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OBJETIVO 

 

Cumplir con el informe de reporte del estado de autoevaluación semestral de los 

indicadores conforme al procedimiento establecido en el proceso de evaluación y 

seguimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El procedimiento de autoevaluación semestral indica que una vez vencido el 

semestre los responsables de los diferentes procesos remitirán a la oficina de 

control interno dentro de los 5 días posteriores al semestre la evaluación semestral 

de los indicadores para posteriormente consolidar el respectivo informe para 

presentación de la Dirección de la Contraloría. 

Teniendo en cuenta que los reportes de entrega de información insumo para 

adelantar la autoevaluación 2019, fueron entregados a finales del mes de enero de 

2019 y mediados del mes de febrero por los responsables de los procesos de la 

entidad; se presenta el respectivo informe de evaluación institucional; indicando 

además que la información se logró comparar con los resultados de los indicadores 

con el semestre anterior, en todos los procesos. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

La Contraloría General del Quindío para la vigencia 2019 actualizó la batería de 

indicadores en el proceso de Responsabilidad Fiscal; proceso Gerencial y en los 

indicadores de calidad en estos últimos al pasar de indicadores cualitativos a 

indicadores cuantitativos y por otro lado reformular indicadores que permitan medir 

la eficacia y eficiencia en los procesos de Responsabilidad Fiscal.  
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Por consiguiente, los indicadores definidos en cada proceso permiten  evaluar el 

desempeño institucional en todos los procesos misionales y de apoyo definidos en 

su mapa de procesos cuya medición se realiza en forma semestral. 

 

Una vez revisado los resultados de la medición de los indicadores en el proceso 

gerencial y en el proceso de responsabilidad fiscal se atiendo la recomendación del 

informe anterior de cambiar los indicadores que permitieran medir la gestión de los 

procesos; para el caso específico del proceso gerencial y del sistema de gestión de 

calidad modificar indicadores cualitativos por cuantitativos. 

   

Los indicadores del proceso de Control Fiscal y Participación ciudadana han 

superado el valor de la meta en ambos semestre se continua recomendando 

reformular por otros indicadores que permitan medir la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad en otros aspectos importantes del proceso; porque ya los de oportunidad 

cumplieron su objetivo. 

 

A continuación se presenta un resumen del análisis de los indicadores por cada 

proceso. 

 

 

 INDICADORES POR PROCESO 

 

El sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General del Quindío se ha venido 

actualizando frente a mejoramiento de procedimientos y guías de trabajo y 

documentación; sin embargo es necesario que se reformulen los indicadores que 

señala en la política de Gobierno digital,  adicionalmente y se integren otros 
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indicadores que midan la percepción de los grupos de valor a través de la ventanilla 

única; y en la página web. 

 

El número total de indicadores que fueron objeto de evaluación para la presente 

vigencia se observa en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: informes de autoevaluación por proceso-30 Jun- 2019 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL 

 

En el segundo semestre de 2019, la gestión del proceso gerencial referente al 

cumplimiento de las metas del plan de acción presenta un cumplimiento del 83.33% 

superior a la meta de un 80% hecho muy positivo para la entidad. 

  

mailto:contactenos@contraloria-quindio.gov.co


 

 

 
 

VIGILANCIA FISCAL, HACIA LA 
AUDITORIA CONTINUA 

Código: FO-GC-25 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

PÁGINA 5 de 20 
 

 
 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 

Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 

Línea Gratuita: 018000963123 

 

Otro indicador que registra un resultado positivo corresponde  al nivel de 

satisfacción del cliente porque registra un porcentaje de cumplimiento del 90% 

superior a la meta; sin embargo la recomendación es contar con encuestas en la 

ventanilla única que permitan medir la atención de satisfacción del cliente e 

igualmente ubicarla en la respectiva página web a la fecha del informe está en 

proceso de implementar en la ventanilla única la respectiva implementación 

mediante un formato en el sistema de gestión de la calidad. 

