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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”. Teniendo en cuenta que ya se había realizado el informe de enero a 
marzo y parte de abril el presente informe incluye todo el mes de abril a junio de 2018. 
 
Por consiguiente, la asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento 
del Quindío a través del presente informe evalúa el sistema de control interno conforme a los 
lineamientos presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
establecidos en el Decreto 943 de 2014; por otra parte en el nuevo  Decreto  1499 de 2017 
en su artículo 2.2.23.2 “ARTÍCULO 2.2.23.2 Actualización del Modelo Estándar de Control 

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

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

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

hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993”  
 
Donde el objetivo principal del presente informe es dar a conocer el resultado del segundo 
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
 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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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 
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 
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La oficina de control interno  de la Contraloría General del Quindío realizó una capacitación a 
los jefes de control interno del Departamento del Quindío sobre los roles de las oficinas de 
control interno señalados en el Decreto 648 de 2017 el día 2 de mayo de 2018. 
 
Adicionalmente, apoyo en la capacitación realizada por el Departamento de la Función 
Pública a todos los jefes de control de interno, realizada en el auditorio de la Contraloría 
General del Quindío el 16 de mayo de 2018 
 

AVANCE 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 16 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. 
 
 

 
 

Fuente : Manual Operativo del DAFP 
 
 

La entidad durante el segundo  cuatrimestre  la Contraloría General del Quindío  adelantó un 
mayor diligenciamiento de  los autodiagnósticos  realizando 10   para un total de 13 ; queda 
pendiente los correspondientes  a Tramites y al relacionado con el código de integridad  en la 
siguiente gráfica se observa el  resultado total de cada autodiagnóstico. 
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Fuente: autodiagnósticos de MIPG 

 
 
 

 

En el autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuentas requiere de un plan de 
acción que optimice las preguntas que registraron una calificación baja; por 
consiguiente se recomienda que el plan de acción que se formule permita a la 
entidad atender las falencias observadas en cada uno de los componentes como se 
observa en la siguiente gráfica. 
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1. Calificación total:

Niveles Calificación

GESTIÓN DE RENCIÓN DE CUENTAS100 70,3

2. Calificación por componentes: 

Variable Rangos Puntaje actual

Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas100 68,0

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas100 63,2

Preparación para la Rendición de Cuentas100 82,0

Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas100 76,1

Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas100 56,8
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Fuente: Autodiagnóstico realizado área de Planeación 

 

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. 
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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 
correspondiente a contar con un plan de participación y divulgación del respectivo el plan; 
para lo cual es importante recomendar que el mismo se  integre al plan de acción cuyo ajuste 
debe realizarse antes del 31 de julio del presente año. 
 
La entidad implemento el plan de participación ciudadana mediante la resolución 142 del 5 
de junio de 2017; el cual fue publicado en la página web de la entidad y fue integrada cada 
una de las actividades en el plan de acción de la entidad 
 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento por cada componente. 
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Fuente: Realizado por la Dirección de control fiscal 

 
Fuente: Realizado por la Dirección de control fiscal 
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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: realizado por la Dirección administrativa y financiera 
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Fuente: realizado por la Dirección administrativa y financiera 
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Fuente: realizado por la Dirección administrativa y financiera 

 
 
Conforme a los resultados de la rutas de creación de valor sin duda alguna se debe mejora 
con el objetivo de mejorar  la ruta de la felicidad cuya evaluación se ubicó en 71 %;  en la 
ruta de crecimiento la entidad logro un 77%.; en la ruta de la calidad el resultado igualmente 
fue del 77%. 
Por consiguiente, es necesario que el plan de acción se formule apuntando a los  
componentes que les  faltan que registran una evaluación menor. 
 
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. 
 
La entidad está implementando el código de integridad del servidor público y está  
construyendo el plan anual de vacantes, el plan de previsión de recursos humanos; el plan 
estratégico de talento humano; modificó el plan de capacitación mediante la resolución 149 
del 18 de junio de 2017 adoptado mediante resolución 021 del 24 de enero de 2018; 
finalmente mediante la Resolución 171 del 6 de julio de 2018 se adopta el sistema de salud y 
seguridad en el trabajo. 
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Fuente: Autodiagnóstico del  DAFP 

 
Finalmente, como ejecución del plan estratégico en la meta del plan  2.6  se contempló 
“Promover una reestructuración administrativa adecuada al control fiscal en el Depto del 
Quindío que posibilite varias líneas de acción entre ellas el control fiscal ambiental y la 
vigilancia de los recursos públicos en la contratación, reestructuración que debe ser tanto en 
la parte misional como en la administrativa “ para lo cual  la entidad solicitó el apoyo de la 
ESAP para el respectivo estudio  adelantando el estudio de cargas de trabajo; cuyo  informe 
final fue entregado a la Administración del CGQ, documento que se ha solicitado por la 
oficina de control interno y a la fecha no ha sido entregado por la Dirección de la entidad en 
razón a que el mismo será presentado a la Asamblea Departamental del Departamento del 
Quindío para su respectivo análisis y aprobación. 
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Por ultimo en el tema de Bienestar Social la entidad desistió de participar  en los juegos de 
las contralorías. 
 
