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1. PRESENTACIÓN 
 

 

Parte esencial en el desempeño del cargo de Contralor Departamental, lo constituye 

la Rendición de la Cuenta, la cual con todo gusto deseo presentarle en esta 

oportunidad a esta duma departamental, que me confió la responsabilidad de 

orientar el Control Fiscal durante estos dos años.  

 

El Plan Estratégico 2020 - 2021, fue diseñado dentro de las condiciones que tenía 

la Contraloría Departamental en cuanto disponibilidad de personal, de recursos 

técnicos y tecnológicos, pero con la seguridad que a través de una gestión bien 

orientada en sus propósitos y objetivos, se podría lograr el cumplimiento de los fines 

propuestos. 

 

Es así que, en compañía del equipo directivo, se diseñó y elaboró el Plan 

Estratégico, de manera muy racional, identificando sus factores positivos y los 

obstáculos o dificultades naturales en el desempeño de las actividades y 

responsabilidades asignadas por Constitución y la Ley. Los cinco objetivos y las 

líneas estratégicas allí estructuradas, abarcan los aspectos más fundamentales de 

la esencia del control fiscal. Dentro de estos también se hace mención a las 

dificultades presentadas en los logros de algunas metas estimadas y los motivos de 

su no ejecución a cabalidad. 

 

Este informe entonces está orientado a mostrar los resultados obtenidos durante las 

dos vigencias analizadas; resultados estos que de manera oportuna han sido 

reportados a la Auditoría General de la República, organismo que nos realiza el 

debido control fiscal y seguimiento, y a quien de manera mas detallada se le viene 

reportando la gestión administrativa, financiera y resultados obtenidos mediante los 

planes anuales de acción y el plan estratégico. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2020 – 2021 
 

Para el desarrollo de este plan se trazaron 5 Objetivos: 

➢ Vigilancia fiscal integral:   Implementar un sistema de vigilancia fiscal que 

permita abarcar el 100% de los sujetos de control y el 100% del presupuesto.  

 

➢ Fortalecimiento Institucional (Infraestructura tecnológica y de talento 

humano): Implementar sistemas de información en los procesos misionales, 

así como plataformas tecnológicas para el control fiscal, con un recurso 

humano capacitado y con las competencias requeridas para afrontar los 

nuevos retos del control fiscal a través de la auditoria continua y la 

incorporación de metodologías ágiles de auditoría.  

 

➢ Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental:  Realizar acciones fiscales 

que determinen la importancia del medio ambiente en nuestro departamento, 

fomentando la participación de todos los entes públicos y privados en la 

preservación del capital natural, buscando con ello el desarrollo sostenible y 

el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales 

determinado en el acto legislativo No. 04 de 2019. 

 

➢ Control de gestión y resultado: enfocado en su impacto en las 

comunidades. Evaluar el cumplimiento de los planes de Desarrollo de las 

entidades territoriales y planes de acción de las diferentes entidades sujetas 

a nuestro control, determinando el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del Departamento del Quindío en especial al desarrollo sostenible.  

 

➢ Participación ciudadana: Fortalecimiento efectivo de la participación 

ciudadana en el ejercicio de nuestro control fiscal, orientándolos en el deber 

de la vigilancia de los recursos. 

 

 

 

 

 

3. DIAGNOSTIGO DE LA SITUACIÓN INICIAL 
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Los aspectos más relevantes que se definidos en este diagnóstico que impactan 

más a la Contraloría, fueron: 

 

Se establecieron en cuanto a los recursos tecnológicos, varias deficiencias en la 

disponibilidad de software, la capacidad del Internet, inexistencia de aplicativos, 

plataformas y demás instrumentos tecnológicos que le permitieran a la entidad 

lograr mayor eficiencia, oportunidad en su labor fiscal. 

En este aspecto tecnológico, al inicio de la gestión administrativa la entidad contaba 

con un inventario muy limitado de software y hardware básicos, así: 

Cableado Estructurado de 5ª Categoría 

Capacidad de internet de 100 Mg 

60 Computadores 

1 programa de Antivirus 2020 

1        Programa de Xenco del área administrativa 

Se determinó la necesidad de articular los modelos de gestión de riesgos de las 

entidades sujetas de control como elemento integrador del proceso auditor. 

Con el propósito de cumplir la política y los objetivos de calidad de la entidad se 

estableció adelantar una reestructuración administrativa orientada al cumplimiento 

de la función de auditoria continua y la incorporación de metodologías ágiles. 

Adelantar la certificación del sistema de gestión de la calidad de la Contraloría 

General del Quindío con la norma ISO 9000:2015. 

En cuanto al Talento Humano, la entidad se recibió con una planta de personal de 

38 personas, distribuidos en 22 profesionales universitarios, de los cuales hay 5 

cargos en provisionalidad; 4 del nivel directivo; 2 del nivel asesor; 4 del nivel técnico 

y 6 del nivel asistencial.  

 

De acuerdo con el análisis DOFA, se estructuró y aprobó el Plan Estratégico 

Institucional 2020 - 2021, el cual fue enfocado muy especialmente al desempeño de 

la vigilancia y el control fiscal cumpliendo con estándares internacionales, dando 

prioridad a elementos como la Participación Ciudadana, el uso de herramientas 

tecnológicas para el ejercicio auditor, a la sistematización de los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo, así como la formación y capacitación del 

recurso humano; también con el propósito de proyectar una reforma organizacional 

y funcional acorde con el deber ser del control fiscal en las contralorías territoriales, 
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de acuerdo con el acto legislativo 04 de 2019, y haciendo énfasis en la vigilancia de 

la gestión fiscal.  

