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INTRODUCCIÓN 
 

 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993, y en la Ley 1474 del 12 de 
julio de 20111, en su artículo 9° preceptúa lo siguiente: “El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 
Entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.  
 
Por consiguiente, la asesora de Control Interno de la Contraloría General del 
Departamento del Quindío a través del presente informe evalúa el sistema de control 
interno conforme a los lineamientos presentados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública establecidos en el Decreto 943 de 2014; por otra parte en el 
nuevo  Decreto  1499 de 2017 en su artículo 2.2.23.2 “ARTÍCULO 2.2.23.2 

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI, se efectuará a través del 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG, el cual será de 

obligatorio cumplimiento Y aplicación para las entidades Y organismos a que hace 

referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993”  
 
Donde el objetivo principal del presente informe es dar a conocer el resultado del 
tercer avance de la implementación de MIPG  conforme a las 7 dimensiones y 17 
políticas establecidas en manual operativo  del MIPG. 
 
En el Decreto 648 en su artículo 8 se modifica el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 
de 2015 el artículo del sistema institucional de control interno quedo así:” El sistema 
institucional de Control Interno estará integrado por el esquema de controles  de la 
organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los 
recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas y procedimientos, 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las 
políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas, resultados  u objetivos 
de la entidad.” 
 
En resumen la Contraloría General del Quindío como organismo de control adoptó e 
implementará el nuevo modelo integrado de planeación y gestión que señala el 
Decreto 1499 de 2017; para lo cual deberá conformar un único Comité Institucional 
de coordinación de Control Interno como lo indica el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 
648 de 2017 
 

                                                 
1
 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública 
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Artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Las 
entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán 
establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano 
asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, integrado por:  

1) El representante legal quien lo presidirá.  
2) El jefe de planeación o quien haga sus veces.  
3) Los representantes del nivel directivo que designe el representante legal.  
4) El representante de la alta dirección para la implementación del Modelo  

Estándar de Control Interno.  

El modelo integrado de planeación y gestión establece 7 dimensiones y 17 politicas 
la septima dimensión corresponde al control interno con sus 3 lineas de defensa por 
consiguiente, este informe se orienta a revisar cada una de las dimensiones referente 
a su implementación y al estado de los planes de acción teniendo encuenta que en la 
vigencia anterior se adelantó los respectivos autodiagnosticos. 
 
Es importante acotar que durante la vigencia 2018, si bien la entidad se propuso 
realizar una implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 
Departamento de la Función Pública solo evaluó en su integridad para las entidades 
de control la septima dimensión  correspondiente a Control Interno cuyos resultados 
final es como se observa acontinuación para la Contraloria General del Qundio 
comparado con las contralorias departamentales de la región cafetera. 
 

 
Fuente: furag-2018 

 
 
Conforme  al índice medido únicamente a la Contralorías  fue el índice de control 

interno   el cual no puede compararse con el obtenido en la vigencia anterior; el 
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resultado para la vigencia 2018 fue del 72.2  lo que indica que frente a las contralorías 

departamentales del eje cafetero ocupo el tercer puesto. 

Al comparar el índice de todas las contralorías del eje cafetero ocupa el quinto 

puesto incluidas las contralorías municipales y departamentales como se observa en 

la gráfica siguiente. 

Frente  al  total de  las   Contralorías el índice de Furag obtenido ubica a la 
Contraloría General del Quindío;  en el puesto quince, incide mucho en el resultado 
del valor alcanzado la evaluación de la segunda línea de defensa el cual no fue el 
mejor frente a las  otras auditorias, porque son los responsables de los proceso 
quienes deben trabajar más el tema de controles y en el caso de planeación realizar 
un seguimiento más puntual a los responsables de  los procesos en tema de 
indicadores;  y en actividades de seguimiento a los planes presentados. 
Es prioritario que se actualice la política de riesgos; actividad que debe adelantar la 
segunda línea correspondiente al área de planeación 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Acontinuación se presenta un avance  de la implementación del modelo integrado de 
Planeación y Gestión de la entidad conforme a la 7 dimensiones. 
 
 
PRIMERA DIMESIÒN:   TALENTO HUMANO 

 
 
 
Etapa 1 – Disponer de Información 
 
Disponer de información: Conforme a la información dispuesta de Talento Humano 
de la entidad cuenta con la información de la caracterización de los servidores 
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públicos para lo cual en la vigencia anterior adelantó una actualización en SIGEP de 
la información de los funcionarios de planta de la entidad.  
 
Sin embargo en consulta realizada al nuevo aplicativo de PEOPLE de entidad publica 
del Sigep toda la información de los funcionarios de carrera no esta consignada ;  por 
consiguiente es necesario actualizar tambien la información de los contratistas 
actuales de la entidad. 
 
