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RESOLUCIÓN No. 324 

 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE LAS 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DERIVADAS DE LA AUDITORIA CONTINUA Y EL 

SOFTWARE SIICO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL QUINDIO” 

 

 

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL QUINDIO, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales y Legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
A. Que la ley 330 de 1996 en su artículo 2º. Establece que las Contralorías 

Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de 

autonomía administrativa, presupuestal y contractual. 

 

B. Que el inciso 4 del artículo 267 superior, modificado por el artículo 1º del 

Acto Legislativo 04 de 2019 determina que la vigilancia de la gestión fiscal 

del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin 

oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de 

los órganos de control fiscal.  

 

C. Que el artículo 89 del Decreto Ley 403 de 2020 determina que los 

organismos de control fiscal, exclusivamente frente a sus sujetos u objetos 

de vigilancia y control fiscal, tendrán acceso a los sistemas de información 

o bases de datos de las entidades públicas y de las entidades privadas que 

dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas. La 

información solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 

vigilancia y control fiscal.  

 

D. Que el artículo 90 del Decreto Ley 403 de 2020 dispone que el acceso a los 

sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y 

privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones 

públicas, por parte de la Contraloría General del Quindío y demás órganos 
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de control fiscal, no podrá impedirse o limitarse con el argumento del 

carácter reservado o clasificado de la información.  

 

E. Que, en virtud de la vigilancia fiscal, la Contraloría General del Quindío tiene 

prerrogativas para el acceso y uso de la información pública, incluidos datos 

personales e información clasificada y reservada, cuando es requerida en 

desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, tal como lo 

preceptúa el artículo 5, literal e) de la Ley 1266 de 2008, los artículos 6, 

literal e), 10, literales a) y d), y 13, literal b), de la Ley 1581 de 2012, con el 

sentido y alcance fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-1011 

de 2008 y C-748 DE 2011.  

 

F. Que en la Contraloría General del Quindío se han desarrollado las siguientes 

plataformas tecnológicas:  

 

- Continaudit: sistema compuesto por el módulo de control fiscal y el 

módulo de vigilancia fiscal. 

- Conjunto de Dashboard disponibles en la página web de la Entidad y en 

Continaudit.  

- Página Web de la entidad.  

- Intranet 

- Software SIICO 

 

G. Que teniendo en cuenta las plataformas tecnológicas relacionadas en el 

literal anterior, y con el fin de dar aplicación a la normatividad vigente y al 

plan de mejoramiento suscrito con la AGR, se hace necesario establecer la 

obligatoriedad en el uso de las plataformas tecnológicas para cada uno de 

los funcionarios de la Contraloría General del Quindío, de conformidad al 

área a la que cada uno pertenezca dentro de la Entidad.  

 

H. Que la presente resolución se expide con el fin de dar cumplimiento al plan 

de mejoramiento suscrito entre la Auditoria General de la Republica y la 

Contraloría General del Quindío.  

 

Con base en lo anterior el Contralor General del Quindío,  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el del uso obligatorio de las plataformas 
tecnológicas Continaudit (módulo de control fiscal y el módulo de vigilancia fiscal, 
conjunto de Dashboard, Pagina Web, Intranet y Software SIICO a todos los 
funcionarios de la Contraloría General del Quindío, de conformidad a la 
dependencia respectiva a la cual pertenezcan dentro de la Entidad.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la página web de la Entidad.  

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dada en Armenia Quindío, el 30 de diciembre de 2021 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ÁLZATE 
Contralor General del Quindío. 

 
  Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por Laura Camila Duque Cardona 
  

30 de diciembre de 
2021 

Revisado por Antonio José Restrepo Gómez 
 

30 de diciembre 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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