 

Este Plan está compuesto por 5 líneas Estratégicas: 

 

1. Vigilancia fiscal integral: Contiene 19 indicadores, 3 metas de producto, y 3 

actividades. (peso 50%). Abarca los procesos misionales de Vigilancia Fiscal 

y de Responsabilidad Fiscal 

 

2.  Fortalecimiento Institucional: Contiene 10 indicadores, 2 metas de producto, 

y 5 actividades. (15%) 

 

3. Compromiso con la sostenibilidad ambiental: Contiene 2 indicadores, 1 meta 

de producto y 1 actividad. (5%) 

 

4. Control de gestión y resultados enfocado a su impacto en las comunidades: 

Contiene 6 indicadores, 1 meta y 2 actividades (10%) 

 

5. Participación ciudadana: Contiene 3 indicadores, 1 meta y 2 actividades 

(20% 
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4. LOGROS OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
 

En primera instancia es preciso destacar que, para el desarrollo de su función 

Constitucional y Legal, y cumplir con la ejecución del Plan Estratégico Institucional, 

la entidad financieramente obtuvo recursos del 3.7% ICL, y del 2.5% de las 

Entidades Descentralizadas; de lo cual tuvo el comportamiento presupuestal 

siguiente: 

 

Vigencia 2020 

Ingresos Cuota Fiscal     $3.496.387.115 

 

Gastos: 

Asociados a la Nómina  $1.895.073.516 

Personales Indirectos  $   287.373.666 

Contribución Inh. Nómina  $   747.651.745 

Adquisición Bienes   $   156.540.639 

Adquisición Servicios  $   347.298.653 

   

Vigencia 2021 (a octubre 31) 

Ingresos Cuota Fiscal      $3.081.017.101 

 

Gastos: 

Asociados a la Nómina  $1.280.584.318 

Remuneración no C. F. Salarial $     15.538.955 

Contribución Inh. Nómina  $   392.830.380 

Adquisición Bienes   $     24.048.073   

Adquisición Servicios  $   594.225.507 

 

 

A la fecha la Contraloría se encuentra al día con las todas las responsabilidades 

financieras que le corresponden, tanto con el pago de la nómina, como de los 

aportes parafiscales y sistema de seguridad social. 

 

A continuación, se presenta una sinopsis de los logros obtenidos por esta 

administración, frente a la situación en la que se recibió la Contraloría 

Departamental: 
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El desarrollo y nivel de cumplimiento promedio del Plan de Acción 2020 fue del 91%. 

Para el 2021, al corte septiembre 30, el nivel de avance es del 69%. Estos resultados 

trasladados al Plan Estratégico, representan un nivel de avance consolidado de los 

dos años del 80%. Estos resultados han sido reportados en la rendición de cuentas 

trimestrales que por disposición reglamentaria debe efectuarse a la Auditoría 

General de la República. 

 

Así las cosas, en general la materialización del Plan Estratégico se realizó mediante 

la ejecución de 9 metas de resultado, 11 metas de producto, 49 actividades y 54 

Indicadores definidos por la Auditoría General de la República, los cuales han sido 

la base para la medición de la Gestión y Resultados para esta Contraloría, cuya 

calificación anual para la vigencia 2020 fue Satisfactoria. 

 

El propósito esencial con el diseño y la implementación del Plan Estratégico, 

permitió lograr avances significativos en el ejercicio de la vigilancia fiscal.  Dichos 

logros se evidencian con la implementación del modelo de Auditoría Continua, para 

lo cual se realizó un convenio con la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales, mediante el cual se ha hecho avance con el uso de herramientas 

tecnológicas en la obtención de datos, reportes e información más oportuna por 

parte de las Entidades Territoriales y Municipios de la jurisdicción, a través de 28 

dashboard en áreas como   presupuesto, contabilidad, contratación y otros que 

permiten observar y vigilar la información reportada mediante plataformas 

tecnológicas a nivel nacional. Este modelo, además permite el manejo de aplicativos 

para metodologías de riesgos de control fiscal y de vigilancia fiscal.  

 

Igualmente se realizó el rediseño de la página web de la Entidad, cuya presentación 

es más dinámica, interactiva y amigable para las consultas de los usuarios, se 

lograron adicionalmente en materia tecnológica avances significativos en la 

sistematización de procesos, a través de un convenio interadministrativo entre la 

Contraloría General de Caldas y La Contraloría General del Quindío , lo cual le 

permitió a la entidad contar la licencia de uso de una plataforma tecnológica de 

manera gratuita, la cual administra PQR”s, Ventanilla Única, Gestión Documental, 

Indicadores AGR, Sistema de Gestión de Calidad, Riesgos Institucionales, Riesgos 

de sujetos de Control (RISC),  Responsabilidad Fiscal y Proceso Auditor. 

 

En concordancia con lo mencionado, se hizo inversión en recursos tecnológicos por 

valor $ 320.068.278, así: 

Adquisición de 22 Computadores 

Actualización del Antivirus 2021 
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Actualización y mejoramiento al programa administrativo Xenco Advance 

Ampliación de Capacitad de Internet a 300 Mg 

Cambio del Cableado estructurado de 6ª generación, pasando de 8 MG a 20º MG 

 

Dichas herramientas tecnológicas están articuladas con el Modelo de Auditoría 

Continua. 

 

En cuanto a la Meta de Obtener nuevamente la Certificación del Sistema de gestión 

de la Calidad, la misma no se pudo cumplir en su totalidad, debido a la situación 

excepcional de la pandemia, de conocimiento general; sin embargo, se puede 

manifestar que se lograron significativos avances como se evidencia el desarrollo y 

elaboración de los procedimientos del sistema de cada una de las áreas o procesos 

de la entidad, así como las caracterizaciones de estos procesos, e implementación 

de formatos de calidad. En general, con los avances realizados, la Contraloría 

Departamental queda con una sistema de calidad implementado, con opciones de 

fortalecimiento de este proceso y preparado para la visita del ente certificador 

externo que así determine esa Certificación; aunque vale la pena aclarar que esta 

no es obligatoria para la entidad, pues con la implementación y funcionalidad del 

sistema, la entidad está dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 

pero sobre todo, este mecanismo coadyuva a mantener y fortalecer cada días su 

sistema de gestión de la calidad. 

 

En cuanto a los principales resultados entonces, a continuación, se relacionan 

detalladamente los mayores avances en la gestión de esta administración. 

 

 

4.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

A través de Convenio Interadministrativo N°002 de 2020, celebrado entre la 

Contraloría General del Quindío y la Contraloría General de Caldas, cuyo objeto es 

“Aunar esfuerzos entre las partes, encaminados en el fortalecimiento del control 

fiscal y a la mejora de los procedimientos internos de cada Entidad, mediante el uso 

extensivo de licencia del software SIICO, para contar con un sistema unificado que 

permite compartir experiencia y socializar procesos y procedimientos en aras de 

mejorar el Sistema de Control Fiscal de ambas Entidades”; se logró en materia 

tecnológica la implementación de siguientes módulos:  
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4.1.1  Peticiones, Quejas, Reclamos Y Denuncias (PQRD)    

 

Este módulo permite a los usuarios realizar el registro de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias por medio de la página web de la Entidad, posteriormente la 

persona asignada enruta la solicitud al área encargada, se definen los términos y 

se ejecuta el proceso pertinente. Toda la trazabilidad del proceso queda registrada 

en el módulo con las fechas y responsables. 