 En la consulta realizada por la oficina de control interno  a la fecha del informe se 
observó que la entidad no ha cargado la información de los contratistas actuales en 
ese aplicativo; adicionalmente cualquier vacante que tenga la entidad se debe dar 
prelación a personas discapacitadas que cumplan el perfil  tema que será verificado 
por el DAFP. 
 
La caracterización de la planta de la entidad se adelantó con la Escuela Superior de 
Administración pública ESAP en el proyecto de estudio de cargas ; referente a las 
vacantes las mismas fueron informadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante radicado No 1806 del 19 de octubre de 2018. 
 
En  la vigencia 2018 la entidad remitió la información de los funcionarios de planta al 
DAFP con el objetivo de ser aplicada a la plataforma del SIGEP a la fecha se 
observó que no toda la información de las hojas de vida de los funcionarios esta 
cargada en la plataforma; adicionalmente es necesario dar baja a un funcionario que 
se retiro por pensión que aun aparece en los registros del SIGEP como activo 
correspondiente al señor Jairo Garcia. 
 
 

 
Fuente: formato 14 de la Rendición de la cuenta- AGR 

 
La respuesta  obtenido por parte del DAFP al requerimiento realizado por la 
Contraloria sobre el  cargue de la información es una capacitación al Director 
Administrativo de la Entidad quien maneja el tema de talento humano de la entidad; 
al Contralor  y al asesor  de control interno referente al cargue del aplicativo pero a  
la fecha del presente informe  no se ha realizado la respectiva  capacitacion por parte 
de la Función Pública. 
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Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
Se adelantó el autodiagnostico de la entidad; en Talento Humano con una 
calificación del 76%  se debe  preparar el plan de acción conforme a los resultados 
del diagnostico, el cual deberá ejecutarse y evaluarse. 
 
Conforme al plan de capacitación presentado por la entidad para la vigencia 2019 y 
publicado en la página web La entidad destino $160.619.208 de los cuales 56,03% 
se destina a la capacitación de los puntos y sujetos de control  ($90.000.000); y el 
43.96% ( $70.619.208) a la capacitación de los servidores públicos. 
 
En lo corrido de la vigencia 2019 de han proporcionado 14 capacitaciones por $ 
19.108.335 para los funcionarios de la entidad correspondiente al 27% del 
presupuesto establecido en el plan de capacitación. 
 
 En las actividades de bienestar se han adelantado las siguientes actividades a junio 
de 2019: 
 

 Tarde deportiva- parque de recreación confenalco 

 5 Tardes de cine a mayo de 2019 

 Actividades de apoyo en el día de la mujer y del Hombre 
 

Etapa 3: Implementación del Plan de Acción conforme al autodiagnostico de 
mipg 
 
Pendiente su implementación para lo cual debe incluirse en el plan de la vigencia 
2019 en aquellos actividades que tienen un bajo cumplimiento. 
 
Etapa 4: Evaluación del plan de acción  
 
Una vez se implemente el plan de acción la oficina asesora de planeación realizará el 
seguimiento y la evaluación del mismo al primer semestre de la vigencia 2019.    
 
Politica de Integridad 
 
En el segundo cuatrimestre del año  la Contraloría General del Quindío  nuevamente 
socializó  el código de integridad adoptado mediante la Resolución 187 del 17 de julio 
de 2018; con una nueva socialización realizada mediante correo electrónico enviando 
el código de integridad a todos los funcionarios; sin embargo la oficina de control 
interno considera que es pertinente hacer una actividad de consolidación de los 
valores del código de integridad. 
 



6 

 

La Dirección Administrativa formuló al inicio de la vigencia los siguientes planes 
 

Planes Número de Resolución 

Planes de capacitaciones 027-31/01/2019 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 018-28/01/2019 

Plan de anual de vacantes 022-28/01/2019 

Plan de Bienestar 014-28/01/2019 

Plan de Recursos humanos 024-31/01/2019 

 

 
Revisado la ejecución del plan de capacitación se verificó las capacitaciones 
brindadas a los funcionarios relacionados con el plan de capacitación adoptado 
mediante Resolución No.027 del 31 de enero de 2019 siendo las siguientes: 
 
A continuación se presenta un resumen de las empresas que adelantaron la 
capacitación y su respectivo costo. 

 

 
Fuente: órdenes de pago de Tesorería 
 
 
 
 

 
Fuente: órdenes de pago 
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                                      Fuente: órdenes de pago-viáticos. 

