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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; así mismo en cumplimiento del nuevo  Decreto  648 
de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9 referente a presentar un informe ejecutivo de control 
interno de cada vigencia.. 
 
Donde el objetivo principal del presente informe es dar a conocer el resultado de 
la evaluación del Sistema el de Control Interno (MECI conforme a los parámetros y 
directrices establecidos en las normas vigentes que lo regulan, garantizando una 
permanente actualización, operación y sostenibilidad de cada uno de los elementos y 
componentes del MECI. 
 
Es decir “el Modelo Estándar de Control Interno –MECI proporciona la estructura básica para 
evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso 
administrativo y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las 
necesidades específicas de cada entidad. A sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 
servicios que suministran”. 
 
En resumen el MECI concibe “el control interno como un conjunto de elementos 
interrelacionados, donde intervienen todos los funcionarios de la entidad como, responsables 
del control en el ejercicio de sus actividades, busca garantizar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución a los fines esenciales del 
estado, de otra parte persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y 
la comunicación anticipando y corrigiendo, de manera oportuna las debilidades que se 
puedan presentar en el quehacer institucional.” 
 
Finalmente, con la actualización del nuevo MECI es concebido en el nuevo modelo integrado 
de planeación y gestión como la séptima dimensión en el cual se definieron 3 líneas de 
defensa que si operan en forma integrada y coordina se podrá lograr una evaluación de 
control interno institucional acorde con lo que pretende el gobierno con el nuevo modelo 
integrado de planeación y gestión. 
 
. 
  

                                                 
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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Finalmente, es importante indicar que “el propósito del Modelo estándar de control interno 
MECI es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, 
gestión, evaluación y seguimiento de las entidades de la administración pública, facilitando el 
desarrollo del sistema de control interno.”i 

Si bien el último informe de control interno se adelantará conforme a lo establecido en el 

Decreto 943 de 2014; es importante manifiesta que el Decreto 1499 de 2017 en su artículo 

2.2.23.2 actualiza el modelo estándar de control Interno como textualmente se expone a 

continuación. 

“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”  

 
En resumen, la Contraloría General del Quindío como organismo de control podrá adoptar e 
implementar 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 
 

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.  

Por consiguiente; teniendo encuenta que el nuevo modelo integrado de planeación y gestión 
señala 7 dimensiones y 16 politicas en la cual la septima dimensión corresponde a control 
interno con sus 3 lineas de defensa las cuales deben ser comprendidas en su integridad por 
el equipo directivo y sus grupos de trabajo con el fin de adoptar e  institucionalizar las 
modificaciones de Control Interno en la   Contraloría General del Quindio en la vigencia 
2018; por consiguiente este informe se presenta conforme al anterior modelo de 
presentación de Control Interno. Sin embargo se tendra encuenta muchos de los aspectos 
importantes establecidos en la actualización del MECI relacionados en el Decreto 1499 de 
2017 que estan inmersos en las 16 politicas. 
 
1.1  COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos 
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La Contraloria General del Quindío mediante la Resolución 158 de 12 de agosto de 2015 
adoptó el documento de Código de Ética y Buen Gobierno donde se consignaron los 
principios y valores éticos de la entidad.  
 
El código de ética y buen gobierno están alineados con la misión, con los objetivos 
institucionales planteados; la actual administración actualizó la visión de la entidad 
mediante Resolución No281 del 25 de octubre de 2017 conforme al nuevo plan estratégico 
2017-2019. 
 
 
Ahora bien, el tener un código de ética y buen gobierno ya adoptados es un buen referente 
para verificar la gestión ética de los servidores públicos de la Contraloría General del 
Quindío. 
  
Frente al componente de Socialización permanente  de los principios y valores de la 
organización a todos los funcionarios fue socializado a todos los funcionarios de la entidad 
en agosto de 2015, una vez fue expedido el documento, como medio empleado por el 
contralor de la época fue su  envio  por correo institucional, al  finalizar  la vigencia de  2017 
ninguna de las dos administraciones realizó una nueva  socialización, del “Código de Ética y 
Buen Gobierno”, para los nuevos funcionarios y contratista de la entidad. 
 
Se recomienda que la Dirección administrativa adelante e incluya en su programación de 
capacitación la respectiva socialización de los principios y valores de le entidad del 2018, 
dentro de los procesos de inducción y re-inducción a los nuevos funcionarios y contratistas 
de la entidad actividad que debe desarrollarse lo antes posible teniendo en cuenta que el 
nuevo modelo integrado de planeación y gestión hace énfasis importante a los temas de 
inducción e reinducción. 
 
 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: 
 
Manual de funciones y competencias laborales: La entidad cuenta con el Manual de 
Funciones Requisitos y Competencias Laborales para los Empleados de la Planta de 
Personal de la Contraloría General del Quindío, adoptada mediante la Resolución No118 del 
22 de junio de 2015 y mediante la Resolución No. 047 de 25 de febrero de 2016 se ajusta   
el manual de funciones, requisitos y competencias labores ; finalmente con la Resolución 
193 del 26 de julio de 2017 se reintegran a 3 exfuncionarios como resultado de los fallos 
judiciales en contra de la entidad con orden de reintegrar y pagar a los respectivos 
funcionarios resumen que se observa en detalle en el informe de contingencias jurídicas 
 

 El respectivo manual se encuentra publicado en la página web  www.contraloria-

quindio.gov.co .  

 
 

1.1.2.1 Plan Institucional de Formación y Capacitación (anual): 
 

Conforme a las normas expedidas que a continuación se relacionan: 
 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Decreto 770 
Por el cual se establece el sistema de funciones y de 
requisitos generales para los empleos públicos 
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a 
los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se 
refiere la Ley 909 de 2004. 

Reglamentada 
parcialmente 

Decreto 4567 de 2011 

Decreto 785 de 2005 
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Reglamentada Decreto 2484 de 2014 

Decreto 1567 de 1998 reglamentada Decreto 1227 de 2005 

Ley 909 de 2004 
por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 

reglamentada Decreto 1227 de 2005 
Decreto  4505 de 2005 
Decreto 3905 de 2009 
Decreto 4567 de 2011 

Decreto 2539 de 2005 
Por el cual se establecen las competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 
aplican los  decretos ley 770  y 785 de 2005. 

  

 
 

Ahora bien referente al tema específico de capacitación la Ley 909 en sus artículos 36 
y 15 numeral 2 señala las obligaciones para las entidades públicas así: 

 
Ley 909 de 2004 Articulo 36- objetivos de la capacitación 

“La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 
empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 

2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las 
unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos objetivos, 
en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 
desempeño. 

3. Los programas de capacitación y formación de las entidades públicas territoriales podrán ser 
diseñados, homologados y evaluados por la ESAP, de acuerdo con la solicitud que formule la 
respectiva institución. Si no existiera la posibilidad de que las entidades o la ESAP puedan impartir la 
capacitación podrán realizarla entidades externas debidamente acreditadas por esta. 

Parágrafo. Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo 
con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.” 

Decreto 1227 de 2005 

Artículo 65. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que 
identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes 
anuales institucionales y las competencias laborales. 
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Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual 
se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la 
Escuela Superior de Administración Pública. 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas 
en los planes institucionales de capacitación. 

Artículo 66. Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia. 

 
Finalmente,  la Corte Constitucional, en Sentencia C-1163 de 2000, refrenda el propósito de 
la capacitación para “Fortalecer las competencias de los empleados públicos para el 
desempeño exitoso y, por lo tanto, lograr niveles de excelencia en los servicios del Estado” 
 
Por otra parte en la Ley 909 de 2004 establece en su Artículo 15 numeral 2 que serán 
funciones específicas de las unidades de personal, las siguientes, ”…e) Diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y 
en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…” Lo anterior compilado en el Decreto 
Nacional 1083 de 20152, el cual en su Artículo 2.2.9.1 establece: “Planes de capacitación. 
Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios 
técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de 
los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 
laborales”. 
 
Teniendo en cuenta que presentó un cambio de administración es importante señalar que el 
plan de capacitación de 2017 se adoptó mediante la Resolución 009 del 16 de enero de 
2017 y es el que se ejecutó al final de la vigencia donde los temas de capacitación interna 
programados son: 
 

Periodo Tema cumplido 

Primer trimestre Reforma Tributaria x 

Primer trimestre Régimen laboral administrativo y prestaciones 
sociales en el sector territorial. 

 

Primer trimestre Proceso sancionatorio  

Primer trimestre Acción de Repetición vs proceso de Responsabilidad 
Fiscal 

 

Primer trimestre Cobro Coactivo  

Segundo Trimestre Comunicación y escucha efectiva, valores y atención 
al cliente 

x 

Segundo Trimestre Redacción  

Segundo Trimestre Legislación ambiental y políticas ambientales x 

Segundo Trimestre NIFF (modificaciones para el 2017)  
 

Segundo Trimestre Seguridad Social y salud en el trabajo  

   Fuente: plan de capacitación vigencia 2017 
 

 
Conforme a la información entregada por la Dirección administrativa para el segundo 
semestre la entidad proporcionó 28 capacitación especializada donde se evidenció una 
mayor participación en las capacitaciones del equipo auditor de la entidad hecho muy 
positivo para el trabajo que desarrollan en los sujetos de control. 
 

                                                 
2
 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
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Los costos por curso pagados a la fecha de agosto son: 
 

 
 

Es importante indicar que la ejecución del plan de capacitación se ejecutó en valor total de   
$    37.967.962,00   correspondiente a viáticos y costos de las capacitaciones. 
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1.1.2.2 Programa de inducción realizado a los servidores vinculados a la 
entidad:  

 
En el artículo 7 de la Ley 1567 de 1998ii y normas concordantes,  establece que cada entidad 
debe contemplar en sus planes institucionales programas de inducción y reinducción, 
definidos como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y 
de servicio público y a suministrarle la información necesaria para el conocimiento de la 
función pública y la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y 
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.  
 
