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INTRODUCCIÓN 

 
 
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 la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y derecho de acceso a la información pública 
nacional”, así como con la Ley 1757 de 2015  “promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”, y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva guía para definir 
las estrategias anticorrupción V2, se ha presentado al interior de la Contraloría General 
del Quindío los principios y acciones plasmados en las 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 Contraloría General del Quindío publicó en la página web el 28 de 
enero de 2022, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano adoptado mediante 
resolución 018 del 27 de enero de 2022, 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 Contraloría, 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.  
 
Así mismo, el decreto 124 de 2016 del Departamento administrativo de la Presidencia de 
la República, en su artículo 2.1.4.6 determinó los mecanismos de seguimiento y 
monitoreo, asignando el seguimiento a las oficinas de control interno y el monitoreo a los 
jefes de planeación o lo que haga sus veces, y los responsables de cada uno de los 
componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
La metodología aplicada en el presente seguimiento corresponde a la determinada en la 
guía de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano 
V.2, del decreto 124 de 2016. 
 
Es así que, para determinar el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el 
PAAC, se realizó medición en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona 
baja (color rojo).  De 60 a 79% zona media (color amarillo).  De 80 a 100% zona alta 
(color verde). Actividades cumplidas sobre actividades programadas; así: 
 

De 80 a 100%  
De 60 a 79%  
De 0 a 59%  
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RESULTADOS 

 
 
El total del avance del plan anticorrupción en el primer cuatrimestre semaforiza en 
amarillo con un 64%. El componente con mayor cumplimiento es el 5 “Mecanismos para 
la transparencia y acceso a la información” con un 89%, y el de menor cumplimiento es 
el componente 3 “Rendición de cuentas” con un 30%; este último solo hasta el tercer 
avance podrá reflejar resultados, en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
A continuación, se presentan los detalles de la evaluación por cada uno de los 
componentes establecidos en el PAAC vigencia 2022: 
 

 
1. Componente 1:  Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de 

corrupción 
 

Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Política de 
Administración de 
riesgos. 

1,1 

Revisar la Política 
de Administración 
de riesgos de 
corrupción. 

Política de 
Administración 
de riesgos 
Revisada. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

100% 

Se revisó la resolución 
308 de 2021 y se envió 
vía correo electrónico a 
todos los funcionarios 
de la CGQ. 

 

1,2 

Socializar la 
política de 
Administración de 
riesgos de la CGQ 
a sus funcionarios. 

Política de 
Administración 
de riesgos 
socializada. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

100% 
Se encuentra 
publicado en la página 
web de la CGQ. 

 

Actualización del 
Mapa de riesgos 
de corrupción. 

2,1 

Análisis de todos 
los procesos de la 
Contraloría 
General del 
Quindío, identificar 
posibles riesgos de 
corrupción. 

Validación de 
riesgos 
identificados. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

33% 

Se tienen 3 riesgos 
estratégicos y 1 
operativo.  Se está 
trabajando en la 
definición de la matriz 
utilizada para la 
actualización de 
riesgos, se propuso 
matriz de calor y 
aplicación SIICO. 

 

2,2 

Revisar y ajustar 
los riesgos de 
corrupción, Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción. 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 
actualizado. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

33% 

Se inició el proceso, y 
actualmente los 
líderes, están 
revisando y ajustando 
los riesgos de 
corrupción, mientras 
se define el formato a 
utilizar. 
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Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Consulta y 
divulgación. 

3,1 

Realizar 
actividades de 
difusión de la 
versión actualizada 
del mapa de riesgo 
de corrupción de la 
CGQ a sus 
funcionarios. 

Evento de 
capacitación. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

0% 

Se entregará a cada 
líder el mapa de 
riesgos actualizado 
luego de haberlo 
consolidado. 

 

3,2 

Publicación del 
Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano. 

Documento 
publicado. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

100% 
Se encuentra 
publicado en la página 
web de la CGQ. 

 

Monitoreo y 
revisión. 

4,1 

Revisión por parte 
de los 
responsables de 
procesos de los 
riesgos de 
corrupción. 

Mapas revisados 
y/o ajustados. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% 

El día 10 de mayo se 
revisó y aprobó la 
modificación con todos 
los líderes de procesos 
el avance del Plan 
Anticorrupción. 

 

Seguimiento. 5,1 

Seguimiento a Los 
controles de los 
mapas de los 
riesgos. 

Seguimiento a 
los controles de 
los Mapas de 
riesgos de la 
entidad. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

33% 

Se inició la revisión y 
actualización de los 
riesgos.   Se está 
trabajando en la 
definición de la matriz 
a utilizar para esta 
actualización. 

 

Fuente:  Información suministrada por la oficina de planeación – avance PAAC cuatrimestre 1. 