 
 

SEGUNDA DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
 

 
 
Frente a esta dimensión la entidad realizó la suscripción de los 15 planes que indica 
el Decreto 612 de 2018 los cuale fueron publicados en la página web de la entidad 
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Con relaciòn los  indicadores del plan estratégico se reformularon de acuerdo a la 
recomendaciòn realizada en el anterior informe; igualmente se recomendó un 
seguimiento semestral a los respectivos planes por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación siendo la segunda linea de defensa del modelo en el sistema de control 
interno. 
 
Con relación a la formulación de indicadores la Contraloria  General del Quindio va a 
suscribir un convenio con la Auditoria General de la Republica referente a un 
software para realizar seguimiento al cumplimiento del plan estrategico en sus metas 
e indicadores spoas manager a la fecha del presente informe aun no se encuentra en 
funcionamiento. 
 
El cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2019 a la fecha no se puede 
registrar el avance porque a la fecha del informe se esta realizando la medición del 
primer semestre de 2019. 
 
 
PLAN ANUAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Frente al Plan Anual de Anticorrupción  y Atención al ciudadano fue suscrito 
mediante la Resolución 025 del 28 de enero de 2019 mediante con sus componentes 
como lo indica la norma . 
 
La oficina de control interno realizó la evaluación del mapa de riesgos de 
anticorrupción de la vigencia 2018 el cual fue presentado al comité de control interno 
en los primeros meses del año en curso. 
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Los resultados del cumplimiento del plan para el primer cuatrimestre del año se 
observan en el siguiente gráfico e igualmente se puede visualizar en detalle en el 
informe publicado en la página web de la entidad. 
 
 

 
Fuente: informe del plan de anticorrupción- primer cuatrimestre-2019 

 
Con relación a la Dimensión por valores para el resultado- Relacion Estado 
ciudadano 
 
La entidad migró su página web a la nueva plataforma del Ministerio de Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones en adelante Mintic con el objetivo que el 
ciudadano puede participar en forma activa en los documentos que publica la entidad 
 

 
Fuente: www.cotnraloria-quindio.gov.co 
 

Con Relacion a la rendición de cuentas la entidad acoje el documento publicado por 
el Departamento Nacional de Planeación en la rendición de las cuentas; en la 
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racionalización de tramites existen un canal dispuesto correspondiente a la recepción 
de solicitudes por la página web de la entidad; para la siguiente vigencia se ha 
proyectado establecer el sistema de gestión documental en línea, para lo cual la 
entidad viene revisando con las demás contralorias la posibilidad de suscribir un 
convenio conforme lo indica la circular externa  No 010  de 2009 de  la AGR  a la 
fecha aun no se ha materializado el respectivo convenio y en el plan de 
adquisiciones se registra una planeaciòn de contratación de un programa de gestión 
documental en un proceso de minima cuantia. 
 
Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 
 
La  Contraloria General del Quindio adoptó las politicas contables de la Gobernación 
del Quindio mediante la Resolución No 012 del 18 de enero de 2018. teniendo 
encuenta que esta inmersa en el reporte de la plataforma de SIIF mediante CHIP el 
cual es manejado por la Secretaria de Hacienda de la Gobernaciòn del Quindio; se 
ha cumplido con la publicación de la ejecución presupuestal durante la vigencia 2019 
en la página web de la entidad 
 
Plan Anual de Adquisiciones: 
 
Con relación al plan anual de adquisiciones la entidad ha registrado en la plataforma 
SECOP I con sus respectivas modificaciones. 
  
Fecha- Secop Registro secop 

publicación 
Valor total 

14-01-2019 180975 $479.819.208 

04-02-2019       198720 $479.819.208 

15-02-2019       199766 $520.019.208 

27-05-2019        
204320 

$593.269.208 

06-06-2019       204827 $600.619.208 
Fuente consulta SECOP I 

 
Verificado el último plan de adquisiciones publicado en el portal de secop I se 
observó que los rubros con mayor participación en el plan frente al valor final son: 
prestacion de servicios con el 31%; servicio de capacitación funcionarios a 
(capacitaciones internas o externas, inscripción a seminarios, talleres, foros o afines). 
y capacitación sujetos de control (art. 4 de la ley 1416 de 2010) 24% gestion 
documental y software de entorno operativo 8%; polizas de seguro 7%. 
 
El valor actual del plan de adquisiciones registra un incremento de 25.17% 
($120.800.000) frente al valor inicial planeado como se observa en el siguiente la 
gráfica. 
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Revisado la información de los contratos registrados en el SIA observa frente al plan 
de adquisiciones a junio 30 la entidad ha ejecutado el 54% del valor total del plan de 
adquisiciones. 
 