Los nuevos indicadores formulados en el proceso gerencial son: 

indicador Medición  formula 

Grado de cumplimiento 
acuerdos de Gestión 

Semestral (No de compromisos cumplidos/ total de 
compromisos adquiridos)*100 

Elaboración de 
cumplimento de planes 

semestral (Cumplimiento  de ejecución de 
planes/total de planes formulados)*100 

Mejoramiento del sistema 
de gestión institucional 

semestral No de compromisos cumplidos de los 
acuerdos del comité institucional de 
desempeño/No. de compromisos 
adquiridos de los acuerdos del comité 
institucional de desempeño)*100 

 

Frente a los resultados obtenidos durante la presente vigencia, se recomienda que 

el área de planeación formule una encuesta para ubicarla en la página web de la 

entidad y en la ventanilla única para medir la percepción de los clientes sobre el 

servicio prestado. 

En promedio el proceso gerencial obtuvo un valor promedio de cumplimiento del 

97,84% de total de los indicadores. 

 

Los resultados finales de los indicadores se observan en el siguiente gráfico 
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Fuente: informe de autoevaluación DIC-31 de 2019 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Conforme a la recomendación realizada por la oficina de control interno en los 

informes anteriores; se cambió el indicador de calidad dado que su medición era 

cualitativa y se solicitó una medición cuantitativa; el nuevo indicador formulado es: 

indicador mejoramiento y seguimiento al sistema de gestión de la calidad cuyo 

seguimiento lo ejecuta la oficina asesora de planeación. 

Formula: (No. de procedimientos recibidos en el semestre para modificación / total 

de procedimientos de los procesos que solicitan modificación) x100. 

 

La recomendación es continuar con la certificación en la norma ISO 9000:2015, 

dado que la norma NTCGP 1000 esta derogada y es importante que la entidad haga 

el proceso de la nueva certificación para que la entidad continúe en los estándares 

internaciones de procesos y procedimientos certificados y avalados en alta calidad. 
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Fuente: informe de autoevaluación Dic 31 de 2019 

 

PROCESO AUDITOR, SERVICIO AL CLIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En este proceso misional, existen cinco indicadores como se evidencia para el 

segundo semestre todos los indicadores alcanzaron el 100%, lo que indica que el 

proceso auditor está ejecutando las auditorias conforme al plan general de 

auditorías suscrito con la Auditoria General de la Nación y cumpliendo con los 

reportes de los informes. 

 

Al verificar que en todos semestres donde se han reportado el mismo resultado en 

todos los indicadores del 100%; se recomienda replantear otros indicadores que 

permitan medir otros aspectos importantes como son:  

 los traslados de hallazgos a los organismos de control 

 la medición de la revisión de la rendición de cuenta de los sujetos de control. 

 la eficacia del porcentaje auditado a los presupuestos de los sujetos de 

control. 
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 por consiguiente; permanece la misma recomendación de replantear los 

indicadores 

En la nueva guía de indicadores establecida por el DAFP en mayo de 2018 señala 

sobre los criterios para tener en cuenta en la formulación de los indicadores como 

son: la pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad. 

 

 

 Fuente: informe de autoevaluación Dic-31  de 2019 

 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
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El proceso de Responsabilidad Fiscal reevaluó los indicadores de autoevaluación 

como resultado de la evaluación obtenida en el semestre anterior la cual fue baja; 

por consiguiente planteo los siguientes indicadores 

Indicador: Procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos 

 

Formula: # Procesos de Responsabilidad Fiscal Aperturados y/o resueltos en el 

semestre / # Procesos de Responsabilidad Fiscal con vencimiento en el semestre 

La explicación dada para la oficina de control interno frente al indicador es la 

siguiente:” Durante el primer semestre de la vigencia 2019, se aperturaron 9 

Procesos de Responsabilidad Fiscal que fueron objeto de los traslados de los 

hallazgos confirmados, y de las Indagaciones Preliminares que tenían vencimiento 

en el semestre.” 

Indicador : Gestión Documental 

 

Con relación al indicador de gestión documental manifiesta la oficina de 

Responsabilidad Fiscal en el reporte del indicador semestral  

 “Con corte a la fecha de rendición de la presenta autoevaluación, la Oficina de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, cuenta con 137 expedientes, los 

cuales todos cuentan con Inventario Único Documental conforme a las tablas de 

retención vigencia 2016.” 