 
En el último cuatrimestre comprendido entre septiembre a diciembre   ingresaron a la entidad 
un (1) funcionarios de libre nombramiento y remoción correspondiente al jefe de planeación; 
y 5 contratistas que apoyan la gestión institucional en contratación Directa. 
 

 
Fuente: SECOP 
 

 
Se recomienda realizar la inducción a los funcionarios y contratistas que ingresen en la 
próxima vigencia, igualmente se recomienda a la Dirección Administrativa, que se incluya en 
el plan de capacitación la programación de los procesos de inducción teniendo en cuenta las 
siguientes características señaladas por las normas: 
 

“Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 
organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento del 
programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la 
evaluación de dicho período. Sus objetivos con respecto al empleador son:  

1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el fortalecimiento de su 
formación ética.  
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2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del 
Estado.  

3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que 
sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.  

4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 
corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores 
públicos.  

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad; “ 

 
1.1.2.3 Programa de re-inducción en respuesta a cambios organizacionales, 

técnicos y normativos:  
 

En el plan de capacitación adoptada en febrero no se observó que debe contener un plan de 
reinducción, sin embargo, no se observó actividades realizadas referentes al tema. 
 
En el segundo semestre se realizó la capacitación a los funcionarios de la entidad en temas 
de control interno, referentes a la actualización del nuevo modelo estándar de control interno 
establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 1499 de 2017 en donde se explicó los 
diferentes roles de las oficinas de control interno y las diferentes líneas de defensa descrito 
en el mismo que a continuación se reflejan en el siguiente gráfico. 

 
 Fuente: manual MIPGII 

 
Programa anual de bienestar e incentivos: El Decreto 1083 de 2015 en su artículo 
2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida laboral, reza: De conformidad con el 
artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de 
calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 
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1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 

estrategias de intervención. 
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación 

frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se 
den procesos de reforma organizacional. 

3. Preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio. 
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 

cultura deseada. 
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
6. Adelantar programas de incentivos. 

 
La Contraloria General de Quindío planea en cada año actividades de Bienestar Social e 
incentivos conforme a lo establecido en las normas su objetivo es mejorar el desarrollo 
integral del empleado, su nivel de vida y el de su familia; donde el resultado final es elevar 
los niveles de satisfacción del funcionario, traducido en una eficacia, eficiencia, efectividad 
en el desarrollo de su trabajo. 
 
El 30 de junio de 2017 la entidad realizó la actividad del servidor público conforme lo estipula 
el Decreto 2865 de 2013; adelantó la reunión de los hijos de los empleados y realizó la 
integración de fin de año 
 
Durante el mes de agosto se realizó una campaña de prevención para manejar las 
emergencias que se puedan presentar en el trabajo o en hogar relacionado con paros 
respiratorios o problemas de infarto con la asesoría de la facultad de medicina de la 
Universidad del Quindío. 
 
El 25 de agosto se realizó una actividad con la ARL positiva sobre la capacitación de 
primeros auxilios en situaciones de riesgo en la entidad y la importancia de tener por lo 
menos 3 brigadista dado el total de funcionarios de la entidad. El 6 de diciembre se realizó la 
convocatoria para la elección del comité paritario de la entidad. 
 
En noviembre se realizó la actividad para los niños de los empleados por un valor de 
$1.990.000 
 

 
Fuente: SECOP 

 
 
Adicionalmente; un profesional de la ARL realizó una capacitación sobre el tema de riesgos 
laborales públicos en la entidad a todos los funcionarios de la entidad.  
 
 
Finalmente, el 21 de diciembre la entidad realizó la actividad del fin de año mediante el   
contrato suscrito con la señora Claudia Vanessa de la vega calle por un valor total de 
$7.828.000 en un proceso de selección de Minina cuantía; es importante destacar que la 
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administración concertó con los empleados el tipo actividad a desarrollar mediante una 
votación respectiva. 
 
 

PS-023-2017

Proceso de 

Selección de 

minima cuantia 

Prestacion de 

servicios 

Claudia Vanessa 

De La Vega Calle 1094893046

Prestación de servicios para llevar a cabo la 

integración de fin de año dirigida a los funcionarios 

de la Contraloría General Del Quindío $ 7.828.000  
Fuente: SECOP 

 
Respecto a tema de pre-pensionados la entidad está realizando las respectivas consultas 
frente a los respectivos fondos de pensiones. Sin embargo, esta actividad está pendiente de 
realizarse para la próxima vigencia. 
 
 
Para la vigencia 2018 es necesario que se cumpla con los lineamientos de la Resolución 
1111 de 2017 referente a los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se destaca que la entidad en el segundo  semestre adelantó el tema de la 
seguridad y salud en el trabajo, meta que estaba contemplada en el plan estratégico, sin 
embargo no se logró completar todas las actividades por consiguiente se tuvo que replantear 
el plan de acción  la continuidad de esta meta para la siguiente vigencia para culminar las 
actividades pendientes. 
 
Por otra parte,  la entidad no ha implementado la modalidad de Teletrabajo tal como lo indica 
ahora el nuevo modelo de integrado de planeación y gestión donde el corazón del nuevo 
modelo de planeación y gestión es la dimensión de talento humano siendo el activo más 
importante con el que cuentan las entidades para realizar su actividades administrativas, por 
consiguiente, en el diagnostico de la implementación del MIPG II se puede identificar  el 
estado del talento humano  y el estado de la Ruta de la felicidad; Ruta del crecimiento; Ruta 
del Servicio; Ruta de la Calidad; Ruta del análisis de datos; por consiguiente la oficina de 
control interno indica que la Dirección administrativa debe atender los lineamientos 
presentados en el FURAG presentado a finales de 2017 en lo relacionado con el  tema del 
Talento Humano y considerarlo en su plan de acción vigencia 2018. 
 
 Del desempeño acorde a la normatividad vigente: 
  
La Contraloría General del Quindío mediante Resolución 014 de 02 de febrero de 2016, 
adopto los factores y los criterios para acceder al nivel sobresaliente en el Sistema de 
Desempeño, para los Servidores Públicos de la Entidad, tal como lo dispone el artículo 10 
del literal h) del acuerdo 137 del 14 de enero de 20103.  
 
La oficina de Control interno en el segundo semestre realizó una auditoria a las hojas de vida 
de los funcionarios de carrera de la entidad para verificar las calificaciones semestrales y así 
mismo determinar la concertación de los respectivos objetivos con los nuevos jefes de las 
direcciones. 
 

                                                 
3
 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servicios de Carrera 

Administrativa y en Periodo de Prueba. 
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Teniendo en cuenta que la evaluación desempeño anual tendrá un papel relevante la oficina 
de control interno se procedió a realizar la consolidación de la información de la evaluación 
de desempeño de cada equipo de trabajo por área conforme a la auditoría realizada al área 
de talento humano. 
 
Finalmente, conforme a la auditoría realizada por el ICONTEC; en sus resultados finales se 
recomienda que se presente la evaluación de desempeño en forma gráfica con el fin de 
verificar la tendencia del desempeño laboral anualmente y determinar las acciones 
necesarias para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo laboral.  Esta 
actividad debe adelantarse por parte de la Dirección Administrativa y financiera para la 
vigencia 2018. 
 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Planeación: En el componente de la entidad. Nivel Estratégico, se encuentra el Proceso de 
Gestión Gerencial con un procedimiento de Direccionamiento Institucional, en el cual se 
trazan los lineamientos para realizar la planeación institucional, cuyos productos finales son 
la definición de políticas, objetivos, estrategias y metas a alcanzar dentro de la entidad en el 
período de gobierno o en cada vigencia del mismo, que se plasman en el Plan Estratégico 
Institucional, Los Planes de Acción Anual y demás planes, programas y proyectos 
 
La Contraloría General del Quindío formulo un nuevo el Plan Estratégico Institucional 2017-
2019 “CONTROL FISCAL CON CREDIBILIDAD” adoptado mediante Resolución. 
Igualmente, para la vigencia 2017 la entidad adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios suscrito mediante resolución No. 009 de 2017 y modificado mediante la 
resolución 217 del 16 de agosto de 2017, y el Plan de Acción Anual, mediante Resoluciones 
216 del 14 de agosto de 2017. 
 

1.2.1 Planes Programa y Proyectos:  
 
Misión, Visión y Objetivos institucionales adoptados y divulgados: La Contraloría 
General del Quindío cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 “CONTROL 
FISCAL CON CREDIBILIDAD ” el cual fue adoptado mediante Resolución 210 del 8 de 
agosto de 2017., el cual se plasma las líneas estratégicas, los objetivos de cada línea, las 
metas para tres años y sus indicadores; donde el insumo principal fue el análisis DOFA de la 
entidad en el cual se conto con la participación de los funcionarios de la Contraloría; 
adicionalmente, se incluyó la visión actualizada para este periodo, se formuló los planes de 
acción anual para su materialización en la formulación de programas y ejecución de 
proyectos o actividades. 
 
La Contraloría General del Quindío, realizó una revisión a los indicadores de los procesos los 
cuales fueron presentados al comité de control interno y calidad con el objetivo que fueran 
aprobados las modificaciones de los indicadores de los procesos en algunos casos en la 
formulación nueva de indicadores, en otros casos en la modificación de las metas de los 
indicadores; cuyo registro se observa en las actas No 003 y 004 de 2017 cuya medición se 
observa en este segundo semestre. 
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Es importante indicar que la entidad adelantó la auditoria interna de calidad con los 
funcionarios que se están capacitados en la norma realizando la auditoria a todos los 
procesos para los cual se levantaron no conformidades para mejorar los procesos. 
 
