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     ACTA DE  INFORME DE GESTION 

                                               (Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
1º. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO :               Dr. CUPERTINO MORENO CABRERA 
RESPONSABLE DELA ENTREGA 
 

B. CARGO :         JEFE CONTROL INTERNO 
 

C. ENTIDAD:          MUNICIPIO DE SILVAIA CUNDINAMARCA 
 

D. CIUDAD  Y FECHA:                                  SILVANIA 30 DE DICIEMBRE 2013 
 

E. FECHA DE INICIO DE GESTION:               ENERO 1º DE 2013- 
 

F. CONDICION DE LA PRESENTACION:        RATIFICACION DEL CARGO. 
 

G. FECHA DE RATIFICACION DEL CARGO:   31-12/2013 
 
2º. INFORME  EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía, rinde el Informe de Gestión 
correspondiente a la vigencia 2013, acorde con el Plan de Acción Anual de la oficina, 
y los roles correspondientes a la Oficina de Control Interno, diseñados por el 
departamento Administrativo de la Función Pública.   
 
Se documentó el Procedimiento Evaluación de la Gestión, Directrices de Comunicación 
Pública, establecidas e implementadas de manera eficaz,  
Existencia y desarrollo de un Plan de Comunicaciones. La Alcaldía Municipal cuenta con  
Medios de comunicación tales como Correos electrónicos institucionales, carteleras,  
Publicaciones  impresas, página web institucional, redes sociales así como en medios  
Externos: Radio y televisión comunitaria, perifoneas, vallas publicitarias y demás  
Herramientas para aprovechar la ejecución y fortalecimiento de  las tareas  de 
comunicación.  
 
La Administración Municipal continúa cumpliendo con la presentación de informes 
Requeridos, en las fechas establecidas por los diferentes organismos y entidades de 
Carácter gubernamental como son: Rendición de cuentas a la comunidad, informes  
Solicitados por el concejo municipal, información publicada atreves de la página web en  
Cumplimiento de la política de gobierno en línea.  

 
A continuación presentó el informe de la gestión realizada por la Oficina Asesora de 
control Interno en la vigencia 2013. Se resume en los siguientes puntos: 

 
 

 

 
 
                  ALCALDIA MUNICIPAL SILVANIA 
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 Asesoría y acompañamiento a las diferentes Dependencias  en temas específicos, 
con el  fin de tomar decisiones y realizar acciones enmarcadas en la ley.  
 

 Evaluación Independiente a los procesos a través de la realización de auditoría  
Internas en cumplimiento al plan anual de auditorías. 
 

 Seguimiento estricto a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad con los 
diferentes entes de control y con la oficina asesora de control interno con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los compromisos en los términos Establecidos. 

 

 Seguimiento, asesoría, acompañamiento y presentación de informes a los  
diferentes Órganos de Control. 

 Seguimiento constante a las Peticiones-Quejas-Reclamos- de manera escrita. 

 Seguimiento a la actualización de procesos y procedimientos. 

 Dando Cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.art.9º. se han publicado cada 4 meses 
los Informes pormenorizados del estado de Control Interno a la Entidad. (anexo 
informes) 

 Cumplimiento a la meta del plan de desarrollo, Implementación y mejora  continua 
del sistema de control interno.  

 Evaluación de satisfacción al usuario. 

 Evaluación y seguimiento al fortalecimiento del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 

 Evaluación Anual de la Gestión realizada  a las Dependencias. 

 Se  solicito a las Dependencias el  ajuste al Mapa de riesgos  para realizar la 
Evaluación  del mismo. 

 Se realizo seguimiento a respuestas de Derechos de petición radicados en las 
diferentes Dependencias. 

 Dando cumplimiento a la Ley 489 de 1989 sobre Política de Rendición de cuentas 
y al CONPES 3654 de 2010 se llevo a cabo el proceso de Rendición de Cuentas 
del Municipio de Silvania   el día 23 de octubre  de 2013. donde se obtuvo una 
gran participación de la Comunidad y Entidades, Habiéndose informado a la 
Ciudadanía sobre la Gestión Realizada 2013 garantizándoles de esta forma el 
ejercicio del control Social, generando  transparencia y condiciones de confianza, 
cuyos resultados servirán de insumo. Informe que fue radicado ante los Entes de 
Control. Evidencia que reposa en la Oficina de Control Interno en una carpeta 
con……..      Folios respectivamente.  

