
 

  ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA 

             “JUNTOS POR SILVANIA” 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 
INTERNO - MECI VIGENCIA 2016. 

 

Radicado No:  

 

 
En cumplimiento a la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en su Artículo 9°, el 
Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Silvania  Cundinamarca, y conforme al Decreto 
943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, la 
Alcaldía Municipal de Silvania adelanta presentación y publicación del informe 
Pormenorizado del Estado de Control Interno de acuerdo a la estructura del modelo: 
módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal 
de información.. Correspondiente al periodo Julio a Noviembre 2016. 

 
 
 

                 1.  MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

Avances 

El proyecto general de presupuesto  para el año 2017 fue radicado ante el concejo 
Municipal. 
 
El Alcalde Jorge Enrique Sabogal Lara, en compañía del Tesorero Municipal Oscar 
Vargas radicaron ante el concejo Municipal el proyecto por el cual se expide  el 
presupuesto general de rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones del municipio 
de silvania, para la vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y un (31) de diciembre 
del año dos mil diecisiete  (2017)”. 
 

El presupuesto General para el 2017 es de ($20.188.029.173.oo), estos recursos 

permitirán continuar con el cumplimiento de los programas y proyectos que componen 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Juntos por Silvania” 

 
1. Presupuesto de Gastos del Sector Central 

 
Sección 01. Alcaldía    
1. Gastos de Funcionamiento     

 $3.534.862.933.00 

2. Servicio a la Deuda      

 $562.600.000.00 

3. Gastos de Inversión      

 $16.090.566.240.00 

 

 



  Educación      $782.295.580 
 Salud       $10.059.843.032 

Agua Potable Y Saneamiento Básico   $790.894.217 
Deporte y Recreación    $84.055.608 
Cultura     $116.666.704 
Alumbrado Público     $502.000.000 
Vivienda     $151.000.000 
Agropecuario      $525.811.000 
Vías y Transporte     $1.328.387.709 
Ambiental      $288.880.292 
Centros de Reclusión    $10.000.000 
Prevención y atención de desastres  $89.550.000 
Promoción del Desarrollo   $30.000.000 
Atención a grupos Vulnerables  $479.782.000 
Equipamiento     $35.000.000 
Desarrollo Comunitario    $30.000.000 
Fortalecimiento Institucional    $430.000.000 
Justicia y Seguridad    $356.400.098 

 
Sección 02. Concejo Municipal  

1. Gastos de Funcionamiento                     

 $222.213.669.00 

 
Sección 03. Personería Municipal  
1. Gastos de Funcionamiento           

 $107.554.800.00 

 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO: $20.188.029.173.00 
 
         

Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Forman parte integral del presente Acuerdo, los siguientes anexos:  
 
* Anexo 1: Exposición de Motivos.  
* Anexo 2:  Contenido Proyecto de Acuerdo. 
* Anexo 3:  Acta de aprobación por el Comité Municipal de Política 
Económica y Fiscal.  
* Anexo 4:  Decreto de Categorización con certificación expedida por la 

Contraloría General de la Nación, sobre el porcentaje de los Gastos de 
funcionamiento y certificación del DANE.  

* Anexo 5:  Ejecución activa y pasiva a septiembre de 2016   
 
El Plan de desarrollo Juntos por Silvania 2016-2019 fue construido con la 
participación de la comunidad, donde participaron, niños, madres, adolescentes 
y madres gestantes todas estas personas asistieron a este proceso. 
 
Se realizaron más varios encuentros sectoriales  para escuchar las propuestas, 
ideas de gremios y actores. 
 
Su contenido cuenta con tres Ejes Político, Social, Económico. 



El Concejo Municipal participó activamente y sugirió ajustes que permitieron 
tener un Plan de desarrollo de calidad a través de sesiones de estudio. 
 
Este Plan de desarrollo tiene herramientas y elementos que permite adelantar    
Seguimiento y medición a las metas propuestas en el documento. 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

POT como instrumento de planificación definido con un conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, programas, metas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar  el desarrollo del municipio en la utilización 
del suelo urbano y rural. 
 