Finalmente, Mediante contrato PS014  y PS015  de 2017 se adelantó  la auditoria externa de 
calidad con la firma ICONTEC con el objetivo de buscar la recertificación del sistema cuyo 
resultado final fueron 3 hallazgos en su totalidad se remito el plan de acción y se encuentra 
pendiente una revisión final por parte del ICONTEC durante la vigencia 2018 para verificar la 
no conformidad mayor referente al informe de Revisión por la Dirección. 
 
  

1.2.2 Planes de Acción con cronogramas y responsables: 
 
La nueva administración de la contraloría estableció  su plan de acción  para la vigencia 
2017, que agrupa  todas las actividades formuladas  que se llevarán a cabo durante la 

vigencia 2017, el cual se publicó  en la página web www.contraloria-quindio.gov.co, porque 

corresponderá a las acciones del nuevo  plan estratégico establecido con el slogan  control 
fiscal con credibilidad 2017-2019 e incluido con el plan de anticorrupción adoptado por la 
entidad. 
 
El cumplimiento del plan de acción 2017 se observa en la siguiente grafica donde de un total 
de 98 metas programadas la entidad cumplió por encima de las metas planeadas en 156 
planteadas en los objetivos como se observa en la siguiente gráfica, es decir el cumplimiento 
total del plan de acción correspondiente al periodo de mayo a diciembre de control fiscal con 
credibilidad fue en general del 159,18% producto de superar todas las metas en 4 de los 
objetivos  
 

83,32%

116,84%

118,82%63,77%

220,00%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 
2017

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5

 
                Fuente: evaluación Plan de acción 2017 
 

1.2.3 Planes operativos con cronogramas y responsables: 
 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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 La Contraloría General del Quindío fórmula para cada vigencia los planes operativos, que 
están introducidos en los planes de acción del mapa de procesos de la entidad, que 
corresponde a: Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios adoptado mediante 
Resolución 217 del 16 de agosto de 2017 y el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, el 
cual fue liquidado, clasificado y distribuido mediante Resolución No. 352 del 29 de diciembre 
de 2017. 
 
En los planes relacionados con el desarrollo administrativo descrito en el componente de 
Talento Humano, de Gestión Documental y de Desarrollo Tecnológico, entre otros, todos con 
sus cronogramas y responsable, algunos están ajustándose al nuevo plan estratégico 2017-
2019. 
 

Sin embargo, que la oficina de planeación adelante un seguimiento más puntal al 

cumplimiento de las metas y productos señalados en el nuevo plan estratégico de la entidad.  
 

1.2.4 Acuerdos de Gestión: 
 
 La Ley 909 de 20044, establece que los cargos de Gerencia Publica comprende todos los 
empleos del nivel Directivo de las entidades y organismos a los cuales se les aplique la 
citada Ley, y en su artículo 50 determina que una vez nombrado el Gerente Público y de 
manera concertada con su superior jerárquico, determinará los objetivos a cumplir, a través 
de un Acuerdo de Gestión, el cual describirá los resultados esperados en término de 
cantidad y calidad, junto con indicadores y los medios de verificación de estos.     
  
Concertación Acuerdos de Gestión 2017: En la concertación se debe garantizar que el 
acuerdo propuesto se presente teniendo en cuenta lo instituido en la planeación institucional, 
obligación que está en cabeza de la oficina asesora de planeación para lo cual deberá 
apoyar con la documentación necesaria de los planes estratégicos, plan de acción, plan de 
anticorrupción, en la definición de los indicadores a través de los cuales se valorará el 
desempeño de cada uno de los gerentes. 
 
 
Es importante señalar que frente al cambio de dirección de la contraloría los acuerdos de 
gestión corresponderán a los que suscribirán los nuevos directivos a partir de la fecha de 
ingreso donde los primeros ingresos se dieron en el mes de mayo cuyo término para 
suscribir los acuerdos de gestión, es de cuatro (4) meses siguientes al inicio de la vigencia 
fiscal plazo que venció el treinta 30 de abril de 2017. Y el mismo término de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la fecha de posesión del cargo articulo 106 Decreto 1227 de 
20055. Por lo anterior dicho proceso de concertación se realizo por parte de los nuevos 
directivos de la entidad incluido el asesor de planeación quien ingreso en el mes de octubre. 
 
Una vez se suscriban los Acuerdos de Gestión, de los actuales Gerentes Públicos, deben 
enviarse al área encargada de Talento Humano reporte Dirección Administrativa, para la 
respectiva inclusión en las historias laborales o en su defecto en la carpeta propia de cada 

                                                 
4
 Por la cual se expide normas que regulan el Empleo Público, de Carrera Administrativa, la Gerencia Publica y 

se dictan otras disposiciones.  
5
 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 20014 y el Decreto – Ley 1567 de 1998. 
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directivo; es importante indicar que el responsable de coordinar y asesor la evaluación de los 
acuerdos de gestión es la oficina de planeación de la entidad. 
 
Planeación (Planes de la entidad alineados con las políticas de desarrollo administrativo): los 
nuevos lineamientos del nuevo modelo integrado de planeación gestión II estableció 7 
dimensiones como son:  
 

 
Fuente: Función Pública 
  
 
 
 

 
Fuente: Función Pública 
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Las 16 políticas con las cuales tiene toda la dinámica del nuevo modelo integrado de 
planeación y gestión son las siguientes: 
 
1. Planeación Institucional   
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público   
3. Talento humano   
4. Integridad   
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción   
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos   
7. Servicio al ciudadano   
8. Participación ciudadana en la gestión pública   
9. Racionalización de trámites   
10. Gestión documental   
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea   
12. Seguridad Digital   
13. Defensa jurídica   
14. Gestión del conocimiento y la innovación   
15. Control interno   
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional   
 
En la dimensión de planeación   institucional la Contraloría General del Quindío modifico su 
Plan Estratégico 2017-2019 y definió  cinco líneas estratégicas, así mismo formulo  Plan 
Anual de Acción 2017,  realizó una actualización al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios, PAC, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Planes de talento humano, Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan de bienestar;  
 
Estrategias de Racionalización de Trámites están ubicada en la política 9, Cero Papel y 
Gobierno en línea está ubicada en la política 11 referente al Gobierno digital incluido el   Plan 
de Desarrollo Tecnológico, Programa de Gestión Documental en la política 10, para estos 
dos últimos es necesario ajustar el plan de Desarrollo Tecnológico a los nuevos lineamientos 
de la política de Gobierno digital se debe construir la política de seguridad digital. 
 
Con relación al sistema de gestión documental contar con un sistema en línea para el trámite 
de ingreso y salida de comunicaciones tanto internas como externas gran reto para esta 
administración lograr implementar un sistema de gestión documental. 
 
Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes 
interesadas: La Contraloría General del Quindío tiene documentado dentro de los procesos 
de Seguimiento y Evaluación, el procedimiento de Autoevaluación, con una periodicidad de 
medición semestral a los procesos misionales y de apoyo por parte del asesor de control 
interno. Adicionalmente se ejecuta el procedimiento de revisión anual por la alta dirección del 
SGC, la evaluación semestral a las denuncias, peticiones, quejas y reclamos- peticiones 
quejas y recursos y la medición anual de satisfacción del cliente del proceso auditor a cargo 
de la oficina de planeación.  
 
Por último, tiene documentado los procedimientos de auditorías internas tanto de calidad que 
miden la gestión de los procesos y que durante la presente vigencia se adelantó la auditoria 
del sistema por parte del Icontec antes de la Recertificación. 
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La Dirección de Técnica de control Fiscal y participación ciudadana a raíz del hallazgo 
realizado por la Auditoria General de la Nación estableció un plan de mejoramiento enfocado 
y orientado a tramitar las respuestas de las denuncias dentro del tiempo establecido por la 
norma para lo cual se realiza un seguimiento quincenal al trámite de las denuncias 
 
2. Modelo de Operación por Procesos: 
 
La Contraloría General del Quindío en cumplimiento de la norma NTCGP 1000:2008 acogió 
el modelo de Operación por Procesos, para lo cual definió un Mapa de Procesos Institucional 
que incluye el proceso de responsabilidad por la Dirección; los procesos misionales; los 
procesos de apoyo y de seguimiento y evaluación con una interacción entre todos los 
procesos 
 
El concebir la administración mediante un mapa de proceso permitirá ejecutar los planes, 
programas en forma más eficaz y eficiente logrado alcanzar las metas propuestas en cada 
vigencia; los documentos oficiales de carácter general del modelo de proceso están 
publicado en la página web y en el aplicativo NUBE a nivel interno desde el cual los 
funcionarios y público en general pueden acceder a toda la información del SGC. 
 
Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la 
entidad: Cada proceso institucional se encuentra caracterizado en el Manual de Calidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad, publicado en la web y en la Intranet o NUBE. En la 
vigencia anterior se realizó una auditoria con ICONTEC, se adelantaron actividades para el 
mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y se adelantó 6 
auditorías de calidad para la presente vigencia antes de la recertificación por parte del 
ICONTEC. De la cual se plantearon acciones correctivas en mayor cantidad en el proceso 
administrativo y financiero pendientes de ejecutar en gestión 10. 
. 
Mapa de Procesos: La Contraloría General del Quindío adoptó un Sistema de Gestión 
planteado bajo el modelo de operación por procesos, donde integra el Sistema de Gestión de 
la Calidad y el Sistema de Control Interno, en cumplimiento de la ley 872 de 2003 y la ley 87 
de 1993 y sus decretos reglamentarios, e implementado bajo los estándares y requisitos de 
las normas técnicas NTGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 y MECI: 2014. 
 
La forma como se implementa el Sistema Integrado de Gestión, es a través del Mapa de 
Procesos que representa los seis (6) procesos institucionales identificados y caracterizados, 
articulando los 4 niveles de procesos establecidos en la organización: estratégico, misional, 
de apoyo, y de evaluación, los cuales se ejecutan junto con sus procedimientos a través del 
ciclo PHVA (planear- hacer - verificar – actuar). 
 