 Se lleva el Control de los Acuerdos Aprobados durante las vigencias año 2012 y 
2013. 

 Se realizaron Auditorias a las Dependencias dando cumplimiento a la Ley 594 de 
2000, así  mismo se realizo seguimiento con la persona encargada de este tema 
para que se tomen los correctivos que se encontraron en la visita.  . 

 Se  llevo a cabo por parte de la Oficina de Control Interno y Alcaldía Municipal  
capacitación e inducción a los servidores públicos  sobre Control Interno/2009, en 
la que el funcionario que asistió fue Certificado. 

 De igual  forma se capacito a los servidores públicos por parte de la ESAP, sobre 
el tema Mapa de riesgos y Subsistemas de Control Interno. 
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 Se lleva control de la correspondencia radicada en cada Dependencia a la vez se 
realiza el seguimiento respectivo. 
 

Tesorería: Informe  sobre los siguientes procedimientos. 
 

 Requerimiento sobre  el Cobro coactivo que se está ejecutando.  
 Pago de Dominicales. 
 Recomendación que se debe tener en cuenta al momento de legalizar un giro 

para que este Cumpla con los requisitos, Of. 007/2013 
 Envió al Despacho  de Cronograma de Informes  
 Recomendación para el trámite o avances adelantados con Entidades Bancarias 

para el recaudo de Ingresos de los Impuestos. 
 Solicitud información sobre Auditoría realizada por la Contraloría de  

De Cund. Vigencia 2012. Para el Plan de mejoramiento.   
 Solicitud seguimiento sobre el tramite adelantado en relación al hallazgo 

plasmado por la Contraloría a los proyectos de Colombia humanitaria. 
 Informe de Acuerdo a Auditoría realizada por la Contraloría de Cund, vigencia 

2010, plasmadas en el Plan de Mejoramiento. (Oficio No. 153) 
 Devolución documentación soporte  viáticos de la Comisaria de Familia  
 Actualización Mapa de Riesgos. 
 Oficio requerimiento convenio con entidades bancarias para el recaudo de 

impuesto predial. 
 

Umata:  
  

 Oficio solicitando a llegar al Despacho Señor Alcalde, Planeación y C.I.  así como 
publicar en la pág. Web antes del 31 de enero de 2013, el Plan de acción.  
 

 Solicitud de cronograma de Informes a entregar a las  Diferentes Entidades de 
Control vigencia 2013.  
 

 Oficio solicitando relación de los Comités que están bajo esa dirección y estado en 
que se encuentran. 
 

  Solicitud  de información de acuerdo a la Auditoría realizada por la Contraloría de 
CUNDINAMARCA VIGENCIA 2010 (Oficio No. 083) 
 

 Solicitud para el envió al correo electrónico zambrangel@gmail.com las funciones 
de cada unos de los funcionarios que están a su cargo. 
 

 Oficio para verificar el cumplimiento a la Ley 1474/2011 en relación con los 
informes de las PQR. 
 

 Actualización mapa de riesgos. 
 

 Informe sobre contrato de suministro No. 196 de 2013. 
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 Solicitud elaboración informe para Rendición de cuentas año 2013-11-18 
 

Secretaria de Gobierno 
 

 Solicitud sobre relación de bienes e inmuebles actualizados del Municipio. 
 

 Solicitud para el envió al correo electrónico zambrangel@gmail.com de las 
funciones de cada unos de los funcionarios que están a su cargo. 

 Solicitud sobre el Plan de Capacitación a los Servidores Públicos año 2013. 
 Solicitud de información sobre observaciones hechas por la Contraloría de 

Cundinamarca.  en el Plan de mejoramiento  
 Solicitud sobre los procesos jurídicos que adelanta la  Secretaria de Gobierno. 
 Oficio sugiriendo adelantar los procesos y procedimientos de actualización del 

Manual de Contratación, Socialización Manual de Supervisión a los Servidores 
públicos en cargados del área de contratación. 