En los últimos meses se han realizado avances como. 
 

 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento- 
Secretaria de planeación y el Municipio de silvania, para contratar la revisión 
general del Plan de Ordenamiento territorial del Municipio. Con enfoque 
regional. Por un Valor $350.000 Millones de pesos. 
 

 Documento de análisis del POT Vigente. 
 
 

En él se evaluarán los alcances del POT vigente, el cumplimiento de las metas del 
mismo o en su defecto de no tenerse indicadores de cumplimiento, estos deberán ser 
propuestos por el consultor, para determinar el avance y cumplimiento del mismo. 
 
El documento contendrá de manera detallado el análisis de contenido de cada uno de 
los componentes del EOT o PBOT vigente, el análisis de la calidad y aplicabilidad, el 
avance de cada uno de los programas y proyectos con sus respectivos indicadores, la 
evaluación delos resultados y su impacto en el territorio por la implementación del EOT 
o PBOT, así como el análisis de la cartografía que acompañó la formulación y las 
revisiones y ajustes a los cuales se ha sometido dicho instrumento. 
 
Documento de Seguimiento y Evaluación, Se realiza un primer análisis de suficiencia 
legal donde se evalúa el articulado del POT contra cinco aspectos: suficiencia, 
localización, normas relacionadas, objetivos relacionados, y estrategias relacionadas, 
todos ellos en el contexto de un componente un aspecto y un contenido estructural. 
  
Así mismo se debe realizar un análisis de coherencia, donde se hace un 
reconocimiento interno de POT, con referencia a la ejecución de proyectos tendientes 
a materializar los objetivos y estrategias, todo esto en el contexto de cada uno de los 
componentes del POT (General, Urbano, y Rural) y, del elemento constitutivo del 
modelo de ocupación. 
 
 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 



1. ASEGURAMIENTO 
 

1.1 Promoción de la afiliación, identificación, selección y priorización 
 
El Municipio de  SILVANIA  en   busca lograr el proceso de la Universalización en Salud, y con el 
fin de dar cumplimiento a  la normatividad vigente la cual Fija los mecanismos y condiciones para 
consolidar la universalización de la afiliación en salud en el país, de las personas de nivel I, II del 
SISBEN  de acuerdo a los puntos de corte establecidos por la Resolución 3778 de 2011 del 
Ministerio de la Protección Social en Salud y de los listados censales de otras poblaciones que 
han sido identificadas mediante instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN, para lo cual se 
han  realizado los siguientes procesos:  
 

 
 Administración base de datos (Software) controlar, actualizar y realizar seguimiento a 

las bases de datos y sistemas de información de aseguramiento. 

 

 Realización cruce base de datos con las diferentes EPS-S  

 Verificación  y actualización del listado de priorizados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Seguimiento y reporte  mensual de novedades. 
 
 Recepción de formularios de afiliaciones y novedades para su verificación, análisis e 

inclusión en la base de datos del Municipio y aval de los mismos.  

 Actualización del listado de población pobre no asegurada a fin de identificar que  
cumpla con  las condiciones previstas en la normatividad vigente, y verificar el avance 
en el proceso de afiliación de esta población.  
 

 
Tabla 1.2 Población Pobre no afiliada identificada 

PPNA TOTAL 980 

RURAL URBANO MASCULINO FEMENINO 
NIVEL 

1 
NIVEL 

2 
VERIFICADOS FOSYGA 

Y PUNTAJE SISBEN 
562 418 537 443 602 378 14 

Fuente. Secretaria Local de Salud 30 de octubre de 2016 
 

1.3  Afiliación Régimen Subsidiado  
 
El proceso de afiliación al Régimen Subsidiado de Salud, tiene por objetivo realizar la 
vinculación al aseguramiento en salud, de los potenciales beneficiarios priorizados.  
Para cumplir con este objetivo, la Entidad Territorial  asegurar a los potenciales beneficiarios 
su derecho a la libre y voluntaria escogencia de EPS-S, de su preferencia, la cual deberá 
cumplir las condiciones de: estar habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, estar 
seleccionada para operar en la región y estar inscrita en el municipio. 
 