Divulgación de los procedimientos: El Mapa de procesos se encuentra adoptado 
oficialmente en el Manual de Calidad del SGC y en el Código de Ética y Buen Gobierno de la 
entidad, los cuales se encuentran publicados en la página web institucional en el acceso 
denominado NUBE. Igualmente es referenciado en el marco estratégico de todos los planes, 
programas y documentos oficiales de carácter general los cuales también permanecen 
publicados en la página web y la mayoría de ellos en el aplicativo NUBE a nivel interno 
desde el cual los funcionarios y público en general pueden consultarlo y/o acceder a toda la 
información del SGC.  
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Si bien los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad se encuentran 
caracterizados, documentados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, en el Manual de 
Calidad y en el Manual de Procesos y Procedimientos, así publicados en la página web 
institucional y en el aplicativo NUBE a nivel interno., adicionalmente existe los documentos 
originales de los mismos en físico como copia controlada en el área de planeación de la 
Institución. 
 
Durante el segundo semestre se actualizaron y formularon nuevos procedimientos de los 
procesos de la entidad alineados a las nuevas líneas estratégicas del plan de estratégico 
2017-2019; adicionalmente, se replantearon f nuevos indicadores para varios procesos en 
razón a que muchos de los actuales no se pueden medir y en otros procesos se modificaron 
los rangos de  las  metas que no están reflejando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del 
proceso. 
 
Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos: La entidad 
cuenta con el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad creado mediante resolución 
No. 007  del 4 de enero de 2013 , en el cual se estudian y aprueban los cambios a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno sugeridos por los líderes de los 
procesos o por correcciones y oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de 
auditoria interna o externa, cuyas  constancia en actas de  reunión del Comité con sus 
respectivos soportes de cambio, donde  el archivo está  bajo la custodia del asesor de 
planeación en la inspección realizada al archivo de la oficina se ubicaron las actas 001 del 18 
de enero de 2017 y el acta 002 del 1 de marzo de 2017. 
 
Conforme a las nuevas directrices dadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 648 de 
2017 debe solo existir un comité único de control interno en la entidad  conformado por el 
representante legal y su equipo directivo teniendo en cuenta que ahora existen tres líneas de 
defensa que responden por el CONTROL INTERNO para lo cual se adelantó la capacitación 
a los funcionarios de la entidad; haciéndose necesario que los directivos de la entidad 
conozcan su rol en el nuevo modelo integrado de planeación y gestión. 
 

 
Fuente: MIPG II 

 
 
Las responsabilidades de cada línea de acción son las siguientes: 
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– Línea Estratégica - Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, a quienes corresponde:  

– Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que pueden 

llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales  

– Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles  

– Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde:  

 

– Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el 

día a día 

– Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una 

estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte 

de los servidores públicos a su cargo  

– Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas 

competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera 

oportuna. 

– Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como 

resultado de la ejecución de actividades de control – Diseñar e implementar las respectivas 

– .actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos 

relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro 

de los objetivos 

– Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación 

de controles y gestión del riesgo, a quienes 

corresponde:  

– Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos 

establecidos por la primera línea de defensa  

– Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y 

procedimientos  

– Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de 

administración de riesgo establecida para la entidad  

– Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia 

y actualizarlas de ser necesario  

– Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la 

primera línea   
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– Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos  

– Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar 

papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, 

según lo designado por la administración 

– Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo 

relacionadas con tecnología nueva y emergente 

– Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:  

– Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera 

efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos  

– Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los 

controles.   

– Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de 

políticas, procedimientos y otros controles  

– Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias 

y los objetivos de la entidad – Proporcionar información sobre la eficiencia, 

efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, 

puede recomendar mejoras a las actividades de control específicas  

Fuento: manual del MIPG 

 
Proceso de seguimiento y evaluación. La Contraloría General del Quindío cuenta con el 
Proceso de Evaluación y Seguimiento dentro del sistema de gestión de la calidad, 
perteneciente al nivel de evaluación del Mapa de Procesos, el cual se ejecuta a través de 
dos procedimientos: Autoevaluación y Auditoria interna.  
 
Las auditorías internas para el segundo semestre se programaron conforme el Plan Anual de 
Auditorías Internas, el  cual es aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en el 
mes de enero de cada anualidad; sin embargo las auditorias de gestión se han venido 
ejecutando conforme a lo programado; en el caso de las auditorías al SGC se ejecutaron  
bajo la coordinación del asesor de planeación con los funcionarios de la entidad certificados 
como auditores de calidad  se realizaron auditoria a los 6 procesos en el mes de noviembre. 
 
 
La autoevaluación semestral la realizan los líderes de todos los procesos, quienes reportan 
al asesor de control interno, encargado de consolidar y evaluar el desempeño institucional y 
el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Informe que es socializado en comité 
coordinador de control interno y sus resultados publicados en la página web.  
 
En la actual vigencia se consolido la autoevaluación correspondiente al segundo semestre 
de 2017; se llevó acabo teniendo en cuenta los nuevos indicadores formulados en el proceso 
de Responsabilidad fiscal y los nuevos indicadores del proceso administrativo y financiero los 
cuales no están midiendo el proceso como correspondía. 
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Adicionalmente, el asesor de control interno realizó de forma cuatrimestral y anualmente el 
ejercicio de evaluación independiente del SCI, donde se plasman las fortalezas como las 
debilidades y oportunidades de mejora del sistema y sus elementos de control. En la 
actualidad la función pública indico realizar la evaluación a través del diligenciamiento del 
FURAG el cual se realizó en el mes de noviembre de 2017 donde la entidad debe hacer 
bastantes  
 
 
Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles: 
 

 Matriz de Seguimiento al plan estratégico vigencias 2017-2019  

 Matriz de seguimiento a los planes de acción 2017-2019 

 Matriz de seguimiento a los indicadores por proceso 2017-2019 

 Seguimiento al Mapa de Riesgos y su actualización por proceso 2017 

 Informe de Autoevaluación Semestral Institucional 2017 

 Actas de Comité de Control Interno y Calidad vigencia 2017 

 Informes de Auditorías Internas de Gestión  

 Planes de mejoramiento suscrito en los procesos 

 Auditorías internas realizadas a los procesos al mes de diciembre de 2017 

 Informe semestral de denuncias y PQRs 

 Encuesta Anual de Satisfacción del Cliente/Sujeto de Control  

 Informe de Revisión del SGC por la Dirección como resultado de las auditorías 
internas 

 Seguimiento al plan de mejoramiento de la AGR 
 

Manual de Funciones y Competencias laborales: la Contraloría General del Quindío 
cuenta con el Manual de Funciones y Competencias laborales, aprobado mediante 
Resolución No. 047 de 2016. 

 
3. Estructura Organizacional 
 
Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos: La 
Contraloría General del Quindío ha establecido una estructura flexible y circular, ajustada a 
los procesos definidos en el sistema de gestión institucional, aprobada mediante la 
Ordenanza No. 037 del 20 de noviembre de 2012, la cual permite identificar los procesos 
misionales y de apoyo con sus interrelaciones; en el Organigrama implementado se 
observan  los Niveles de Autoridad y Responsabilidad de la Entidad. 
 
4. Indicadores de Gestión  

 
Indicadores de gestión: Si bien la Contraloria General del Quindío cuenta con una batería 
de 28 indicadores de gestión adoptados en el manual de calidad institucional, que permiten 
el monitoreo y análisis de los resultados generados para cada proceso en forma semestral 
los cuales apuntan al cumplimiento tanto de los objetivos de calidad en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad o impacto. Cada indicador cuenta con su ficha técnica que incluye la 
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metodología para su diseño y medición, como para el seguimiento y evaluación periódica de 
los mismos. 
 
Al respecto de esa batería de indicadores se comprobó conforme a la Autoevaluación 
semestral realizada en el primer semestre de  la vigencia 2017,  se comprobó que muchos 
de los indicadores necesitan ser revaluados en el indicador como en la respectiva metas;  
siendo el caso de los proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva cuyo 
indicadores no se pueden medir en la forma como fueron formulados y se proponen que el  
líder del proyecto proponga  otro tipo de indicadores que permita medir la eficacia y la 
eficiencia  acordó a los resultados que actualmente se vienen observando en el proceso 
adicionalmente verificar las metas planteadas en los mismos. 
 
Con relación al proceso de apoyo administrativo y financiero los indicadores planteados en el 
mismo deben ser revaluados porque no están midiendo la gestión del mismo en lo 
correspondiente al tema de contratación; gestión documental incluida las actividades del 
manejo de las tablas de retención documental TRD; y con relación a los estados financieros 
los indicadores deben reformularse; No se mide el proceso de tesorería; contratación; en 
talento humano se debe revisar la información consignada  e igualmente mejorar las metas 
presentadas. 
 
En el proceso de auditor y servicio al cliente y participación ciudadana es importante revisar 
las metas porque las mismas son para todos los indicadores y están planteadas en forma 
anual y cuando la evaluación es semestral su medición está por debajo de la meta lo que 
arroja un resultado bajo en comparación con la meta. 
 
Por consiguiente, en el comité de control interno y calidad se replantearon varios de los 
indicadores del proceso de Responsabilidad fiscal que midan la efectividad del proceso, así 
como los indicadores del proceso administrativo y financiero. 
 
Finalmente, el resultado final del replanteamiento de los indicadores institucionales de 
Gestión señala una evaluación institucional total para el segundo semestre de 2017 de 
94,63% como se observa en el siguiente gráfico. 
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Indicadores del Plan Estratégico. Con relación al nuevo Plan Estratégico 2017-2019 
Control Fiscal con Credibilidad, se planteó las líneas estratégicas, con sus Objetivos y e 
indicadores de gestión que permiten monitorear el cumplimiento frente a las metas 
propuestas durante los 2 años y medio del nuevo plan estratégico. 
 