 Recomendaciones sobre la publicación en la página web de cada proyecto de 
inversión ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de  Programas y 
Proyectos de Inversión. 

 
 Solicitud sobre cronogramas de Informes a entregar a los diferentes Entes de 

Control. 
 Oficio solicitando a llegar al Despacho del señor Alcalde, oficina de Planeación y 

C.I. el Plan de Acción, así como se recomienda publicarlos en la pág. Web. Antes 
del  31 de  enero de 2013. 

 Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento que se adelanta para subsanar las 
observaciones  presentadas por la Contraloría de Cundinamarca, se sugiere ‘para 
que asignen más recursos para el mejoramiento del software para el  
funcionamiento de la Oficina del Almacén. 

 Oficio solicitando información sobre las medidas que se han tomado con el 
comparendo ambiental, al igual que la divulgación que se ha realizado con este 
tema. 

 Oficio sugiriendo conforme lo dispone el Decreto 1538 de 2009, art.9º. facilitar el 
acceso y utilización del servicio de la Unidad Sanitaria a la Ciudadanía (adulto 
mayor).en 1º. Piso  

 Solicitud de acuerdo a la Auditoría realizada por la Contraloría vigencia 2010, en el 
plan de mejoramiento agilizar  las observaciones plasmadas   

 Oficio solicitando actualización mapa de riesgos. 
 Se solicita los tramites que adelantan en relación al recibo de Codensa No. 

224896. 
 Oficio solicitando información sobre equipos de computo que fueron asignados a 

varias oficinas por cuanto no cumplen con las especificaciones del contrato No. 
196 de suministro. 

 Solicitud información con derecho de petición interpuesto por el señor JOSE 
EDGAR LARA, sobre informe mi casita ORVICA. 
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Desarrollo Social 
 

 Se solicito allegar el Plan de acción a las oficinas de Planeación, Alcaldía y control 
interno, así como se hace la recomendación de publicar en la página web antes 
del  31 de  Enero del presente año, el cual debe especificar los objetivos, 
estrategias proyectos y metas responsables. 

 Se oficio, solicitando Informe de Auditoría por parte de la Contraloría General de la 
Nación 04-10-2012, para que se informe sobre los avances realizados con los 
hallazgos encontrados , con el fin de adelantar el plan de mejoramiento y adelantar 
acciones de mejora tendientes a subsanar las observaciones  en el proceso de 
auditoría. 

 Se solicito reiterar el envió del correo electrónico zambrangel@gmail.com. De las 
funciones y procedimientos especifico de cada uno de los funcionarios a su cargo. 

 Se solicito información del cronograma de rutas de transporte Escolar, con el fin de 
realizar seguimiento al mismo. 

 Se solicito cronograma de actividades del programa que están bajo la dirección de 
esa dependencia. 

 Se realizo Auditoria  a la Dependencia para el seguimiento de actividades que 
realiza el personal, en la que se realizaron unas recomendaciones sobre hallazgos 
que se evidenciaron en la visita. 

 Se solicito el seguimiento a proveedores del programa Restaurantes Escolares en 
la entrega de menaje a las Instituciones Educativas de los Restaurantes. 

 Se sugirió se adelante cronograma de visitas con la persona encargada del tema 
de Educación y a la vez hacer seguimiento del material didáctico que se les 
entregaron a las Instituciones Educativas en el año 2012. 

 Se solicito la coordinación para poner en  funcionamiento la ludoteca. 
 Dando cumplimiento a la Ley 1474/2011, en lo relacionado con el informe de PQR, 

se solicita se adelante el trámite correspondiente a las solicitudes recibidas.  
 Se solicito actualización del mapa de riesgos de la oficina con cada una de los 

programas y actividades que realiza. 
 Se oficio para que se coordine la utilización de los recursos correspondiente a la 

primera infancia y otros que se encuentran pendiente para ejecutar. 
 Se solicito para que se dé cumplimiento a respuesta del derecho de petición 

presentado por el señor EDGAR ANDRES NEIRA. A través de gobierno en línea  
hechas por el link de la página de la Entidad. 

 
Secretaria de Salud.    
 

