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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 y a su manual técnico. Donde se actualiza el Modelo 
Estándar de CONTROL INTERNO MECI. 
 
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.” 
 
Por último el MECI fue concebido bajo 3 pilares que son . Autocontrol, Autogestión y 
Autorregulación, constituyéndose en la base para un control efectivo en la administración 
pública. 
 
La evaluación al sistema de control interno comprende 2 módulos de control como son: 
Control de la planeación y gestión; control de evaluación y seguimiento y un eje 

                                                 
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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transversal de información y comunicación es decir existen 13 elementos y 6 
componentes 
La Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y al sistema de Gestión de 
Calidad, no se fundamenta en documentar e implementar los 13 elementos y  los 6 
componentes del MECI en la entidad, el reto es  garantizar que todos sus componentes y 
elementos continúen operando y sean sostenibles en el tiempo. 
  
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 
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1.  MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 
 
 
1.1  COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos 
 
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, sin embargo, es necesario expedir un nuevo acto 
mediante el cual se actualiza la visión conforme al nuevo plan estratégico 2017-2019. 
 
El código de ética y buen gobierno están alineados con la misión, con los objetivos 
institucionales planteados; en cuanto a la visión es necesario actualizarla porque la visión 
consignada en el mismo venció en la vigencia 2016. 
 
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, en lo transcurrido  de la vigencia 
2017 incluida las dos administraciones no hay evidencias que demuestren el ejercicio de 
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, 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. 
 
 

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 
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193 del 26 de julio de 2017 se reintegran a dos funcionarios como resultado de un fallo 
judicial donde por una reestructuración en la planta de la Contraloría General del Quindío se 
les suprimieron sus cargos  del código 314 grado 01 técnicos operativos de  la Contraloría 
General del Quindío. 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: 
 

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 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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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. 

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 actualmente está en ejecución 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  

                                                 
2
 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
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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 se observa que la 
entidad ha dado capacitación especializada a 19 funcionarios, sin embargo, se pudo 
determinar que ese total hubo asignación de los mismos funcionarios en varias 
capacitaciones; por lo que se recomienda una mejor distribución teniendo en cuenta los 
perfiles del equipo auditor donde se verificó poca participación en las capacitaciones 
especializadas esto se verificó en el primer cuatrimestre del año. 
 
El análisis se adelantó en lo que va corrido del año en razón a que en el anterior informe de 
control interno estaba pendiente el plan de capacitación y su respectiva ejecución en la 
siguiente tabla se observa la capacitación especializada dada desde el inicio de la vigencia 
para cumplir con el reporte del respectivo componente, por lo tanto se diferencias las 
capacitaciones en los dos periodos de administración de la contraloría de enero a abril y de 
mayo al mes de agosto de 2017. 
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Capacitación especializada 
Asistencia por 
funcionario Costo Capacitación 

Actualización en informes, roles y 
responsabilidades de las oficinas de 
control interno 2  $              1.783.168,00  

capacitación en congreso del control 
fiscal 1  $              1.435.768,00  

capacitación para contralores 
territoriales modernización fiscal, lucha 
anticorrupción 1  $              2.551.884,00  

evaluación de desempeño de los 
servidores públicos 4  $              6.093.705,00  

formulación, seguimiento y control del 
plan institucional de archivos 1  $                  590.186,00  

Nuevo marco normativo contables para 
entidades del gobierno para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, 
que no captan ni administran ahorro en 
publico 3  $              2.721.006,00  

Reforma tributaria 2  $              1.560.930,00  

seguimiento a los acuerdos de vigilancia 
y control 2  $                  354.282,00  

SIA observa 3  $              1.677.412,00  

Total general 19  $            18.768.341,00  
Fuente : reporte Dirección Administrativa 

 
 
Otras capacitaciones que a juicio del análisis no corresponden a las especializadas 
 

Otras Capacitaciones 

Asistencia 
por 
funcionario Costo Capacitación 

congreso contralores 2  $                                         1.148.681,00  

reunión de gobernadores del valle 2  $                                         2.051.584,00  

