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I. INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE INFORME: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE 
CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011 

FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO DE 2016 

PERIODO EVALUADO: MARZO A JUNIO DE  2016 

ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE 
PRESENTA: 

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL 
QUINDIO 

RESPONSABLE: CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA 

CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO 
  

II. DESARROLLO DEL INFORME 

 
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO: 
Por parte de la oficina de control interno se publicaron    (circulares y Plegables) haciendo 
alusión al fomento de la cultura del Autocontrol, Cumplimiento Ley Anticorrupción y 
Factores negativos que afectan el Autocontrol. 
Se socializo la calificación obtenida en la encuesta de Autoevaluación y Evaluación 

independiente del sistema de Control Interno Vigencia 2015 

Se dio envió de Formulario único  ley 190 de 1995 ( Bienes y rentas, y actividad económica 

privada-persona natural)a funcionarios de la entidad, en cumplimiento de la Ley 

Anticorrupción, para dar cumplimento al plazo establecido por el DAFP para su 

diligenciamiento  

1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.1.1. Planes, Programas y Proyectos. 
Se presentó  plan anticorrupción y de atención al ciudadano de manera oportuna y se 
realizó el primer seguimiento correspondiente a abril. 
Se presentó rendición de la cuenta a la Contraloría General del Quindío de manera 
oportuna. 
Se dio cumplimiento la directiva presidencial No. 02 de febrero12/2002 y la circular No.04 

de diciembre 22/2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de Control 

Interno, derechos del autor sobre Software 2015. 

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos 
- Permanece publicada en  la red interna el  mapa de procesos, al cual se le realizo el 
debido seguimiento. 
- 1.1.3 Estructura Organizacional 
1.1.4 Indicadores de Gestión 
- Se está a la espera de la aprobación del Plan de desarrollo Departamental para proceder 
a la revisión del tablero de indicadores 2016-2019 
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1.1.5 Políticas de Operación 

 La alta dirección estableció y aprobó la política de daño antijurídico, en la que se 
definieron las directrices para atender este tipo de eventos  

 Se tiene formulada y aprobada  la política del sistema de Seguridad y salud en el 
trabajo conforme lo establece el Decreto 1443 de 2014. 

 Se programaron, realizaron  y se levantaron las  actas del comité coordinador de 
control interno, correspondiente al primer semestre de 2016 
 

1.2 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
1.2.1 Políticas de Administración del Riesgo 

1. Asesoría y acompañamiento en la admón. de mapas de riesgos procesos e 

institucional 

2. Se realizó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción 

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

1- Se realizó Seguimiento a los planes de mejoramiento de Auditoría realizada por la 

Contraloría general del Quindío, en el año 2015 a los planes de mejoramiento de la 

vigencia 2013 (3 Hallazgos), y de la Auditoria regular a la vigencia 2014 (1 Hallazgo 

) 

2- Se realizó verificación a la publicación de los contratos en el COVI y la presentación 

de las certificaciones mensuales. 

3- Se realizó verificación a la implementación de las estrategias del Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano 

4- Se verifico las actividades del  comité de conciliación y el cumplimiento de las 

tareas 

 
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 
2.2.1 Auditoría Interna 
En desarrollo del plan de auditorías aprobado por el comité coordinador de control interno 

en el mes de enero  se dio inicio a la Auditoria Programada al Proceso Financiero. 

Se realizó seguimiento a la primera Caja menor de la vigencia 2016. 

Se está prestando el acompañamiento y enlace en la auditoría realizada por la Contraloría 

 General de la nación y la Procuraduría al sistema de regalías  y se está atento a las 
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observaciones que se presenten. 

 
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 
Se realizó Seguimiento a los planes de mejoramiento de Auditoría realizada por la 
Contraloría general del Quindío, en el año 2015 a los planes de mejoramiento de la 
vigencia 2013 (3 Hallazgos), y de la Auditoria regular a la vigencia 2014 (1 Hallazgo ) 
 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
Se verifico el tratamiento dado a las PQRS de la vigencia, encontrándose un total de 331 
radicados durante el primer semestre los cuales corresponden a : 
 

Derechos Petición Requerimientos Solicitudes Tutelas Peticiones Demanda 

35 02 282 07 04 01 

11% 0.6% 85% 2% 1.1% 0.3% 

 

RECOMENDACIONES: 
Realizada la verificación a la implementación del modelo Estándar de Control Interno. 
MECI -2014. Se encuentra implementado conforme a las fases establecidas en el decreto 
943 de 2014 y se recomienda continuar con el fortalecimiento del eje transversal de 
información y comunicación y avanzar de manera más rápida con la implementación de 
gobierno en línea. 
 
Compromiso en la mejora continua  del sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD. 
 

 
 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
FIRMA: 

 
 
 
 
 
CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA 
Jefe de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 