 

Componente % Zona 

Gestión del riesgo de corrupción. 62%  

 
 
Del seguimiento realizado al avance de este componente en el primer cuatrimestre, se 
observa que quedan pendientes para desarrollar en el próximo corte, la revisión, ajuste, 
difusión y seguimiento a los controles del mapa de riesgos de la entidad incluyendo los 
de corrupción. 
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2. Componente 2: Racionalización de trámites 
 

Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Acceso a 
presentación de 

PQRS y 
Ventanilla Única, 

dentro de los 
tiempos 

establecidos. 

1,1 

Verificación 
constante 
del enlace de 
fácil acceso 
en la WEB. 

Link 
actualizado y 
Buzón con 
sus aperturas 
y cierre 
documentado. 

Participación 
Ciudadana / 
Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

El enlace se encuentra 
activo y en revisión 
constante de su 
disponibilidad.  

 

1,2 

Promoción y 
uso de las 
herramientas 
de 
participación 
ciudadana 
que brinda la 
página web 
de la 
Contraloría 
General del 
Quindío para 
motivar el 
control 
social. 

Difusión 
página Web 
basada hacia 
un control 
fiscal 
oportuno, 
incluyente y 
ambiental. 

Participación 
Ciudadana / 
Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

El slogan fue 
modificado, teniendo 
en cuenta la nueva 
administración de la 
CGQ y su nuevo plan 
estratégico "Hacia un 
control fiscal oportuno, 
incluyente y 
ambiental". 

 

1,3 

Ventanilla 
única virtual 
para la 
atención de 
peticiones, 
quejas, 
denuncias y 
reclamos. 

Ventanilla 
única virtual 
Para la 
atención de la 
comunidad. 

Participación 
Ciudadana / 
Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

En la página web 
institucional se 
encuentra un 
formulario para 
recepción de PQD 
(peticiones, quejas y 
denuncias). 

 

1,4 

Informes 
oportunos y 
con 
prontitud, 
información 
constante al 
usuario del 
estado y 
proceso del 
trámite. 

PQRs 
recibidas, 
PQRs 
Procesadas y 
PQRs con 
respuesta. 

Participación 
Ciudadana / 
Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

Todo documento que 
llega es radicado por 
ventanilla única y luego 
es redireccionado a los 
lideres o líder 
correspondiente, quién 
asigna a un 
funcionario, dando 
respuesta en términos 
legales a todas las 
PQRs. 

 

Auditorías 
Internas. 

2,1 

Auditorías 
Internas para 
realizar 
mejoras en 
la gestión. 

Auditorías 
internas 
periódicas a 
cada una de 
las áreas de la 
institución. 

Oficina 
asesora de 
Control 
Interno. 

33% 

Se viene cumpliendo 
con el PAI aprobado 
para el año 2022. Ya 
se terminó la auditoria 
de contratación y está 
en curso la de 
responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva.  
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Componente % Zona 

Racionalización de trámites. 87%  

 
 
En el punto 2.1 auditorías internas para realizar mejoras en la gestión, arroja un 
porcentaje del 33% del avance en el cuatrimestre, se viene cumpliendo a cabalidad con 
el plan de auditoría interna aprobado para el año en curso.  Este semáforo va cambiando 
a medida que se avanza con el cronograma establecido. 
 
 
3. Componente 3: Rendición de cuentas 

 
Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Información de 
calidad y en 

lenguaje claro. 

1,1 

Diseñar la 
Estrategia de 
rendición de 
cuentas de la 
CGQ. 

Estrategia de 
rendición de 
cuentas. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

33% 

Teniendo en cuenta el 
artículo 2.1.4.7 
“publicación de los 
anexos” del decreto 
124 de 2016, y el 
documento de 
“Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción de 
Atención al 
Ciudadana- Versión 2” 
de la “Guía para la 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción”, se han 
realizado reuniones 
para dar lineamientos y 
avanzar sobre el tema. 

 

1,2 

Implementar 
estrategia de 
fortalecimiento 
de 
comunicación 
interna. 

Estrategia 
implementada. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

100% 
Vía mail, página web, 
ventanilla única. 

 

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones. 

2,1 

Establecer 
canales de 
comunicación 
de la rendición 
de la cuenta. 

Página web 
actualizada. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% Publicada página web. 

 

2,2 

Realizar 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas de la 
vigencia 2022. 

Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas. 

Contralor - 
Todos los 
líderes de 
Procesos. 

0% 
Esta rendición se 
presenta anualmente 
al final de la vigencia. 
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Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición 

pública de 
cuentas. 

3,1 

Informar al 
ciudadano 
sobre los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana. 

Eventos de 
Capacitación. 

Participación 
Ciudadana y 
Dirección 
Técnica. 