Es prioritario que se adopte el plan de incentivos institucionales; el plan anual de vacantes y 
el plan estratégico de talento humano conforme lo indica el decreto 612 de 2018. 
 
Por último del autodiagnóstico de talento humano realizado es necesario que la entidad 
adelante el plan de acción y se ajuste al de la presente vigencia con las metas y productos 
de resultados que permitan medir la gestión. 

 

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. 
 
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 
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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. 
 
Se recomienda que es pertinente que la entidad continúe las  gestione referentes al tema del 
programa de gestión documental en especial a lo relacionado con  contar un con un sistema 
de recepción en Línea de las PQR para contar con un trazabilidad más eficaz de las PQR y 
denuncias. 
 
Por último, la Contraloría General del Quindío, se registró en el concurso de máxima 
velocidad realizado por el Ministerio de Tecnología de la información y las Comunicaciones 
en tres retos de la implementación de la política Digital. 
 
Es importante destacar que la entidad ha publicado en el portal de datos abiertos 5 conjunto 
de datos de interés lo cuales han registrado visitas al respectivo grupo de datos. 
 

 
Fuente: plataforma de datos abiertos. 
 
Finalmente, la entidad realizo el Plan estratégico de Tecnologías de la información y las 
comunicaciones PETI para la vigencia 2018 falta publicarlo en la página web de la entidad. 

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 
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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. 
 
Actualmente está pendiente la adopción por acto administrativo del documento para su 
respectiva socialización y posterior realizar el autodiagnóstico.  
 

AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Con relación al tema presupuestal se observó que la entidad cumple con todas la preguntas 
formuladas en el mismo por consiguiente en este autodiagnóstico la recomendación 
corresponde a que la entidad cuente con una política contable escrita; que las 
modificaciones del plan de adquisiciones se ajusten a las modificaciones presupuestales que 
realice la entidad. 
La única recomendación que realiza la oficina de control interno es que las publicaciones de 
los presupuestos de cada mes se realicen en las fechas estipuladas en la página web de la 
entidad. 
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Fuente: Dirección  Administrativa y Financiera 

 

AUTODIAGNOSTICO DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Con relación a este diagnóstico la entidad debe adelantar una caracterización de los usuario 
tal y como lo indica la guía del Departamento Nacional de Planeación esta actividad debe ser 
realizada y apoyada por la oficina de planeación de la entidad. 
 
Así mismo es necesario que el plan de acción se tome en cuenta aquel componente que 
registra una menor evaluación como es la atención incluyente y accesibilidad en el 
respectivo plan de acción que se formule. 
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
 

AUTODIAGNOSTICO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 
 

 
Fuente : Oficina Asesora de Planeación 
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Fuente : Planeaciòn 
 
Es pertinente que la oficina de planeación realice el seguimiento al plan de anticorrupción 
con mayor regularidad  dado que en la evaluación su calificación fue baja e incluirlo en su 
plan de trabajo; dado que la oficina de control interno evalúa son los riesgos como lo indica 
la dimensión 7 del modelo integrado de planeación y gestión.- 
 

AUTODIAGNOSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
En este Autodiagnóstico se observa que la entidad debe gestionar aquellos componentes 
que evaluación baja sin embargo la oficina de control interno verifico que la entidad adopto la 
política de protección de datos con la Resolución 141 del  1 de junio de 2017 la cual 
registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio y así mismo publicada la política 
en la página web de la entidad en la sección de políticas. 
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1. Calificación total:

Niveles Calificación

POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 100 97,9

2. Calificación por componentes:

Acciones Niveles Calificación

Transparencia pasiva100 99,7

Transparencia activa 100 97,7

Seguimiento acceso a la información pública100 100,0

Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales100 50,0

Gestión documental para el acceso a la información pública 100 100,0

Instrumentos gestión de la información 100

Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública 100 100,0

Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública 100 100,0
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Fuente: Direcciòn Administrativa y Financiera. 

 

AUTODIAGNOSTICO DE GESTION DOCUMENTAL 
 
1. Calificación total:

Niveles Calificación

POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL100 40,1

2. Calificación por categorías:

Acciones Niveles Calificación

Estratégico 100 33,0

Documental 100 42,0

Tecnológico 100 0,0

Cultural 100 100,0
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Fuente : Dirección administrativa y financiera 
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Este autodiagnóstico registra un evaluación muy baja es necesario construir la 
política de gestión documental de la entidad en el tema TIC requiere mayor gestión 
por consiguiente se debe presentar un    plan de acción que apunte al cumplimiento 
de esta política. 
 