 
Fuente: SECOP I 

 

 
Programa Anual Mensualizado de caja PAC  
 
El sistema contable Xenco de la entidad cuenta con una parametrización referente al 
PAC el cual no permite realizar ningun gasto sin que  exista saldo en el PAC para 
ejecutar cualquier gasto programado; adicionalmente el sistema esta parametrizado 
para  informar cuando se esta agotando el valor del PAC;  Adicionalmente el registro 
del saldo PAC es actualizado mensualmente dado que se registra el valor del PAC  
conforme a la  solicitud de autorización  que se remite a la Secretaria de Hacienda 
del Departamento  conforme a los registros verificados 
 
El promedio mensual  del PAC para los 6 meses del año asciende a la suma de un 
valor total del PAC  a junio de $1.740.208.010, con un valor promedio mensual a 
junio de $ 290.034.668,33  
 

 
                              Fuente: registros del PAC-2019 
 
 

 



12 

 

TERCERA DIMENSION : GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 

 
 
Ventanilla Hacia adentro 
 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
 
Con relación a la simplificación de procesos la Contraloria continuará con el mapa de 
procesos que actualmente tiene; en razón a que los procesos fueron revisados y 
verificados en la vigencia anterior y además porque la planta de personal no se ha 
ampliado.  
 
La recomendación de la oficina de control Interno es la revisión de las 
caracterizaciones de los procesos y de los objetivos que le apunten a los objetivos 
estrategicos  de la Contraloría General del Quindio; asi mismo la verificación de los 
respectivos controles y riesgos de los procesos y la actualización de los mapas de 
riesgos. 
 
Es necesario que la segunda linea de defensa verifique los objetivos de cada 
proceso y se revisen los controles establecidosy establezca los que no existen en la 
entidad. 
 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 
 
La gestión presupuestal registra una ejecución a Junio del  38.17% conforme al 
presupuesto programado en cada uno de los rubros establecidos en el siguiente 
gráfico se observa el resultado final de la ejecucion presupuestal.  
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Presupuesto a Junio de 2019 

 
Gobierno Digital, antes Gobierno en Linea: TIC para la gestión y Seguridad de 
la Información 
 
Con relación al tema la entidad ha venido realizando una series de actividades de 
seguridad en el servidor de procesamiento de la información; ha  ejecutado el 
establecimiento  de instalación IP fijas para el sistema de pagos en tesoreria y para 
el procesamiento de la información contable; mejoramiento en temas de la red wifi de 
la entidad ; y  la  revisión de los diferentes puntos de internet. 
 
Asi mismo, se presentó al Ministerio TIC  el formato del  instrumento de identificación 
de la linea base de seguridad MSPI; la entidad tiene pendiente formalizar el 
documento de Politica de Gobierno Digital; adicionalmente la entidad tiene  pendiente  
el archivo de inventarios de activos para la publicación en la pagina web de la 
entidad. 
 
La oficina de planeación  debe construir  la politica de seguridad de la información 
como lo indica MIPG y unos indicadores definidos de seguridad de la información; 
para lo cual la entidad se registró en el concurso del Mintic de Maxima velocidad para 
adelantar estos rectos y avanzar en la politica de gobierno digital. 
 
Conforme al diligenciamiento del avance de la politica de Gobierno digital en la 
palataforma dispuesta por el Ministerio de Tecnologia de la información registra un 
avance medio bajo. 
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Fuente: https://autodiagnosticogobdigital.gov.co 

 

El resultado demanda una mayor gestión en los componentes que registran una 
calificación baja teniendo en cuenta que los dos indicadores de cumplimiento son 
bajos y los siguientes hay que tener una mayor gestión como: 
 

Componente Calificación 

Arquitectura Bajo 

Seguridad de la información Bajo 

Empoderamiento de los ciudadanos a 
través de un estado abierto 

Medio 

Trámites y servicios en línea o 
parcialmente en línea 

Bajo 

     Fuente: https://autodiagnosticogobdigital.gov.co 

 

Al respecto la oficina de control interno solicito una asesoria al Mintic para verificar la 
informaci+on dado que en el año anterior se remitio el documento MSPI enviado por 
el Mintic cuyo resultado fue diferente al arrojado en la presente vigencia  
 
 
Defensa Juridica 
 
La Contraloría General del Quindio en la presente vigencia a 30 de junio de 2019 
registra los siguientes procesos en contingencias juridicas los cuales se encuentran 
pendientes de fallos definitivos por parte de las autoridades judiciales. 
 

