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CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 
de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 

2012, en concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la 
información pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a 

la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con 
su respectiva la Guía para definir las estrategias anticorrupción V2 se ha 

presentado al interior de la Contraloria General del Quindío  los principios y 
acciones plasmados en la mencionadas normas para garantizar a los 

ciudadanos el derecho a presentar denuncias, PQRS y a contar con 
información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión 

de las mismas 
 

 
En este marco la Contraloria General del Quindío presentó  a la ciudadanía el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en Enero 28  de 2019, 
guardando los criterios definidos por la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, con las estrategias de lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano, las cuales son un referente para el ejercicio de la 

función pública de los servidores en la Contraloria, siempre orientados a 
atraer al ciudadano y a los diferentes grupos interesados en  la gestión 

institucional, a través de estrategias de participación y comunicación que 
garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión de la entidad. 
 
 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2641 de 20121, reglamento los artículos 73 y 
76 de la Ley 1474 de 2011, donde se estableció que la Secretaria de 
Transparencia del Departamento Administrativo del Presidencia de la Republica 
entre sus funciones esta indicar la metodología y las estrategias para  hacer 
seguimiento a la lucha contra corrupción y de Atención al Ciudadano contenida 
en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 
 
 
Por consiguiente, las oficinas de control interno deben implementar los 
mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo conforme lo indica el 

                                                 
1
 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
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artículo 2.1.4.6. Del Decreto 124 de 2016, seguimiento a las orientaciones y 
obligaciones derivadas de las disposiciones establecidas en los documentos de  
 de las orientaciones y obligaciones derivadas de la implementación de las 
disposiciones establecidas en los documentos de "Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y 
"Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.”,  
 

Con relación a esta obligación la Oficina Asesora de Control Interno de la 
Contraloría General del Quindío, adelantó el seguimiento al Plan Institucional 
de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano diseñado y 
adoptado mediante Resolución 025 del 28 de enero de 2019, 
correspondiente al segundo seguimiento con corte a 30 de Agosto de 2019. 
 
La actual administración publico el plan de anticorrupción el mes de enero de 
2019  tal como lo señala como lo indica el artículo 7 del Decreto 124 de 2016 que 
textualmente señala: “las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada 
año “  
 
Se evidenció que el Plan publicado en el mes de enero cumple con los 
lineamientos estratégicos dados por la Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de la Republica para la formulación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, cuyo objetivo es servir como un instrumento de tipo 
preventivo para el control de la lucha contra la corrupción y que permite acercar 
el ciudadano a la entidad y hacer visible la gestión.  
  
El presente informe de seguimiento se realiza con corte a 30  de Agosto de 
2019, y corresponde al segundo   informe cuatrimestral de la actual vigencia 
referente al plan de anticorrupción y de Atención al ciudadano, el cual incluye 
seis componentes como son: 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Estos seis componentes están articulados con un su solo propósito, propender 
por estándares de transparencia y lucha contra la corrupción y una mejor 
atención al ciudadano. 
 

1. COMPONENTE  1: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 
 

“La definición de corrupción  dentro de un enfoque social y legal se 

encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas 
legales y los principios éticos” En un principio más analítico es un 
incumplimiento al principio de imparcialidad. 
 
Por consiguiente;  la Contraloría General del Quindío, implementó una 
metodología de acuerdo con  los lineamientos señalado en el Decreto 124 de 
2016, para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, 
en línea con los parámetros señalados en  la “Guía para la Gestión del Riesgo de  
 
 
Corrupción" y la “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano versión 2”; el plan de anticorrupción formulado en la 
vigencia 2019 registra  todos los posibles hechos  de corrupción que pueden 
presentarse en la entidad considerando los internos como externos,  y adoptó las 
siguientes estrategias para la mitigación del riesgo de corrupción para la vigencia 
2019 en los seis componentes; es importante indicar se solicitó a la actual  
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administración  actualizar el matriz del mapa  de riesgos de corrupción en todos 
sus proceso para la vigencia 2019 y a la fecha no se ha recibido la actualización 
respectiva, teniendo en cuenta los lineamientos dados `por el DAFP en la nueva 
guía Rol de las unidades u oficinas de control interno. Por otra parte se solicitó a 
la oficina de planeación actualizar la política de riesgos conforme a los  
lineamientos dados en el Decreto 1499 de 2017 con los nuevos riesgos de 
seguridad de la información. 