 Se radico oficio de los hallazgos encontrados  por la Contraloría General de la 
Nación con el fin de que se adelante el seguimiento y a futuro no se vuelva a 
repetir. 

 Se solicito allegar Cronograma de Informes a entregar a las diferentes Entidades y 
entes de Control vigencia 2013. 

 De acuerdo al Plan de acción presentado por la oficina para la vigencia 2012, se 
solicito allegar copia del mismo con  los indicadores de cumplimiento a 31 de 
diciembre de 2012. 

  
CONTROL INTERNO 
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 En Cumplimiento a la <ley 1474/2011, Estatuto anticorrupción art.74 sobre el  Plan 

de acción de las Entidades públicas se solicita a llegar al Despacho del señor 
Alcalde oficina de Planeación y C.I. el Plan de acción así como se recomienda la 
publicación en la respectiva pagina web. Antes del 31 de Enero del presente año. 

 Se solicito allegar cronograma de visitas ejecutadas durante el mes de abril del 
año en curso para el mes de Mayo de 2013 de las promotoras de salud a cargo de 
la titular. 

 Se oficio para que se informe el seguimiento que se viene adelantando a las 
diferentes EPS. En cuanto a la depuración base de datos, actualización de las 
mismas, cruce datos de base con el Sisben y con qué frecuencia se realiza este 
proceso vigencia 2013. 

 Se solicito actualización del mapa de riesgos de la dependencia con cada uno de 
los programas y actividades que realizan.  

 
Contratación 
 

 Se solicito allegar al Despacho relación de Contratación del año 2012 indicando el 
rubro correspondiente. 

 Se solicito de acuerdo a la visita de la Contraloría de Cundinamarca, vigencia 
2010, adelantar los hallazgos encontrados en el Plan de mejoramiento. 

  Se oficio informando que el próximo 5 de abril de 2013, vence el plazo de la 
Rendición de informe de Contratación del mes de marzo a la Contraloría 
Departamental.  

 Se solicito allegar al Despacho relación de contratación  de prestación de servicios 
realizada, a la vez  se sugiere que de acuerdo a la normatividad, la contratación 
deben ajustarse a las normas concordantes, según la contratación estatal, 
mediante una lista de chequeo y de acuerdo a la ley 594 de 2000. 

 
Comisaria de Familia. 

 
 Se solicito cronograma de informes a entregar a los diferentes entes de Control 

vigencia 2013. 
 

 Se solicito allegar relación de la población atendida en el mes de enero y febrero 
2013- 

 Se solicito mapa de riesgos. 
 

 Seguimiento de las actividades adelantadas con el hogar de paso.  
 
Sisben  
 

 Se solicito cronograma de Informes a entregar a los diferentes Entes de Control 
vigencia 2013. 

 Se solicito actualización del mapa de riegos con cada uno de los programas y 
actividades que realiza. 

 Se solicito cronograma de visitas realizadas durante el mes de abril y Mayo. De 
2013. 

 Cronograma de  informes a entregar a diferentes Entes de Control vigencia 2013. 
 

CONTROL INTERNO 
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 Verificar cumplimiento de los contratos de las personas que laboran en esta 
oficina. 
 

Almacén 
 

 Oficio sugiriendo se realice  control de los Ingresos de suministros al almacén 
conforme a las características establecidas en el objeto de los contratos.  

 Oficio solicitando información de acuerdo a la visita realizada por la Contraloría 
vigencia 2012, se informe sobre las observaciones relacionadas en el oficio en 
cuanto a los hallazgos encontrados del almacén. 
 

Familias en Acción  
 

 Se solicito cronograma de actividades familias en Acción con el fin de realizar 
seguimiento. 

 Se solicita  cronograma de actividades del programa familias en acción para la 
vigencia 2013 

 Se solicita  se informe los requisitos y lineamientos para elegir las Madres Líder, 
con el fin de atender queja verbal de una madre Líder. 

 Solicitud de las actas de reuniones adelantadas por el comité de certificación.  
 

  

 Personería 
 

 Se remitieron los Acuerdos Municipales Números  005,  006, 007,008, 009 
y 010 de 2013 con el fin de que se expida las correspondientes 
certificaciones. 