 A través de la libre elección los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud y su núcleo 
familiar escogen la EPS-S que les garantizará la prestación de los servicios contenidos en el 
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S). 
 
El resultado de este proceso es la vinculación al SGSSS, de los potenciales beneficiarios que 
seleccionaron libremente la EPS-S de su preferencia y que se encuentran plenamente 
identificados en la base de datos de afiliados BDUA del municipio,  para lo cual es necesario 
la continua y permanente actualización de la BD, con cruces permanentes y actualización de 
novedades. 
  

1.3.1 Actividades Desarrolladas. 

 
Teniendo en cuenta que el Municipio,  en busca de la universalización del Aseguramiento tiene 
establecido desde la libre elección los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud y su 
núcleo familiar  a diario desde las Instalaciones de la alcaldía Municipal, Oficinas EPS´S que 
operan en el municipio y la ESE Municipal.  
 
El resultado de este proceso es la vinculación al SGSSS, de los potenciales beneficiarios que 
seleccionan libremente la EPS-S de su preferencia y que se encuentran plenamente 
identificados en la base de datos de afiliados BDUA del municipio. El proceso de afiliación 
contempla adicionalmente los procedimientos para llevar a cabo los traslados de EPS-S, así 
como lo contemplado en el numeral 5 del instructivo 001 de 2011 del Ministerio de la Protección 
Social en Salud.    
 
Adicionalmente el municipio desde la secretaria local de salud verifica  mensualmente que las 
EPSS  inscritas para el proceso de afiliación en el Municipio  se encuentren habilitadas por 
parte de la Superintendencia Nacional de Salud y estén seleccionadas y autorizadas para 
operar en el Departamento y que estas entreguen  copia del formulario de afiliación y traslados 
a los usuarios, para que puedan acceder desde el primer momento de la afiliación 
 
El Municipio de SILVANIA, a nivel  de afiliaciones del Régimen Subsidiado en cumplimiento a 
la Ley 1438 de 2011, del Instructivo 001 de 2011 del Ministerio de la Protección Social en Salud, 
en  busca de la universalización del aseguramiento ha tenido el siguiente comportamiento en 
el proceso de  afiliación: 
 
Tabla 1.3.2 Total afiliaciones – Novedades de traslados-retiros 

 

AFILIACIONES EPS 
POR MES 

        NOVEDADES 
DE                   

ACTUALIZACION 
 

TRASLADO   
EPS 

RETIROS 
EPS 

JULIO - 85 135  451 13 

AGOSTO -   125 121  392 11 

SEPTEMBRE - 115 118  363 10 

OCTUBRE - 95 119  380 21 

Fuente.(BDUA) Secretaria Local de Salud 30 de Octubre de 2016 
 



 
Tabla 1.3.3 Total población afiliada por EPS-S  Régimen Subsidiado 

EPS TOTAL POBLACION AFILIADA 

CONVIDA 4.471 

SALUDVIDA 4.798 

ECOOPSOS 4.966 

CAFÉ SALUD 112 

SALUDVIDA M. 7 

COMPENSAR 0 

FAMISANAR 57 

NUEVA EPS 36 

TOTAL 14.446 

Fuente. Secretaria Local de Salud 30 de Octubre de 2016 
 
 

 

Fuente. Secretaria Local de Salud 30 de Octubre de 2016 
 
 
De igual manera el municipio,  de conformidad con la normatividad vigente y con el fin de 
garantizar el acceso a la salud de la PPNA  suscribió para el segundo semestre contrato de 
Servicios de Salud con la ESE Hospital Ismael Silva a través del cual la población puede 
acceder a todos los servicios de atención de Primer Nivel habilitados. 
 