 

 
Figura 1. Módulo PQRD - SIICO 

4.1.2  Ventanilla Única 

 

Mediante este módulo se sistematizó todo el proceso de atención de las Denuncias, 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, con lo cual se garantiza registro 

oportuno y trámites, así como mayor eficiencia y control a los procesos de PQRD 
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Figura 2. Módulo ventanilla única – SIICO 

 

4.1.3  Indicadores 

 

Este módulo permite acceso, diligenciamiento, y análisis de los indicadores de 

gestión y resultados implementados por la Auditoría General de la República, que 

obligatoriamente se deben reportar de forma trimestral.  
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Figura 3. Módulo indicadores - SIICO 

4.1.4  Riesgos 

 

Este módulo permite a los usuarios registrar los riesgos que previamente se tienen 

identificados, a partir de lo cual se realiza su análisis, clasificación y tratamiento de 

los riesgos de los procesos. 
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Figura 4. Módulo riegos - SIICO 

4.1.5  Calidad 

 

Este módulo permite la organización e identificación de la información relacionada 

con el Sistema de Gestión de la Calidad establecida en la Entidad, como 

Normograma, Formatos, y demás requisitos establecidos, que deben ser de 

consulta permanente de los funcionarios. 
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Figura 5. Módulo calidad – SIICO 

 

4.1.6  Responsabilidad fiscal 

 

En este módulo se registra la información relacionada con los expedientes de los 

procesos de Responsabilidad Fiscal, de manera que se garantice su adecuado 

sistema de archivo, y para las consultas correspondientes. 
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Figura 6. Módulo responsabilidad fiscal – SIICO 

 

4.1.6  Control interno 

 

Este módulo permite sistematizar la información relacionada con la programación 

anual del plan de auditorías internas de cada vigencia, así como del registro de los 

respectivos seguimientos producto del proceso auditor al interior de la entidad, 

incluyendo la suscripción de los planes de mejoramiento.  

 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 

 
 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código: FO-GC-27 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

Páginas: 1 
 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 Línea 
Gratuita: 018000963123 Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co 

 

 
Figura 7. Módulo control interno - SIICO 

4.1.7. GESTION DOCUMENTAL 
 
 
En este módulo se ingreso la información relacionada con las hojas de vida de los 
funcionarios de la contraloría inicialmente, se registrará la información de los procesos 
misionales y de la entidad acorde con las tablas de retención documental. 
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4.1.8. GESTION DE RIESGOS SUJETOS DE CONTROL (RISC) 
 
 
Se realizó capacitación a los sujetos de control para la implementación el sistema de control 
del riesgo. El propósito es estandarizar este importe reporte especialmente orientado a 
determinar los riesgos discales para ellos e implementó el aplicativo RISC 
 
 
 
 
4.1.9. GESTION DE AUDITORIAS 
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En el módulo se registró el plan de auditorías internas de control interno y su ejecución, 
así como el registro de las acciones del plan de mejoramiento de la entidad. 
 

 
 
 
 

4.2 MODELO DE AUDITORÁ CONTINUA (CONVENIO - 

PLATAFORMA CONTINAUDIT - DASHBOARD) 
 

A través de los Convenios Interadministrativos N°001 de 2020 y 001 de 2021, 

celebrados entre la Contraloría General del Quindío y la Universidad Nacional de 

Colombia, cuyo objetivo se constituyó en el diseño e implementación de un modelo 

de auditoría continua para la Contraloría General del Quindío, desarrollado en 2 

fases, una en cada convenio; la constitución y desarrollo del modelo implico 

aspectos como: formación del talento humano, definición de una base jurídica para 

soportar el modelo, construcción de herramientas tecnológicas, definición de una 

metodología de riesgos, adquisición de hosting, creación de página web, intranet y 

correos institucionales; a continuación se detallan las fases y los productos: 

 

4.2.1  Fase I: Análisis, Diseño y Alcance de la Auditoría Continúa 
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Durante esta fase se desarrolló todo el proceso de análisis, diagnostico e 

identificación de los procesos que dentro de la gestión fiscal pueden ser objeto de 

vigilancia y control, por medio del modelo de auditoría continúa; se revisó la 

normativa y se identificaron y definieron los pilares jurídicos que dan soporte al 

modelo de auditoría continúa y lo articulan con la Guía de Auditoría Territorial GAT; 

así mismo, se realizó un reconocimiento de la infraestructura tecnológica y del 

talento humano, efectuando la capacitación inicial de los actores del proceso. 

 

Como productos de la fase I se presentan los siguientes: 

 

4.2.1.1 Informe final consolidado 

 

Como producto fundamental de esta fase, la Universidad Nacional de 

Colombia le entregó a la Contraloría General de Quindío un informe 

detallado, en el que se recopilaron todos los estudios y diagnósticos 

realizados; entre los que se incluyen: 

• Base jurídica que da soporte a la implementación de un modelo de 

auditoría continúa para la Contraloría General del Quindío, siguiendo los 

fundamentos y directrices de la Guía de Auditoría Territorial GAT. 

 

• Diagnóstico del estado actual de implementación del gobierno en línea 

en la Contraloría General del Quindío y en las entidades sujetas de control. 

 

• Análisis de la viabilidad política para implementar procesos de 

auditoría continúa en los sujetos de control. 

 

• Diagnóstico del nivel de competencias tecnológicas de los auditores y 

formación de los mismos en temas relacionados. 

 

• Análisis de la viabilidad organizacional, técnica y financiera de las 

herramientas tecnológicas disponibles para llevar a cabo el proceso de 

auditoría continúa. 

 

• Construcción de la base de riesgos, controles, y técnicas de auditoría 

para el desarrollo de la auditoría continúa. 
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4.2.1.2 Hosting, correo institucional y página web 

 

Dentro del contrato interadministrativo constituido entre las partes, se 

estableció como obligación de la Universidad Nacional de Colombia, la 

adquisición de un hosting para la Contraloría General del Quindío, además 

de la creación de correos institucionales ilimitados y de una nueva página 

web para la entidad. Todo lo anterior considerando las limitaciones en materia 

de personalización que tiene la página actual de la entidad que es 

suministrada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINTIC; así mismo, 

no se tenían correos institucionales para todos los funcionarios, puesto que, 

los de MINTIC también son limitados; y finalmente no se disponía de un lugar 

en el cual pudieran almacenarse todos los componentes tecnológicos 

desarrollados para la Contraloría General del Quindío. 