LABORALES 

IDENTIFICACIÓN  APELLIDOS Y NOMBRES SALDO A 31 DE MAYO DE 
2019 

7.518.355 VELEZ ESCOBAR MARIO HUMBERTO $50.809.465 

24.326.500 POLANIA REYES ROSA MARIANY $161.014.578 

79.391.343 GARCIA QUINTERO VICTOR HUGO $59.468.776 

ADMINISTRATIVOS 

IDENTIFICACIÓN  APELLIDOS Y NOMBRES SALDO A 31 DE MAYO DE 
2019 

16.684.537 QUICENO PAEZ JOSE LEONARDO $516.918.928 

18.491.290 ARISTIZABAL MEJIA EDISON $187.777.939 
  Fuente: oficina de notificaciòn judicial. 

 
Relación Estado ciudadano 
 

https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/
https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/
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Transparencia acceso a la información publica y lucha contra la corrupción 
 
La Contraloría General del Quindio viene publicando la contratación realizada en el 
portal SECOP I   a 30 de junio de 2019 la entidad realizó 26 contratos de prestación 
de servicio por un valor total de $  244.468.850 y 8 contratos de minima cuantia  por 
un valor total de $77.706.416 como se observa en los siguientes registros. 
 Es decir en tema de contratación de prestación de servicios profesionales 
representa el 53.64% del plan actual de adquisiciones. 
 

 
Fuente: siaobserva-2019 
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Fuente: siaObserva 2019 

 
Servicio al ciudadano: 
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La Contraloria General del Quindio ha dispuesto varios canales de comunicación 
para recibir las PQR y denuncias de los ciudadanos como son la pagina web de la 
entidad. la cual se migró a la nueva plataforma dispuesta por el MINTIC donde su 
versatilidad de la pagina registra los siguientes benfecios: 
 

 Centro de datos, administración técnica y soporte técnico 

 Fomenta la participación ciudadana 

 Navegación sencilla y a través de cualquier dispositivo móvil 

 Fácil navegación 

 Administración más fácil y portable 

 Integración con otras plataformas de gobierno 

 Administración descentralizada 

 Sistemas de ayuda 

 Cumplimiento de la normatividad legal vigente 

 Familiaridad gráfica y de uso 

 
Adicionalmente; se ha dispuesto una ventanilla unica donde el funcionario puede 
radicar las PQR y las respectivas denuncias 
. 
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El informe definitivo de las PQR se ubica en la pagina web de la entidad en forma 
semestral en la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la PQR para el 
segundo semestre de 2019. 
 

 
 
Racionalización de tramites 
 
La entidad cuenta con registro de tramites el cual debe actualizarse en el tema de la 
visión de la entidad y tiene registrado los siguientes tramites que actualmente los 
ciudadanos puede solicitar mediante correo electronico; pagina web y ventanilla 
unica. 
Por consiguiente, se solicitó al administrador de la plataforma SUIT una asesoria 
para verificar los registro de tramites y anular aquellos registros que tiene poca 
consulta por parte de los usuarios de la entidad. 
 

 
Fuente: DAFP 
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La entidad en el primer  semestre recibio 71 solicitudes de certificaciones laborales 
para bonos pensionales en su gran mayoria en forma fisica, toda vez que se requiere 
la compra de estampillas para proceder a la expedición de las certificaciones frente a 
este tramite, si bien la solicitud se puede recibir online es necesario que quien la 
solicite remita a la entidad las respectivas estampillas; por consiguiente es un tramite 
que no se puede realizar el 100% en linea sino parcialmente. 
 
En el caso de  Denuncias y los derechos de petición la entidad en su pagina web 
tiene un link para la recepción de las mismas, sin embargo solo se recibe el 22% por 
correo electronico como se observa en el resumen de las PQR recibidas en el primer 
semestre de 2019; siendo necesario incentivar a los grupos de interés que realicen 
sus PQR por medios electrònicos. 

 

 
Fuente: informes semestral de PQR-2019 

 
Participación Ciudadana en la Gestión 
 
La entidad implementó el plan de participación ciudadana mediante la Resolución 
017 del 28 de enero de 2019; el cual fue publicado en la página web de la entidad y 
fue integrada cada una de las actividades en el plan de acción de la entidad; aún se 
encuentra pendiente la caracterización de usuarios conforme lo indica la Guía de 
Planeación Nacional. 
 
En el primer semestre se realizaron 2 capacitaciones y 2 audiencias, así:   
(Ordenamiento territorial y política pública en adulto mayor.  Total de asistentes 96 
 
 
En el plan de acción la entidad fijo como metas las siguientes: 
 
11 Auditorias regulares o especiales  con líneas de acción a la verificación del cumplimiento de las 
políticas públicas contempladas en los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal y en los 



20 

 

planes de acción de las entidades sujetas a nuestra control, en cumplimiento del control de gestión  y 
resultados establecidos en la ley 42 de 1.993. 