Acciones Complementarias: 
 
Dentro de las principales acciones desarrolladas de forma adicional durante el periodo en 
cuestión,  encontramos: 

 
 Reporte información financiera –Circular Única (Trimestral) 
 Reporte archivo Etesa tipo 276 durante los diez primeros días de cada mes 
 Solicitud de reporte a las EPS circular 006 emitida por la Superintendencia Nacional 

de Salud – (todos los meses) 

Tabla 1.3.4 Contratación Servicios de  Salud PPNA Segundo Semestre 2016 

OBJETO CONTRATO SUSCRITO CON LA ESE HOSPITAL 
ISMAEL SILVA  

VALOR  

Prestación  de  servicios de salud de primer nivel de atención 
a la población vulnerable no asegurada de acuerdo a los 

parámetros de la normatividad vigente, con los recursos del 
SGP – aportes patronales  sin situación de fondos por metas 

de producción 

$ 17.624.673 

 

 Reporte circular 030 de 2013 anexos técnicos (trimestral) 
 Reporte estrategia de afiliación a población victima circular 027 (todos los meses) 



 Reporte decreto 2193 de 2004 – seguimiento y evaluación de la gestión de las 
instituciones públicas prestadoras de servicios. 

 Administración base de datos (Software) controlar, actualizar y realizar seguimiento a las 
bases de datos y sistemas de información de aseguramiento. (a diario) 

 Realización cruce base de datos con las diferentes EPS-S (trimestral) 
 Atención y gestiones pertinentes presentadas por los usuarios en la prestación de 

servicios de salud. (a diario) 
 Seguimiento y acompañamiento a la cuenta maestra del régimen subsidiado. (semanal) 
 Recepción de formularios de afiliaciones y novedades para su verificación, análisis e 

inclusión en la base de datos del Municipio y aval de los mismos. ( a diario) 
 Reporte proceso novedades último viernes de cada mes 

 
 Servicio Atención a la Comunidad SAC 2016 

 
La Secretaria Local de Salud brinda  mediante la oficina  de Servicio de Atención a la Comunidad  
SAC  el direccionamiento a los usuarios a fin de  lograr aclarar y atender  la inquietudes, quejas 
y reclamos  de los usuarios la cuales son recibidas de forma directa en la oficina, procediendo a 
realizar su respectivo registro y clasificación de la queja según corresponda.  
Una vez adquirida la información  requerida, se le notifica  al usuario la respuesta a su inquietud  
si el caso  amerita solución inmediata. En caso contrario se establece un  tiempo de espera  para 
darle solución al trámite  a la queja  u inquietud  y realizar  la gestión  y las diligencias  
correspondientes  
El servicio  de Atención a la Comunidad  verifica  la información  con la  EPS’S o la E.S.E 
HOSPITAL ISMAEL SILVA, gestiona  ante  estas instituciones la respuesta  a las inquietudes de 
los usuarios, mediante visitas, comunicaciones escritas  o verbales, reuniones o entre otros  hasta  
obtener  una solución  final, la cual  es comunicada  al usuario  por escrito personalmente. 
Las quejas  de aseguramiento  y administración  de los recursos son gestión directamente  del 
SAC  en permanente coordinación con las áreas internas de Secretaria Local de Salud  como 
Aseguramiento y Salud Publica. 
El SAC  realiza el seguimiento estricto de  todos los casos  registrados en la oficina, este proceso 
lo realizamos de forma telefónica y personal tanto a la EPS-S como a los usuarios  en cuanto a 
los procesos requeridos. Estas quejas  recepcionadas   en el SAC están soportadas por informes  
por escrito  y por  el diligenciamiento  de los  formatos de queja y sus consolidados respectivos. 
Para el año 2016 hemos tenido un aumento considerable  en número de quejas  identificando 
que en primer lugar esta como causa de estas  la demora de entrega de autorizaciones y en 
segundo  la demora o no  entrega de medicamentos. 
Para lo cual  se tramita con las EPS-S del municipio y cuando no es  posible  se gestiona vía 
telefónica en  Bogotá o en la IPS que corresponda para poder ofrecerle una solución oportuna al 
usuario, teniendo en cuenta que no siempre es posible dar  una respuesta inmediata. 
      