 

•  Hosting 

 

El hosting contratado contaba inicialmente con las siguientes características: 

30 GB de almacenamiento en disco, respaldos diarios, panel de 

administración, subdominios ilimitados, ancho de banda ilimitado, constructor 

de sitios web, bases de datos, certificado SSL y cuentas de correo ilimitadas. 

Ver figura 8. 

 

 

 

Figura 8. Características del hosting 2020 
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• Correos Institucionales 

 

En cuanto a los correos institucionales, actualmente la entidad tiene 59 cuentas 

activas, todas estas bajo el dominio contraloriaquindio.gov.co, que también fue 

gestionado para la entidad en el año 2020 y se encuentra reservado hasta 2025. 

Considerando que el espacio de almacenamiento del hosting puede aprovecharse 

para el funcionamiento de aplicaciones y herramientas tecnológicas, se 

implementaron estrategias orientadas a optimizar este espacio, haciendo uso de 

cuentas de Gmail que se enlazaron al correo institucional, poniendo a disposición 

de cada cuenta una capacidad de 15 GB, es decir que se tienen 660 gigas 

adicionales a la capacidad del hosting, totalmente gratuitas, lo que en otras 

condiciones habría implicado un costo alto y continuo para la entidad, dado que 

los pagos por un servicio de este tipo son anuales. Ver figura 9. 

 

 

Figura 9. Cuentas de correo institucional 

 

• Página Web 
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Ante la problemática que se venía presentando con la página web de la entidad, 

se decidió crear una web propia en la que la Contraloría General del Quindío 

tenga el control total y por consiguiente pueda parametrizarla como se requiera; 

al finalizar la fase I de contrato entre la Universidad y la entidad, se hizo entrega 

de la página web con la migración de los contenidos que se tenían hasta la 

fecha. Ver figura 10. 

 

 

Figura 10. Página web 2020 

 

4.2.1.3 Diplomado en análisis de datos para auditores gubernamentales 

 

Durante el convenio interadministrativo 001 de 2020 se realizó la 

capacitación de los funcionarios de la contraloría en análisis de datos; la 

formación tuvo una duración de 100 horas y recibió el nombre de “Diplomado 

en análisis de datos para auditores gubernamentales” como evidencia de 

esta actividad se relaciona uno de los diplomas entregados. Ver figura 11 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 

 
 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código: FO-GC-27 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

Páginas: 1 
 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 Línea 
Gratuita: 018000963123 Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co 

 

 

 

Figura 11. Diplomado en análisis de datos 
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4.2.2  Fase II: Análisis, Diseño y Alcance de la Auditoría Continúa 

 

Esta fase se constituyó en la implementación y puesta en marcha del modelo de 

auditoría continúa, realizando el desarrollo de los modelos creados durante la fase 

I del proyecto, esto implica además de la construcción del software, la definición y 

ejecución de pruebas que permitan asegurar la integración de todos los 

componentes individuales del sistema y por consiguiente que estos cumplan con los 

requerimientos inicialmente establecidos. Este desarrollo será permanente, de 

acuerdo con las necesidades surgidas en el proceso de vigilancia y control fiscal. 

 

4.2.2.1 Software de auditoría continua CONTINAUDIT 

 

El software de auditoría continua construido para la Contraloría General 

del Quindío consta de 2 grandes módulos denominados control fiscal y 

vigilancia fiscal, en ellos se recopilan todas las fases y actividades 

necesarias dentro del proceso auditor. Tal como se muestra a 

continuación, ver figura 12. 

 

 

Figura 12. Software CONTINAUDIT 
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• Control fiscal 

 

El módulo de control fiscal recopila todas las fases y actividades que 

componen un proceso auditor, siguiendo los lineamientos dispuestos en la 

GAT, tal como se muestra en la figura 13. La idea de este módulo es poder 

automatizar formatos que se diligencian manualmente y de manera 

desarticulada, para convertirlos en formularios vinculados que permitan trabajo 

colaborativo y simultaneo. 

 

 

Figura 13. Modulo control fiscal – CONTINAUDIT 

 

 

Así mismo, en la figura 14 se muestra una sección de tickets, que se 

implementó con el objetivo de realizar las pruebas respectivas del software y 

por medio de este formulario relacionar nuevos requerimientos y efectuar la 

trazabilidad de los mismos, dado que está constituido con un conjunto de 

estados. 
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Figura 14. Gestión de tickets - CONTINAUDIT 

 

• Vigilancia fiscal 

 

Por su parte el módulo de vigilancia fiscal, recolecta los modelos analíticos o 

dashboard, de manera que el usuario pueda acceder a ellos también por este 

medio; además, se implementó una sección para el registro de Asuntos de 

Potencial Importancia (API’s), en la que la oficina de planeación realiza la 

creación de la API y la enruta a la dirección técnica para que esta decida que 

tratamiento darle a dicha inconsistencia. Ver figuras 15 y 16. 
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Figura 15. Modulo vigilancia fiscal – CONTINAUDIT 

 

 

Figura 16. Gestión de API’s 

4.2.2.2 Dashboard 

 

Como producto fundamental para la vigilancia fiscal se generaron un conjunto de 

dashboard desarrollados en torno a temas como contratación, presupuesto, furag, 

control interno contable, ley 617, vigencias futuras, indicadores, matriz de 

fenecimiento, plan de auditorías, plan plurianual y plan anticorrupción, que se 

detallan en la siguiente sección. 

 

Los dashboard son tableros de control, que consiste en la visualización unificada de 

un conjunto de tablas y gráficas, que permiten mostrar al usuario grupos de datos 

de forma ordenada, para su manipulación, análisis y posteriormente para apoyar la 

toma de decisiones. Todos los dashboard que se relacionan a continuación se 
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encuentran publicados en la página web de la entidad y puede accederse a ellos 

por medio del slider que se encuentra en la parte superior de la pantalla principal 

(ver figuras 17-18) o por medio del siguiente enlace: 

 

https://www.contraloriaquindio.gov.co/dashboards/  

 

 

 

Figura 17. Acceso a dashboard 

 

Figura 18. Acceso dashboard 2 
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Al acceder a esta sección que se muestra en la figura 18 se debe dar clic en el botón 

que se requiera consultar y posteriormente dar clic en los iconos que se habilitan, 

de este modo será posible la visualización de cada uno de los dashboard. Ver 

figuras 19-20. 