 
La función pública presentó una guía nueva de riesgo para el establecimiento de 
valoración de los riesgos que se comenzó aplicar a finales de la vigencia 2018. Por 
lo cual es necesario que la oficina de planeación revise los riesgos de corrupción 
en cada uno de los  proceso de la entidad; una vez se cuente con el mapa 
actualizado la oficina de control interno adelantará la evaluación conforme a la 
nueva guía. 
Es importante indicar que la última reunión de control interno se  presentó la 
evaluación del mapa de riesgo de la vigencia 2018 en lo pertinente a sus controles 
y se solicitó una revisión de los riesgos por los responsables de los procesos así 
como los respectivos controles. 
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Fuente: oficina de Planeación
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2. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Conforme  a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 2y a lo 
dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 489 de 1998, establece que las entidades 
territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los trámites, y 

asumiendo el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012, 
cuyo objetivo es suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la 
actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, y tomando 
como referente la “Guía para la racionalización de trámites” del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP- 
 
La contraloría identificó la necesidad de simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar e implementar los trámites en línea, así mismo facilitar el acceso a la 
información con el fin implementar una mejora institucional enfocada al uso de 
las tecnologías de la información en la construcción de su política antitrámites, 
en la actualidad el Ministerio de Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones ha planteado un único portal de trámites y está en este 
momento en formato beta. 
 

 
 
 
 

                                                 
2
 Política de antitramites: para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del 

orden nacional, estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. 

Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso 

de 30 días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso que dicho concepto sea negativo la 

entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento. 
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Fuente: oficina de Planeación 
 

En la estrategia de la realización de trámites registra para el segundo 
cuatrimestre un cumplimiento de las actividades en un 80%. 
 

3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley 1757 de 20153 que establece que la 
rendición de cuentas, es “[…] un proceso...mediante los cuales las entidades de 
la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir 
de la promoción del dialogo”. 
 
la Contraloría General del Quindío implementó el proceso de rendición de 
cuentas conforme a los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran 
formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas del documento CONPES 
3654 de 2010 el cual contiene la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.  

                                                 
3
 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática. 
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Por Consiguiente, la Contraloría General del Quindío en su rendición de cuentas 
en cada municipio da cuenta a la ciudadanía de las acciones ejecutadas en 
ejercicio de sus funciones conforme lo establece el artículo 78 de la Ley 1474 de 
2011, que textualmente señala que: “todas las entidades y organismos de la 
Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para 
ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión pública […] a) Convocar a audiencias públicas; 
[…]”.  
 
En la presente vigencia  se finaliza el plan estratégico 2017-2019 Control Fiscal 
con credibilidad donde una de las línea estratégica está enfocada a la  
Participación Ciudadana , orientada a realizar varios ejercicios de capacitaciones 
a las comunidades, así mismos espacios de audiencias . 
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Fuente: Oficina de planeación 

 
En el componente de Rendición de cuenta la registra un cumplimiento del 51% 
en las  actividades  programadas en parte porque que la entidad ejecutará  esta 
actividad en el tercer cuatrimestre del año. 
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4. COMPONENTE  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  
 
La Contraloría General de Quindío, ha venido implementando los mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano, para lo cual ha dispuesto varios canales 
de  acceso donde se  puedan realizar los trámites servicios en línea como son la 
página web y  el correo electrónico, cumpliendo  así con el  Decreto 1474 del 
2011, en su plan estratégico 2017-2019 tiene contemplado la adquisición de un 
sistema de gestión documental4 para cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de  
la Ley 1712, toda vez que el servicio de ventanilla única la radicación de los 
documentos es un proceso muy manual en hojas de Excel. 
 
La entidad firmo un convenio con la Auditoria General de la Nación orientado al 
Uso del SIA ATC para la recepción de denuncias, derechos de petición y 
solicitudes en línea, lo cual le permitirá  a los ciudadanos consultar el estado del 
trámite de las denuncias, PQR  y solicitudes en línea hecho muy positivo en la 
transparencia de los trámites requeridos por los ciudadanos. 
 
Este componente registra un cumplimiento en promedio del 76% conforme a las 
actividades programadas. 
 
A continuación, se señalan los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano adoptados en la vigencia 2019 con su respectiva evaluación: 
 

                                                 
4
 Gestión documental: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación 
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Fuente: Oficina de Planeación 

 

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 

 
Conforme al artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 relacionado con la Disponibilidad de la 

información “En virtud de los principios señalados., deberá estar a disposición del público 

la información a la que hace referencia  a través de medios físicos: remotos o locales de 
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comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las 

personas interesadas dicha información en la web a fin de que estas puedan obtener la 

información de directa o mediante impresión. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo 

a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto a los trámites y 

servicios que presten,” 

 

Bajo Los principios de transparencia señala que “toda información en poder de los 

sujetos obligados definidos en la Ley 1712 de 2014 se presume pública, en 

consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar 

el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios 

y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquellos que esté 

sujeto a  las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos  en esta Ley. 

