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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2020 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y 

documento CONPES 3654 de 2010, referente al ejercicio de Rendición de Cuentas 

que deben realizar todas las entidades públicas al vencimiento de cada vigencia, es 

deber de la Contraloría Departamental del Quindío presentar el informe de toda la 

gestión adelantada por la entidad durante el año 2020. 

Por Consiguiente, el Contralor General del Departamento del Quindío, se permite 

invitar a toda la ciudadanía a participar en la Rendición Pública de Cuentas que se 

llevará a cabo el 19 de marzo de 2021 de forma Virtual, a través de la página de 

Facebook de la entidad por medio del icono Facebook Live, el cual facilitará 

presentar en directo a todo el Departamento del Quindío la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

socialización del informe de Gestión y Resultados obtenidos como organismo de 

control durante la vigencia 2020. 

 

Fecha: marzo 19 de 2021 

Hora de inicio:  10.00 a:m 

Hora de finalización: 12.00 a:m 

 

Se adjunta el link de la cuenta institucional Facebook Live:  

https://www.facebook.com/Contralor%C3%ADa-General-del-

Quind%C3%ADo-105958834281391 

 

Promoción:   Para motivar la participación de la ciudadanía se realiza la 

convocatoria a través de los siguientes medios:  

 

1. Página web de la Contraloría www.contraloria-quindio.gov.co, de manera que 

los ciudadanos puedan conocer los mecanismos para la realización de la 

audiencia pública.  

https://www.facebook.com/Contralor%C3%ADa-General-del-Quind%C3%ADo-105958834281391
https://www.facebook.com/Contralor%C3%ADa-General-del-Quind%C3%ADo-105958834281391
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2. Invitación por correo electrónico dirigido a los distintos grupos de interés a 

que participen en la Audiencia pública virtual. 

 

3. Mediante las redes sociales y medios de comunicación pública del 

Departamento. 

 

 

Preguntas y respuestas: La Contraloría General del Departamento del Quindío, 

tiene habilitado a partir del día 19 de Marzo de 2021, los correos electrónicos 

contactenos@contraloriaquindio.gov.co mediante el cual la ciudadanía puede 

enviar sus interrogantes referentes a la audiencia, hasta el 16 de Marzo a las 12 m.  

                                                        

También pueden presentar las preguntas y comentarios respetuosos que 

consideren por las redes sociales habilitadas durante la trasmisión de la Audiencia 

Pública Virtual. Las preguntas o comentarios que con ocasión del evento no puedan 

ser respondidas en la presentación, serán tramitadas mediante respuesta de 

manera formal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al correo oficial 

contactenos@contraloriaquindio.gov.co. Así mismo, en la página web de la 

entidad se podrán atender las consultas de la ciudadanía en tiempo real, además 

para ampliar la explicación de temas y profundizar sobre el contenido de informes o 

reportes generados por la entidad; igualmente para dar respuesta a la encuesta de 

percepción del evento. 

 

Temas, contenido y aspectos sobre los cuales se comunicará y hará la 

Rendición Pública de cuentas: 

 

1. Administración Financiera de Recursos. 

 Presupuesto asignado y ejecutado en la vigencia 2020 

 

2. Contenido del Plan Estratégico 2020 – 2021 - Líneas Estratégicas 

 

3.  Metas del Plan de Acción 2020 

  Nivel de cumplimiento de las metas e Indicadores AGR 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 

“Vigilancia fiscal, hacia la 
auditoría continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 3 

 

 

4. Gestión realizada en: 

 

4.1 Administración del Talento Humano 

4.2 Eficiencia Administrativa y Sistema de Gestión de la Calidad S.G.C 

4.2 Contratación 

4.3 Gestión Misional y de Participación Ciudadana 

4.4 Informe de Revisión de Cuentas de la AGR a 31 de diciembre  

 

El proceso de Rendición Pública de Cuentas quedará grabado en la página web de 

la contraloría para consulta de la ciudadanía, en la página de Facebook y archivo 

de gestión conforme al sistema de gestión de la calidad. 

 

Atentamente,  

 

Original Firmado 

LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ALZATE 

Contralor Departamental del Quindío 

 

 

 

 

 