 
 
 

 
 

INSTITUCION N° DE QUEJAS 

SALUDVIDA 57 
ECOOPSOS 16 
CONVIDA 17 
HISS 5 
COOPSUMAPAZ 1 

 
 

SIVIGILA 
(Sistema Nacional de vigilancia en Salud Pública) 

Semanalmente se reciben las notificaciones de los Eventos Epidemiológicos, 
remitidos por la UPGD’s (Unidad Primaria generadora de Datos) Hospital Ismael 
Silva, Puesto de Salud Aguabonita y puesto de Salud de Subia, los cuales son 
revisados y cargados al software SIVIGILA, donde se consolida la información 
y se envía a Epidemiologia- secretaría de Salud de Cundinamarca. 
Los Eventos Epidemiológicos reportados durante este periodo: 
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EVENTO 

EPIDEIOLÓGICO 

CÓDIGO No. CASOS 

Vigilancia Integrada de la 
Rabia Humana 

307 43 

Varicela 831 15 

Dengue 210 1    Confirmado por      
laboratorio 

Violencia de Género 875 7 

Quemadura por Pólvora 452 5 

Intoxicación por 
Sustancia Químicas 

365 6 

Parotiditis 620 2 

 
 

SISVAN 
(Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional) 

Recolección y Análisis de las planillas remitidas por la E.S.E Hospital Ismael 
Silva, donde se registra edad, peso y talla en atención por consulta de Adultos, 
Gestantes y Control y Desarrollo en menores de 18 años; para el ingreso de los 
datos al software WINSISVAN que es la  herramienta de captura  de la 
información para la identificación del estado nutricional de la población. 
Por dificultades que se presentaron en la utilización del WINSISVAN en los 
primeros meses del 2016, el envío de la información del municipio de Silvania 
debe consolidarse en bases Excel (menores, gestantes y adultos) que son 
enviados cada mes a Secretaría de Salud de Cundinamarca. Se recibió reporte 
de dos casos para seguimiento 
 
 

 Con el liderazgo de la Secretaria de Gobierno en prevención, defensa, 
protección de lo público se tiene conformado el comité Jurídico con el fin de 
coordinar y adelantar seguimiento a los procesos jurídicos de la Administración. 
Que agrupa los jurídicos de Secretaria de Gobierno, Área de Contratación, 
Oficina de Planeación, Tesorería Municipal, Secretaria local de salud. 

 Evaluación de Desempeño. 
Se adelanta el proceso de evaluación de desempeño a los servidores Públicos 
de carrera administrativa de acuerdo a la ley. 

 
 

 Plan institucional de formación y capacitación. 

 Servidor Público en la construcción de la paz. 

 Capacitación atención al ciudadano. 

 Temas carrera administrativa. 
 

 Plan de Bienestar Social e incentivos. 
Se adelanta diferentes actividades en cumplimiento al Plan. 
 



Aspectos que ameritan ajustes por la Administración Municipal. 
 

 Tanto directivos como servidores aun no participan activamente en los procesos 
de capacitación. 

 Se requiere poner en práctica la política para la participación en eventos 
especializados de capacitación a fin de garantizar equidad en la distribución de 
estos recursos entre las diferentes dependencias y servidores de la 
Administración Municipal. 

 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

Avances 

Estado de los indicadores de Gestión. 
La presente información presenta el comportamiento y los indicadores de la gestión. 
Evaluación del desempeño integral vigencia 2015. 
 
 

Ítem VIGENCIA PUNTAJE RANGO DE 
CALIFICACION. 