Concejo 
 

 Envió Informe de Gestión año 2012. 
 Radicación repuesta al cuestionario emitido por la Corporación en 21 folios.  
 Radicación  Acuerdo No. 001 “Por medio del  cual se crea y conforma, se fijan 

funciones y se dictan reglas para la organización y funcionamiento de la 
Comisión Municipal de Orden Territorial de Silvania en 14 folios 
respectivamente debidamente diligenciado. 

 Envió Acuerdos Municipales Números 005 y 006 de 20013 
 Envió Acuerdos Municipales Números 007,008, 009 y 010 de 2013 

debidamente sancionados y publicados. 
 
Imdres  
 

 Se solicito adelantar el mejoramiento, mantenimiento y embellecimiento de los 
escenarios Deportivos. 

 Se solicito para que adelante seguimiento y control para el funcionamiento del 
campo deportivo, atendiendo quejas verbales de la comunidad. Sobre el horario. 

 La Oficina de Control Interno apoya los eventos que realiza esa dependencia- 
 

            CONTROL INTERNO 

mailto:control%20interno%20@silvania-cundinamarca%20.gov.co


             

 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 

 
Diagonal, 10 No. 6 – 04 Silvania – Cundinamarca   Tel: (01)-(1) 8684354 Fax: 8684055 

e-mail:  control Interno @silvania-cundinamarca .gov.co. 
 

ALCALDÍA  
MUNICIPAL 

SILVANIA  
CONTROL INTERNO 

 
Quejas. 
Se le realizo seguimiento a las quejas verbales y escritas, presentadas por los 
peticionarios, en las diferentes áreas. Anexo cuadro de solicitudes  
 
Se lleva un control de actas de Empalme de funcionarios salientes, así como de 
funcionarios que son trasladados a diferentes dependencias. 
 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS O 
DEPENDENCIA EN TEMAS ESPECÍFICOS 

 
La oficina de control interno durante la vigencia 2013, realizó procesos de 
asesoría y acompañamiento a diferentes áreas de la entidad en temas 

específicos con el fin de dar cumplimiento a aspectos normativos de ley o para  
 

La toma decisiones, dichos procesos se llevan a cabo dejando constancia a 
través de acta los cuales se  resumen a continuación: 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 

ANUAL DE AUDITORIAS. 
Con el fin de evaluar los procesos que se llevan a cabo en la Alcaldía Municipal, 
la  Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su función de  

 
Evaluación  independiente realizó procesos de Auditoría internas en 

cumplimiento al plan anual de auditorías internas definido para la vigencia  
 
2013, donde se implemento un cronograma de auditorías. Anexo cronograma 

de actividades.   
 

Se auditoria a     contratos los cuales se relacionan a continuación: 
001 

CARPETA  No. Sin  

No. Contrato 112 

Fecha Iniciación 5  de Abril/2013 

Objeto Prestación de Servicios para la preparación  de 
600  raciones ,alimentación destinadas al adulto 
mayor del Municipio de Silvania, los días 
sábados, domingos y días festivos  

Vigencia  4 Meses.  

 
OBSERVACIONES.        Falta diligenciar la hoja de ruta. 
                                     Falta firma del Alcalde en el Contrato 
                                     Falta el consecutivo en la carpeta 
 
 

002 
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SILVANIA CARPETA No. Sin  

Contrato No. 258 

Contratista CECILIA IRENE MELO 

Objeto Prestación de Servicios como ludo pedagoga de 
los programas de la población  en condición de 
discapacidad en el centro de habilitación y 
rehabilitación sin limite4s en el Municipio de 
Silvania 

Vigencia 4 Meses 
OBSERVACIONES.      Falta diligenciar la hoja de ruta 
                                       Falta firma del Alcalde en el contrato 
                                       No. De Consecutivo en la carpeta 

003 

Carpeta No. Sin 

No. Contrato 268 

Contratista Unión Temporal Vía Silvania CND 

Objeto Contrato Construcción de Placa huella en la vereda 
Aguabonita  Sector la Esperanza en la vía que va 
del Colegio a Monterrico Municipio de Silvania 
Cundinamarca, según convenio 228/2013 

