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RESOLUCIÓN No. 250 
 
 
 

22 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 
 

“POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 
TERRITORIAL – PVCFT - PARA LA VIGENCIA 2021” 

 
 
 

  
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO con delegación de funciones de 
CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO, de conformidad con la Resolución No. 241 del 
14 de octubre de 2021, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

A. Que las contralorías departamentales, son organismos de carácter técnico, 
dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual, y que en 
ningún caso se podrá ejercer funciones administrativas distintas de las 
inherentes a su propia organización, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 272 de la Constitución Política de Colombia modificado por el Acto 
Legislativo 04 de 2019, concordante con el artículo 66 de la Ley 42 de 1993 y 
el artículo 2 de la Ley 330 de 1996. 
 

B. Que de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico para las vigencias 
2020 – 2021 se elaboró y aprobó el Plan de acción de la vigencia 2021, el cual 
contiene las metas, actividades e indicadores, entre otros elementos, que 
son referentes para la elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
Territorial – PVCFT. 
 

C. Que la programación de auditorías para la vigencia aludida, ha sido 
coordinada entre la Dirección Técnica de Control Fiscal y la Oficina Asesora 
de Planeación, además del consentimiento del Contralor, teniendo en cuenta 
la información histórica de resultados obtenidos del proceso auditor y los 
trámites realizados a las denuncias ciudadanas recibidas. 
  

D. Que el PVCFT, contiene la programación de las diferentes acciones o 
actividades de vigilancia fiscal que se espera realizar durante la vigencia 
2021, e incluye a cada entidad y ente territorial sujetos a control fiscal, el 
cual podrá surtir modificaciones debidamente justificadas en los eventos en 
que ello sea necesario; esta posibilidad está contenida en la guía de auditoría 
territorial GAT ISSAI, mediante la cual se determina las modificaciones al 
PVCFT según el numeral 1.4.1.3 Planificación del plan de vigilancia y control 
fiscal territorial - PVCFT, donde estableció lo siguiente: “Los cambios 
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referidos a inclusiones, modificaciones o retiros de auditorías, deben ser 
solicitados y aprobados por las instancias competentes según los procesos 
establecidos por cada Contraloría Territorial.” 

 
Que la Dirección Técnica de Control Fiscal, solicita de manera formal ajustar el 
PVCFT en virtud a algunas limitaciones de tiempo y necesidad de analizar mejor 
alguna información respecto de hallazgos formulados, y además se requiere 
modificar los cronogramas previstos. 
 
Que al efectuar revisión a la solicitud formulada, se encuentra que es posible 
acceder a la misma, toda vez que el cumplimiento del plan se cumplirá como se 
prevé al final de la vigencia, además este ajuste es viable y necesario dadas 
algunas dificultades especialmente en materia de disponibilidad de personal.  
 
En mérito de lo anterior, el Director Administrativo y Financiero con delegación de 
funciones de Contralor General del Quindío,  
 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el actual PVCFT aprobado para la vigencia 2021, en 
consideración a que el mismo no sufre alteración de fondo en su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Modificar el contenido de la actuación especial M.A 20 AE-
2021 Predios telecom - en cuanto a ampliar el cronograma inicial, que se realizará 
en los municipios de: CALARCÁ, BUENAVISTA, QUIMBAYA, SALENTO, CIRCASIA, 
MONTENEGRO, LA TEBAIDA, CÓRDOBA, FILANDIA: 
 
Tipo de Control:   Actuación especial  
Fecha de inicio:   29/09/2021  
Fecha de terminación:  14/12/2021 
 
Se aprueba la modificación al cronograma de la auditoría M.A 27 AF2021 de 
Empresas Públicas del Quindío EPQ QUE QUEDA ASÍ: 
 
 
Tipo de control:   AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN  
Fecha de inicio:   07/09/2021 
Fecha de terminación:   17/12/2021 
 
Se aprueba la modificación solicitada de ampliación de la fase de informe 
correspondiente al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, así:  
 
Tipo de control:    ACTUACIÓN ESPECIAL  
Fecha de inicio:   11/10/2021 
Fecha de terminación:   22/12/2021 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dada en Armenia-Quindío, el 22 de octubre de 2021 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO JOSÉ RESTREPO GÓMEZ 
Director Administrativo y Financiero 

Con delegación de funciones de Contralor General del Quindío 
 
  

Nombre y apellido   firma fecha 

Revisado 

por 

José Omar Londoño Rodríguez 

 

Octubre 22 de 2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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