TOTAL 4  $                                         3.200.265,00  

Fuente : reporte Dirección Administrativa 
 
 
Los costos por curso pagados a la fecha de agosto son: 
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MES ORDEN DE PADO EMPRESAS  INSCRIPCIONES TEMAS 

ENERO 6 
CIJUF - ASOCIACIÓN CENTRO 
INTERAMERICANO JURÍDICO 
FINANCIERO 

     
1.331.681,00  

REFORMA TRIBUTARIA 

ENERO 14 CENDAP LTDA 
     

2.034.135,00  

ACTUALIZACIÓN EN INFORMES, ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DE LAS OFICINAS DE 
CONTROL INTERNO 

ENERO 55 CENDAP LTDA 
     

3.294.490,00  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

FEBRERO 76 HR CONSULTORES SAS 
        

897.200,00  

CAPACITACIÓN EN CONGRESO DE CONTROL 
FISCAL EN PEREIRA 

MARZO 126 HR CONSULTORES SAS 
     

1.794.400,00  

CAPACITACIÓN EN CONGRESO DE CONTROL 
FISCAL EN PEREIRA 

MARZO 144 CENDAP LTDA. 
     

2.551.055,00  

NEUROCOMUNICACIÓN PARA FORTALECER EL 
DESEMPEÑO DE SECRETARIAS, ASISTENTES 
ADMINISTRATIVOS Y LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

ABRIL 202 CENDAP LTDA. 
        

633.077,00  

FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR EL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD 

AGOSTO 476 ABACUS SAS 
     

1.104.000,00  

CAPACITACIÓN EN CONGRESO DE CONTROL 
FISCAL EN SAN ANDRÉS 

           13.640.038,00    

Fuente: Dirección administrativa 
 

Es importante indicar que la ejecución del plan de capacitación se ha realizado con dos 
periodos de administración el primero entre  los meses de  enero al mes de a abril  valor total  
gasto en $29.171.403,  desde el mes de mayo al 31 de agosto de 2017  valor del gasto 
asciende a la suma de $9.836.654   para un total de $ 39.008.057  al 30 de agosto de 2017. 
 

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.  
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En el actual cuatrimestre comprendido entre mayo y agosto ingresaron a la entidad cuatro (5) 
funcionarios de libre nombramiento y remoción; reintegro de 2 funcionarios de carrera por 
fallo de sentencia y 4 contratistas nuevas, 5 pasantes, donde no hay evidencias que se haya 
realizado el proceso de inducción. 
 
Se recomienda realizar la inducción a los funcionarios ingresados en el actual período en el 
segundo semestre, igualmente se recomienda a la Dirección Administrativa, que se tenga en 
cuenta en el plan de capacitación la programación de  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.  

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 nuevo plan estratégico 2017-2019 fue concebido conforme a unas sesiones de   trabajó 
con los funcionarios de la entidad donde se revisaron las líneas estratégicas del anterior plan 
para determinar la conveniencia de continuar con las mismas líneas  o se reformulaban las 
metas; se construyó un nuevo plan con otras líneas estratégica, adicionalmente  se 
construyó  entre todos funcionarios  la  actualización de la nueva visión de la entidad. 
 
Adicionalmente, se programó capacitar a los funcionarios en temas de control interno, 
sistema de gestión de calidad y en otros temas de interés para el trabajo del control fiscal. 
 
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. 
 
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. 
 
Respecto a tema de pre-pensionados la entidad está realizando las respectivas consultas 
frente a los respectivos fondos de pensiones. 
 
Mecanismos de evaluación 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.  
 
Igualmente, se verificó que del total de los funcionarios de carrera, se les realizó evaluación 
definitiva del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 como fecha de terminación 
el día del mayo de 2017 cuando se retiró los anteriores directivos, donde se evidencio que 
las fechas de una evaluación no correspondía se solicitó el cambio por parte de la anterior 

                                                 
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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funcionaria del área de responsabilidad fiscal, se evidencio que ningún funcionario de carrera 
evaluado quedo evaluado en nivel no satisfactorio como se observa en la siguiente tabla: 
 
Igualmente, se verifico que se realizó la concertación objetivos con el modelo tipo ordenado 
por el acuerdo 137 de 2017, con todos los funcionarios de carrera para el periodo mes de 
mayo de 2017 fueron concertados por los nuevos directivos de la presente administración 
conforme a la inspección realizada a las hojas de vida. 
 
