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I. INFORMACIÓN GENERAL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011
FECHA DE PRESENTACIÓN:
MARZO DE 2017
PERIODO EVALUADO:
NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO DE 2017
ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
PRESENTA:
QUINDIO
RESPONSABLE:
CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
CARGO:
JEFE DE CONTROL INTERNO
TIPO DE INFORME:

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 (Boletín Pasos para
implementar Autocontrol, Consejos para llegar al Autocontrol, Compromisos
éticos,) Autocontrol.
Se socializo y se encuentra publicada en la Carpeta de calidad compartida de la
entidad el Mapa por procesos al cual se realizó el debido seguimiento.
1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.1.1. Planes, Programas y Proyectos.

Se realizo seguimiento y evaluación final al plan anticorrupción y de atención al
ciudadano 2016 el cual presenta un cumplimiento en sus metas del 89% el cual
fue debidamente publicado en la pagina web de la entidad, las metas que no se
cumplieron fueron analizadas y reprogramadas en la formulación del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano 2017 el cual contiene 12 acciones a
desarrollar en la vigencia y que fue debidamente publicado.
Verificación a cumplimiento de reportes al COVI, así como del nuevo aplicativo
-plataforma SIA OBSERVA, los cuales se han presentado de manera oportuna
cumpliendo con la normatividad existente para estos y que hacen parte de la
rendición de cuentas 2016.
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Se realizó verificación al cumplimiento del Plan Estratégico con corte a
Diciembre 31 de 2016, y se evidencia el cumplimento en las metas del 100%.
Se formuló plan de acción de acción a ejecutar en el 2017 el cual fue
debidamente publicado.
Se presentó el informe ejecutivo del sistema de control interno de manera
oportuna, se entregó copia del mismo a la gerencia general y se remitió en la
rendición de la cuenta 2016.
Se presentó informe de control interno contable a la contaduría general de la
nación con una calificación de 3.79, el cual se remitió en la rendición de la cuenta
2016.
Se presentó informe de austeridad en el gasto 2016, el cual se remitió en la
rendición de la cuenta 2016, a la contraloría general del quindio.
Se realizó informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos
de Autor sobre Software-año 2016
Verificación al cumplimiento del decreto 1716 de 2009 Art. 26 (Realización
comité de conciliación). Se da cumplimento a la normatividad se realizan 2
comités por mes realizados a Diciembre 2016 y Febrero 2017.
Se realizó evaluación a diciembre 31 del plan de gestión de la oficina de control
interno el cual presenta un cumplimiento en sus metas del 100%. De igual forma
el comité coordinador de control interno y calidad aprobó en reunión del día 09
del mes de febrero de 2017 el plan de acción de la oficina de control interno a
desarrollar en la presente vigencia.
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
- Se realizó a 31/12/2016 seguimiento a los indicadores por marte de los, líderes
de procesos, y por parte de la oficina de control interno el seguimiento y
cumplimiento.
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- Se elaboró por cada uno de los líderes de procesos la fecha de indicadores de
gestión.
1.1.5 Políticas de Operación
Se realizó revisión al sistema de gestión de calidad periodo NoviembreDiciembre 2016.
Se programaron, realizaron y se levantaron las actas del comité coordinador de
control interno, correspondiente al cuatrimestre noviembre 2016 febrero de 2017
Se da cumplimiento a lo establecido en el decreto 1443 de 2014 política del
sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Se han presentado los informes pormenorizados exigidos por la ley 1474 de 2011,
correspondiente a los periodos noviembre 2015-febrero 2016, mar-juniom2016, y
julio-octubre 2016, los cuales fueron reducidos en la gerencia general y
publicados en la página web de la entidad.
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 diciembre de
2016 cumpliéndose con el avance de las metas del 100%
Se tienen establecidas las políticas para la administración de los riesgos GGD-08, se realizó acompañamiento en las admón. de los mapas de riesgos por
procesos e institucional (Planeación-Control Interno- Financiera – Jurídica –
Gerencia).
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2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se realizó seguimiento a la implementación al sistema de gestión de calidad, el
cual se encuentra implementado y a la fecha se ha garantizado su mejoramiento
de acuerdo a las necesidades surgidas por parte de los procesos. Se realizó
seguimiento durante la vigencia 2016 a la gestión del comité de conciliación
conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del decreto 1716 de 2009, dando
cumplimiento a los compromisos que se suscriben.
Dando cumplimiento a la circular 14 de 2013de la contraloría general del
quindio, se realizó verificación a la Plataforma Covi, hasta el mes de diciembre
2016, encontrándose que se presentan de manera oportuna las certificaciones de
registros de contratos.
A partir del mes de Septiembre de 2016, se presenta la información de
contratación en la Plataforma Sia Observa, donde se presentan de manera
oportuna las certificaciones de registros de contratos.
El comité coordinador de control interno aprobó el plan de acción y auditorías a
ejecutar por la oficina de control interno durante la vigencia 2017.
Se realizó acompañamiento a la consolidación y presentación del informe de
rendición de la cuenta de la vigencia 2016 a la contraloría general del quindio
Se presentaron los informes pormenorizados de control interno Correspondientes
a la vigencia 2016.
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoría Interna
Se socializo el resultado de la Auditoría realizada al proceso Financiero, por parte
de las oficinas de control interno de gestión de la Gobernación del Quindio y la
entidad, y se recomiendo realizar plan de mejoramiento a las observaciones