Fecha de Iniciación 19 de Noviembre 2013  

Plazo ejecución  3 meses 

OBSERVACIONES                    falta firmas del Alcalde y Contratista en la minuta  
                                                   Falta diligenciar hoja de ruta 
                                                   Falta  No, consecutivo 

 
004 

Carpeta No. Sin  
Contrato Suministro No.  246 
CONTRATISTA VILLACAMILAMUÑOZBOHORQUEZ 

Objeto del contrato Suministro de materiales para el mejoramiento y 
mantenimiento de las vías subía carbonera Sector el 
Jaque ,Santarita baja, Santarita las Palmas, 
Aguabonita Sector el Porvenir y Lomalta central del 
Municipio de Silvania 

Fecha de Iniciación 21 de >Octubre 2013 

Plazo de ejecución 2 días hábiles / vigencia 4 meses 

OBSERVACIONES                     Diligenciar Hoja de ruta  
                                                     Falta firma Alcalde en aceptación de oferta 
                                                     No. Consecutivo carpeta. 
                                                     Debidamente Foliadas y organizadas 

005 
Carpeta No. Sin 

Contrato de Prestación de 

Servicios   

037 

Contratistas DIEGO ALEXANDER BETANCOURTH RAMOS 

Objeto del Contrato Prestación de servicios de apoyo técnico en la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria Umata, para el Desarrollo del Plan 

Operativo denominado “Implementación y 

operatividad del sistema de Información 
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SILVANIA Geográfica Agropecuaria SIGAP en el Municipio 

de Silvania. 

Fecha de Iniciación  1º. De Febrero de 2013 

Plazo de Ejecución  8 Meses. 
OBSERVACIONES                           hoja de ruta incompleta 
                                                          Falta firma del  Director en el formato de Visita 
 

006 

CARPETA No. SIN 

Contrato de Obra No. 138 

CONTRATISTA  JHON FREDY LOZANO SIERRA 

Objeto Ejecución de obras de Infraestructura en el 

complejo Municipal ubicado en Subia Central del 

Municipio de Silvania Cundinamarca 

Fecha de Iniciación 03 de Mayo 2013 

Fecha de Ejecución 30 días  

OBSERVACIONES.                   Falta consecutivo en la carpeta 

 

Carpeta No Sin 

Contrato de suministro No. 127 

Contratista YENY PAOLA VASQUEZ ESTUPIÑAN  

Objeto del contrato Suministro de insumos y herramientas 

orientados al fortalecimiento y promoción de 

alianzas, asociaciones y/o tras formas 

asociativas del Municipio de Silvania. 

Fecha Iniciación  5 días- Vigencia 1 mes 

 

Observaciones.                         Diligenciar hoja de ruta. 

 
 
LA AUDITORIA COMO PROCESO DE MEJORA CONTINUA- PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
El objetivo primordial de toda auditorías es que a través de ella se den 
acciones de mejora en los procesos evaluados, con este fin una vez enviados 

los resultados de esta auditoría a cada uno de los funcionarios auditados, se 
suscriben planes de mejoramiento que involucran una serie de acciones 

correctivas y preventivas con el fin de subsanar los hallazgos encontrados. En 
evaluaciones aleatorias realizadas por la oficina asesora de control interno se 
detectó que los hallazgos  están siendo subsanados por los responsables en los 

tiempos establecidos. 
 

Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental. 
Plan de Mejoramiento Contraloría General. 
Plan de Mejoramiento Contraloría General. 

 
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LOS DIFERENTES 
ORGANOS DE CONTROL 
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La Oficina de Control en cumplimiento a su función de realizar seguimiento a 

los Planes de Mejoramiento suscritos en aras de asegurar que se cumpla 
Compromisos en los términos establecidos, realizó el proceso de recopilación 

de todos los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría General de la 
República y la Contraloría Departamental en la vigencia 2011 y 2012, con el fin 

de darlos a conocer a los nuevos y antiguos secretarios de despacho y así 
estos den cumplimiento a las acciones de mejoramiento suscritas. 
 

El municipio tiene los siguientes planes de mejoramiento suscritos, lo cuales 
fueron enviados a cada Secretaria encargada de realizar las acciones de 

mejora: 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

1. Auditoría realizada a los recursos de Educación  vigencia 2012, Dando 
cumplimiento a la normatividad, se entrego toda la información solicitada.   