 

Teniendo en cuenta las auditorías finalizadas, según reporte del plan de acción  
frenten a los 11 seguimientos programados  a planes de desarrollo de los municipios 
se han realizado 4 seguimientos y en curso se estan adelantando 3 . 
 
 

11 audiencias  de trabajo con las comunidades durante las vigencias 2017-2018 y 2019 

 
En el primer semestre se realizó audiencia de seguimiento a la Política Pública "Adulto Mayor", en 
Córdoba y Buenavista, cumplimiendo con la programación establecida. 
 
 

3 capacitaciones realizadas por vigencia 

 

 
En el primer semestre se programaron 2  capacitaciones en control fiscal ambiental 
en los municipios de Calarcá y Filandia, pero fueron aplazadas para el segundo 
semestre. 
 
TIC para Servicios 
 
La pagina web de la entidad puede ser igualmente consultada en dispositivos 
moviles smartfone que permitan navegar en todo el Departamento del Quindio para 
que los usuarios realicen las denuncias , solicitudes, derechos de petición. 
 
Adicionalmente , la entidad realiza su labor de analisis  de información de los sujetos 
de control mediante las plataformas dispuestas por la Auditoria General de la 
República en el SIA Observa donde puede verificar el estado de la contratación; asi 
mismo puede verificar la rendición de las cuentas de los sujetos de control en la 
plataforma del Sia Misional. 
 
TIC para Gobierno Abierto 
 
La entidad viene publicando en la plataforma de datos abiertos los resultados de las 
auditorias regulares donde se publicó los resultados de la vigencia 2017; los estados 
de los procesos sancionatorios en forma semestral; a la fecha se publicó a junio de 
2019 y  el estado de los procesos de responsabilidad Fiscal igual en forma semestral 
el último esta publicado con fecha de  diciembre de 2018; una vez se actualicen los 
datos para la presente vigencia se ingresaran a la respectiva plataforma. 
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Fuente: plataforma de datos abiertos 

 
 
CUARTA DIMENSIÓN : EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
La Contraloria General del Quindio tiene definido indicadores de autoevaluación 
conforme al sistema de Gestión de la Calidad los cuales fueron revisados y 
revaluados en algunos procesos asi mismo en la presente vigencia en el ùltimo 
informe de autoevalución presentado al comité de control interno se indico que era 
necesario cambiar los indicadores del proceso gerencial cuya evaluación fueran 
cualitatios por cuantitativos en auditoria realizada al siguimiento de los compromisos 
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del acta de revisión por la direcciòn se verificó que se proponen unos indicadores 
que deberan ser aprobados por el comité institucional de desempeño. 
 
 
El nuevo modelo integrado de planeación y gestión solicita que se levanten 
indicadores de Tecnologia de la información y las comunicaciones para lo cual debe 
la oficina de planeación en su plan estrategico incluir la formulación de los 
respectivos indicadores para cumplir con este requerimiento y con la medición del 
FURAG al respecto la entidad se inscribio en el concurso de màxima velocidad con el 
Mintic y cumplir con este reto. 
 
En la medición realizada de la Politica de Gobierno Digital y en la publicación 
realizada por el Mintic, no se incluyeron en los resultados  publicados a los 
organismos de control; los unicos resultados que se obtuvieron fueron  los de la  
medición del audtodiagnostico de gobierno digital donde los resultados posicionan a 
la entidad en un rango muy bajo como se indicó en los resultados consultados por 
control interno a la plataforma dispuesta por el Mintic. 
 
La entidad en su sistema de gestión de la calidad definio 31 indicadores de calidad 
para medir la evaluación institucional de la entidad, a la fecha del informe no se ha 
integrado la autoevaluación porque esta en la recopilación de datos por parte de los 
responsables de procesos para el primer semestre de 2019. 
 
 
 
QUINTA DIMENSIÓN : INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
En el tema de Gestión documental es necesario mejorar el archivo documental de la 
entidad;  para lo cual es necesario disponer de un espacio suficiente para ubicar el 
archivo de  gestión de la vigencia 2017 y 2018; en la vigencia 2019 la entidad realizó 
una labor de depuración del archivo inactivo con el objetivo de dar lugar al archivo de 
gestión de las vigencias anteriores; en consulta realizada con el director 
administrativo se tiene planeado escanear parte del archivo y se estudia la propuesta 
de alojarlo en la nube o disponer de un servidor para el mismo. 
 
en el tema tecnologico es necesario contar con impresoras compartidas y con un 
control de la impresión de documentos; asi mismo fomentar la cultura de imprimir lo 
que efectivamente se necesite para cumplir con a politica de cero papel y con las 
disposiciones de cuidar el medio ambiente. 
 