Finalmente, conforme a la auditoría realizada por el ICONTEC; en sus resultados finales 
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. 
 
 
 
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; 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, las políticas, procedimientos, controles preventivos y 
correctivos e indicadores, que regulan y miden la gestión de cada uno de los procesos 
misionales y de apoyo y de seguimiento y evaluación. Sin embargo, es necesario replantear 
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los indicadores en los procesos misionales y de apoyo además que se articulen con el plan 
estratégico adoptado para la vigencia 2017-2019 
 
  

1.2.2 Planes de Acción con cronogramas y responsables: 
 
En la vigencia 2017 se consignara  el Plan de Acción 2017, que agrupa  todas las 
actividades formuladas  que se llevarán a cabo durante la vigencia 2017, el cual se publicara  

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. 
 

1.2.3 Planes operativos con cronogramas y responsables: 
 

 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. 252 del 30 de diciembre 
de 2016. 
 
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, es necesario 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 

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

se dictan otras disposiciones.  

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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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 encuentra actualmente en ejecución. 
 
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 
directivo. 
 
Planeación (Planes de la entidad alineados con las políticas de desarrollo 
administrativo): Las Políticas de Desarrollo Administrativo son cinco: Gestión Misional y de 
Gobierno, Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento 
Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera. 
 
Estas políticas se encuentran articuladas en la Contraloría General del Quindío en su Plan 
Estratégico 2017-2019 en sus cinco líneas estratégicas, Plan Anual de Acción, 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, Cero Papel y Gobierno en línea, Plan de 
Desarrollo Tecnológico, Programa de Gestión Documental, entre otros. 
 
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 realizara la 
recertificación del sistema. 
 
2. Modelo de Operación por Procesos: 
 

                                                 
5
 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 20014 y el Decreto – Ley 1567 de 1998. 
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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 está pendiente realizar 
las auditorías de calidad para la presente vigencia antes de la recertificación por parte del 
ICONTEC. 
. 
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.  
 
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. 
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Se requiere una actualización en algunos de los procedimientos de los procesos de la 
entidad que deben ajustar a las nuevas líneas estratégicas del plan de estratégico 2017-
2019; adicionalmente, es prioritario formular nuevos indicadores para varios procesos en 
razón a que muchos de los actuales no se pueden medir y en otros casos 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. 
 
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 se han programado de manera conjunta para las auditorias de 
gestión y de calidad de los procesos, mediante 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 no se han ejecutado a la fecha del presente 
informe es necesario que se realicen para que al programarse la recertificación del Icontec 
se ajusten todas las acciones correctivas en los procesos para lo cual se recomienda que 
exista ya una persona de planta en el área de planeación el cual debe velar porque el 
sistema de gestión de calidad tenga el mantenimiento y las actualizaciones respectivas. 
 
En la presente vigencia no se han ejecutado las auditorías internas de calidad aunque 
estaban programadas para el mes de junio no se han ejecutado en razón a que la nueva  
administración está en proceso de conocimiento del SGC y realizando los cambios al 
sistema conforme al nuevo plan estratégico 2017-2019;  a la nueva visión establecida  
cambios que deben integrarse en los documentos de todo el sistema; por consiguiente es 
necesario reprogramar la actividad y ejecutarla antes de la auditoria del ICONTEC. 
 
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 primer semestre de 
2017; es importante indicar que referente al proceso de la dirección gerencial dado que a la 
fecha de la medición no se había realizado la medición del indicador Nivel de satisfacción al 
cliente; y frente al tema de acuerdos de gestión la nueva administración está suscribiendo en 
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razón a que cuenta con 4 meses los cuales vencen en el mes de agosto por consiguiente la 
autoevaluación de este proceso está pendiente; porque está pendiente la certificación del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
Adicionalmente, el asesor de control interno realiza 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. 
 