0% 

Para los días 11 y 12 
de agosto se tiene 
programada 
capacitación a la 
ciudadanía, veeduría y 
grupos de interés. 

 

3,2 

Sensibilizar 
acerca de la 
Rendición de 
Cuentas a los 
funcionarios. 

(1) 
sensibilización 
para generar 
la cultura de 
rendición de 
cuentas en la 
entidad. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

33% 

Socialización de la 
estrategia entre los 
funcionarios vía email 
y presencial. 

 

Evaluación y 
retroalimentación 

a la gestión 
institucional. 

4,1 

Evaluar 
audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas. 

(1) 
Documento. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

0% 
Se realizará 
finalizando la vigencia 
2022. 

 

4,2 

Aplicación de 
una encuesta 
de 
satisfacción 
para medir su 
percepción 
sobre la 
rendición de 
cuentas. 

(1) 
Documento. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

0% 
Se realizará 
finalizando la vigencia 
2022. 

 

4,3 

Generación de 
acciones de 
mejora con 
base en los 
resultados de 
las encuestas. 

(1) 
Documento. 

Oficina 
asesora de 
Planeación. 

0% 
Se realizará 
finalizando la vigencia 
2022. 

 

 

Componente % Zona 

Rendición de cuentas. 30%  

 
El semáforo en rojo obedece a que las actividades de rendición de cuentas a la 
ciudadanía, están programadas para ejecutarse en el tercer cuatrimestre, cumpliendo con 
la Ley 1757 de 2015 artículos 48 al 57. 
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4. Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 

Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico. 

1,1 

Establecer 
mecanismos 
de 
comunicación 
interna que 
fortalezcan la 
atención y el 
servicio al 
ciudadano, en 
cumplimiento 
de la ley y los 
procedimientos 
establecidos 
acorde con la 
estructura 
administrativa 
de la entidad. 

Actividades 
de 
participación 
en relación 
al control 
fiscal. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% 

Se realiza a través de 
los directores los 
cuales son 
comunicados a los 
demás funcionarios. 

 

Fortalecimiento 
de los canales de 
atención. 

2,1 

Atender los 
requerimientos 
de información 
que presenta el 
ciudadano a 
través de la 
página web. 

Actividades 
de 
participación 
en relación 
al control 
fiscal. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% 

Todo documento que 
llega es radicado por 
ventanilla única y 
luego es 
redireccionado a los 
lideres o líder 
correspondiente Al 
momento de llegada, 
se asigna a un 
funcionario, dando 
respuesta en términos 
legales a todas las 
PQRs. 

 

Talento humano. 3,1 

Gestionar y 
realizar 
jornadas de 
sensibilización 
con el 
propósito de 
fomentar y 
fortalecer el 
servicio a la 
comunidad. 

Actividades 
de 
capacitación 
y bienestar 
social. 

Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

33% 

Se han realizados 
actividades de 
capacitación y de 
bienestar. 

 

Normativo y 
procedimental. 

4,1 

Realizar 
seguimiento al 
procedimiento 
interno para el 
trámite de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos. 

Controles. 
Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

Seguimiento 
permanente de cada 
uno de los lideres por 
medio del aplicativo. 

 

4,2 

Atender 
oportunamente 
las PQRS de 
los ciudadanos 

100% de las 
PQRS 
Atendidas. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% 

Al momento de 
llegada, se asigna a 
un funcionario, dando 
respuesta en términos 
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Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

y entidades 
interesadas. 

legales a todas las 
PQRs. 

Relacionamiento 
con el 

ciudadano. 

5,1 

Realizar por lo 
menos un 
análisis de los 
resultados de 
las encuestas 
de satisfacción 
en las 
capacitaciones 
al ciudadano y 
sujetos de 
control. 

Documentos 
de análisis 
de 
resultados 
de las 
encuestas. 

Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

33% 

Se realiza tabulación 
de las encuestas de 
satisfacción 
diligenciadas por los 
asistentes a las 
capacitaciones de lo 
cual se genera un 
informe. 

 

5,2 

Implementar la 
encuesta de 
satisfacción en 
forma 
electrónica del 
ciudadano, en 
relación a los 
trámites de la 
CGQ. 

Encuesta 
electrónica, 
encuesta 
física de 
satisfacción. 

Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

Encuesta 
implementada, 
publicada en la página 
web de la entidad. 

 

 

Componente % Zona 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 81%  

 
Las actividades de los numerales 3.1 y 5.1, están avanzando conforme a lo programado 
en el año, en las próximas mediciones se visualizará el avance, mejorando los resultados. 
 
 
 
5. Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 
Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Lineamientos de 
Transparencia 
Activa. 

1,1 

Revisar en el 
portal Web, la 
publicación de 
la información 
mínima 
requerida de 
acuerdo a la 
Ley 1712 de 
2014 y las 
actividades 
realizadas por 
la Contraloría 
General del 
Quindío. 