En esta dimensión es importante el plan de acción que presente la Dirección  
Administrativa. 
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SEXTA DIMENSIÓN : GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
 
 
 
Es una dimensión que la entidad aun no presenta el autodiagnostico; lo que  
demandará una mayor gestión referente a las herramientas de uso y apropiación que 
deberán plantearse para mejorar el control fiscal en los sujetos de control; se debe 
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promover la cultura de compartir y difundir las experiencias existosas con otras 
contraloria, con los ciudadanos y con los sujetos de control. 
 
Una apropiación importante de la entidad es la licencia del uso del software contable 
y financiero XENCO y asi como las respectivas 60 licencias de antivirus las cuales 
fueron reportadas en la plataforma de derechos de audor. 
 
Por otra parte en el uso de herramientas de apropiación es importante señalar que la 
entidad emplea las dispuestas por el organismo de control como son el siaobserva 
para el registro de toda la contratación de la entidad y registro igualmente en el 
secop; la informaciòn de rendición de la cuenta en la plataforma sia-misional ya 
ctualmente gestiona el convenio para dos aplicactivos uno para monitorear el plan 
estrategico de la entidad y el seguimiento al tramite de las denuncias ciudadanas. 
 
 
Finalmente, se destaca que en gestión del conocimiento se adelanto un trabajo de 
analisis de una metodologia para costear los perjuicios ocasionados por daños 
ambientales con el apoyo de un  pasante en economia de la universidad del quindio. 
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SEPTIMA DIMENSIÒN: CONTROL INTERNO 
 

 
 

Fuente: Manual Operativo del DAFP 

 
 

AMBIENTE DE CONTROL 
 

 Se envió una comunicación referente a los lineamientos dados por la 
Procuraduría General de la Nación correspondiente a la elecciones 
territoriales en octubre 

 Se envió comunicación para el cumplimiento del reporte de la declaración de 
bienes y rentas en el reporte del SIGEP 

 Se participó en las capacitaciones virtuales del DAFP en el SENA referente al 
FURAG. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 

 Se verificaron los  controles con el mapa de riesgos del control del proceso 
auditor y servicio al cliente al revisar y se evaluaron los respectivos controles. 

 En la auditoría realizada a la oficina al subproceso de contratación se 
recomendó la modificación del  mapa de riesgos del proceso. 

 Se verificó los registros de control del proceso administrativo y financiero con 
el apoyo del pasante de la Universidad del Quindío en el tema de control 
interno contable. 

 Se evaluó los riesgos del proceso contable conforme a la nueva metodología 
diseñada por el DAFP. 
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ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 

 Se coordinó el reporte  de la rendición de la cuenta para la presente vigencia 
de 2019 referente  al periodo 2018 

 Se verificó las modificaciones realizadas al plan de adquisiciones de  2019 
 Se rindió la evaluación del formulario Furag vigencia 2018 
 Se revisaron las respuestas oportunas a los requerimientos de los organismos 

de control. 
 Se verificó el cumplimiento de la publicación de los estados financieros 

mensuales de la entidad en  la página web en lo que va corrido de la presente 
vigencia a junio de 2019 

 Se adelantó la labor de auditoria a los arqueos de caja de la entidad en el 
primer semestre de 2019 

 Seguimiento al  cumplimiento a las actividades programadas en el plan de 
mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la República durante la 
presente vigencia. 

 Se verificó el cumplimiento del reporte de la política de gobierno digital en la 
plataforma del Mintic. 

 Se solicitó a los líderes de proceso la revisión y ajuste de la caracterizaciones 
de sus procesos en el sistema de gestión de calidad 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

 Se verificaron los controles de los riesgos en los procesos de control fiscal y 
del área contable 

 Se evaluaron los controles de los  riesgos de corrupción de la entidad el cual 
se presentó en la reunión de comité de control interno en marzo de 2019. 

 Se evaluó los riesgos del proceso contable conforme a la nueva metodología 
del DAFP 

 
 

INFORMACIÓN Y  COMUNICACIONES 
 

 Se han adelantado las publicaciones de los informes de Ley conforme al 
Decreto 648 de 2017 

 Se envió comunicación al jefe de control interno de la Gobernación del 
Quindío para convocar al  comité de Auditoria del Departamento del Quindío  

 Se presentó el plan de trabajo de auditoria con el mapa de aseguramiento en 
la vigencia 2019 para aprobación del comité de control interno contable 

 Se presentaron los resultados de la evaluación institucional de la entidad 
referente al Furag y se envió informe al Director de la entidad 

 Se remitió el informe a la dirección de la entidad referente al avance de 
cumplimiento del Plan de acción. 
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Finalmente, la oficina de control interno reitera en este informe que de acuerdo con el 
modelo integrado de planeación y gestión   existen tres líneas defensa para gestionar 
la dimensión 7 relacionada con el sistema de control interno, por consiguiente es 
necesario que los responsables de los procesos que son la segunda línea de 
defensa asuman su rol y monitoreen los respectivos controles de sus mapas de 
riesgo; realicen un cronograma del cumplimiento de los planes de acción de los 
autodiagnósticos y reformulen indicadores de ser necesario. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se adelantó la reunión de comité de control interno en la presente vigencia en 
el cual se presentó el resultado de los estados financieros; la evaluación de 
los indicadores financieros y el resultado de la evaluación del plan de 
anticorrupción. 
 