Indicadores de gestión por proceso: el proceso tiene documentados los indicadores 
inherentes, para medir su desempeño y aporte al cumplimiento de la misión y visión 
institucional, la reformulación de los indicadores mejoró la evaluación de la eficacia y la 
eficiencia en el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con relación a los 
anteriores formulados  
 
Seguimiento de los indicadores: El seguimiento a los indicadores de gestión son 
reportados semestralmente por los procesos, los cuales se presentan mediante los Informes 
de autoevaluación institucional y anualmente en el informe de Gestión Anual de cada 
vigencia, publicados en la página web y se adelanta el informe respectivo a la administración 
en forma semestral. 
 

  
5. Políticas de operación  

 
Documentos que contienen las políticas de operación: Manual de Ética y Buen Gobierno, 
Manual de Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos. Los cuales son publicados, 
divulgados y difundidos mediante actas del comité de control Interno, la página web, 
cartelera institucional y correo electrónico 
 
La oficina de control interno actual señala que es imperativo contar con una política de 
operación de los procesos como lo indica el modelo estándar de control interno y deberá 
expedirse el respectivo acto administrativo labor que debe adelantar el asesor de planeación. 
 
 
 
6. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
6.1 Política de Administración del Riesgo 
 
 
6.1 Definición y compromiso desde la Alta Dirección de la Política de Administración 
del Riesgo  
 
  
La Contraloría General del Quindío registra una Política de Administración de  Riesgo sin 
embargo es necesario expedir un acto administrativo y construir  una matriz para la 
evaluación de riesgos y controles en el Sistema de Administración de Riesgos. La cual se 
encuentra consignada en el manual de calidad y publicada en la página web 
www.contraloria-quindio.gov.co  

 
6.2 Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad:  

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Frente a la política de Administración del riesgo, la oficina asesora de Control Interno, 
coordina el procedimiento de autoevaluación por parte de los líderes de los procesos, 
revisando la efectividad de los controles a través de la evaluación del riesgo, los cuales 
deben ser analizados y actualizados para establecer controles y acciones para su mitigación 
para la vigencia 2017 por cada responsable del proceso. 
 
Adicionalmente, la entidad definió una estrategia anticorrupción incluyendo la identificación y 
construcción de los mapas de riesgo de corrupción, la rendición de cuentas y la atención al 
ciudadano, la cual es prioritaria revisar y hacer seguimiento de los resultados de la 
evaluación del plan de anticorrupción están consignados en los informes del primer y 
segundo semestre de 2017 consignados en la página web www.contrlaoria-quindio.gov.co 

  
6.3 Mapa Institucional de Riesgos: 

 
La Contraloría General del Quindío, ha construido su mapa de riesgos institucional, el cual 
recoge a nivel estratégico los riesgos más críticos para la entidad provenientes de los 
diferentes procesos y a partir de su análisis se generan estrategias para el fortalecimiento de 
la cultura de la Administración del Riesgo en los servidores públicos de la contraloría 
General del Quindío. 
 
El mapa fue construido con todos los riesgos identificados y se en cuenta publicado en la 
página web de la entidad www.contraloria-quindio.gov.co; se requiere que el mismo este 
monitoreado por cada responsable de los procesos en la entidad. 
 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Fuente: consolidación del mapa de riesgos 
 

   
6.4 Actas o documentos que soporten la divulgación de los Mapas de Riesgo y la 

Política de Administración del Riesgo a los funcionarios de la entidad:  
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La entidad expidió la resolución mediante la cual se adopta La política de administración de 
riesgos la cual fue publicada en la página web de la entidad. 
  
6.5 Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles 

establecidos para los riesgos:  
 

La oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los controles de los mapas de riesgos 
formulados por los responsables de los procesos. Integro el mapa de riesgo envio como 
compromiso del plan de acción vigencia 2017 al Representante legal de la entidad y los 
respectivos mapas de riesgo están publicados en la página web www.contraloria-
quindio.gov/ Control interno. 
 
Los mapas de riesgos institucionales están construidos conforme a la metodología de 
probabilidad e impacto y la valoración a través de la evaluación de controles es importante 
señalar que el seguimiento a la actualización de los mapas de riesgo está a cargo de la 
oficina asesora de planeación de la entidad. 
 
6.6 Identificación del Riesgo 

 
Identificación de los factores internos y externos de riesgo: los riesgos fueron 
identificados en cada uno de los procesos misionales y de apoyo, se recomienda   verificar el 
procedimiento establecido en el sistema de gestión de la calidad. 
 
 
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 

 
 “Es aquel componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o 
proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la 
gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a 
su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumpliendo de los 
objetivos previstos por la entidad……” 
 

 
7.1 Autoevaluación del Control y Gestión: 
 
La Contraloría General del Quindío, en su sistema de gestión de calidad contempló un 
proceso de evaluación y seguimiento que integra un grupo de elemento de control que al 
actuar en forma coordinada en cada proceso misional y de apoyo medir la efectividad de los 
controles en los procesos, así como los resultados de la gestión en tiempo real, verificando 
su capacidad en cumplir las metas y resultado para posteriormente tomar las medidas 
correctivas orientadas al cumplimiento de los objetivos previstos en la entidad. 
 
Por consiguiente la entidad definió un proceso de autoevaluación semestral  evalúa cada 
proceso mediante la definición de indicadores, adicionalmente se realiza seguimiento a los 
planes de acción mediante los indicadores establecidos, el plan de anticorrupción y su 
estrategia del atención al cliente; seguimiento al mapa de riesgo en cada proceso, la 
evaluación del desempeño de los servidores públicos y acuerdos de gestión de los 
directivos, el seguimiento a la interiorización y cumplimiento de los principios señalado en el 
código de ética, la documentación de acciones preventivas y correctiva de los planes de 

http://www.contraloria-quindio.gov/
http://www.contraloria-quindio.gov/
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mejora, la evaluación del procedimiento del producto no conforme y el seguimiento y 
monitoreo a la gestión documental en forma integral. 
 
Para el segundo semestre la autoevaluación de todos los procesos fue en casi todos los 
indicadores con evaluación alta o media solo un indicador del proceso de Responsabilidad 
Fiscal referente a medidas cautelares decretadas un indicador del 37,00% bajo que se 
precisa de una acción de mejora. 
 
7.2 Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la 

autoevaluación:  
 

Las actividades de control se mantienen definidas de acuerdo con las políticas de operación, 
evidenciadas desde el manual de calidad, mapa de procesos y procedimientos que guardan 
el ciclo PHVA, la caracterización que permite identificar las entradas, salidas, proveedores y 
clientes de los procesos; Sin embargo es necesario actualizar y formular unos nuevos 
procedimientos para hacer una mejora continua del proceso, redefinir indicadores, revisar los 
mapas de riesgo y actualizar la caracterización del sistema. 

 
7.3 Herramientas de autoevaluación:  
 
La entidad tiene una instancia denominada Comité Coordinador de Control interno y 
Calidad, donde se analizan y aprueban las acciones pertinentes al control interno y gestión 
de la calidad al interior de la entidad continua operando. Se mantiene con relación al comité 
de hallazgos a cargo de evaluar y analizar la consistencia de los hallazgos resultantes de los 
procesos de auditoría fue modificado mediante la resolución 211 del 8 de agosto de 2017. 
  
 
7.4 Soportes sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos: 
 
La Contraloría General del Quindío, cuenta con el comité Coordinador de Control Interno y 
Calidad y el Comité de la Alta Dirección en los cuales se realiza Evaluación del Sistema 
Integrado de Gestión, se definen los instrumentos, herramientas y criterios con que cuenta la 
Entidad para realizar una autoevaluación semestral con el objetivo de medir la efectividad de 
sus controles y el resultado de la gestión. 
En la actualidad no se han aplicado encuesta a la autoevaluación a los procesos; sin 
embargo, se realizó la auditoria de calidad a todos los procesos con la participación de los 
funcionarios certificados como auditores interno en calidad. En la siguiente tabla se observan 
los resultados. 
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Fuente: Actas de revisión por la Dirección 

 
 
 
7.5 Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación:  
 
Como resultado de las autoevaluaciones realizadas, a los procesos de la Contraloría de 
manera semestral presentan los Informes de autoevaluación de la Gestión, en los cuales 
reportan el nivel de avance en la ejecución de sus metas, para el segundo semestre se 
realizó en su totalidad la autoevaluación de todos los procesos. 
 
Es importante indicar que en el segundo semestre de 2017 se realizó la autoevaluación a 
todos procesos misionales y de apoyo se solicitó un plan de mejora la Jefe de 
Responsabilidad Fiscal en el indicador  de medidas cautelares. 
 
7.6 Informes de gestión por procesos:  
 
Es necesario que mejorar los instrumentos de seguimiento y medición establecidos en los 
procesos revisando cada una de las metas y/o actividades de los mismos, con el objetivo de 
monitorear el cumplimiento de los objetivos trazados y de los resultados esperados de la 
Contraloría General del Quindío. 
 
Actualizar en cada vigencia el mapa de riesgo para cada proceso, actualizar el normograma 
para todos los procesos teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el plan estratégico 
cuyo resultado final es reflejar una mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad en 
el sistema de gestión de la calidad. 
 