Eficacia 2015 89,30 Sobresaliente 

Eficiencia 2015 76,71 Sobresaliente 

Cumplimiento de 
Requisitos Legales 
2015 

2015 96,35 Sobresaliente 

'Gestión 
Administrativa y 
Fiscal 2015 

2015 86,86 Sobresaliente 

'Fiscal 2015 2015 75,04 Sobresaliente 

Capacidad 
Administrativa 2015 

2015 98,69 Sobresaliente 

'Indicador 
Desempeño 
Integral 2015 

2015 87,31 Sobresaliente 

 

 
 
 
 
Plan Anual de Auditorias. 
 

 Entrega de informes. 
 Procesos Jurídicos. 
 Código de buen gobierno 
 Seguimiento Plan de Desarrollo. 
 Administración de riesgos 
 Formulación proyectos municipales. 
 Seguridad y orden público. 
 Seguimiento a las asociaciones productivas agropecuarias. 
 Préstamo de maquinaria. 
 Tramite de cuentas. 
 Contratación. 
  Evaluación de desempeño. 
 Conservación de documentos. 

 
Auditoria especial. 



 
 La contraloría de Cundinamarca en desarrollo del plan General de Auditorias 
2016,practicada auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad especial 
Atención a Peticiones, Quejas y Denuncias, igualmente la revisión formal de la cuenta 
vigencia 2015. 
 
Planes de Mejoramiento presentados al a contraloría de Cundinamarca en el mes de 
septiembre de acuerdo a la fecha de corte de entrega de informes. 
 
Informe Plan mejoramiento con enfoque integral vigencia 2014. 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

CANTIDAD DETALLE 

Plan de Mejoramiento                

Rendición de la cuenta            

Gestión y resultado   

Alumbrado Publico   

Secretaria de transito   

Evaluación de 
desempeño 

  

Parque automotor   

Archivo   

Auditoria interna   

Manual de procesos y 
procedimientos 

  

Proyectos de inversión   

Justificación de adiciones 
y prorrogas 

  

Contratos de prestación 
de servicios. 

  

Parámetros para la 
selección del contratista. 

  

Supervisión y control de 
contratos 

  

Acta de liquidación   

Avance de cronograma 
pactado 

  

Observaciones generales   

Observaciones 
especificas 

  

Principio de anualidad   

Liquidación de convenios   

Convenios en etapa 
contractual 

  

Convenio DPS   

Saldos de compromiso 
vigencia 2014 

  

Saldos de apropiación 
2014 

  

Sistema General de 
regalías. 

  

Saldos pendientes de 
recaudo por venta de 
activos 

  



Sistema general de 
participaciones 2014. 

  

Estatuto de rentas 
Municipal. 

  

Sentencias y 
conciliaciones. 

  

Procesos a favor y en 
contra de la entidad 

  

Proceso ejecutivo 
DISICO 

  

Deuda publica   

Sistema de control interno 
contable 

  

Consorcio Estraficación 
silvania 

  

Rentas por cobrar   

Archivo Concejo   

Sistema de control interno   

Plan de Mejoramiento   

Archivo Personería   

Quejas y seguimiento a 
oficios 

  

               42      Administrativos 

Total               03      Sancionatorios 

 
 
 
Plan de mejoramiento con enfoque integral modalidad Especial No presencial. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

      CANTIDAD           DETALLE 

Rendición de la cuenta               1  Administrativo 

 
 
Plan de Mejoramiento con Enfoque Integral, Modalidad Especial Ambiental Vigencia 
2015. 
 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

          CANTIDAD            DETALLE 

Apropiaciones y 
ejecuciones 

                             

Ure uso racional de 
energía 

  

Pagos por servicios 
ambientales 

  

Flora y fauna   

Acueductos rurales   

Sistema de tratamiento de 
agua residual. 

  

Total                  6               Administrativos. 

 
 

 Socialización  Plan de Gestión Integral de Residuos solidos  



 Seguimiento Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. 
 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. 

 
 
 

 

3. EJE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

El Área de comunicaciones ha mejorado, gracias al fortalecimiento y coordinación de 
los diferentes medios usados para la transmisión de la información. 
 
