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INTRODUCCIÓN 
 

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

Interno. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -

MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión 

MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento Y aplicación para las entidades Y organismos a que 

hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993”  

 
Donde el objetivo principal del presente informe es dar a conocer el resultado de avance de 
la implementación de MIPG  conforme a las 7 dimensiones y 16 políticas establecidas en 
manual operativo  del MIPG. 
 
En el Decreto 648 en su artículo 8 se modifica el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 
2015 el artículo del sistema institucional de control interno quedo asi:” El sistema institucional 
de Control Interno estará integrado por el esquema de controles  de la organización, la 
gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas y procedimientos, y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en 
atención a las metas, resultados  u objetivos de la entidad.” 
 
En resumen la Contraloría General del Quindío como organismo de control adoptó e 
implementará el nuevo modelo integrado de planeación y gestión que señala el Decreto 1499 
de 2017; para lo cual deberá conformar un único Comité Institucional de coordinación de 
Control Interno como lo indica el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017 
 

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.  

                                                 
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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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 
indica señala 7 dimensiones y 16 politicas en la cual la septima dimensión corresponde a 
control interno con sus 3 lineas de defensa que es necesario explicar y institucionalizar en la 
Contraloría General del Quindio en la vigencia 2018; por consiguiente este informe se 
presenta conorme al anterior modelo de presentación de Control Interno. 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
Conforme al Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017 . Las Entidades que hacen parte del 
ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993 . Deberán establecer un Comité Intitucional de 
Coordinación de Control Interno como órgano asesor a instancia decisioria en los asustos de 
control interno….” 
 
La Contraloría General del Quindio expidió el acto administrativo No 105 del 19 de abril de 
2018. Cumpliendo asi con lo indicado en la norma 
 
 
Adicionalmente la Contraloría General del Quindio en cumplimiento de lo indicado en el 
artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 constituyo el comité instiucional de Gestión y 
desempeño de la Contaloría General del Quindio mediante acto administrativo 106 del 19 de 
abril de 2018. 
 
Ambos actos administrativos aprobados en comité  el 18 de abril de 2018 
 

2. CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
La oficina de control interno en la vigencia 2017 adelantó la capacitación a los funcionarios 
de la Contraloría General del Quindío  sobre el nuevo modelo integrado de planeación y 
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gestión; así mismo las modificaciones  de la actualización del nuevo MECI conforme al 
Decreto 1499 de 2017. 
 
 
En la presente vigencia se programó nuevamente la capacitación a los funcionarios de la 
Contraloría General del Quindío para explicar más en detalle el modelo integrado de 
planeación y gestión para así empoderar y comprometer a todos en su implementación. 
Actividad programada por la oficina de Control interno para el 27 de abril de 2018. 
 

3. RESULTADOS DEL FORMULARIO UNICO DE AVANCE DE GESTIÓN  
- FURAG II 

 

El Resultado de medición del Índice de control interno por parte del Departamento de 
la Función Pública arrojó un resultado de 77,4 que frente al grupo par que fue 
comparado 
 
RESULTADO GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL 
MECI DE LA CGQ   

 PUNTAJE DE LACGQ 77,4 

PUNTAJE MAXIMO DEL GRUPO PAR 85,7 
Fuente: inform,e del DAFP 

 
Al Analizar los resultados se observa que la entidad alcanzó un resultado bueno en 
los cinco componentes como se observa en la siguiente tabla dado que la mayoria de 
los  componentes  se ubicaron en el quintil 5 conforme a la metodologia empleada 
por el DAFP. 
 

RESULTADO POR COMPONENTE MECI 

puntaje máximo grupo 
par 

Puntaje CGQ Quintil  

1. Componente de Ambiente de control 86,8 81,2 5 

2. Componente de Gestión de Riesgo 83,6 78,8 5 

3. Componente de Actividades de Control 84,6 79,5 5 

4. Componente de Información y Comunicación 89,8 77,7 5 

5. Componente de Actividades de Monitoreo 87,6 81.9 5 
Fuente: informe del DAFP 
 

Por ultimo al verificar la desagregación de cada componente, sin duda alguna la 
Contraloria General del Quindio debe hacer los correctivos mediante los siguientes 
elementos de los  componentes como se observa en la siguiente tabla y apropiar los 
recursos para realizar las inversiones si fuera el caso. 
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INDICES DESAGREGADOS DE DESEMPEÑO puntaje 
máximo grupo 
par Puntaje CGQ Quintil  