 

 

Figura 19. Iconos de acceso a dashboard 

 

Figura 20. Dashboard ejemplo 
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En la tabla que se relaciona a continuación se presentan los 28 dashboard 

construidos por la entidad, su última actualización y si tienen o no un RPA asociado. 

Estos últimos son desarrollos de software que permiten la automatización de tareas 

o actividades repetitivas, para el caso de la Contraloría General del Quindío se 

desarrollan y utilizan con el fin de consultar y recolectar fuentes de datos de varias 

aplicaciones en tiempos cortos.  
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Dashboard 
Fecha 

actualización 
RPA Observaciones 

Link 

Contratación 30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Y2M2IxYzQt
M2JiNC00MDZmLTkzNmMtM2M2NjM3YWIzZjlmIiwidC
I6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0
NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection   

Ingresos Municipios y 
Dpto. 

30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWQwYTU3OT
AtYzE5ZC00YTc4LThiOWMtNTAzYThjZGI4ODJhIiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectio
n  

Gastos Municipios y Dpto. 
2020 

2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Gastos Municipios y Dpto. 
2021 y superiores 

30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q1YTZlNzkt
NzUxNS00YmI5LWJiNzctYjI3Yjk4YWMwMTM5IiwidCI6
IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0N
TVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

 
 

Ingresos empresas de 
servicios públicos 2020 

2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Ingresos empresas de 
servicios públicos 2021 y 

superiores 
30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2NmODU3Y2
UtYTJlNy00NGZmLTg3ZGUtMjc2NjFiYmRiYzgwIiwidCI
6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0
NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  
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Gastos empresas de 
servicios públicos 2020 

2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Gastos empresas de 
servicios públicos 2021 y 

superiores 
30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzMxZjljYTMtM
jJhMS00YzM0LTk2YzYtMTE0ZmJkZDBhMDJkIiwidCI6
IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0N
TVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

Ingresos entidades 
departamentales 2020 

2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Ingresos entidades 
departamentales 2021 y 

superiores 
30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzk5MWZlOTQ
tNDBkYS00NDI1LTkzZjEtNTU3NjAxODRlNjQxIiwidCI6
IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0N
TVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

Gastos entidades 
departamentales 2020 

2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Gastos entidades 
departamentales 2021 y 

superiores 
30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2FjOTE0Nzkt
NjdjYi00OGU2LWIxZTYtYzc1ZWMyZDYyMjY2IiwidCI6I
jU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0N
TVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

Ingresos Hospitales 2020 2020 NO 
En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
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presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Ingresos Hospitales 2021 
y superiores 

30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg0M2FkZWEt
ZWVlMy00ZTQ2LTgyNDItNWRmMzI3ZGQ4OTkwIiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectio
n8165d9aa01ad5aa1206d  

Gastos Hospitales 2020 2020 NO 

En vista del cambio que 
tuvo la estructura del 
presupuesto se requirió 
desarrollar un nuevo 
tablero para las vigencias 
posteriores a 2020 

 
 
A este se accede por medio del reporte de 2021. 

Gastos Hospitales 2021 y 
superiores 

30/09/2021 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjA5ODIzMGYt
OTZmMS00ZmQ5LTg4NWQtY2FhNmI0NDVkODYyIiwi
dCI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectio
n0c85106b4b53ac14b00b  

Ingresos instituciones 
educativas 2020 

2020 

NO 

Las instituciones 
educativas manejan una 
estructura de presupuesto 
propia que se modificó y 
adecuo con la asesoría de 
personal de las mismas, 
no obstante, la rendición 
de este aun es anual, 
hasta que se regule de 
forma trimestral, por lo que 
debe esperarse para 
construir el respectivo 
RPA. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDIzZjQ3YzAt
MmRkOC00NTYzLTljMGEtM2UwZGQxNDJiMWVjIiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9  

Gastos instituciones 
educativas 2020 

2020 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2QyNGJjYTAt
ZTAwYi00MmM1LTlmYTUtMzIwNDFjNzM1N2JkIiwidCI
6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0
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NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0
c85106b4b53ac14b00b  

FURAG 2017 2020 NO 

Estos datos se toman 
directamente de 
www.datos.gov.co por lo 
que no requieren RPA 

 
A este se accede por medio del reporte de 2018 en 
adelante. 

FURAG 2018 y 
superiores 

30/10/2021 NO 

Estos datos se toman de 
www.funcionpublica.gov.c
o y no requieren RPA 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTVjNzNmZmE
tNGZmMC00MDc5LWFlYTUtZWVhZTdiMTk1ZDMxIiwi
dCI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9  

Plan Plurianual de 
Inversiones 

2020 NO 

Este dashboard es 
únicamente informativo, 
dado que se está 
esperando el software del 
DNP que recopila esta 
información 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNhMzJhN2It
ZmZhMS00OWJlLTk2NTAtMzJjNmQ3MDY1MWM4Iiwi
dCI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9  

Plan anticorrupción 2020 NO 

Este tablero solo es 
informativo dado que esta 
información no se rinde de 
forma estructurada por lo 
que requiere actualización 
manual. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDIwNWE4NDc
tYmVlMi00ODBmLTgyOWItZWQ4MDNiOTlmZTk1Iiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9   

Indicadores GAT 2020 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTY4ZGU3ZD
UtMDlmNS00ODFkLWJmMmYtZjExNjA1ZjA5NmI5Iiwi
dCI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9  

Ley 617 2020 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBhNDQxN2I
tMDM2Ny00NWVmLWEwNDAtOGUzOGM2NjBjYWVkI
iwidCI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVj
NGY0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSe
ction6d34d44d615d1e3ab60c  
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Vigencias Futuras 2020 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTQ4Njk1OGEt
MGE1NS00NThjLWI2NDQtYzU2N2U1NTQ0Mjg0Iiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectio
n  

Plan de vigilancia y 
control fiscal 

30/10/2021 NO 

Por temas de seguridad 
este dashboard no tiene 
RPA 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWE2NTA5Yz
AtMTU0NC00Nzk2LTgzZWMtMzFjNzg2Yzk3NzhhIiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9  
 

Control interno contable 2020 SI 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTE5NmQ1MDI
tMmY4MS00MWY1LTkzNWMtZDhkODkyZjE3NDliIiwid
CI6IjU3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNG
Y0NTVlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectio
n  

Matriz de fenecimiento 30/08/2021 NO 

La estructura de datos no 
permite automatización 
por lo cual debe 
alimentarse manualmente 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1ZmEyNDQt
YzRlNi00NDhjLWI2MTUtYWM2YThiNjkxYzJlIiwidCI6Ij
U3N2ZjMWQ4LTA5MjItNDU4ZS04N2JmLWVjNGY0NT
VlYjYwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

Tabla 1. Inventario de dashboard
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En las subsecciones siguientes se da una breve descripción de cada dashboard con 

su respectivo link e imagen.  