La oficina de control interno revisó el informe de la rendición de la cuenta consolidó los 
siguientes resultado para los procesos misionales de la entidad: 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
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PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

 
 
PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA EN TRÁMITE 

 

Traslados de títulos Numero 
Vigencias anteriores Proceso de responsabilidad fiscal 4 

Proceso vigencia 2017 proceso administrativo sancionatorio 1 
Fuente: Informe de Rendición de la cuenta 
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Fuente: Informe de Rendición de la cuenta 

 

 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Asuntos tramitados Numero  

Asuntos vigencia anteriores 3 

Asuntos vigencias 2017 31 

Total, asuntos tramitados 34 

 

FALLOS SANCIONATORIOS VIGENCIA 2017 

Fallos Numero 

Sancionatorio 3 

Archivado 1 
Fuente: Informe de Rendición de la cuenta 
 
CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
A continuación, se presentan los resultados presentados en la rendición de la cuenta 
el 27 de diciembre de 2017 
 

Estado de Rendición de la cuenta conforme a las auditorias reguladas realizadas en las 
vigencias: 
 
 

  ENTIDAD FENECIMIENTO  

1 Departamento del Quindío  Fenece 

2 Municipio de Tebaida  No fenece  

3 Municipio de Quimbaya  No fenece  

4 Hospital San Juan de Dios  No fenece  

5 Empresas Públicas del Quindío  Fenece 
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  ENTIDAD FENECIMIENTO  

6 Municipio de Montenegro  Fenece 

7 Hospital Misericordia de Calarcá  No fenece  

8 Municipio de Salento  Fenece 

9 Ese Hospital San Vicente de Paul de Circasia No fenece  

10 Municipio de Calarcá No fenece 

11 Municipio de Córdoba  No fenece 

12 Municipio de Filandia Fenece 

13 Municipio de Pijao No fenece  

14 Municipio de Buenavista  No fenece  

15 Indeportes  Fenece 

16 I.D.T.Q No fenece  

17 Universidad del Quindío Fenece 

18 Promotora de Vivienda Fenece 

19 Lotería del Quindío Fenece 

20 Municipio de Circasia No fenece 

21 EMCA No fenece 

22 Hospital Pío X de La Tebaida No fenece 

23 Hospital San Camilo de Buenavista Fenece 

24 Hospital San Roque de Córdoba No fenece 

25 San Vicente de Montenegro Fenece 

26 Hospital Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya Fenece 

27 Hospital Mental de Filandia Fenece 

28 Hospital de Salento No Fenece 

   
                   Fuente: Rendición de la cuenta 

 
 
Frente a   un total de 28 sujetos de control a quienes se le realizó una auditoria regular 
durante la vigencia 2017 y conforme al informe presentado en la rendición de la cuenta la 
oficina de control interno evidenció que el 46% de los sujetos de control sujeto a la auditoria 
regular se les fenece la Cuenta; por el contrario, el 54% no se les fenece la cuenta como se 
observa en el siguiente gráfico. 
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                   Fuente: Rendición de la Cuenta- dic-27 
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Fuente: Rendición de la cuenta-Dic.27 
 

 
Con relación a los Hallazgos se determinó que 221 fueron administrativos donde los sujetos con 
mayores hallazgos fueron: 
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Fuente: informe de rendición de la cuenta -dic 27 de 2017 
 
 
 

Con relación a los hallazgos fiscales en total correspondieron a 10 donde el 30% de los hallazgos 
corresponden al hospital San Juan de Dios por una cuantía de $424.589.544 ; el 20% a la empresas 
públicas EPQ en una suma de $100.457.457 como se observa en la siguiente tabla 

 

 
Fuente: 

 
El resultado de los hallazgos administrativos que estuvieron en un rango entre 1 y 9 son los 
siguientes: se destaca la universidad del Quindío sin hallazgos y el municipio de Montenegro con 1 
hallazgo 
 



34 

 

  
 

9
8

2
1

4

9

3

9

6
7 7

6

8
7

0

5

0

9

3

5

3

6
7

4 4
3

2

6

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

 
Fuente: Informe de rendición de cuentas- dic 27 de 2017 
 
 
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 
 
Conforme al informe de rendición de cuentas se evidenció 42 hallazgos disciplinarios como se aprecia en 
la siguiente gráfica. 
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Fuente: Informe de rendición de cuentas- dic 27 de 2017 
 

Los mayores hallazgos disciplinarios se realizaron para el Instituto Departamental de 
Transito; Hospital San Juan de Dios (7); Hospital san Vicente de Paul de Circasia (6) en la 
anterior gráfica se observa el número de hallazgos es importante anotar que la entidad 
traslada a la procuraduría los respectivos hallazgos. 
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Finalmente; los hallazgos sancionatorios según el informe correspondieron a 6 como 
se observa en la siguiente tabla. 
 

 
             Fuente: informe de Rendición de la cuenta- vigencia 2017 
 
 
 

 
8. COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 
8.1 Auditoría Interna:  

 
8.1.1. Informes pormenorizados de la vigencia:  
 
En la presente vigencia 2017 la Oficina de Control Interno, viene realizando las auditorías y 
seguimientos contemplados en el Programa Anual de auditoría aprobado, se presentó el 
informe ejecutivo anual del sistema de control interno a la función pública y se obtuvo la 
respectiva certificación de presentación; se envió el informe del FURAG durante el mes de 
noviembre de 2017 el cual se ubica en el drive de control interno. 
 
Así mismo se ha cumplido con los Informes de Ley conforme a la normatividad vigente se 
presentó el informe semestral de PQR segundo semestre; el informe de austeridad del gasto, 
en los cuales se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades al interior de la 
Entidad, se enviaron los informes de las  auditorías internas y seguimientos a la gestión, se 
coordinó el plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica a finales 
del mes de diciembre de 2017; se recordó a los responsables de proceso de adelantar la 
autoevaluación institucional el consolidar el porcentaje final del semestre. 
 
Se proyectó la política de riesgos de la entidad la cual fue socializada en el Comité Directivo  
y se publicó en la página web de la entidad; se integró el mapa de riesgos de los procesos 
así como el mapa de riesgo de corrupción; se presentó el informe de contingencias jurídicas; 
se envio en informe de software; la evaluación del plan de anticorrupción. 
 
8.1.2 Resultados informe presentados: 
 
Para la vigencia 2017 en el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2017 se  
presentó el informe de peticiones quejas y denuncias; se realizó el informe de austeridad en 
el gasto y conforme  al programa Anual de Auditorías se realizó  auditoría a la dirección 
administrativa en los subprocesos de nómina, almacén; página web;  estampillas; talento 



36 

 

  
 

humano se verificaron las hojas de vida con el objetivo de consolidar la información de la 
evaluación de desempeño;  se  realizaron 2 arqueos de caja y  se audito el cierre de caja de 
la vigencia 2017 y se presentó el respectivo informe final a la Dirección administrativa. 
 
 
Programa Anual de Auditorias aprobado: El programa de auditoria para la vigencia 2017  
fue presentado al Comité de Control Interno y Calidad en reunión conforme a la evidencia 
registrada en el archivo de la Entidad. Es importante señalar que se han realizado otras 
auditorías internas no contempladas como fueron al área nomina, almacén; página web; si 
bien en la programación de las auditorías internas aprobadas en el Comité Coordinador de 
Control Interno se aprobaron 6 auditorías de internas de gestión y Calidad para la vigencia 
2017 al mes de diciembre se realizaron 7 auditorias; se han suscrito acciones de mejora 
relacionadas con las auditorías internas y con el plan de mejora suscrito con la auditoria 
 
Informes de auditorías realizado: La entidad cuenta con los informes en documentos 
digitales en el drive y físicos, correspondientes a las auditorías realizadas, durante la 
vigencia del 2017 por parte de la oficina de control interno; se levantaron actas de las 
auditorias y los respectivos informes conforme a los formatos del sistema de gestión de 
calidad. 
 
Informe y seguimiento a los planes de Mejoramiento: como resultado de la auditoría 
practicada por la Auditoria General de la Nación  para la vigencia fiscal 2016 se realizó un 
seguimiento puntal a cada uno de las acciones de mejora del plan de mejoramiento 2016 con 
un resulta satisfactorio como se observa en el siguiente tabla para la vigencia 2017 se 
suscribió el respectivo el plan de mejoramiento el 19 de diciembre de 2017, con acciones 
programadas para la vigencia, cuyo primer avance debe presentarse en el mes de enero de 
2018. 
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Hallazgo 
Nro. de 

hallazgo 
Seguimiento al informe de la vigencia 2016 

conclusión de la AGR 

Verificada la información rendida en la cuenta F17 (código de 
reserva 6), se concluyó que la CGQ tiene dificultades para 
determinar la fecha de ocurrencia de los hechos generad ores 
del presunto daño al patrimonio, especialmente para aquellos 
complejos, de tracto sucesivo o continuado; situación que 
incide significativamente en que se configure la caducidad de 
la acción fiscal y que aun así la entidad inicie el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal. Lo anterior no se encuentra 
de conformidad con lo señalado en el artículo 9° y 41 numeral 
2° de la Ley 610 de 2000, afectando además el cumplimiento 
de los principios orientadores de la acción fiscal consagrados 
en el artíc ulo 2° de la misma ley. Situación que dificulta la 
revisión de la gestión a través de la rendición de la cuenta; 
genera nulidades procesales que afectan la gestión impidiendo 
determinar la responsabilidad. 

1 

Durante la revisión de este proceso se dejó un 
acápite en el que se establece la presunta fecha de 
ocurrencia de los hechos para así tener 
herramientas que le permitan precisar al jefe de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva la 
caducidad de los procesos y así evitar que estos se 
cierren por vencimiento de términos. 
Acción cumplida 100% 

La CGQ adelantó 25 procesos por el procedimiento ordinario, 
de los cuales en 6 por cuantía de $320.015.408 decretó 
medidas cautelares (3 sobre bien inmueble $292.672.804 y 3 
sobre bienes muebles y salarios por $ 29.234.800). Verificada 
la gestión respecto de la investigación de bienes, se encontró 
que en el 2015 no se investigaron bienes en 17 procesos 
(código de reserva 3). Es una irregularidad que afecta la 
eficacia del proceso de responsabilidad fiscal, ya que el 
decreto de medidas cautelares es la garantía más importante 
para que el presunto daño pueda ser resarcido el cual resulta 
de la eficiente y oportuna gestión por parte del ente de control. 
Lo anterior, no guarda coherencia con la finalidad del artículo 
12 y 41 numeral 7, de la Ley 610 de 2000; sumado al 
señalamiento que hace el legislador mediante Sentencia 840 -
01, en la cual indica que “para una mejor garantía de los 
efectos resarcitorios las medidas cautelares no pueden dejarse 
para último momento ”; lo cual se materializa a través de la 
búsqueda de bienes. Como consecuencia, se encuentran 19 
procesos sin medidas cautelares decretadas por 
$1.022.313.479, poniendo en riesgo la efectividad del proceso. 
 