Gobierno Digital: Fortalecimiento de la gestión de TI a través de la planeación 
estratégica y gobierno de TI, la gestión de sistemas de información e 
infraestructura tecnológica y el uso y aprovechamiento de TI 

90,4 67.6 3 

Participación ciudadana en la Gestión Pública : índice de Rendición de Cuentas 
en la Gestión Pública 

74,0 64,5 3 

Participación ciudadana en la Gestión Pública : Eficacia de la  Rendición de 
Cuentas para mejorar la gestión institucional 

74,0 64,5 3 

Racionalización de trámites : Utilidad  o beneficio de la acción de 
racionalización para el ciudadano 

65,7 57,6 2 

Servicio al ciudadano: Nivel de inclusión de los grupos étnicos en los procesos 
de planeación 

82,8 67,5 3 

Gestión Documental: Nivel de implementación de tecnologías en la gestión 
documental 

75,1 55,6 3 

Transparencia. Acceso a la información y  lucha contra la corrupción: sistema 
de seguimiento al accesos a la información pública en funcionamiento 

74,5 69,1 3 

Fuente: informe del DAFP 
 
 

En Comité Directivo del 18 de abril  se tomaron las diferentes planes de acción para atender 
y mejorar  el temas TIC contar  con los elementos tecnologicos necesarios para implementar 
el sistema de gestión documentaly la  intranet de la entidad e igualmente la asignación de 
cuentas oficiales a los funcionarios de la entidad que aun no tengan uma cuenta de correo 
oficial ; realizar una audiencia de rendición de cuentas en el mes de agosto; y en 
participación ciudadana realizar audiencias com grupos etnicos en diferentes municipios del 
Quindio; em el tema de racionalización de trámites verificar que tramites se pueden mejora a 
los diferentes grupos de valor de la CGQ y revisar con el DAFP los que actualmente tienen 
registrados y aprobados por ellos. 

En comité directivo de control interno del 9 de abril de 2018  se sometió aprobación 
el código de ética del auditor enviado previamente por la oficina de control el cual fue 
aprobado  por el comité de control interno. 

RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

La Contraloría General del Quindío adoptó la decisión de implementar el modelo Integrado 
de Planeación y gestión MIPG versión 2  conforme se observa en el siguiente gráfico. 
Teniendo en cuenta que el modelo tiene 7 dimensiones y 10 políticas el reto de todas las 
entidades del estado a nivel nacional y territorial es adelantar en este momento los 
diagnósticos correspondientes a cada una de las políticas implementadas por las 10 
entidades que están al frente de la implementación del modelo. 
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Fuente : Manual Operativo del DAFP 
 
 

La entidad durante este primer cuatrimestre realizó los siguientes  Autodiagnósticos del 
modelo: 
 

 Rendición de Cuentas 
 Talento Humano 
 Participación ciudadana 

 
Están pendientes de trámite  el autodiagnóstico de Integridad y el correspondiente a la 
política de Gobierno Digital. 

 
Los resultados de los autodiagnósticos diligenciados son los siguientes: 

 
En el informe de rendición de cuentas estamos en un nivel de consolidación conforme al 
resultado obtenido de 70,3 conforme al diligenciamiento realizado por la oficina Asesora de 
Planeación y a los resultados del FURAG II aplicados en el mes de noviembre de 2017. 
Frente al resultado obtenido la oficina Asesora de Planeación se debe gestionar el 
planeación de este autodiagnóstico y liderar el proceso de implementación del  MIPG al 
interior de la entidad. 
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 En la siguiente gráfica se observa el resultado final 
 

 
Fuente: autodiagnóstico de rendición de cuentas-CGQ 
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AUTODIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

El mencionado autodiagnóstico fue realizado por la Dirección técnica de control fiscal 
teniendo en cuenta los resultados del FURAG II cuyo resultado fue de 84.7 es el siguiente. 
 
 

ENTIDAD CALIFICACIÓN TOTAL

Contraloría General del Quindío 84,7

Realizar el diagnóstico del estado actual de 

la participación ciudadana en la entidad 84,0

Construir el Plan de participación.  Paso 1. 

Identificación de actividades que involucran 

procesos de participación 88,0

Construir el Plan de participación. Paso 2. 