 

• Contratación 

La información contractual que alimenta este tablero de control se toma 

directamente de la plataforma SIA Observa, de forma trimestral; dichos datos 

se limpian y transforman para posteriormente presentar al usuario un conjunto 

de tablas y gráficas, asociadas a filtros, que le permiten organizar y depurar la 

información en la medida que lo desee. Ver figura 21. 

 

 

Figura 21. Dashboard Contratación. 
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• Presupuesto 

La información presupuestal se tomó inicialmente de la plataforma SIA 

Contralorías; sin embargo, la estructura presupuestal era diferente entre 

entidades de la misma categoría, por lo cual, se realizó una transición hacia la 

estructura presupuestal que definió la Contraloría General de la República, en 

la plataforma CHIP, categoría CUIPO. Por esta razón, se relacionan en la tabla 

9 dashboard de presupuestos referente únicamente a la vigencia 2020, dado 

que, para 2021 cambio la forma de rendir y por ende la estructura, así las cosas, 

en los dashboard de 2021 se creó un botón que hipervincula y redirige al usuario 

al tablero 2020.  Para todos los modelos de presupuesto se manejó el mismo 

diseño por lo cual solo se presenta una imagen (Ver figuras 22-23). 

 

Figura 22. Dashboard presupuesto ingresos. 
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Figura 23. Dashboard presupuesto gatos. 

 

• FURAG 

Los datos recolectados en el dashboard de FURAG se toman de dos fuentes, 

la fuente inicial para los valores del año 2017 fue www.datos.gov.co y los datos 

posteriores se tomaron de www.funcionpublica.gov.co en este sentido, aunque 

se tienen 2 dashboard del tema, en el que almacena los datos desde 2018 en 

adelante se crea hipervínculo con el otro tablero. Ver figura 24. 
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Figura 24. Dashboard FURAG. 

 

• Plan plurianual de Inversiones 

La información del plan plurianual se toma de la plataforma SIA Contralorías y 

por el momento es únicamente informativa, dado que, no posee una estructura 

automatizable. Actualmente las entidades la reportan de forma anual, no 

obstante, la Contraloría General del Quindío, conforme a los acuerdos definidos 

institucionalmente, se encuentra a la espera que el Departamento Nacional de 

Planeación DNP ponga en funcionamiento su sistema de información en el que 

se espera recopilar dichos datos, esto es, mediante el reporte del “Plan 

Indicativo”, para poder formular un nuevo dashboard partiendo de esta 

información. Ver figura 25 
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Figura 25. Dashboard plan plurianual. 

 

• Control interno contable 

El tema de control interno contable es reportado por los sujetos de control en la 

plataforma CHIP, con una periodicidad anual, por lo tanto, es automatizable y 

su actualización se acelera por medio del RPA. Ver figura 26. 

 

Figura 26. Dashboard Control Interno Contable. 
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• Plan anticorrupción 

El esquema que se tiene actualmente del plan anticorrupción es netamente 

informativo; sin embargo, es útil para la obtención de reportes; esto debido a 

que su estructura no es automatizable porque se encuentra rendida en formatos 

PDF que no son apropiados para la creación de dashboard, por lo tanto, 

requeriría de actualización manual. Ver figura 27. 

 

Figura 27. Dashboard plan anticorrupción. 

 

• Indicadores 

Los indicadores recopilados en este dashboard hacen referencia al anexo 16 

rendido por los sujetos de control de la Contraloría General del Quindío en la 

plataforma SIA Contralorías con una periodicidad anual; indicadores que fueron 

estandarizados en la Guía de Auditoría GAT. Ver figura 28. 
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Figura 28. Dashboard indicadores. 

 

• Ley 617 

Del mismo modo que en el caso anterior, esta información es reportada en la 

plataforma SIA Contralorías con una periodicidad anual. Reportes con los 

cuales se obtiene información de los entes territoriales en cuanto al 

cumplimiento de esta disposición en los gastos de funcionamiento e ICLD. Ver 

figura 29. 
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Figura 29. Dashboard ley 617. 

 

• Vigencias futuras 

Los aspectos relacionados con vigencias futuras también son rendidos con una 

periodicidad anual en la plataforma SIA Contralorías. Esta información permite 

realizar seguimiento financiero y de resultados de la inversión ejecutada. Ver 

figura 30. 

 

Figura 30. Dashboard vigencias futuras 

 

• Plan de vigilancia y control fiscal 

Este tablero recopila la información que rinde la Contraloría General del Quindío 

en la plataforma SIA Misional, de manera que el usuario logra evidenciar 

aspectos relacionados con el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la entidad, 

realizando un seguimiento a las auditorías desarrolladas en la vigencia que sea 

de interés. Ver figura 31. 
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Figura 31. Dashboard Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial 

 

• Matriz de fenecimiento 

 

Finalmente, el dashboard de matriz de fenecimiento se encarga de reflejar las 

cuentas de los sujetos de control que fenecieron o no, durante la vigencia 

auditada; es necesario considerar que esta información no es automatizable, 

por lo tanto, se requiere de actualización manual, con la periodicidad que sea 

necesaria. Este tablero aún no se encuentra disponible en la página web, dado 

que, está en proceso de revisión y evaluación. Ver figura 32. 
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Figura 32. Matriz de fenecimiento 

 

4.2.2.3 Ampliación hosting y soporte a página web 

 

Como actividad adicional dentro del convenio interadministrativo 001 de 2021 

celebrado entre la Contraloría General del Quindío y la Universidad Nacional se 

menciona la ampliación del hosting adquirido por medio del convenio 

interadministrativo 001 de 2020; considerando que cuente con las siguientes 

capacidades como mínimo, 160 GB de almacenamiento en disco, respaldos 

diarios, panel de administración, subdominios ilimitados, ancho de banda ilimitado, 

constructor de sitios web, bases de datos, certificado SSL y cuentas de correo 

ilimitadas, dicha solicitud se evidencia en la figura 33. 
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Figura 33. Hosting actualizado 

  

Así mismo, se continuó dando soporte a todo lo relacionado con la página web de 

la entidad, realizando diversas modificaciones en materia de diseño, para 

finalmente disponer una página como la que se observa en el siguiente link 

www.contraloriaquindio.gov.co. En la figura 34 se presenta una muestra de cómo 

se ve la página web de la entidad actualmente.  
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Figura 34. Página web actualizada 

 

Como complemento a lo anterior se desarrolló también una sección denominada 

intranet, en la cual los funcionarios de la entidad podrán visualizar un grupo de 

información privada a la que únicamente pueden acceder con usuario y clave. 