 

Indicador: Descongestión de los procesos de Responsabilidad fiscal en trámite 

 

Formula: # Procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado 2015 - 2016 

/ # Total de Procesos con radicado 2015 – 2016. 
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Los resultados obtenidos de este indicador fueron muy inferior de un 11% cuya 

explicación dada por la oficina de responsabilidad es la siguiente:  

“Dentro del Proceso de descongestión adelantado por la Oficina, se tiene que para 

el segundo semestre del año 2019, se habían evacuado los 3 procesos pendientes 

con radicado 2015, pues fueron resueltos de fondo. En dos de ellos se presentaron 

recursos de reposición, y uno de ellos quedó en firme, por lo cual en la actualidad 

los procesos PRF- 004-15 Y PRF-005-15 se encuentran al despacho resolviendo 

los recursos de reposición. 

Así mismo, respecto de los procesos con radicado 2016, no fue posible su 

descongestión en la vigencia 2019, debido al poco personal humano con el que 

contamos, y debido también a la congestión que se maneja en la Oficina de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, por lo cual esperamos que los 

procesos con radicado 2016 puedan ser evacuados en su totalidad en la vigencia 

2020,.” 

 

Indicador: Indagaciones Preliminares 

Formulas: # de Indagaciones Preliminares resueltas en el semestre / # Total de 

Indagaciones Preliminares por calificar en el semestre. 

 

Los resultados de la medición del indicador durante el segundo semestre de la 

vigencia 2019, se presentaron 126 Indagaciones Preliminares, las cuales fueron 

calificadas en su totalidad dentro del mismo semestre, sin que ninguna de ellas se 

venciera o excediera el término de seis (6) meses. 

 

Indicador: Recaudo por acuerdo de pago 

Formula: Valor recaudado en el semestre / Total por recaudar en el semestre 
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Para el segundo semestre del año 2019 se recaudó más de lo planeado, toda vez 

que se logró el pago completo de algunas sanciones. Por lo cual la gestión en 

materia de recaudo fue excelente logrando superar el porcentaje del 100%, debido 

a que gracias a la gestión de cobro se logró recuperar cartera que se consideraba 

de difícil recuperación, y se logró que personas que no habían cumplido sus 

acuerdos de pago lo cumplieran y cancelaran su totalidad, como también se logró 

el pago completo de sanciones. 

Indicador: Investigador de Bienes 

# Procesos Aperturados con investigación de bienes / # Procesos con Auto de 

Apertura 

 

Los resultados de la medición del indicador durante el segundo semestre de la 

vigencia 2019, En la actualidad la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva, cuenta con 86 procesos Aperturados, de los cuales se ha realizado 

investigación de bienes a 72, teniendo en cuenta que los que se encuentran 

pendientes es porque fueron Aperturados recientemente y se les hará investigación 

de bienes en Enero de 2020, toda vez que se hace cada 6 meses  

Indicador: Procesos Administrativos Sancionatorios resueltos con radicado 2017 

 

Formula: # Procesos Administrativos Sancionatorios resueltos con radicado 2017 / 

# Total Procesos Administrativos Sancionatorios con radicado 2017. 

De 5 procesos que existieron en el segundo semestre del 2019 con radicado 2017, 

se evacuaron completamente 4, esto significa que fueron resultas de fondo, unos 

con sanción otros con archivo, y a la fecha queda tan solo uno activo, que está en 

turno para ser resuelto. En este punto es válido aclarar, que la Oficina de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva a la fecha se encuentra al día en 

términos respecto a los Procesos Administrativos Sancionatorios, y que debido al a 

gran gestión que se ha realizado se ha logrado descongestiones en materia 
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sancionatoria la oficina, pues los procesos activos se encuentran en términos 

oportunos para ser resueltos. 