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
“PROVIQUINDIO”
Código:
GCI-P-03-R-01

Versión:
01

Vigente:
01/12/2014

INFORMES
Página:
5 de 7

DOCUMENTO
CONTROLADO

dejadas.
Se formuló Plan de mejoramiento para subsanar las observaciones dejadas en el
informe final de la auditoria regular vigencia fiscal 2015 de la contraloría general
del quindio, el cual será de cumplimiento en la vigencia 2017.
Se formuló Plan de mejoramiento para subsanar observaciones dejadas por la
Auditoria realizada por la Contraloría General de la Republica a los recursos del
sistema general de regalías año 2016.
El plan de Auditorias aprobado por el comité coordinador de control interno para
vigencia 2016 se ejecutó en el 100%
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
Se realizó seguimiento y cierre a las acciones de mejoramiento propuestas por
líderes.
Se realizó seguimiento de planes de mejoramiento producto de Auditorias de
control interno, encontrándose que las acciones propuestas por los líderes de los
procesos Auditados, tienen un cumplimiento del 100% durante la vigencia 2016.
Se formuló plan de mejoramiento para subsanar las observaciones y
recomendaciones dejadas en la Auditoria M.A.24-16, realizada por la contraloría
general del quindio a la vigencia 2015, el cual se ejecutara en el año 2017.
La contraloría General del Quindio realizo auditoria especial al Plan de
mejoramiento Institucional Vigencias 2013-2014 y avances 2015 y 2016, donde
conceptúa que la gestión realizada por la entidad respecto al cumplimiento y
efectividad del plan de mejoramiento “ Cumple “ de acuerdo a la matriz de
evaluación del Plan de mejoramiento, la entidad obtuvo una calificación parcial
de 100 en cumplimiento y de 100 en efectividad para un puntaje atribuido de 100,
que la ubica en la calificación emitida, indicando que la entidad no debe
reprogramar ninguna acción toda vez que su calificación fue de 100% tanto en
cumplimiento como efectividad.
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Se verifico el tratamiento dado a las PQRS de la vigencia noviembre a diciembre
de 2016 y enero a febrero de 2017, encontrándose un total de 102 radicados los
cuales corresponden a :
Derechos
Requerimie Solicitu Tutel Peticiones
Petición
ntos
des
as
12
0
81
8
0
12%
0.%
79%
8%
0%
Las PQR de los periodos se atendieron de manera oportuna.

Demanda
1
1.0%

La oficina de Control Interno realizo el correspondiente seguimiento y elaboro el
informe donde se dejan las recomendaciones.
Se enfatizando en la implementación de las estrategias de gobierno en línea
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:
- 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 más compromiso
en la ejecución de las metas planteadas para el 2017 ya que algunas fueron
reprogramadas del 2016 que no se cumplieron.
- Compromiso en la mejora continua
MECI-CALIDAD.

del sistema integrado de gestión

- Compromiso en el cumplimiento de metas de los planes de gestión de
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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 para que su incumplimiento o
pago vencido no acarree multas y sanciones que pueden generan procesos
disciplinarios contra los funcionarios responsables.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

CARLOS ANTONIO GOMEZ YARA
Jefe de Control Interno

