
 

 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  

“PROVIQUINDIO” 
 

INFORMES 

Código: 
GCI-P-03-R-01 

Versión: 
01 

Vigente: 
01/12/2014 

Página: 
1 de 4 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE INFORME: Informe empalme Circular 05 de 2015 Oficina de 
Control Interno 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Diciembre  30 de 2015 

PERIODO EVALUADO:  

ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE 
PRESENTA: 

Promotora de Vivienda y desarrollo del Quindío 

RESPONSABLE: Carlos Antonio Gómez Yara 

CARGO: Asesor Control Interno 
  

II. DESARROLLO DEL INFORME 

En cumplimiento de la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la Oficina de control 
Interno procede a dar a conocer el informe de empalme relativo al control Interno 
Contable. De igual manera que de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta 
expedida por la Procuraduría y Contraloría 018-2015 en Cumplimiento de Leyes 951 de 
2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 - proceso de empalme entre mandatarios entrantes y 
Salientes, la administración establecido para el desarrollo de dicho proceso de empalme. 
 
El día 25 de Septiembre de 2015, Se realizó reunión en la Gerencia de Proviquindio, 
teniendo como objeto la reunión, dar a conocer la circular conjunta N. 018 de septiembre 
de 2015 de la Contraloría General de la Nación,  con lo referente al cumplimiento de leyes 
951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de c2012 8 Proceso de empalme entre mandatarios 
entrantes y salientes). Se conforman los equipos de trabajo y se designa como enlace del 
informe de Empalme a la Jefe Técnico Adminitrtstiva quien hace entrega de los formatos 
al equipo de trabajo (Personal de Planta y Contratistas coordinadores), una vez 
distribuidas las tareas  se dejó como ficha límite de entrega de estas el 24 de diciembre 
teniendo en cuenta que a esta fecha se termina la contratación y que la fecha designada 
para la reunión de empalme de la Entidad es el 28 de Diciembre 2015. 
 
Se  realizó reunión  en la oficina de planeación de la gobernación del Quindío, con el fin de 
evaluar y revisar los avances en el diligenciamiento de los formatos aplicables para el 
empalme de acuerdo a la normatividad legal vigente; de igual manera se verifico el avance 
en la formulación del informe de gestión y del acta para ser socializada en el respectiva 
reunión de empalme, que se tiene planificada para el día 28 de diciembre de 2015, con los 
delegados del gobierno entrante para el empalme con las entidades descentralizadas. 
 
Se concluye que es deber de la entidad entregar en medio físico y digital, la totalidad de 
todos los documentos, que soportan legal, técnica y financieramente el estado en que se 
encuentran todos los procesos técnicos y administrativos de la Promotora de vivienda y 
desarrollo del Quindío. 
 
De igual manera se concertó la realización de una presentación en formato power point, 
con el fin de sintetizar y compilar los aspectos más relevantes y de interés que sean 
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necesarios hacer saber a la administración entrante, así como para facilitar su lectura y 
entendimiento todo el contesto institucional. 
 
De igual manera y para mejor información se dio a conocer toda la normatividad y 
pormenores del proceso: 
1. Ley 951 de 2005 
2. Circular Conjunta 018 del 3 de septiembre de 2015 (Procuraduría General 
de la Nación y Contraloría General de la República) 
3. Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales 
2015 - 2016 
4. Presentación síntesis del proceso de empalme. 
 
En la  reunión se pudo  unificar criterios, resolver inquietudes, analizar los inconvenientes 
suscitados y verificar los avances en la identificación, levantamiento y 
consolidación de la información requerida para la elaboración del Informe de 
Empalme. 
El día 23 Diciembre se realiza la entrega de información por parte de cada una de 
responsables y se consolida el Informe de Empalme para ser presentado y entregado a la 
comisión entrante. 

REUNION  DE EMPALME 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO 

 
FECHA: Diciembre 28 de 2015 
LUGAR: Gerencia Proviquindio 
 
ASISTENTES: 
Por la Administración Saliente 

 Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo – Gerente General 
 Claudia Andrea Londoño Celis – Jefe Técnica Administrativa 
 Leidy Tatiana Medina Soto – Profesional en Contabilidad y Presupuesto 
 Carlos Antonio Gómez Yara – Asesor de Control Interno 
 Manuel Murillo Cortes – Contratista Proceso Vivienda 
 Natalia García Gómez – Contratista Proceso Jurídico 
 Laura Melissa Álvarez R. - Contratista Proceso Jurídico 
 Carlos Enrique Penagos Mejía –  Contratista Proceso Planeación 
 Diego Fernando Ramírez R. – Contratista Proceso Planeación 

 
Por la Administración Entrante 

 Iván Baquero 
 Mario Arbeláez 
 Álvaro Berrio P. 
 Jhon Didier Grisales 
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El informe cumplió con los parámetros establecidos  y en total concordancia con la Circular 
conjunta 018 de 2015 y la Circular 005 de 2015 de la CGN y la información se 
Actualizaría en lo concerniente a la Ejecución a Noviembre 30 de 2015, a solicitud de la 
comisión entrante. 
El Gerente General manifiesta que la Promotora de Vivienda y desarrollo del Quindío 
durante el periodo 2012-2015, cumplió con  el Plan Institucional. 
 
 

Evaluación del sistema de control interno contable 
Vigencia evaluada 2015 

Resultado de evaluación de control interno contable 
 

Numero Evaluación del control interno contable Puntaje 
obtenido 

Interpretación 

1 Control interno contable 4.25 Adecuado 

1.1 Etapa de reconocimiento 4.65 Adecuado 

1.11 Identificación 4.69 Adecuado 

1.12 Clasificación 4.62 Adecuado 

1.13 Registros y ajustes 4.66 Adecuado 

1.12 Etapa de revelación 4.14 Adecuado 

1.21 Elaboración estados contables y demás 
informes 

4.28 Adecuado 

1.22 Análisis, interpretación y comunicación 
de la información 

4.00 Satisfactorio 

1.3 Otros elementos de control 3.98 Satisfactorio 

1.31 Acciones implementadas 3.68 Satisfactorio 

 
 

Rango de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos 

Rango Criterio 

1.0-2.0 Inadecuado 

2.0-3.0 (no incluye 2.0) Deficiente 

3.0-4.0 (no incluye 3.0) Satisfactorio 

4.0-5.0 (no incluye 4.0) adecuado 

 
De acuerdo a los rangos de interpretación establecido anteriormente el resultado de la 
evaluación que obtuvo el control interno contable de la Promotora de Vivienda y Desarrollo 
del Quindío es una calificación de 4.25 obre 5 puntos posibles. 
 
La etapa de reconocimiento tiene una calificación de 4.65 y la de revelación 4.14. En 
cuanto a otros elementos de control establecidos en la Promotora de Vivienda y Desarrollo 
del Quindío se tiene una calificación de 3.98. 
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Lo anterior demuestra que el control interno contable posee un adecuado grado de 
desarrollo toda vez que el resultado de la evaluación así lo demuestra. 
 
 

 
 
 

FIRMA : 
  NOMBRE: 

CARGO: 
 

 
 
 
 
Carlos Antonio Gómez Yara 
Asesor de Control Interno 

 