2 

La jefatura de responsabilidad fiscal y jurisdicción  
coactiva de la entidad, realiza las siguientes 
medidas cautelares: Inscripción de RUNT para 
hacer inspección y verificación del estado legal de 
los vehículos; acuerdo con la superintendencia de 
notariado para investigar en el VUR, los registros de 
los bie nes inmuebles que pertenecen a los 
presuntos responsables implicados en los procesos 
que lidera esta dirección.  De esta forma la CGQ ha 
podido identificar los bienes que se pueden 
embargar y se fijan constancias de la revisión. 
Acción cumplida 100% 

En el  informe preliminar de la auditoría regular realizada a 
ESACOR S.A. ESP, configuraron los hallazgos administrativos 
Nro. 4, 11 y 12 con posible incidencia disciplinaria y fiscal por 
valor de $8.041.731, en el análisis de la contradicción se 
aceptó la respuesta del sujeto por cuanto este resarció el daño 
patrimonial por $3.301.504 y los restantes $4.740.227 fueron 
debidamente sustentados, por tal razón desestimaron los 
hallazgos en cuanto a la incidencia fiscal, sin embargo, en la 
matriz de análisis y result ado del informe preliminar, no se 
efectuó análisis a la incidencia administrativa y disciplinaria por 
tal razón no se expresó que fueran desestimados y en el 
informe final estos hallazgos no fueron incluidos, presentando 
incoherencia en este aspecto. 
 

3 

La Dirección Técnica de la CGQ diseña formato de 
calidad número FO -AS-28 por medio del cual 
realizan análisis del derecho de contradicción y 
aprobación del informe final de la auditoría con el fin 
de subsanar el inconveniente presentado. 
Acción cumplida 100% 

A través de la Resolución Nro. 226 del 19 de diciembre de 
2013, se adopta e implementa el manual de contratación, el 
cual se encuentra desactualizado frente a los cambios 
normativos recientes, incumpliendo así con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.5. 3 del Decreto Nro. 1082 de 2015. Lo 
anterior impide que la entidad tenga sus procesos acordes al 
sistema de gestión de calidad y crea confusión en los 
funcionarios que siguen procedimientos establecidos en la 
entidad afectando de esta forma el control inte rno, esta 
situación se presenta cuando la entidad considera que al 
cumplir con las normas existentes en el proceso contractual, 
puede obviar la exigencia que le impone la Ley en la 
publicación de un manual de contratación de acuerdo a las 
normas vigentes. 
 

4 

Mediante comunicación de fecha 3 de octubre de 
2017, se le informa a la OCI respecto de la 
Resolución Nro. 082 del 17 de marzo de 2017 en la 
que se adoptó el nuevo manual de contratación de 
la CGQ , actualización en la que se incluye un 
capítulo relacion ado con la supervisión de los 
contratos y cuya finalidad es cumplir con el 
requerimiento hecho por la AGR. 
Acción cumplida 100% 

 

Al examinar el informe de controversias judiciales, se observó 
que las demandas en contra de la entidad, no fueron 
proyectadas mes a mes durante la vigencia, ni en las vigencias 
anteriores. 
Además en contabilidad se tienen registradas las controversias 
en la cuenta de orden 9120 por la suma de $50.115 miles; valor 
que corresponde a los reportes enviados por el área jurídica 
de la Contraloría; dicho valor, no se encuentra ajustado a la 
probabilidad de un presunto fallo judicial, que permitiera a 
contabilidad ejecutar registros por pasivos contingentes. 

5 

Durante el proceso de auditoria regular a la entidad 
se observó una irregularidad en el manejo de unos 
recursos que no se tuvieron en cuenta como 
contingencia para el pago y reintegro de unos 
funcionarios que fueron retirados de la entidad 
después de un proceso de reestructuración. Se 
pudo evidenciar mediante la comunicación interna 
presentada ante control interno el pasado 8 de 
septiembre de 2017 en la que pudo identificar que 
los valores a tener en cuenta por demandas 
laborales se encuentran registrados contablemente 
en las cuentas de orden. 
Acción cumplida 100% 

  
Fuente: informe de la AGR 
 

La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento 
suscrito a finales de la vigencia 2016 que conforme al trabajo de campo de la AGR indica 
que fue cumplido en un 100% en todos los hallazgos 
 
 

 
9. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 
9.1  Plan de Mejoramiento 
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9.1.1 Herramienta de evaluación definida para la elaboración del Plan de 

Mejoramiento 
 

 La Contraloría General del Quindío cuenta con el procedimiento de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora en su sistema de gestión de la calidad por medio de los cuales se da 
tratamiento a las oportunidades de mejora en los diferentes procesos de la entidad. 
 
9.1.2 Documentos que evidencie el seguimiento a los planes de mejoramiento:  
 

Al finalizar la vigencia 2017 la oficina de control coordinó la suscribió un nuevo plan con la Auditoria 
General de la Nación producto de la Auditoria Regular con 8 hallazgos en firme uno con incidencia 
disciplinaria los cuales fueron cargados a la plataforma misional del SIA OBSERVA como se observa 
en la siguiente tabla. 
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“CONTROL FISCAL CON 
CREDIBILIDAD” 

Código: FO-GC-25 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

PÁGINA 1 de 1 
 

 
 

 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 Línea Gratuita: 018000963123 
Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: sia misional observa 
 
 
 

sin embargo, es importante destacar el resultado de la auditoria regular anterior vigencia 
2016 cuyos resultados fueron en su mayoría buenos para todos los procesos, el reto para la 
actual administración es mejorar aún más en la próxima auditoria regular que se realizará 
nuevamente a finales de la vigencia 2018 correspondiente a la vigencia 2017. 
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Fuente: informe AGR 
 
10. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
10.1. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  

  
10.1.1  

10.1.2 Información y Comunicación Interna y Externa 
 

Identificación de fuentes de información internas externa: 
 La Contraloría General del Quindío cuenta con diferentes mecanismos para la recepción, 
registro y atención a las PQRSD, tales como: 
 

 Ventanilla Única. 

 Página web www.contraloria-quidio.gov.co,  

 Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

 Conmutador: 7444840 – 7445142 y telefax 7440016 

 Punto de atención al usuario.  

 Buzón de sugerencias  
 
Igualmente aplica y registra anualmente encuesta de satisfacción al cliente (sujeto de 
control), a la fecha del informe no se ha realizado la encuesta de satisfacción al cliente con 
relación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se creó una estrategia que se 
encuentra pendiente su verificación, la entidad ha dispuesto una encuesta para medir la 
satisfacción del cliente y/o ciudadano. La cual estará dispuesta permanente en la página y en 
la ventanilla única que realmente no registra actividad de medición de la satisfacción del 
cliente en ninguno de los tramite es necesario que operativamente funcione su medición. 
 

http://www.contraloria-quidio.gov.co/
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Se recomienda diseñar una encuesta para que sea diligenciada por los usuarios que se 
acercan a radicar una petición, queja, solicitud o denuncia. 
 
10.1.3 Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la 
gestión de la entidad:  
 
La Contraloría en General del Quindío, cuenta en la página web, con información sobre cada 
una de las dependencias; sin embargo, en el nuevo plan estratégico 2017-2019 de ha 
trazado como meta sacar resultados de ranking estadísticas de las auditorías realizadas, así 
como las estadísticas de los procesos de responsabilidad fiscal estos avances se reflejarán 
en la vigencia 2018 según el plan de estratégico. 
  
10.1.4 Publicación en página web de la información relacionada con la planeación 
institucional:  
 
Se cumple con  la  publicación  en la página web www.contraloria-quindio.gov.co los Planes 
Estratégicos, Planes de Acción y plan de anticorrupción, Plan de bienestar; plan de 
capacitación; plan de adquisiciones y el plan de tecnología este último de adecuar a los 
nuevos lineamientos dados por el MINTIC en la política de Gobierno Digital del nuevo 
modelo integrado de planeación y gestión II. 
 
10.1.5 Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con 
trámites de los ciudadanos 

 
 En la página web www.contraloria-quindio.gov.co hay dispuesto los diferentes formularios 
requeridos para los trámites de los ciudadanos, proporcionando un fácil acceso al portafolio 
de servicios y trámites generados en la contraloría; así mismo la oficina de control interno 
apoyó en la publicación de la carta digno al ciudadano vigencia 2017. 
 
10.1.6 Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de 
Rendición de Cuentas: 

 
Se adelantan conforme a lo establecido en el documento CONPES 3654 DE ABRIL 10 DE 
2010 y se adelantó la respectiva rendición de cuentas el 27 de diciembre de 2017; se realizó 
la respectiva encuesta de satisfacción a los asistentes a la rendición de cuenta. 
 
10.1.7 Actas u otros documentos que soportan la realización del proceso de Rendición 
de Cuentas: la entidad 

 
Tiene registros fotográficos, listas de asistencia y encuestas de satisfacción del evento, 
informes del proceso de rendición de cuentas. Se publicó el informe publicado en la página 
web antes de la audiencia el 27 de diciembre de 2017 así mismo se practicó una encuesta 
de satisfacción a los asistentes la cual fue consolidada las encuestas de satisfacción General 
del Quindío. 
  
10.1.8 Publicación en la Página de la de la entidad de los resultados de la última 
rendición de cuentas 
 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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En la Página web de la entidad www.contraloria-quindio.gov.co en el link Rendición de 
Cuentas, se encuentran publicados los últimos resultados del proceso con sus 
correspondientes soportes y reglamento de la actividad. Realizada el 27 de diciembre con 
registro fotográficos ubicados en la página web. 
 