Definir la estrategia para la ejecución del 

plan

  86,4

Construir el Plan de participación. Paso 3. 

Divulgar el plan y retroalimentar.

77,0

Ejecutar el Plan de participación 86,4

Evaluación de Resultados 81,8

Promoción efectiva de la participación 

ciudadana
84,7

AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN POLITICA- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Fuente: Autodiagnóstico DAFP 

 
 
Si bien el resultado del autodiagnóstico fue favorable para la entidad se precisa realizar el 
plan de acción en los componentes desagregados que registran una evaluación menor por 
mejorar correspondiente a contar con un plan de participación y divulgar el plan; para lo cual 
es importante que el mismo quede integrado en el plan de acción cuyo ajuste debe realizarse 
antes del 31 de julio. 
 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento por cada componente. 
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Fuente: Autodiagnóstico DAFP 
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AUTODIAGNÓSTICO TALENTO HUMANO 
 
El autodiagnóstico de Talento humano arrojó un resultado de 75.8 el cual fue diligenciado por 
la Dirección Administrativa y financiera de la entidad cuyos resultados  gráficos se observan 
a continuación: 
 

 
 

Fuente: Autodiagnóstico DAFP 
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Fuente: Autodiagnóstico DAFP 
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Fuente: Autodiagnóstico DAFP 
 

 
Conforme a los resultados de la rutas de creación de valor sin duda alguna se debe mejora 
para alcanzar una evaluación  mejor en cuanto a la ruta de la felicidad cuya evaluación se 
ubicó en 71 %;  en la ruta de crecimiento la entidad logro un 77% igual que se debe mejorar 
con el plan de acción que se formule para lograr aquellos componentes que faltan una mejor 
ejecución y en la ruta de la calidad el resultado igualmente fue del 77% siendo necesario 
verificar  en los componentes un mayor gestión para lograr un puntaje mejor. 
 
Siendo el talento humano el corazón del modelo, es necesario que se planten acciones que 
redunden en un mejor bienestar para los funcionarios que laboran en la entidad;  que estén 
motivados;  adicionalmente que se empoderen  los cinco valores de los servidores públicos 
como son: Honestidad, Respeto, Compromiso; Diligencia y Justicia plasmados en el nuevo 
código de integridad que deben ejecutar todos los funcionarios públicos del país. 
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Fuente: Autodiagnóstico del  DAFP 

 
 

En el tema de autodiagnóstico de talento humano una vez realizado es necesario que 
la entidad adelante el plan de acción 

 
AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL 
 
 
La entidad realizó el autodiagnóstico de Gobierno digital cuyo resultado final fue bajo 4,4 y es 
necesario que se active el plan de acción para cumplir con la política de Colombia digital 
adicionalmente durante la presente vigencia debe  incluirse en el plan de acción vigencia 
2018 aquellas actividades que requieren gestión en esta política cuyo plazo final vence el 31 
de julio de 2018. 
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El Resultado final del autodiagnóstico es como se observa en la siguiente gráfica 
 

 
 Fuente: Autodiagnóstico del DAFP 
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Fuente: Autodiagnóstico del DAFP 
 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico del DAFP 
 
En resumen la entidad debe realizar el plan de acción conforme a los componentes y 
categorías de la política de Gobierno digital que debe ejecutar e incluir en el respectivo plan 
de acción en la línea estratégica de fortalecimiento institucional; adicionalmente se debe 
levantar los indicadores referentes a los temas TIC 
 
 
 
AUTODIAGNOSTICO DE INTEGRIDAD 
 
Frente el autodiagnóstico de integridad se remitió por email el mismo a la Dirección 
administrativa para que el mismo fuera diligenciado,  la función pública diseño un documento 
del código de integridad el cual puede adoptar la entidad  y en remplazo del código de ética y 
si lo considera pertinente puede adicionar a los cinco valores del código de integridad otros 2 
o más valores que consideren importantes  que hagan parte del código de integridad, esta 
actividad a la fecha del informe se encuentra pendiente de ejecución. 
 