2. Auditoría realizada a los recursos de salud Vigencia 2013.   
      3. Auditoria Fondo Local de Salud Vigencia 2012 y primer y segundo   semestre   2013   
. 

 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. 

 

3. Informe  de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Integral, practicada al municipio de Silvania, vigencia 2012. 

4. Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial 

Ambiental, Vigencia 2012. 
 

SEGUIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS 
ORGANOS DE CONTROL 

 
La Oficina Asesora de Control interno a realizado seguimiento y control a la 
Presentación por parte de las demás secretarias de los diferentes informes a los Órganos 
de Control, así como ha sido la persona que ha elaborado e integrado la respuesta que se 
dan a los diferentes entes de control después de realizado un proceso de auditoría.   
Anexo cronograma de Informes. 
 

SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS, SUGERENCIAS (PQRS). 

La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento estricto a la respuesta en los tiempos 
establecidos por ley de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y derechos de 
petición que ingresan a las diferentes dependencias.  
 
Se Oficio a  la  Secretaria de Gobierno, con el fin de sugerirles el deber de realizar lo 
pertinente para poner en funcionamiento la Oficina de P.Q.R. dando cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011. 
 

INFORME DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - VIGENCIA 2013 

  
Con el fin de evaluar el grado de Satisfacción que siente los ciudadanos que hacen uso 
de los servicios que presta cada una de las Dependencias de la  
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Alcaldía Municipal de Silvania, la oficina de Control interno aplicó la encuesta de 
satisfacción del cliente a una muestra 85 personas que ingresaron a las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal El instrumento de recolección de información consistió en una  
 
Encuesta conformada por 12   preguntas las cuales de manera voluntarias los ciudadanos 
encuestados dieron respuesta a cada una de ellas. 
 
A continuación se presenta los resultados y análisis de las respuestas dadas a cada una 
de las preguntas formuladas, así como una serie de recomendaciones que se dieron 
desde la Oficina de Control Interno para mejorar en los aspectos que se encontró 
debilidad y que no permiten tener mayores niveles de  
 

Satisfacción por los usuarios de nuestra entidad así.  Anexo Informe de respuestas. 

 
A través de la oficina se solicito a la Coordinadora de Gobierno en línea información 
acerca  de sugerencias quejas y reclamos hechos por medio de Link de la página de la  
 
Entidad, en la que se pudo verificar que por parte de esa Dependencia no se ha dado 
cumplimiento a las si solicitudes.    
 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

FECHA ACTIVIDAD 

1-01-2013 Apoyo Festival Turístico  y Cultural del Municipio de Silvania 

02-21/2013 Participación el celebración del Aniversario del Municipio de Silvania  
Y Reinado de la Prosperidad 

18-02/2013 Día del desafío ecológico  

15 al 30-05/2013 Celebración día del niño en diferentes sectores del Municipio 

24-4/2013 Acompañamiento foro Educativo Municipal 

07/06/2013 Acompañamiento Bicentenario Cundinamarca en el Municipio de 
Fusagasuga 

29-30/06/2013 Concurso Nacional de Música 

07/08/2013 Visita Japoneses 

26/06/2013 Apoyo organización encuentro Jefes control Interno de la provincia 

06/09/2013 Organización día del campesino 

08/09/2013  Organización Reinado Adulto Mayor  

23/10/2013 Apoyo Rendición de Cuentas 

24-11/2013 Acompañamiento al carnaval derechos humanos (personería) 

30-11/2013 Apoyo exposición equina  

 
El anterior informe es el consolidado de las gestiones y actividades desarrolladas en la 
vigencia 2013, con el objeto que sirva como medio de divulgación, eficacia y 
transparencia en las acciones desarrolladas por el GRUPO DE TRABAJO DE LA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA DE SILVANIA. 

 
 
 
 
 
      CONTROL INTERNO 
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FUNCIONARIOS  DE LA DEPENDENCIA CONTROL INTERNO 

Jefe de Dependencia  Dr. CUPETRTINO MORENO CABRERA 

Auxiliar Administrativa   LIGIA CLAVIJO GUZMAN 
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