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I. INFORMACIÓN GENERAL 

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

FECHA DE PRESENTACIÓN: NOVIEMBRE DE 2016 

PERIODO EVALUADO: JULIO A OCTUBRE 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 asistió a la Capacitación de fortalecimiento de la gestión Fiscal de los sujetos 

de control y fortalecimiento de capacidades para reporte de información  

contractual Covi- Sia Observa, realizadas por la Contraloría General del Quindío. 

1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.1.1. Planes, Programas y Proyectos. 

Verificación a la implementación de las estrategias del Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano y el cumplimento de estas a agosto de 2016 con un avance 

de cumplimiento del 61.8 %. 

Verificación al comité de conciliación y cumplimiento a las tareas, se  da 

cumplimiento a la normatividad, se realizan dos comités por mes, los cuales se ha 

realizado  hasta el mes de  Octubre 216. 

Se realiza el Seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción, se cumple con la 

metas. 

Verificación a cumplimiento de reportes al COVI,  así como del nuevo aplicativo 
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-plataforma SIA OBSERVA, los cuales se han presentado de manera oportuna 

cumpliendo con la normatividad existente para estos. 

1.1.2 Modelo de Operación por Procesos 

- Permanece publicada en  la red interna el  mapa de procesos, al igual que los 

correspondientes a los procesos.   

- 1.1.3 Estructura Organizacional 

1.1.4 Indicadores de Gestión 

Aprobado del Plan de desarrollo Departamental se procedió a dar  a la revisión a 

los indicadores 2016-201.  

 

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  Trimestre julio a 

Septiembre 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 a agosto de 2016  

cumpliéndose con el avance de las metas. 

 

3. . MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

1- Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría 

General del Quindio con un cumplimiento del 100%. Auditoria regular 

Vigencia 2014 
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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  a agosto de 2016 

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

de las tareas a octubre de 2016 

4- Se realizó revisión al Sistema de Gestión de Calidad, periodo julio-octubre 

A las actividades realizadas tendientes a mantener  y mejorar el sistema de 

gestión de calidad de la entidad. 

5-Se verifico la documentación, dando cumplimiento a los requisitos del 

decreto único reglamentario 1072 de 2015 el cual establece la obligatoriedad 

de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

6- Se presentó informe pormenorizado de control interno Correspondiente a 

Marzo -Junio 2016. 

 

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 

2.2.1 Auditoría Interna 

En desarrollo del plan de auditorías aprobado por el comité coordinador de 

control interno Se  Finalizó  la Auditoria Programada al Proceso Financiero, la 

cual dejo como resultado un total de 07 Hallazgos y 03 Fortalezas los cuales 

fueron comunicados a los responsables del proceso para su respectivo pan de 

mejoramiento 

15. Se dio inicio a la Auditoria al Proceso gestión Jurídica y Contratación 

Se prestó  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 observaciones que se presenten. 
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Se prestó acompañamiento a la contraloría general del quindio en la auditoria 

regular realizada a la vigencia 2015 y se está a la espera del informe final para 

que se tomen las acciones necesarias. 

Se está prestando acompañamiento por parte de la oficina de control interno, a la 

Auditoria adelantada por la Oficina de Control Interno de gestión de la 

Gobernación del Quindío, al proceso Gestión Financiera a los Estados 

Financieros de la Entidad Vigencia 2016. 

 

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

2.3.1 Plan de Mejoramiento 

. Se atendió visita de Auditoria especial a Planes de mejoramiento realizada por 

la Contraloría General del Quindío.  Se está a la espera del informe final de la 

auditoria por parte del ente de control 

 
 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
Se verifico el tratamiento dado a las PQRS de la vigencia julio a octubre, 

encontrándose un total de 183 radicados  los cuales corresponden a : 

 

Derechos 

Petición 

Requerimie

ntos 

Solicitu

des 

Tutel

as 

Peticiones Demanda 

18 0 163 0 0 02 

   10%     0.%   89%   0%    0%    1.0% 

Las PQR de los periodos se atendieron de manera oportuna. 

 

Igualmente se está dando cumplimiento conforme a las normas de la Ley General 

de Archivos, en lo referente a contratos de los diferentes planes así como de sus 

evidencias. 

RECOMENDACIONES: 
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- 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. 

- Realizado el seguimiento al cumplimiento de las estrategias del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se recomienda analizar aquellas 

metas que están por debajo del 50% en el cumplimiento, ya que en  la 

actualidad el cumplimiento esta en  61.8% teniendo en cuenta que el 

cumplimiento de estas a Diciembre 31 debe ser del 100%. 

 

- Compromiso en la mejora continúa  del sistema integrado de gestión 

MECI-CALIDAD. 

 

- Compromiso en el cumplimento de Indicadores de gestión, con medición a 

diciembre 31. 

 

- Compromiso en el cumplimiento de metas de los planes de gestión  de 

mejoramiento de las auditorías internas  de las auditorias de los entes de 

control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a la 

presentación oportuna de informes y pagos. 

 

- Compromiso en el cumplimiento de seguimiento a los Mapas de riesgos de 

Cada proceso, así como la medición de los indicadores a diciembre 31. 
 
 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
FIRMA: 

 
 
 
 
 
CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA 
Jefe de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 