 

Indicador: Procesos Administrativos Sancionatorios Resueltos 

Formula: # Procesos Administrativos Sancionatorios Aperturados y/o resueltos en 

el semestre / # Procesos Administrativos Sancionatorios con vencimiento en el 

semestre 

Los resultados de la medición del indicador durante el segundo semestre de la 

vigencia 2019, De tres (3) solicitudes que Proceso Administrativo Sancionatorio que 

se dieron en el segundo semestre del año 2019, se tiene 3 procesos aperturados, 

lo que indica que estamos al día en esta materia. 

Indicador: Aumento en el Proceso de Oralidad 

Formula : # Procesos tramitados verbalmente /  # Procesos aperturado verbalmente. 

Respecto a este indicador, pese a que la Contraloría General del Quindío no cuenta 

con una sala de oralidad en la cual se puedan adelantar los procesos por el 

Procedimiento Verbal, en el segundo semestre del año 2019, se aperturó 

verbalmente el proceso PRF.035-19, con el fin de dar cumplimiento al indicador 

planteado, por lo cual para efectos de su procedimiento se solicitó prestada la sala 

de audiencias de la Contraloría Municipal de Armenia, entidad hasta la cual 

debemos desplazarnos para realizar las audiencias que de este proceso se 

desprendan. 

Los resultados de los indicadores son como se observa en el siguiente gráfico 
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CGQ-Control interno. Formato de autoevaluación Dic-31de 2019 

Finalmente, la oficina de control interno evidenció que el proceso presenta un 

resultado de la autoevaluación con resultados más favorables y reales a la ejecución 

del proceso en ambos semestre, considerando que el segundo semestre se logró 

medir el indicador relacionado con los procesos de oralidad.  

Con relación al indicador que mide la descongestión de los procesos de 

Responsabilidad Fiscal permanece la observación, sobre la necesidad de 

suministrar más personal que apoye al área para no caer en los riesgos de 

caducidad de las investigaciones. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Desde la vigencia anterior este proceso cuenta con tres indicadores relacionados 

con el proceso. 

Respecto al plan de auditoria interna presentada se cumplió con la programación 

realizada en cuanto a las auditorias en un 100%; igualmente en la presentación de 

los informes establecidos en el Decreto 648 de 2018; se realizó reportes del Furag 

para la presente vigencia y los reportes del plan de mejoramiento en la plataforma 

del SIA misional 

Por consiguiente, los resultados de la oficina de control interno para el segundo 

semestre de 2019 son como se observa en el siguiente gráfico. 

 

CGQ-Control interno. Formato de autoevaluación Dic 31 de 2019 

 

La cobertura de las auditorías para la presente vigencia se realizó teniendo en 

cuenta los lineamientos dados por DAFP en la nueva guía de auditoria con los 

mailto:contactenos@contraloria-quindio.gov.co


 

 

 
 

VIGILANCIA FISCAL, HACIA LA 
AUDITORIA CONTINUA 

Código: FO-GC-25 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

PÁGINA 15 de 20 
 

 
 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 

Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 

Línea Gratuita: 018000963123 

 

parámetros del nivel del riesgo y de la rotación de todos los procesos el cual fue 

integrado en el plan de auditoria presentado al comité de control interno. 

Con relación al indicador de oportunidad en la publicación de los informes de 

evaluación y seguimiento fue del 100 % conforme al plan de auditorías de la 

presente vigencia. 

 

En el indicador de cumplimiento del plan de mejoramiento a diciembre de 2019 se 

habían cumplido en un 100% de las acciones propuestas. 

 

Por ultimo este proceso requiere de mayor apoyo en recursos de personal para 

realizar todas las actividades establecidas en el Decreto 648 de 2017. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

En el proceso administrativo y financiero se formularon 8 indicadores que integran 

aspectos financieros; contratación; talento Humano, archivo y correspondencia.  

 

Los resultados observados en la autoevaluación de este proceso se observa lo 

siguiente: en la ejecución de compras de acuerdo con el plan de adquisiciones 

registró una ejecución del 99.34% superior al valor obtenido en el primer semestre 

del 50.86 % como se observa en la gráfica. 