La entidad acogerá el código de integridad de la Función Publica en el sistema de gestión de 
la calidad, socializará el mismo con todos los funcionarios para poder realizar el 
autodiagnóstico una vez adoptado e implementado el mismo. 
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Dimensión 7 – control Interno 
 

 
 

Fuente: Manual Operativo del DAFP 
 
 

Como se indicó en el punto 3 del presente informe el resultado de la evaluación del sistema 
de control interno en la vigencia 2017 fue siguiente tiene que mejorar en las actividades de 
control; por consiguiente es preciso  que la  segunda línea que corresponde a los líderes de 
proceso y al jefe de planeación realicen la revisión de los riesgos de la entidad; una vez 
indique cuales son los riesgos definitivos de los riesgos de procesos y los riegos de 
corrupción se evaluara el mapa de riesgos. 
 
Es importante revisar los controles de cada uno de los procesos para verificar  su pertinencia 
y efectividad en cada proceso; para lo cual  en el rol de actividades de control se está 
verificando los controles y asesorando a los líderes de proceso sobre los controles diseñados 
en cada proceso. 
 
En el presente trimestre la Asesora de control Interno realizó una capacitación a todos los 
funcionarios del proceso de control fiscal y atención al ciudadano del nuevo modelo 
integrado de planeación y gestión en sus 7 dimensiones y 16 políticas con la participación de 
23 jefes de control interno de todo el Departamento del Quindío. 
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Adicionalmente, se realizó una capacitación a todos los jefes de control interno del 
Departamento en los temas  correspondiente  pertinente al  control fiscal y a los roles de los 
jefes de control interno. 
 
 

 
 

Fuente: DAFP 
 

En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 648 de 2017 la oficina de control presentó al 
comité institucional de control interno para aprobación el código de ética del auditor, 
aprobada el 9 de abril de 2018; adicionalmente se aprobó el formato de evaluación de 
auditoria interna  y se encuentra para aprobación el estatuto de auditoria interna. 
Herramientas que debe contar la oficina de control interno. 
 
Por otra parte se convocó a todos los jefes de control interno del Departamento para realizar 
la conformación del comité de  auditoría departamental donde asistieron 25 jefes de control 
interno convocados por la Gobernación del Quindío como resultado del oficio enviado a la 
oficina de control interno solicitando la conformación del mismo como el artículo 2.2.21.3.14 
del Decreto 648 de 2017. 
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CONCLUSIONES 
 

 La Contraloría General del Quindío ha realizó los actos administrativos de 
conformación del comité institucional de control interno y el comité institucional 
de desempeño. 

 La entidad ha realizado 4 diagnósticos para la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión como son: Rendición de cuentas, 
Participación ciudadana, Talento humano y gobierno digital; está en proceso la 
adopción  del código de integridad. 

 Se realizó otra capacitación interna para conocimiento del modelo integrado 
de planeación y gestión versión 2 

 En la dimensión 2 correspondiente  a la planeación estratégica los líderes de 
proceso están ajustando los diferentes planes de cada área para integrarlos al 
plan de acción conforme a lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018. 

 Frente a los riesgos los líderes de proceso están revisando los riesgos 
respectivos de los procesos para que los mismos sean evaluados desde el 
punto de vista de los controles por parte de la oficina de control interno. 

RECOMENDACIONES 
 

 Los líderes de los procesos deberán adelantar los planes de acción como 
resultado de los diferentes diagnósticos realizados en 5 políticas del modelo 
que hasta ahora han dispuesto  los autodiagnósticos. 

 Una vez se adopte el código de integridad realizar los pasos de socialización y 
adelanto de las respectivas encuestas con los funcionarios y contratistas de la 
entidad. 

 Presentar los avances de los planes de acción para el siguiente informe del 
MECI conforme a la actualización realizada mediante el decreto 1499 de 2017 

 Verificar los indicadores del plan de acción por parte de los líderes de proceso 
con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación. 

 Mejorar en temas TIC en  lo pertinente al sistema de gestión documental; 
formular los respectivos indicadores y mejorar y actualizar constantemente la 
página web de la entidad para que seamos más visibles  para los diferentes 
grupos de interés de la Contraloría 

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

 Una vez el Departamento de la  Función Pública como la entidad coordinadora 
de MIPG junto con 9 entidades más dispongan de  los 11 autodiagnósticos 
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que falta se socialicen para que los mismos sean realizados al interior de la 
entidad se tenga una evaluación de las políticas y se realicen los planes de 
acción a ejecutar por cada política y dimensión del modelo. 

 
 
 
 
 

CIELO MUÑOZ MUÑOZ 
Asesor de Control Interno 

Original Firmado. 


