de 
si se están o no mitigando los 
riesgos, o en su defecto, 
elaboración de planes de 
contingencia para subsanar sus 
consecuencias 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50% 

70% 

  

24 

Planes, acciones o estrategias 
que permitan subsanar las 
consecuencias de la 
materialización de los riesgos, 
cuando se presentan 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

25 

Un documento que consolide  
los riesgos  y el tratamiento que 
se les da, incluyendo aquellos 
que conllevan posibles actos 
de corrupción y si la capacidad 
e infraestructura lo permite, los 
asociados con las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   
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26 

La definición de acciones o 
actividades para para dar 
tratamiento a los problemas 
identificados (mitigación de 
riesgos), incluyendo aquellos 
asociados a posibles actos de 
corrupción 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

27 

Un plan anticorrupción y de 
servicio al ciudadano con los 
temas que le aplican, publicado 
en algún medio para 
conocimiento de la ciudadanía 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

28 

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Identificación de información 
necesaria para la operación de 
la entidad (normograma, 
presupuesto, talento humano, 
infraestructura física y 
tecnológica) 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50% 

86% 

  

29 

Si su capacidad e 
infraestructura lo permite, 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones que 
soporten estos procesos 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   

30 
Responsables de la 
información institucional 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   
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31 
Canales de comunicación con 
los ciudadanos 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

32 

Canales de comunicación o 
mecanismos de reporte de 
información a otros organismos 
gubernamentales o de control 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

33 
Lineamientos para dar 
tratamiento a la información de 
carácter reservado  

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

34 

Identificación de información 
que produce en el marco de su 
gestión (Para los ciudadanos, 
organismos de control, 
organismos gubernamentales, 
entre otros) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

 100%   

35 

A
C
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V
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N
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O
R
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 La entidad participa en el  
Comité Municipal de Auditoría? 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar 
acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. 

 0% 

65% 

  

36 
Evitar que los problemas 
(riesgos) obstaculicen el 
cumplimiento de los objetivos. 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

 50%   
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37 
Controlar los puntos críticos en 
los procesos. 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

  50%   

38 

Diseñar acciones adecuadas 
para controlar los problemas 
que afectan el cumplimiento de 
las metas y objetivos 
institucionales (riesgos). 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

  50%   

39 
Ejecutar las acciones de 
acuerdo a como se diseñaron 
previamente. 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

  50%   

40 

No se gestionan los problemas 
que afectan el cumplimiento de 
las funciones y objetivos 
institucionales (riesgos). 

En proceso 
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones 
dirigidas a contar con dicho aspecto de control. 

  50%   

41 

Mecanismos de evaluación de 
la gestión (cronogramas, 
indicadores, listas de chequeo 
u otros) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

  100%   

42 

Algún mecanismo para 
monitorear o supervisar el 
sistema de control interno 
institucional, ya sea por parte 
del representante legal, o del 
área de control interno (si la 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

  100%   
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entidad cuenta con ella), o bien 
a través del Comité 
departamental o municipal de 
Auditoría. 

43 

Medidas correctivas en caso de 
detectarse deficiencias en los 
ejercicios de evaluación, 
seguimiento o auditoría 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

  100%   

44 

Seguimiento a los planes de 
mejoramiento suscritos con 
instancias de control internas o 
externas 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

  100%   
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CONCLUSIONES: 

 

Nombre de la Entidad: CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL -  FLORIDABLANCA   

Periodo Evaluado:  PRIMER SEMESTRE 2020.  

                   

  

  

    
Estado del sistema de 
Control Interno de la 

entidad 

  67%  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno 
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¿Están todos los 
componentes operando 

juntos y de manera 
integrada? (Si / en proceso / 

No) (Justifique su 
respuesta): 

En proceso 

En el Comité Institucional de Control Interno, se socializaron los posibles riesgos identificados por cada dueño del proceso, con el 
fin de ajustar e incluir acciones e indicadores. Del mismo modo, en el Comité se socializaron los hallazgos encontrados por el ente 
de control competente, con el fin de aprobar seguimientos para el cumplimiento de las medidas correctivas. Por último, en el 
Comité se aprobaron seguimientos con el fin de que no se presenten irregularidades en la institución. Se observa que los 
componentes señalados en el formato establecido para la presente evaluación, fueron socializados dentro del Comité institucional 
de control interno, con el fin de trabajarlos de manera conjunta y llevar a cabo las acciones correctivas para no incurrir en riesgos 
que afecten la institución. 

¿Es efectivo el sistema de 
control interno para los 
objetivos evaluados? 
(Si/No) (Justifique su 

respuesta): 

Si 

En la entidad no existe oficina de control interno como tampoco jefe de oficina, por ende se creó el Comité Institucional de Control 
Interno, para la toma de decisiones en el sistema de control interno, con el apoyo de la contratista de control interno, quien es la 
persona encargada de llevar a cabo las auditorías y seguimientos, aprobados en el plan anual de auditorías 2020. Dentro del plan 
anual de auditorías 2020, y los informes de Ley que diligencia la entidad de manera oportuna, se encuentran los objetos evaluados, 
así como en el mapa de riesgos vigente. 

La entidad cuenta dentro de 
su Sistema de Control 

Interno, con una 
institucionalidad (Líneas de 
defensa)  que le permita la 

toma de decisiones frente al 
control (Si/No) (Justifique 

su respuesta): 

Si 
La entidad toma decisiones a tiempo para garantizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos mediante el Comité Institucional de Control Interno, o cuando el representante legal de la 
entidad lo requiera de manera urgente. La entidad cuenta con el Plan anual de auditorías internas 2020. 
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Componente  
¿se esta 

cumpliendo los 
requerimientos ? 

 
Nivel de 

Cumplimiento 
componente 

  Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente 

       

AMBIENTE DE 
CONTROL 

 Si  67%  

La entidad actualmente se encuentra en proceso de actualización de varios requerimientos asociados al 
componente. Del mismo modo, frente a la rendición de cuentas, a la fecha no se ha llevado a cabo toda vez que 
no se ha llegado a la fecha para efectuar dicha gestión. Se observa debilidad en cuanto a las capacitaciones, en 
el año no se ha llevado capacitaciones de manera presencial, únicamente se llevó a cabo una capacitación virtual 
a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, organizada por el Departamento de la Función Pública. 

         

EVALUCION DEL 
RIESGO 

 Si  50%  Identificados en el mapa de riesgos publicado en la página web. El mapa de riesgos actual está en proceso de 
ajustes y modificaciones. 

         

ACTIVIDADES 
DEL CONTROL 

 Si  70%  Identificados en el mapa de riesgos publicado en la página web. El mapa de riesgos actual está en proceso de 
ajustes y modificaciones. 

         

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

 Si  86%  La entidad ha avanzado en la implementación de la ventanilla única, y se encuentra en la gestión de la compra 
de un software y equipos. Se lleva a cabo una tabla de Excel por parte de la secretaria de dirección. 

         

ACTIVIDADES 
DE MONITOREO  

 Si  65%  
En reuniones del Comité Institucional de Control Interno se ha socializado los posibles riesgos y se establecieron 
medidas correctivas. El mapa de riesgos actual está en proceso de ajustes y modificaciones. Debilidad: la entidad 
no participa en el Comité municipal de auditoría. 

 