 La entidad ha realizado 15 diagnósticos para la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión está pendiente  los siguientes: adopción  el 
de trámites; el gestión de conocimiento y la innovación 

 
 La entidad ha dado capacitación en MIPG a los directivos y a los funcionarios 

de la entidad con miras a integrar las tres líneas de defensa de la entidad; sin 
embargo es pertinente verificar los procesos desde sus caracterizaciones y 
controles para determinar el trabajo de la línea de acción No.1. 
 

 En la dimensión 2 correspondiente  a la planeación estratégica es pertinente 
que se evalúen  los planes de acción conforme a los resultados de los 
autodiagnósticos para implementar el modelo integrado de planeación y 
gestión en un 100% articulado con los planes suscritos en la presente 
vigencia. 
 

 Continua la observación para la oficina de planeación asesore  en la 
formulación de los indicadores de TI y formular la política de seguridad de la 
información; realizar la caracterización del usuario como se indicó en el 
anterior informe. 
 

 Frente a los mapas de riesgos la oficina de control interno recibió los mapas 
actualizados del proceso auditor y servicio al cliente; evaluación y seguimiento 
los cuales hasta ahora se pueden evaluar con la nueva metodología para 
luego integrar el plan definitivo. 
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 Es pertinente que la oficina de planeación actualice el mapa de riesgo 
conforme al lineamiento dados por el DAFP en su guía de auditoria expedida 
en diciembre de 2018 y es importante que se conforme un comité de riesgos 
en la entidad. 
 

 En temas  TIC dada la evaluación de rango tan bajo en el autodiagnóstico de 
la política de Gobierno digital es necesario construir  la política de seguridad 
de la información; los indicadores Ti; y trabajar el documento de Arquitectura 
TI por parte de la oficina de asesora de planeación para lo cual se le brindo un 
modelo para su construcción. 
 

 La entidad debe construir un plan de comunicaciones donde se den 
lineamientos para el trámite de la información interna y externa para lo cual se 
orientó a la oficina de planeación la construcción del respectivo plan 
importante para la entidad y a la fecha no se cuenta con el respectivo plan. 

RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que los líderes de los procesos que aún no  adelantan los planes 
de acción como resultado de los diferentes autodiagnósticos de  MIPG 
verifiquen el plan de acción con sus respectivos cronogramas de 
implementación se reitera esta recomendación. 
 

 La oficina de planeación debe realizar el seguimiento a los planes de acción 
de los respectivos autodiagnóstico y cotejarlos con los planes suscritos al 
inicio de la vigencia para que se implemente el modelo integrado de 
Planeación y gestión con la eficacia y la eficiencia que se requiere. 
 

 Realizar el seguimiento a  los indicadores plan de acción por parte de los 
líderes de proceso con el acompañamiento de la oficina asesora de 
planeación y formular aquellos indicadores necesarios para el proceso de 
Responsabilidad Fiscal y Gestión Gerencial y calidad.  

 
 Gestionar la implementación  del  sistema de gestión documental; formular los 

respectivos indicadores  TI relacionados en la política Digital  y  presentar el 
documento de política de  seguridad de la información. 
 

 Revisar los controles de los procesos por parte de los líderes con su grupo de 
trabajo, dado que en las auditorías internas se continuará verificando la 
pertinencia y eficacia de los mismos. 

 
 Conforme a la capacitación recibida por los directivos de la entidad sobre  el 

modelo integrado de planeación y gestión es necesario que cada responsable 
de proceso asuma las obligaciones de la segunda línea de defensa del  
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sistema de control interno conforme lo indica la dimensión 7 del modelo se 
reitera esta recomendación. 
 

 El comité institucional de desempeño deberá analizar las acciones planteadas 
en los planes de acción de los autodiagnósticos que requieran integrarse al 
plan de acción y que requieran recursos para su ejecución; adicionalmente es 
necesario revisar la ejecución plan de acción 2019 en caso que demanden 
recursos máxime cuando el plan estratégico propuesto vence esta vigencia. 
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