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INTRODUCCIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta que con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual 
se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función 
pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015”, se crea un solo sistema de gestión y se alinea con el sistema de 
control interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el 
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), modelo que incorpora el modelo 
estándar de control interno (MECI) a través de la 7a dimensión del mismo.  En este marco 
general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la alta 
dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de 
la política de administración del riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad 
frente al seguimiento y evaluación, aspectos que fueron definidos en la resolución 308 
del 16 de diciembre de 2021 “Por la cual se actualiza la política de riesgos de la contraloría 
general del Quindío” donde entre otros, se definen las líneas de defensa para el ente de 
control.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la 
estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión 
del riesgo, en la contraloría general del Quindío se adelantó por parte de la primera y 
segunda línea de defensa el formato que desarrolla un esquema completo acorde con 
los contenidos metodológicos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles de la función pública.  
 
El siguiente informe ejecutivo encontrará de manera puntual y resumida, ya que los 

formatos son extensos, la evaluación independiente de la tercera línea de defensa, a los 

riesgos de mayor relevancia de cada uno de los procesos.  

El insumo fue el informe enviado por la asesora de planeación, quien dentro de la 

contraloría ejerce como la segunda línea de defensa, la cual realizó el seguimiento a lo 

ejecutado por los líderes de la primera línea, con corte al 20 de septiembre del presente 

año. 

Fueron ocho los procesos evaluados teniendo en cuenta el siguiente cuadro de color, así: 

 
De 81 a 100%  
De 51 a 80%  
De 0 a 50%  
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1. Proceso gerencial: 

 

 

 

En la semaforización observamos que se encuentra en rojo la 3.2, ya que según el plan 

anual de auditorías internas (PAAI), se tiene proyectado para el último trimestre realizar 

la auditoría al proceso de planeación estratégica, para lo cual se requiere apoyo humano 

para el desarrollo de esta labor. 

En color amarillo tenemos que, faltar socializar e implementar una copia de seguridad de 

la información, de cada uno de los correos que se tienen dentro de la entidad. 
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2. Proceso administrativo y financiero: 

 

 

Todas las actividades se encuentran cumpliendo hasta la fecha, la que aparece en 

amarillo, es porque la segunda capacitación a los contratistas, está programada para el 

mes de octubre del presente año. 

 

3. Proceso de recursos humanos: 

Según la semaforización debemos resaltar que el punto 4 se encuentra en rojo, ya que 

la programación para realizar la auditoría interna al proceso de planeación estratégica, 

se tiene prevista según el plan anual de auditorías internas (PAAI), para el último trimestre 

del presente año. 

En amarillo se tiene el punto 3, que tiene que ver con la adopción del aplicativo SIA ATC 

de la AGR para tramitar las PQRSD, el cual está fase de pruebas entre la dirección 

administrativa y financiera la dirección técnica de control fiscal.  
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4. Proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva: 

 

En el siguiente cuadro observamos algunos semaforizados en color rojo, así: 

- Punto 1: Está pendiente ajustar la lista de chequeo con los requisitos y los 

anexos necesarios que deben tener los traslados generados desde la dirección 

técnica de control fiscal hacia esta dependencia. 

 

- Punto 2.2: Está pendiente implementar un tablero de control que genere alertas 

pre vencimiento de los procesos.  

 

- Punto: Falta de suscripción de convenios diferentes al VUR, para la investigación 

de bienes.  
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5. Proceso micro:  
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En este proceso solo está pendiente una copia de seguridad para la conservación de la 

información que perdure en el tiempo, lo demás se viene cumpliendo correctamente.  

 

6. Proceso control fiscal macro: 

 

Este proceso avanza acorde con lo programado. 

 

7. Proceso de participación ciudadana: 

 

Se validó la aplicación de ambos controles, los cuales se están ejecutando correctamente 

y en las fechas estipuladas. 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 

 

 
INFORME AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Código:   

Fecha:   

Versión: 3 

Página: 8 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 
Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co 

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 
Línea Gratuita: 018000963123 

8. Proceso de evaluación y seguimiento: 

 

 

Se viene cumpliendo con todo lo programado en el plan anual de auditorías internas, 

donde se tienen relacionados todos los informes de ley, seguimientos y las auditorías a 

desarrollar durante la vigencia. Se está a la espera del apoyo humano para continuar 

cumpliendo con las diferentes las labores de la dependencia y el cierre de la vigencia. 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 
Es importante agilizar las actividades pendientes en los procesos que así lo requieran, 
para que los controles y planes de acción semaforizados en color rojo y amarillo, se 
puedan cumplir a cabalidad en los tiempos previstos.  
 
El proceso que requiere mayor agilidad para que pueda cumplir con las actividades 
programadas, es el de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Asesora de control interno 
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