10.1.9 Actas u otro documento que evidencie la realización de otro tipo de contacto 
con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas):  
 
Se realizaron Tres (3) capacitaciones de Control Social en el Departamento del Quindío, a 

comunidades, organizaciones gremiales, sociales etc, dictadas por el Contralor 

Departamental en los municipios de Circasia, Quimbaya y Salento 

No. FECHA MUNICIPIO TEMAS No. DE 
ASISTENTES 

1 Octubre   3 de 2017 Circasia 1.“La 
importancia 
del control 
fiscal en la 

evaluación de 
políticas 
públicas 

determinadas 
por las 

autoridades 
locales” 

 
2.“El Control 
Fiscal en el 

Departamento 
del Quindío” 

 50 

2 Octubre 10 de 2017 Armenia 187 

3 Octubre 12 de 2017 Quimbaya 
 
 

  45 

4 Octubre 13 de 2017 Salento               33 

  
TOTAL 

  
315 

Fuente: oficina de participación ciudadana. 

 
10.1.10 Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios 
 
 al momento del informe la anterior administración debió formular un Plan de 
Comunicaciones Interno, donde se establecieran las actividades, los recursos y 
responsables de ejecución, es perentorio revisar, actualizar y socializar la Política de 
comunicaciones donde se definan la metodología para asegurar una comunicación efectiva 
en toda la entidad. 
  
10.1.11 Tablas de retención documental:   
 
Mediante acuerdo 01 del 8 de diciembre de 2015 el Consejo Departamental de archivo 
aprobó las Tablas de Retención Documental, elaboradas y presentadas por la Contraloría 
Generala del Quindío, Las cuales adoptadas, por la entidad mediante Resolución No. 256 del 
31 de diciembre de 2015. Igualmente, las mismas se encuentran publicadas en la página 
web www.contraloria-quindio.gov.co.  
  

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Las Tablas de Retención Documental, fueron socializadas por la Dirección Administrativa ha 
suministrado un documento con las tablas de retención documental por cada proceso 
misional y de apoyo para que se adopten se recomienda revisar la nomenclatura de las TRD 
para el proceso de seguimiento y evaluación el cual esta codificado dentro del proceso de 
responsabilidad por la Dirección.  
  
10.1.12 Política de comunicaciones  
 
En la presente vigencia se ha propuesto un cambio del plan estratégico 2017-2019 
denominado CONTROL FISCAL CON CREDIBILIDAD el cual fue socializado a todo el 
personal de la entidad el 4 de agosto de 2017 con registro fotográfico del mismo. 
El presente plan contempla una estrategia externa de comunicación señalada en la línea 
estratégica de participación ciudadana donde se tiene planteado un establecimiento de 
canales efectivos con las veedurías en el control fiscal y en temas de presencia directa en 
control social de importancia departamental fortaleciendo los mecanismos de participación 
ciudadana; realizar audiencias en los municipios con el contralor. 
 
Adicionalmente, se ha propuesto hacer más visible el trabajo de la Contraloria General del 
Quindío mediante la publicación del ranking del control fiscal realizado a los sujetos de 
control el cual se publicará en la página web de la entidad para la vigencia 2018. 
 
Finalmente, cumplir con las metas fijadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
publicado en la página web de la entidad. 
 
A la fecha del presente informe está pendiente la construcción de la política de comunicación 
en el anterior informe indicaron que estaba en construcción el plan de comunicaciones. 
 
 
10.1.13 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia 

 
 La Contraloria General del Quindío  ha establecido directrices claras para el manejo 
documental a través del procedimiento documental estructurado a través del proceso de 
Gestión de Calidad conforme a la revisión del proceso de registro de ingreso y salida es 
realizado en hojas de Excel y con radicación manual por lo que es  necesario que se migre a 
un sistema de gestión documental con registro en línea donde los procesos misionales y de 
apoyo puedan ver la trazabilidad de ingreso y egreso de la información, con el fin de verificar  
los tiempos de respuesta de las comunicaciones en forma más eficaz tanto interna como 
externa. 
 
Por consiguiente, el plan estratégico 2017-2019 contempla la adquisición de un sistema de 
gestión documental para mejorar el sistema de correspondencia y está acorde a las 
directrices dadas en el MECI el cual se ejecutará para la vigencia 2018. 
 
Medios de acceso a la información con que cuenta la Contraloria General del Quindío: 
La entidad cuenta con los siguientes medios de acceso a la información: 
  

 Ventanilla Única. 

 Página web www.contraloria-quindio.gov.co,  

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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 Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

 Conmutador: 7444840 – 7445142 y telefax 7440016 

 Punto de atención al usuario.  

 Buzón de sugerencias  
 
En el desarrollo de los procesos de la Contraloría General del Quindío, hace uso de los 
recursos tecnológicos e instrumentos utilizados para garantizar tanto la generación y 
recopilación de la información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los 
diferentes grupos de interés. 
Y en el nuevo plan estratégico se ha contemplado contar un sistema de gestión documental 
en línea para recibir y tramitar toda la correspondencia que recibe la entidad teniendo en 
cuenta que el proceso es muy manual y a través de hojas de Excel que no brindan ninguna 
seguridad a la información radicada en caso de pérdida de la misma; por otra parte, mucha 
de la información interna no tiene registro de radicación. 
 
La entidad cuenta con el “Procedimiento de Participación Ciudadana”, encargado de recibir y 
tramitar las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos con políticas y procedimientos 
internos para la atención de los requerimientos de sus clientes; sin embargo, es importante 
realizar un seguimiento a la oportunidad en las respuestas a los ciudadanos y 
adicionalmente realizar la caracterización de los usuarios conforme a la guía diseñada por el 
DNP. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web de la entidad, 
contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Antitrámites y los mecanismos de 
Atención al Ciudadano a desarrollarse en la vigencia 2017 a la cual hay que hacer 
seguimiento porque no hay evidencias en el primer cuatrimestre del año. 
 
11. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El sistema de control interno de la Contraloria General de Quindío registra continuidad en los  

subsistemas, componentes y elementos del SGC, sin embargo es necesario dar el 
mantenimiento y mejoramiento acordes  a los lineamientos de actualización del MECI 
señalados en el Decreto 1499 de 2017; en general la actual administración planteo un plan 
estratégico que apunta a los lineamientos que ha dado en Gobierno Nacional y 
Departamental en materia de control ambiental; participación ciudadana y control de fiscal a 
los sujetos de control más efectivo, como lo denota los resultados obtenido de 152 hallazgos; 
el mejoramiento de los indicadores de gestión en el área de Responsabilidad Fiscal 
evidencia  un mejoramiento en la gestión que se viene adelantando. 
 
La Contraloría General del Quindío registra un nivel aceptable de formalización y desarrollo 
de su Sistema de Control Interno, como se evidencia en la evaluación de cada uno de los 
módulos, componentes y elementos que lo componen.  Sin embargo, se presentaron 
anomalías en el mismo que no afectan en forma grave su estructura y operatividad del 
sistema consignadas en el presente documento y en el análisis DOFA realizado a la entidad 
permitió priorizar y dar acciones a los puntos débiles de la Contraloría; sin embargo, es 
prioritario involucrar a la parte directiva de la entidad referente al rol que desempeñan en las 
líneas de defensa establecidas en la actualización del MECI. 
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12. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

 Realizar el audiagnostico de la adopción del nuevo modelo integrado de planeación y 
gestión MIPGII adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017. 

 Definir el comité de Riesgos de la entidad involucrando funcionarios de la entidad 
que se ubican en la segunda línea de defensa del control interno con los 
responsables de proceso y coordinados por la oficina de planeación 

 Es prioritario actualizar los mapas de riesgos de los procesos para la vigencia 2018, 
revisando y actualizando los riesgos con su respectiva mitigación de riesgo. 

 Es prioritario capacitar a los directivos del nuevo rol que juegan en las líneas de 
defensa de la dimensión del control interno definidos el nuevo MIPGII.  

 Se recomienda revisar las Tablas de Retención Documental en cada proceso con el 
fin de dar la aplicación en forma inmediata.  

 

 Actualizar la información de indicadores de la página web en razón a que están 
desactualizadas labor que debe realizar la oficina asesora de planeación; de otro lado 
mejorar mucha de las publicaciones que se realizan en la página web de la entidad 
para que su labor sea más visible la entidad en forma ágil y pronta. 
 

 Publicar datos en el portal de datos abiertos dispuestos por el Gobierno Nacional 
 

 Mejorar la página web que sea más amigable y accesible al público que permita a la 
entidad ser más visibles a la entidad. 
 

 Implementar un sistema de gestión documental en línea que registre tanto las 
entradas como salidas de documentos internos y externos. 
 

 Es necesario construir una política financiera y contable como lo indica la Contaduría 
General de la Nación en el manual MIPGII. 
 

 La entidad tiene pendiente enviar el plan de mejoramiento de la página web al 
Ministerio de Telecomunicaciones y comunicaciones cuyo plazo se solicitó en 
diciembre de 2017. 

 

 Proporcionar capacitaciones en los temas que registran mayor nivel de debilidad para 
el equipo auditor y para los funcionarios del proceso de Responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva. 
 

 Realizar el acto administrativo mediante el cual se adopta la política de protección de 
datos de la Contraloría General del Quindío en forma pronta y ágil  y finalizar el 
procedimiento de registro de la base de datos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 

 Establecer las políticas contables de la entidad como lo indica la Resolución 193 del 5 
de mayo de 2016 
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CIELO MUÑOZ MUÑOZ 
Asesor de Control Interno 

Original Firmado. 

                                                 
i
 Manual Técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI-2014 

ii
Decreto 1767 de 1998  Artículo 7º.- Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales 

de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se 
definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del 
empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio 
público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la 
entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 
metodológico flexible, integral, práctico y participativo. Tendrán las siguientes características 
particulares: 