Ver figura 35. 

 

 

Figura 35. Intranet 
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4.2.2.4 Diplomado de riesgos en el sector público y auditoria orientada a riesgos 

 

Finalmente, durante el convenio interadministrativo 001 de 2021 se realizó la 

capacitación de los funcionarios de la contraloría en temas relacionados con 

riesgos en el sector público y auditoría orientada a riesgos, dicha formación estuvo 

estructurada por un conjunto de capacitaciones y un diplomado que lleva el mismo 

nombre de esta sección y que tuvo una duración de 100 horas, como evidencia de 

esta actividad se relaciona uno de los diplomas entregados. Ver figura 36 

 

 

Figura 36. Diplomado en gestión de riesgos 
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4.3 EJECUCIÓN METAS PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2021 
 

Este plan se desarrolló mediante dos planes de acción anual, con 11 metas de 

producto, 49 actividades y 54 Indicadores. Dentro de estos se tienen los resultados 

de la ejecución del PVCFT, obtenidos durante la actual administración, en los 

Procesos Misionales y de Apoyo durante la vigencia 2020 y al 30 de septiembre de 

2021, así: 

 

A. Dirección Técnica de Control Fiscal 

 

                                      Vigencia 2020   Vigencia 2021 

 

Auditoría Regular   22            18 

Auditoría fin. y de gestión   1    7 

Auditoría Especial    7              0 

Auditoría Exprés    2    0 

Control Macro    2    2 

Actuación especial  7    6   

  

Totales    41            33 

 

Dictamen Proceso auditor 

Fenecimientos   14    26 

No Fenecimientos     9    10 

 

      

Hallazgos Administrativos          184    77 

Hallazgos Fiscales   17     6 

Hallazgos Disciplinarios           32    11 

Hallazgos Penales    1     0 

Procesos Sancionatorios   3     5 

 

Vr. Hallazg. Fiscales traslad     $ 1.450.254.776        $348.271.038   
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Dentro del desarrollo de los procesos de auditoría, se realizaron dos capacitaciones 

relevantes: 

• Diplomado con la Universidad Nacional de 100 horas sobre Análisis de 

Riesgos- Auditoría continua. 

 

• Diplomado con SINACOF y la AGR de 140 horas, certificación de auditores 

del control fiscal en Colombia 

 
Informes Comunicados 
 

PVCT    72    22   
DENUNCIAS   50    25 

 

La atención a las PQRD, es un proceso de permanente de verificación y respuesta 

oportunas, éstas se atendieron en un 100%, así: 

PQRD    681             494 

Denuncias Ciudadanas   35     36 

Del total de denuncias, están en proceso 16 y Terminadas a la fecha de corte, 25 

con el 100% de oportunidad en las respuestas en términos de ley. 

 

Beneficios del Control Fiscal 

 

   Vigencia 2020    Vigencia 2021  

    7      15  

($565.471.099)    ($222.334.549) 

 

 

Resultados en Participación Ciudadana.   

En el desarrollo de esta línea Estratégica, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 
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FECHAS DE LOS EVENTOS 
PROGRAMADOS 

MUNICIPIO EVENTO REALIZADOS. 

Del 08 al 15 de febrero de 
2021 

Auditorio CGQ Socialización Resolución 281 de 2020, 
reglamentación rendición de la cuenta 

 
Marzo 09 de 2021 

Auditorio CGQ Reunión con las personerías del 
Departamento del Quindío a excepción 
de la Personería del Municipio de 
Armenia. 

Marzo 01 de 2021 Auditorio CGQ Capacitación uso eficiente del agua 
 

Del 21 de mayo al 01 de 
octubre de 2021 

Virtual Capacitación Gestión Pública y 
Participación Ciudadana 

 
Septiembre 28 

Universidad 
Alexander Von 

Humbolth  

 
Capacitación Gestión del Riesgo 

Septiembre 30 Auditorio 4° piso 
de la 

Gobernación 

Capacitación Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación 

Marzo 24 de 2021 Auditorio CGQ Socialización y encuentro de discusión 
sobre Estampilla Adulto Mayor 

Del 08 al 15 de febrero de 
Socialización Resolución 281 
de 2020, reglamentación 
rendición de la cuenta 

2021 
Socialización Resolución 281 de 2020, 
reglamentación rendición de la cuenta 

30 de septiembre de la 
vigencia 2021 

2021 
Asistencia a comité técnico de la Red de 
Control Social y Veedurías ciudadanas 

 

Con referencia al establecimiento de canales efectivos con las veedurías en el 
control fiscal, y otras actividades de participación ciudadana, se lograron realizar las 
actividades siguientes con la comunidad: 
 

• Elaboración y ejecución del plan de participación ciudadana en la vigencia 
2021.  
 

• Ejecución del proyecto Contraloría Estudiantil, no solo en colegios sino 
en universidades de la importancia del control fiscal en nuestro 
departamento, con el propósito de incentivar la participación ciudadana 
en esta población. 
 

• Se suscribió contrato de prestación de servicios No. 024-2021, con el 
objeto de “(…) prestación de servicios profesionales para apoyar el 
cumplimiento de la línea estratégica No. 5 “Participación ciudadana”, 
relacionado con el proyecto de contraloría estudiantil… (…)” 

 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 

 
 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código: FO-GC-27 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

Páginas: 1 
 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 Línea 
Gratuita: 018000963123 Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co 

 

• Se han capacitado 263 estudiantes de 10° grado de diferentes 
Instituciones Educativas del Departamento del Quindío, labor realizada 
en coordinación y de acuerdo con la programación de la Secretaría de 
Educación Departamental. 