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 agosto 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  
 

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 
metodología para su diseño y medición, como para el seguimiento y evaluación periódica de 
los mismos. 
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Al respecto de esa batería de indicadores se comprobó conforme a la Autoevaluación 
semestral realizada en 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. 
 
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 sin embargo es necesario revaluar los indicadores que no están midiendo la 
eficacia y la eficiencia en el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; en el 
proceso de Administrativo y financiero se deben reformular indicadores y formular otros 
indicadores.  
 
 
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,  
 
Para la actual vigencia es necesario alinear los indicadores de calidad y de los procesos a 
los objetivos y metas consignadas en el nuevo plan estratégico y planes de acción ajustados 
2017-2019; revisar y actualizar los indicadores  asociados  a  los  procesos y procedimientos 
y acuerdos de gestión, frente a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno 
en los informes de seguimiento, en aspectos como formulación del indicador (variables 
fácilmente medibles), fuentes de información, metas.  
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Por último, debe ser prioritario fortalecer y mejorar los mecanismos e instrumentos 
relacionados con el análisis de datos en lo referente a que las mediciones que arrojan los 
indicadores permitan tomar decisiones que conduzcan a la mejora de la gestión del control 
fiscal en los procesos misionales especialmente. 

  
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. 
 
 
 
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, que incluye una metodología 
 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-quidio.gov.co  

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

objetivos de la entidad:  
 

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. 
 
En la actualidad está pendiente la actualización de los mapas de riesgo por parte de los 
responsables de los procesos y su respectiva evaluación. 
 
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 a la misma. 

  

http://www.contraloria-quidio.gov.co/


19 

 

  
 

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. 
 
Sin embargo los mapas deben actualizarse porque hay riesgos que no fueron considerados 
y podrían estar presentándose en los procesos misionales y de apoyo.  

   
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:  
 
A la fecha del actual período, no se observan evidencias, actas o documentos que soporten 
la divulgación de la política del riesgo en el plan estratégico 2017-2019 actual está 
contemplado actualizar los mapas de riesgo. 
   
  
6.5 Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles 

establecidos para los riesgos:  
 

Se evidencia que la oficina de Control Interno tiene pendiente el seguimiento a los controles 
de los mapas de riesgos en cada uno de los procesos en razón a que no  han sido 
actualizado por parte de los responsables de los proceso. Una vez se actualicen los riesgos 
en el mes de septiembre se revisará sus controles para cumplir con esa meta en el plan de 
auditorías. 
 
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. 
 
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……” 
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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 
mejora, la evaluación del procedimiento del producto no conforme y el seguimiento y 
monitoreo a la gestión documental en forma integral. 
 
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. 
Se encuentra pendiente realizar la autoevaluación de control interno en la presente vigencia 
a todos los funcionarios de la entidad. 
 
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. 
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En la actualidad no se han aplicado encuesta a la autoevaluación a los procesos se ha 
programado realizar la auditoria de calidad a todos los procesos en próximo mes de 
septiembre del año en curso. 
 
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, sin embargo por el cambio de 
administración hay una metas que no se adelantaron en el área de planeación como fueron 
la auditoria interna de calidad; la medición del nivel de satisfacción del cliente. 
 
Es importante indicar que en el primer semestre de 2017 se realizó la autoevaluación a casi 
todos procesos misionales y de apoyo realizaron los respectivos planes de mejora con las 
acciones correctivas pro parte de la oficina Asesora de Control Interno 
  
 
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. 
 
Para lo cual se recomienda revisar: La caracterizaciones los procedimientos, reformular 
indicadores y sus metas; revisar los mapas de riesgos, analizar los formatos; 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 
 
 
 
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 aunque no era 
obligatorio la oficina de control interno lo realizo. 
Así mismo se ha cumplido con los Informes de Ley conforme a la normatividad vigente se 
presentó el informe semestral de PQR; el informe de austeridad del gasto, en los cuales se 
realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades al interior de la Entidad, por otra 
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parte, se viene desarrollando las auditorías internas y seguimientos a la gestión, así como al 
plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica el 15 de diciembre de 
2016. 
En los seguimientos adelantados por la Asesora de Control Interno se han solicitado  los 
avances de cumplimiento a los diferentes procesos con el objetivo de cumplir con los 
compromisos adquiridos en el respectivo plan de mejoramiento. 
 