Frente a las obligaciones de ley la Contraloría General del Quindío, ha venido 

cumpliendo con la información mínima obligatoria respecto a la del sujeto 

obligado como lo indica el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y para continuar con 

el compromiso institucional de fortalecer los mecanismos para la transparencia y 

acceso a la información, para lo cual planteo en su plan de anticorrupción 

vigencia 2019 las siguientes actividades: 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Es importante indicar  sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la entidad 

ha venido cumpliendo con los lineamientos de la norma ha publicado la 

información de los eventos; informes financieros; informes de Ley de control 

interno; estadísticas; ejecuciones  presupuestales; link del plan anual de 

adquisiciones;  la información de datos abiertos y realizó el reporte referente al 

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el portal de la procuraduría General de 

la Nación. 

El cumplimiento del presente componente fue del 69% es importante señalar que 

la oficina de control interno en el anterior informe se comunicó que es prioritario 

contar con un documento de caracterización de usuario el cual fue solicitado a la 

oficina asesora de planeación. 
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6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES 
 
 
La Contraloria General del Quindío incluye otras iniciativas adicionales 
orientadas a mejorar el servicio al ciudadano para la vigencia 2019 como: 
 

 
 
Fuente: Oficina de Planeación. 

 

Este componente alcanzó un 63% de cumplimiento de las actividades. 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ANTICORRUPCION 

 

Finalmente, el plan de anticorrupción en general muestra un cumplimento en promedio  

total de los 6 componente para el segundo cuatrimestre del año  en un promedio 65%; 

siendo  los componentes que registran una mayor ejecución corresponde al Componente 2- 
Racionalización de tramites; y al Componente 5-Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información; por el contrario el componente que registra una baja gestión corresponde al 
componente de rendición de cuentas con apenas un 51% donde la gestión de  esta actividad se 
ejecuta al final del  segundo semestre. 
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Fuente: plan de Anticorrupción vigencia 2019 

 

 

LOS RESULTADOS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA  

 

Al revisar los resultados de la corrupción en Colombia por la agencia 
internacional de transparencia señala que los índices en Colombia han 
aumentado como se observa en el siguiente reporte. 
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Fuente: transparency international 

 

 

Los resultados en las instuciones publicas señalan un alto indice de corrupción y donde los 

resultados de actuacion del gobierno señalan que no son los mas efectivos según la 

percepción del organismo que preparo el informe; por consiguiente es un reto mejorar el 

nivel de percepción para lo cual es prioritario contar con un controles eficientes y eficaces 

que contraresten esos procesos con altos riesgos de corrupción. 

 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Se mantiene la recomendación para la oficina de Planeación para el 
seguimiento del plan de anticorrupción se debe definir los controles para 
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realizar el seguimiento al plan de anticorrupción de la entidad en 
coordinación con cada uno de los responsables de los procesos 
relacionando datos estadísticos de cumplimiento de la metas; así mismo 
debe actualizar la matriz de riesgo del plan de anticorrupción y publicarlo 
en la página web de la entidad conforme a las directrices dada por el DAFP 
para la vigencia 2019 y  publicarla en el respectivo plan actividad 
pendiente a agosto 30 de 2019 

 

 Se mantiene la recomendación de continuar  gestionando   un  convenio 
con  la Auditoria General de la Nación,   referente a la implementación del 
SIA ATC para la recepción y tramite de las denuncias, derechos de 
petición, y solicitudes donde el usuario podrá verificar el estado de trámite 
de sus requerimientos 

 

 La Oficina Asesora de Planeación  tiene pendiente  realizar la 
caracterización de los usuarios y publicarla en la página web de la entidad 
a la fecha falta el respectivo documento siendo necesario cumplir con ese 
requisito. 

 

 Es necesario actualizar la política de riesgos de la entidad donde se 
incluyan los riesgos de seguridad de la información. 

 Es prioritario que la oficina de planeación  integre y velique el plan de 
anticorrupción de la presente vigencia. 

 Falta incluir en el tablero de indicadores de la entidad los indicadores TIC 
como lo indica la política de Gobierno digital. 

 
 

 
 
 

 

 
CIELO MUÑOZ MUÑOZ 
Asesor de control interno  
Original firmado. 
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