 

 

B. Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva 

 

Teniendo en cuenta la fecha de corte, se puede observar que a septiembre 30 

se presenta incremento considerado de muy favorable, en cuanto a los 

resultados y labor que viene realizando esta dependencia. 

 

   Vigencia 2020   Vigencia 2021 

 

Procesos Sancionatorios: 

 

Sustanciados  34     31    

Terminados     7     19 

Fallados     8     17 

Orden de Archivo    5      1 

En Jurisdicción Coactiva   2      9 

Acuerdos de pago    0      5 

 

 

Procesos de Responsabilidad Fiscal: 

 

Fallados           18     17 

Activos           74     67 

 

 

Jurisdicción coactiva 

  

En cobro Persuasivo       2      3   

Acuerdos de Pago  

Archivados          1      1 

Acuerdos terminados 

Por pago          0      2 

En cobro persuasivo       0      4 
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C. Dirección Administrativa y Financiera 

 
El Total de Contratación celebrada, se distribuye así: 
 

                         2020                  2021  
  

Interadministrativos:     $161.290.000    $153.504.966 
De mínima cuantía:       118.789.406        25.311.225 
Acuerdo Marco:       128.596.900         21.693.950 
De Compraventa:                   3.120.000        23.797.474 
De Prestación de servicios:      380.438.537                344.716.000 
Totales        792.234.843                           569.023.615 

 
   

Metas No Cumplidas 

Si bien el Plan estratégico presenta al tercer trimestre de 2021, un nivel de 

cumplimiento del 80%, considerado en un rango de Bueno; no obstante, es 

necesario precisar también se tuvieron algunas en dos Metas relevantes que no se 

pudieron cumplir como fueron: 

• “Adelantar una reestructuración administrativa orientada al cumplimiento de 

la función de auditoria continua y la incorporación de metodologías ágiles”. 

La razón esencial de esto se basa en que el Fortalecimiento de las 

Contralorías que se tenía previsto desde el nivel nacional, en cabeza de la 

Contraloría General de la República, finalmente no fue aprobada por al 

Congreso, con lo cual las Contralorías Territoriales, especialmente las 

pequeñas, continúan con serias dificultades financieras para poder cumplir 

con su objetivo Constitucional. Para el caso de esta contraloría, a esta fecha 

el diagnóstico dado en el 2020 sigue vigente, pues dadas las circunstancias, 

la necesidad de llevar a cabo una reestructuración sigue latente, para lograr 

mayor eficiencia, eficacia y oportunidad en su labor. 

 

• Otra Meta que presentó dificultades, fue la de “adelantar la certificación del 

sistema de gestión de la calidad de la Contraloría General del Quindío con la 

norma ISO 9000:2015”. Esto debido que a pesar de las gestiones y múltiples 

labores realizadas, el corto tiempo de la administración no favoreció este 

propósito; no obstante, se logró un importante adelanto del Sistema de 

Gestión de la Calidad, mediante la realización y aprobación de 45 

Procedimientos y Formatos, estandarizados y aplicados, actualización del 
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Normograma institucional por procesos, sin embargo la entidad buscará 

certificarse en el siguiente periodo del nuevo contralor 2022-2025. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Se presentaron dos factores importantes que indudablemente incidieron en el 

desarrollo y ejecución del plan estratégico, como fueron el relativo corto período de 

ejecución de las acciones necesarias para responder ante la comunidad y los entes 

de control con la misionalidad, dada la complejidad de la labor fiscal, la 

instrumentalización de la GAT, y otros aspectos que requieren de mayor lapso de 

ejecución. Otro aspecto fue la inesperada Pandemia mundial declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, donde toda la planeación y estimativos en 

términos de metas y objetivos a cumplir, se alteraron de manera drástica. A pesar 

de ello, se pudo reorientar y hacer los ajustes posibles, tendientes a cumplir con la 

misionalidad. Es el caso de algunas Metas que sufrieron afectación por las 

condiciones presentadas durante esta difícil época, la cual, sin embargo, no fue 

óbice para continuar con este plan, que se espera finalmente se cumpla en su 

totalidad. 

 

Es necesario destacar que el mayor propósito de mi administración, cual fue la de 

hacer relevancia al uso de las herramientas tecnológicas que le permitieran a la 

contraloría lograr mayor agilidad, eficiencia y oportunidad en su labor, se ha logrado 

casi en su totalidad; de lo cual se hizo la descripción en detalle en este informe, con 

lo cual se considera muy satisfactorio, dejarle a la entidad estas herramientas, 

método de trabajo, organización y en general sistematización de los procesos, para 

su usufructo, lo cual con seguridad contribuye a contrarrestar su realidad operativa, 

pues es bien sabido que estas contralorías territoriales presentan muchas limitantes 

en cuanto al Talento Humano disponible. 

 

Es así como se puede reportar a toda la comunidad un nivel de avance acumulado 

de la ejecución del Plan Estratégico equivalente al 80% al corte de septiembre 30; 

Que es catalogado dentro del rango de muy bueno, considerando que falta el 

reporte del cuarto trimestre de 2021, con lo cual se espera dar total cumplimiento a 

este Plan Estratégico. 

Finalmente, se espera que la próxima administración dé la continuidad que este 

proyecto requiere, pues los beneficios de la implementación de estas herramientas 
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tecnológicas conducen a que se obtengan mayores resultados y beneficios para el 

control fiscal territorial. 

 

 

Por último es importante mencionar que en la medición que realiza el Departamento 

Administrativo de la Función Público a la gestión de las entidades del orden nacional 

y territorial a través del formulario único de reporte a la gestión FURAG las 

contralorías territorial son evaluados en la política de control interno;  con un 

resultado para  la Contraloría en  la vigencia 2020 con una calificación de  89,3 

conforme a las respuestas evaluadas del Furag en esa política. 

 

Así mismo se destaca que en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 la Auditoria 

General de la Nación expidió la resolución 015 de 2020 vs 2 correspondiente a la 

metodología de certificación de la gestión de las contralorías territoriales  cuya  

primera medición se realizó para el 2020 donde  la entidad fue certificada por el 

órgano de control con una calificación del 77,90; para  la presente vigencia la 

entidad ha cumplido con el reporte de los 3 primeros trimestres  de los 54 

indicadores de medición  cuyo  resultado final de certificación  se observará en el 

primer trimestre de 2022 es importante destacar que la entidad ha venido mejorando 

su gestión en los procesos misionales. 
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