8.1.2 Resultados informe presentados: 
 
Para la vigencia 2017 en el periodo comprendido entre mayo a agosto de 2017 se  presentó 
el informe de peticiones quejas y recursos que comprende 2 trimestres porque se realizó a 
junio de 2017; 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 temas de contratación 
desde la vigencia de enero informe que fue entregado a la Dirección Administrativa y 
financiera; con relación a la contratación a partir del mes de mayo se observó la  suscripción 
de  6  contratos  donde  5 corresponde a contratos de prestación de  servicios y 1 contrato de 
adquisición de licencias de antivirus ; talento humano se verificaron las hojas de vida ; a los 
estados financieros y presupuestal; se realizó auditoria al proceso de responsabilidad física 
donde se observó 43 procesos de Responsabilidad Fiscal ; es decir  los  6 auditorías a los 
procesos institucionales se han realizado 2 y la presentación de los diferentes informes  que 
por mandato legal debe presentar la Oficina de Control Interno . 
 
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 de contratación; arqueo de caja; 
responsabilidad fiscal 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 agosto se han suscrito acciones de mejora producto 
de la autoevaluación semestral y al seguimiento al plan de mejora de la AGR. 
 
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 2015 - 2016 y lo que va corrido del 2017 por parte de la oficina de control interno. 
 
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 2015 se suscribió el 
respectivo el plan de mejoramiento el 15 de diciembre de 2016, con acciones programadas 
para el agosto de 2017, el cual  se ha venido cumpliendo conforme a las acciones 
planteadas en el mismo. 
 
 
 
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. 
 
9.1.2 Documentos que evidencie el seguimiento a los planes de mejoramiento:  
 
La Contraloría General del Quindío, como resultado  de la auditoría interna de la vigencia 
2017, suscribió un Plan de Mejoramiento con la Auditoría General de la República al cual se 
ha venido realizando el  seguimiento por parte de la asesora de control interno donde las 
mayores acciones de mejora se ubican en  el proceso de apoyo de  la dirección 
administrativa en lo relacionado con el  tema de contratación para lo cual  se suscribió un 
plan de mejoramiento interno para cumplir con las acciones correctivas suscritas en el plan 
de mejoramiento con la Auditoria General de la Nación y se realizó una verificación insitu de 
auditoria al tema de contratación. 
 
Registra un hallazgo en proceso contable referente a la contabilización de la provisión para 
contingencias al cual se está haciendo seguimiento; de otra parte hay un hallazgo que la 
Auditoria General de la República formula referente al recaudo de jurisdicción coactiva que 
no es competencia del área contable  y las cifras expresadas en el informe de la AGR están 
siendo sujetas a la verificación por parte de la oficina de control interno. 
 
Con relación al hallazgo proceso de Responsabilidad Fiscal  correspondiente a la falta de 
investigaciones de bienes y posterior decreto de medidas cautelares en la auditoria que 
actualmente se adelante por parte de la oficina de Control interno se observó que ya el área 
realizó un convenio con el VUR para investigar los bienes muebles  para el área de 
Responsabilidad Fiscal deja constancia en  el expediente de cada proceso la respectiva 
certificación de investigación de los bienes, adicionalmente se iniciaron los trámites para 
suscribir el convenio con el RUNT con el fin de realizar embargos de vehículos que apuntan  
al cumplimiento del  hallazgo no. 4  en responsabilidad fiscal . 
 
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. 
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 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 
 
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 
estadística de los procesos de responsabilidad fiscal. 
  
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. 
 
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.  
 
10.1.6 Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de 
Rendición de Cuentas: 
10.1.7  
Se adelantan conforme a lo establecido en el documento CONPES 3654 DE ABRIL 10 DE 
2010.  
 
