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De acuerdo a la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en su Artículo 9°, el jefe 

de Control Interno de la Alcaldía de Silvania Cundinamarca presenta el informe 
Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad. Correspondiente al 

periodo Marzo 2015- Julio 2015. 

 

 

 

                 1.  MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

Avances 

 
Dentro de este Modulo analizaremos los componentes como son Talento 
humano, Dirección estratégica y Administración de Riesgo. 
 

 Con respecto al Manual de funciones de la Entidad se viene adelantando 
el ajuste requerido por la Norma, falta la publicación en el Sigep, página 
de la Entidad y socialización con todos los servidores públicos de la 
Entidad. 
 

 El plan de capacitaciones se ejecuta de acuerdo con el cronograma 
proyectado por la Secretaria de gobierno, durante los meses de marzo a 
julio. 10 Capacitaciones, 5 talleres. 
 

 El Plan de capacitación se socializa en el Consejo de Alta Dirección y 
pone en práctica en cada una de las oficinas. A la vez se coordina con 
cada director de los procesos de capacitación que adelanta cada 
secretaria. 
 
 

 El programa de inducción a los Servidores Públicos que han ingresado 
a la Entidad se les ha  ofreciendo de manera presencial y oportuna. 
 

 El programa de Bienestar Social se viene ejecutando a la vez por medio 
del COPASO  se adelanta actividades de vida saludable con el personal 
de la Administración, en temas relacionados con política de gestión 
Integral en la Seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de higiene y 
seguridad industrial, Asesoría  técnica para la identificación de peligros, 



evaluación de riesgos y determinación de controles, definición de 
recursos financieros del plan de trabajo anual de complejidad de las IPS 
y condiciones de trabajo. 
 

 Solicitud a cada director de oficina de la implementación Misión y Visión 
para ser divulgada en la página de la entidad para el conocimiento de 
todos los servidores públicos de la Administración. 
 
 

 Los planes de Acción se encuentran en la página de la Entidad, a la vez 
se adelanta el seguimiento para el cumplimiento de informes a las 
diferentes Entidades del orden Nacional, Departamental y de Control. 
 

 Dentro de los Objetivos de la entidad es incluir el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en cual se relaciona temas como 
procedimientos, autoevaluación, indicadores, Plan de mejoramiento, 
auditorias y verificación de los procesos. 
 
 

 Se adelanta la ejecución del Programa de Auditorías con las diferentes 
Oficinas.  
 

 Se adelanta seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencional Ciudadano 
verificando y aplicando los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia, avance tecnológico y organización Institucional. 

 
 
 

 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

Avances 

Dentro de este Modulo analizaremos los componentes como son 
Autoevaluación Institucional- Autoevaluación de control y gestión. 
 
 

 Los resultados del Informe Ejecutivo Anual están publicados en la 
página de la Entidad, a la vez se adelanta seguimiento y mejoramiento  
de los temas que están plasmados dentro del informe. 
 

 El Plan Anual de Auditoria 2015 se viene ejecutando de acuerdo a los 
parámetros establecidos. A la vez se adelanta planes de mejoramiento 
con los líderes de los procesos. 
 
 

 En cuanto a la Autoevaluación, por parte de la Contraloría de 
Cundinamarca se adelantó Auditoria a los diferentes procesos 
adelantados en la vigencia 2014, donde se debe elaborar planes de 
mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados por esta 
entidad. Y de esta manera lograr el fortalecimiento del Sistema de 
Control interno. 
 

 Se ejecuta el Plan Anual de Auditorias, donde se deja la recomendación 
de elaborar planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos 
encontrados por la oficina de control interno. 



 
 

 Mediante oficios, circulares se adelanta el seguimiento a los diferentes 
temas que debemos mejorar, aplicar  Leyes y  Normas que hace 
referencia. 

 

 

 
 
 
 

3. EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Avances 

 
 Plan de Desarrollo Municipal “Organización para el Desarrollo humano”, 

Plan de Acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
Presupuesto Municipal, Informe Anual ejecutivo, Informe de 
Contratación, Informe de obras, Eventos realizados por la Entidad, 
Actividades programadas por la Administración, Informes de Gestión, 
Capacitación a la comunidad están Publicados en la página web de la 
entidad. 
 

 El ingeniero de sistemas coordina la publicación de las actividades y 
programas de la entidad por las redes sociales Facebook, You tube, 
correo electrónico, radio, televisión, revistas, reuniones con la 
comunidad, Rendición de Cuentas se encuentra activas y funcionales 
donde la información se actualiza en tiempo real según el seguimiento 
que se adelanta internamente a estos temas. 
 
 

 Se avanza en el proyecto del Plan de comunicaciones 2015. 
 

 Se tiene un buzón de sugerencias, un link en la página de la Entidad para 
recibir las quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad. 
 
 

 Actualmente se tiene un programa de las Casas  de la Salud en las trece 
veredas del Municipio donde la Administración se vincula con todos los 
programas  especialmente en el tema de salud. En atención a la 
comunidad en general. 

 Se adelanta la implementación de la Ventanilla Única en la entidad para 
una mejor atención a la comunidad. 
 

 El coordinador de Juntas Comunales adelanta con el apoyo de los 
Ingenieros de sistemas diferentes capacitaciones y cursos en 
Informática básica a la comunidad en general. 
 

 
 
 
 
 

 



Estado general del Sistema de Control Interno 

 
El sistema de control viene funcionando con el apoyo de todo el personal de la 
Administración, y con el compromiso total de la Alta Dirección. Adelantando 
auditorias en las diferentes oficinas para el cumplimiento del modelo, lo cual 
ha permitido realizar el mejoramiento continuo, mediante el avance de los 
programas y actividades  que realiza cada oficina, también la aplicabilidad de 
los controles y medidas preventivas que garantiza el logro de los resultados de 
la entidad. 
 
 
 
 

Recomendaciones 

La oficina de Control Interno ve la necesidad que la Administración continúe 
desarrollando el acompañamiento a los procesos, a la vez verificar y ajustar si 
es necesario la metodología y los procesos existentes para el autocontrol y el 
seguimiento para el cumplimiento de las actividades, programas y proyectos 
adelantados por la entidad, de manera que se genere la confianza en la toma de 
decisiones para subsanar los posibles hallazgos en logro de los objetivos de 
nuestro Plan de Desarrollo. 
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