 

Con relación al indicador de cobertura de capacitación y formación el resultado 

obtenido fue del 100% inferior al valor obtenido frente al semestre anterior. 
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Considera control interno que es importante que se realice un cambio en el indicador 

donde se formule con respecto a cuantos funcionarios se han beneficiado de las 

capacitaciones para que se pueda reportar igual a las cifras del FURAG. 

 

En el plan de bienestar registra un cumplimiento del 100% de las actividades 

programadas en el semestre. 

 

En el indicador relacionado con el estado de ejecución de ingresos se alcanzó el 

100% resultado que está acorde con los desembolsos de PAC programados para 

el total de la vigencia.  

 

En el indicador estado de ejecución de los gastos se ubica en un 96.13% conforme 

a los registros contables. 

 

Este proceso debe incluir los indicadores de TI incluidos los referidos al proceso de 

seguridad de la información que a la fecha del presente informe no han sido 

formulados. 

 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de los mismos. 
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CGQ-Control interno. Formato de autoevaluación Dic-31 de 2019 

 

EVALUACIÓN CONSOLIDADA 

 

En resumen la evaluación institucional del segundo semestre de 2019, en promedio 

fue 98.60% superior al resultado alcanzado en el primer semestre de 85.91% 

haciendo las que los indicadores cambiaron Proceso Gerencial y de calidad  por 

indicadores cuantitativos  y en el proceso administrativo y financiero su 
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desenvolvimiento fue mejor tiendo en cuenta  el incremento salarial para los 

empleados públicos extra aprobado por la Asamblea General del Departamento. 

 

  

 

 

CGQ-Control interno. Formato de autoevaluación diciembre de 2019 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se conserva la recomendación de la formulación de los indicadores en el 

proceso gerencial referentes al tema de las contingencias jurídicas, teniendo 

en cuenta que es un aspecto muy importante en la gestión gerencial. 
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 Se recomienda modificar el indicador de cobertura de capacitación por uno 

que mida el número de beneficiario de las capacitaciones en la entidad como 

lo indica el reporte del FURAG. 

 

 Recomendar a la Dirección de la entidad, para que los responsables de los 

procesos entreguen la información a tiempo y se pueda cumplir con la 

construcción de los informes señalados en el Decreto 648 de 2017. 

 El nuevo modelo integrado de planeación y gestión demanda que la línea 

defensa no 2 que  correspondiente a la oficina de planeación y a los 

responsables de proceso trabajen los temas de controles e indicadores; al 

respecto se recibieron los controles del proceso de la Dirección técnica y del 

proceso de evaluación y seguimiento y los correspondientes a 

Responsabilidad Fiscal; se apoyó en la construcción del proceso financiero; 

pero faltan controles en el área de planeación, talento humano y  en temas 

TIC 

 

 Es importante que la entidad establezca un comité de riesgos que permita 

revisar los riesgos de los procesos liderados por la oficina de planeación de 

la entidad. 

 

 Se recomienda que se formulen los indicadores TIC en la política de 

seguridad de la información de la entidad, por parte de la oficina de 

planeación. 

 

 Se recomienda modificar los indicadores del proceso de la Dirección Técnica 

por indicadores en razón a que siempre alcanzan el 100%; lo que indican que 

esos indicadores ya cumplieron las metas establecidas. 
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 Por consiguiente, es necesario formular otros indicadores que permitan medir 

otros aspectos como el número de hallazgos traslado a los organismos de 

control; temas como las revisiones a la rendición de la cuenta de los sujetos 

de control; entendiendo que los actuales ya alcanzaron los niveles estándar 

deseados. 

 En el proceso de atención al cliente es necesario medir la percepción de los 

usuarios que presentan PQR en la ventanilla única es importante diseñar una 

encuesta a quien formule PQR en forma física o virtual. 

 

 Se recomienda que la entidad realice la inversión de los elementos para la 

adelantar las audiencias de los procesos en la modalidad de oralidad. 

 

                                                       

 

 

CIELO MUÑOZ MUÑOZ 

Asesor de Control Interno 

ORIGINAL   FIRMADO 
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