10.1.8 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. de acuerdo al informe publicado en la página 
web la audiencia fue consolidada y revisada por parte del Contralor General del Quindío para 

http://www.contraloria-quidio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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la presente vigencia aún no se ha programado la rendición de cuentas dado que es una 
nueva administración que inicio en mayo de 2017.  
  
10.1.9 Publicación en la Página de la de la entidad de los resultados de la última 
rendición de cuentas 
 
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.  
 
10.1.10 Actas u otro documento que evidencie la realización de otro tipo de 
contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas):  
 
Se evidencia que durante las vigencias 2016 y 2017, la Contraloría General del Quindío, ha 
tenido contacto con las Veedurías Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, Concejos 
Municipales, Consejos de Planeación Municipal, Instituciones Educativas y Comunidad en 
General a través de procesos de capacitación en temáticas de interés general y temas de 
control social a través de alianza interinstitucional con la Red Departamental de Apoyo a las 
Veedurías Ciudadanas y el Control Social y con personal de la entidad de control, producto 
de ello se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

VIGENCIA 
NUMERO DE EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 
NUMERO DE PARTICIPANTES 

2016 54 478 

2017  8 240 

 
 

En la presente vigencia se han realizado 8 capacitaciones con una participación de 240 
personas y en el plan estratégico 2017-2019 hay varias metas de capacitación a los 
veedores; audiencias con el contralor que se evaluaran en el siguiente informe. 
 
10.1.11 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. 
  
10.1.12 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, como no fueron socializadas en el primer cuatrimestre 
la administración actual ha elaborado un documento con las tablas de retención documental 
por cada proceso misional y de apoyo para que se realice la socialización de todos los 
grupos de trabajo; sin embargo, 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.  
  
10.1.13 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. 
 
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. 
 
 
10.1.14 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. 
 
Medios de acceso a la información con que cuenta la Contraloria General del Quindio : 
La entidad cuenta con los siguientes medios de acceso a la información: 
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 Ventanilla Única. 

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

 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 respuesta a los ciudadanos. 
 
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  lo señalado en el nuevo MECI 2014. 
 
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 
para la formulación del plan estratégico 2017-2019. 
 
 
 
12. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

 Realizar   los ajustes necesarios en el mapa de procesos para garantizar la 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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continuidad del Sistema de Gestión de Calidad y consolidar un proceso de 
mejoramiento continuo, optimizando los procesos y procedimientos de la contraloría, 
actualizar el Sistema de Gestión a los nuevos requerimientos y cambios 
institucionales contemplados en el plan estratégico 2017-2019. 

 Es prioritario actualizar los mapas de riesgos de los procesos para la vigencia 2017, 
revisando y actualizando los riesgos con su respectiva mitigación de riesgo. 

 Teniendo en cuenta que es una nueva administración es importante que se formulen 
los cronogramas de trabajo para lo que resta de la vigencia de 2017 acorde al plan 
estratégico y al nuevo plan de acción con el objetivo que cada responsable de 
proceso apunte al cumplimiento de las metas. 

 Finalmente, es importante realizar una actividad de retroalimentación de la 
evaluación del MECI con el objetivo de revisar el cumplimiento de cada uno de los 
componentes del sistema, adicionalmente crear conciencia en la autoevaluación y 
donde cada funcionario genere y entregue los productos para cada uno de los 
elementos del sistema. 

 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. 

 

 Se recomienda revisar el procedimiento actual para adelantar la auditoria a los 
sujetos de control en temas de formatos porque no todos los auditores realizan la 
auditoria en la misma forma; es pertinente verificar la matriz que actualmente 
ejecutan porque en muchos temas su calificación es subjetiva al juicio del auditor. 

 

 Se recomienda realizar una capacitación en la formulación de hallazgo para que los 
mismos sean contundentes y con suficientes evidencias para que tengan el más 
mínimo requerimiento de contradicción por parte de los sujetos de control. 
 
 

 
 
 
 

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 
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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: 