A continuación algunas acciones adelantadas  en la mejora de estos procesos: 
 

 Como Parte del componente de Gobierno en Línea  se está realizando 

la creación de nueva página web, la cual será más atractiva y llamativa 

para la comunidad, en la que se promocionará contenido institucional y 

turístico del Municipio. 

 Se realizó la Puesta en Funcionamiento de la ZONA WIFI de la 

Gobernación de Cundinamarca  (UNIDOS PODEMOS MAS) y del 

MINTIC (VIVE DIGITAL TP2), las cuales ahora operan con el proveedor 

AZTECA COMUNICACIONES. 

 Se realizó alfabetización TIC en las veredas y en la Zona Urbana del 

Municipio, con grupos vulnerables y población en general, los cursos 

que se dictaron fueron: Sistemas Básico e intermedio, Redes Sociales, 

Microsoft Office y Páginas Web. 

 Se realizó ejercicios de participación ciudadana a través de Medios 

como el Chat. 

 Se prestó el servicio de internet en el PUNTO VIVE DIGITAL y en el 

CUNDINAMARCA VIVE DIGITAL. 

 1 programa Institucional( Alcalde y la Comunidad, radio) 

   Gacetas para la publicación de actividades.  
 
 
Con relación a campañas. 
 

 Predial- acuerdos de pago Impuesto. 
 Predial-descuentos. 
 SENA en Silvania. 
 Reciclaje. 
 Encuentro saludable. 
 Recolección de inservibles. 
 Pago de los servicios públicos. 
 Cundinamarca siembra. 
 Día del Agua. 
 Ahorro de Energía. 

 
De la misma manera seguimos fortaleciendo los canales de comunicación interna con 
herramientas como correos institucionales, carteleras, radio, televisión, YouTube, 
twitter, Facebook, código de buen Gobierno y demás campañas internas programadas 
por cada oficina. 



Estado general del Sistema de Control Interno 

 En conclusión del seguimiento a la encuesta MECI “MODELO ESTARNDAR DE 
CONTROL INTERNO” MECI entregado por el Departamento de la Función Pública 
DAFP, el Sistema de Control Interno del Municipio de Silvania, muestra un nivel de 
madurez satisfactorio con un puntaje obtenido del 93,45% teniendo en cuenta que la 
entidad avanza continuamente en el desarrollo y sostenibilidad del sistema para lograr 
los objetivos propuestos en el plan de desarrollo “Juntos por Silvania”. Algunas de las 
debilidades observadas, la Administración Municipal, debe adelantar actividades en 
desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del MECI, prevenir y corregir de 
manera oportuna  y cumplimiento con la  presentación de los planes de mejoramiento, 
producto de las auditorías realizadas para garantizar ampliamente los objetivos y metas 
institucionales que beneficien a la comunidad en general. 
 
 

Recomendaciones 

 

 Bajo el autocontrol de cada proceso implementar estrategias para cumplir 
con los objetivos propuestos en el plan de desarrollo. 

 Cumplimiento de todas las oficinas con el reporte de avance y seguimiento  

al plan de acción presentado. 

 Realizar gestión en coordinación con el grupo Directivo para lograr la 

concertación de compromisos laborales y comportamentales por parte de 

los servidores. 

 Fortalecer al interior de cada oficina el uso adecuado de herramientas para 

mejorar el seguimiento y control a las PQRS. 

 Realizar análisis de cumplimiento a términos de PQRS en cada una de las 

dependencias para garantizar oportunidad en las respuestas. 

 Ampliar el Plan de capacitaciones. 

 Actualizar manual de procesos y procedimientos. 

 Ubicar buzón de sugerencias en lugar visible. 

 Seguimiento población no afiliada. 

 Revisar novedades de traslados-retiros 

 Seguimiento población afiliada por E.P.S. 

 Seguimiento continuo al Servicio de Atención a la Comunidad. SAC. 

Diligenciado 

por: 

CUPERTINO MORENO 

CABRERA 

Fecha:  12/11/2016   Hora   4:00 

P.M. 
 

 