AUTODIAGNOSTICO DE DEFENSA JUDICIAL 
 
1. Calificación total:

Niveles Calificación

POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA100 89,4

2. Calificación por componentes: 

Variable Rangos Puntaje actual

Actuaciones Prejudiciales100 95,2

Defensa Judicial 100 83,6

Cumplimiento de sentencias y conciliaciones100 94,375

Acción de repetición y recuperación de bienes públicos100 94,583333

Prevención del daño antijurídico100 91,7

Sistema de Información Litigiosa 100 79,7
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Fuente: Notificación judicial 

 
La entidad debe verificar aquellos componente que registran una evaluación baja y 
se presente un plan que permita mejorar la evaluación de los mismos. 
 

AUTODIAGNOSTICO POLITICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
En el autodiagnóstico realizado el resultado obtenido refleja varias de las acciones 
adelantadas en el año anterior correspondiente a la modificación de muchos de los 
indicadores de proceso en el procedimiento que la entidad del sistema de gestión de 
la calidad  tiene como autoevaluación de la gestión en forma semestral; sin embargo 
falta construir los indicadores de TI y realizar un seguimiento más puntal a los 
indicadores de plan estratégico por parte de la oficina de planeación de la entidad . 
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Fuente: Oficina de Control Interno 
 

AUTODIAGNOSTICO DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA Y DE PLANEACIÓN 
 
Con relación a la evaluación realizada a la dirección estratégica de la entidad  si bien el plan 
estratégico fue modificado por la actual administración; se precisa ajustarlo a los nuevos 
lineamientos dados en el Decreto 612 de 2018 y adoptar los nueva planes que indica el 
modelo; conforme a la información entregada por el Jefe de planeación de la entidad 
actualmente se están formulando los planes restantes para luego integrarlos al plan de 
acción y plan estratégico de la entidad. 
 El resultado del autodiagnóstico es como se observa en el siguiente gráfico. 
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1. Calificación total:

Niveles Calificación

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN100 83

2. Calificación por componentes: 

Variable Rangos Puntaje actual

Contexto Estratégico100 83,3

Calidad de la Planeación100 84,6

Liderazgo Estratégico100 79,9
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Fuente: Oficina de Planeación. 

 
 
Dimensión 7 – control Interno 

 

 
 

Fuente: Manual Operativo del DAFP 
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Como se indicó el anterior informe 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; para lo cual la Dirección de la entidad remito una 
oficio a todos los líderes de procesos. 
 
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. 
 
La oficina de control interno presentó al comité coordinador de control interno de la entidad  
el estatuto de auditoria interna para su aprobación siendo una de las  herramientas que debe 
contar la oficina de control interno. 
 
Igualmente, la oficina de control Interno realizó el autodiagnóstico de control interno cuya 
evaluación es la siguiente: 

 



24 

 

  
 

Si bien la oficina de control interno ha venido realizando las funciones de control 
muchas veces no se pueden realizar  con la continuidad que se requiere, en razón a 
que no se cuenta con el personal suficiente para adelantar las auditorias; hecho que 
igualmente se manifestó a la Dirección de la entidad con el propósito que  se tuviera 
en cuenta en el modelo reestructuración que adopte ala entidad; toda vez que el 
mismo Decreto 612 de 2017 dejo una serie de informes que la oficina debe realizar y 
una sola persona para ejecutar todo el trabajo a realizar es insuficiente; si bien se ha 
contratado contratistas no es con la continuidad que se necesita. 
 

Por último, la oficina de control interno ha realizado seguimiento al plan de 
mejoramiento de la entidad en los periodos correspondientes a enero y junio y 
reportada a la Auditoria General el respectivo al mes de julio el respectivo. 

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 14 diagnósticos para la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión está pendiente  los siguientes: adopción  del 
código de integridad y el de trámites. 

 
 La entidad capacitó a dos funcionarios en el nuevo modelo de MIPG del Grupo 

Auditor. 
 

 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 cuyo plazo 
final es el 31 de julio de 2018. 
 

 La oficina de planeación realice un seguimiento puntual a todos los planes que 
la entidad tiene implementados en este momento y articule e integre los 9 
planes que indica el Decreto 612 de 2017. 
 

 Frente a los riesgos los líderes de proceso están ajustando 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 
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 Los líderes de los procesos deberán adelantar los planes de acción como 
resultado de los diferentes diagnósticos realizados en las 14 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 
a la oficina de Planeación de la entidad. 

 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  TI relacionados en la política Digital  y  
formular el documento de seguridad de la información. 

 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. 

 Es prioritario que los directivos de la entidad conozcan el nuevo modelo 
integrado de planeación y gestión para que comprendan la responsabilidad de 
cada línea de defensa en razón a que sistema de control interno definió tres 
líneas de defensa con unas funciones específicas. 

 
 

CIELO MUÑOZ MUÑOZ 
Asesor de Control Interno 

Original Firmado. 


