
Periodo Evaluado:

74%

Si

Si

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 88%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 60%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 70%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 64%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 90%

Fortalezas. La oficina de Control Interno en el mes de enero de cada vigencia elabora y presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación un cronograma de 

actividades y un programa de auditorias a ejecutar en la vigencia, este cronograma contiene actividades de seguimiento a los diferentes procesos con que cuenta la entidad, del mismo modo se 

realiza seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control,  por el sistema de gestión de calidad se cuenta con una ficha tecnica de indicadores de todos los 

procesos en la cual se mide el cumplimiento de las activiaddes de cada proceso, en la vigencia 2019 se conformo el comite departamental de auditoria en el cual hace parte el jefe de control 

interno de Proviquindío.                                                                         Debilidades. Hace falta definir los puntos criticos que puedan llegar afectar los proceos y diseñar acciones para hacer un 

efectivo control  a la situación que se presente.

Fortalezas. Dando cumplimiento al Articulo 73 de la ley 1474 de 2011, la entidad elabora en el mes de enero de cada vigencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,  el cual es 

publicado en la pagina web de la entidad. (www.proviquindio.gov.co).  Del mismo modo se tiene elaborada la matriz de riesgos institucional y por procesos, que es el documento que consolida 

los riesgos y el tratamiento que se le debe dar a estos.                                                                                                                             Debilidades: Debemos mejorar en el seguimientos que se realiza 

por los liders de proceso a la matriz de riesgo,  dando cumplimiento a las fechas progarmadas para realizar los seguimientos, dado que en ocasiones no se hace de formna oportuna. 

Fortalezas. La entidad  cuenta con pagina web ( www.proviquindio.gov.co) que es el canal de comunicación de Proviquindio con la ciudadania, y correos institucionales de varios procesos, del 

mismo modo se cuenta con un aplicativo para el manejo de la correspondencia con los ciudadanos, lo cual le permite a estos  consultar el estado de sus peticiones,  en la pagina web se cuenta 

con un link de  transparencia en el cual se publican los documentos de acuerdo a los lineamientos de las politícas de gobierno en linea.                                                                                                                                                                                                  

Debilidades. No se tiene definido un responsable que maneje la información institucional, dado que solo se cuenta con seis (6) funcionarios de planta y no se tiene el cargo de Ingerniero de 

Sistemas, este se contrata por medio de  un contrato de prestación de servicios y no siempre por toda la vigencia, se tiene documentada una politica de protección de datos de caracter 

reservado la cual debe ser actualizada.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Fortalezas. Se tiene adoptado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se viene implementando en la entidad, se cuenta con el Codigo de etica del 

servidor publico, en el primer semestre se elaboró y aprobo el plan estrategico institucional para el periodo 2020-2023, se cuenta con la estructura 

organizacional y el manual de funciones, los procesos  y procedimientos están debidamente documentados, anualmente se presenta el informe de gestión a la 

comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Debilidades.  La planta de cargos es muy ruducida dado que solo cuenta con seis (6) funcionarios de planta, el plan de capacitación y el de bienestar social 

son formulados para cada vigencia, pero su ejecución se da en un minimo porcentaje.

Fortalezas. En cada vigencia se elabora la matriz de riesgos intitucional y por procesos, en la cual se identifican los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y de las metas 

contenidas en plan estrategico institucional de la entidad, los lideres de cada proceso identifican los riesgos y le hacen seguimientos periodicos a las acciones de control para evitar que estos se 

materialicen.                                                                                                                                                                                                                           Debilidades. En la actualidad  no se cuenta con una 

politíca para identificar los riesgos tecnologicos de la información y las comunicaciones, por lo cual se debe iniciar su elaboracón.  hace falta más compromiso de los lideres de proceso para 

mantener actualizada y realizar los seguimientos en las fechas programadas a la matriz de riesgos.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Nombre de la Entidad: Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío "Proviquindío".

Primer Semestre del año 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera integrada? 

(Si / en proceso / No) (Justifique su 

respuesta):

Los componentes del Modelo Estandar de Control Interno (MECI) vienen operando en la entidad y con la expedición del decreto 1499 de 2017, que articula en un solo siistema, el sistema de desarrollo administrativo, el sistema de gestión de calidad , con el sistema 

de control interno, en el Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG) , desarrollado mediante 7 dimensiones y 17 politícas, la entidad ha venido implementando este modelo, lo cual le permite mejorar en sus procesos y en el logro de las metas y objetivos 

institucionales , por lo cual podemos decir que se encuentran operando, no obstante se requiere fortalecer el funcionamiento de cada uno de estos componentes , mediante el compromiso de cada uno de los lideres de procesos, lo cual conllevara al logro de las 

metas instiucionales y mejorar cada dia en la gestión de la entidad. 

El control interno entendido, como el conjunto de planes, metodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones y actuaciones, así como la 

admimnistración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las nromas constitucionales y legales. De acuerdo con la anterior definición podemos afirmar que el sistema de control interno en la entidad ha sido efectivo, dado que le ha permitido 

alcanzar los objetivos y las metas proyectadas en sus planes estrategicos institucionales, dando cumplimiento a su estauto y a las normas que la rigen.

La entidad cuenta con una estructura administrativa debidamente aprobada por acuerdo de Junta Directiva que la rige, es de anotar que cuenta con una escasa planta de personal de solo seis (6) funcionarios, de los cuales dos son directivos y un asesor de control 

interno, se cuenta con el manual de funciones y competencias laborales para cada uno d elos cargos, se tiene conformado y funcionando el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se toman decisiones, como la aprobación del plan de 

auditorias y del cronograma de actividades de la oficina de control interno y temas relacionados con el funcionamiento de la entidad.