Contenido 
Actualizado. 

 Dirección 
Administrativa 
y financiera. 

100% 

La información 
mínima 
requerida de 
acuerdo a la 
Ley 1712 de 
2014 se 
encuentra 
actualizada y 
cumple con los 
estándares. 

 

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva. 
2,1 

Responder 
oportunamente 
las solicitudes 

100% de las 
solicitudes 
de 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

100% 
Al momento de 
llegada, se 
asigna a un 
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Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

de información 
de los 
ciudadanos. 

información 
respondidas 
en el tiempo 
y términos 
establecidos. 

funcionario, 
dando 
respuesta en 
términos 
legales a todas 
las PQRs. 

Elaboración de 
los Instrumentos 
de Gestión de la 

Información. 

3,1 

Mantener 
actualizado el 
inventario de 
activos de 
información de 
la CGQ. 

Inventario de 
activos de 
información 
de la CGQ. 

Todos los 
líderes de 
Procesos. 

33% 

La información 
se encuentra 
publicada en la 
página web de 
la entidad, no 
obstante, se 
están ajustando 
los lineamientos 
para la 
construcción del 
inventario de 
activos de 
información. 

 

3,2 

Mantener 
actualizado el 
Esquema de 
Publicación de 
la CGQ. 

Esquema de 
Publicación 
actualizado. 

Dirección 
Administrativa 
y Financiera. 

100% 

Todas las áreas 
que producen 
documentos 
susceptibles de 
publicación 
cumplen a 
cabalidad con 
su función. 

 

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad. 

4,1 

Generar 
mecanismos 
para facilitar el 
acceso a la 
información 
para grupos 
con criterio 
diferencial de 
accesibilidad. 

Portal 
actualizado. 

Dirección 
Administrativa 
y Financiera. 

100% 

Los 
mecanismos de 
acceso a la 
información de 
la CGQ son 
incluyentes sin 
excepción. 

 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 
Pública. 

5,1 

Realizar un 
informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información. 

(1) informe. 

Dirección 
Administrativa 
y Financiera/ 
asesora 
control 
interno. 

100% 

El informe es el 
Formato 15 del 
SIA MISIONAL 
que contiene los 
registros sobre 
las solicitudes 
de acceso de la 
información, ya 
se rindió cuenta 
del primer 
trimestre. 

 

 

Componente % Zona 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 89%  
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En los próximos seguimientos, la actividad de inventario de activos de la información, 
tendrán establecidos los lineamientos para consolidar la documentación, para concluir 
con el cumplimiento al 100% de este componente. 

 
 

6. Componente 6: Otras iniciativas 
 
 
Subcomponente No. Actividades Producto Responsable Avance Observaciones Zona 

Otras Iniciativas. 

1,1 

Difundir a los 
funcionarios de 
la CGQ la 
importancia de 
los principios y 
valores 
institucionales 
(Código de 
Ética y Buen 
Gobierno). 

Estrategia 
de difusión. 

Oficina 
asesora de 
Planeación/ 
Dirección 
Administrativo. 

33% 

Se está definiendo la 
posibilidad de una 
estrategia de 
comunicación para 
socializar el Código de 
Integridad.  El Código 
de Integridad 
reemplaza a los 
códigos de ética de las 
entidades que fueron 
construidos bajo el 
marco del MECI.  

 

1,2 

Desarrollar las 
competencias 
de los 
funcionarios de 
acuerdo con la 
naturaleza del 
cargo. 

100% de 
funcionarios 
capacitados 
en temas 
específicos 
para el 
desempeño 
del cargo. 

Dirección 
Administrativa 
y Financiera. 

33% 

Realización de 
capacitaciones 
virtuales y presenciales 
en el primer 
cuatrimestre del año 
tanto para personal 
misional como 
administrativo. 

 

1,3 

Implementar 
medidas de 
austeridad del 
gasto que 
contribuyan a 
evitar los 
gastos 
innecesarios. 

Disminuir los 
gastos 
innecesarios 
con respecto 
al periodo 
anterior. 

Contralor - 
Director 
Administrativo. 

100% 

Optimizar permanente 
los gastos a incurrir 
para poder 
minimizarlos. 

 

1,4 

Fortalecimiento 
de las oficinas 
de control 
interno de las 
entidades 
sujetas de 
control a través 
Capacitación 
"Control 
Interno Fiscal". 

Capacitación 
a todos los 
sujetos de 
control. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 
Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno. 

33% 

Gestionar la 
capacitación con el fin 
de que los sujetos de 
control optimicen las 
herramientas para la 
gestión del riesgo. 

 

 

Componente % Zona 

Otras iniciativas. 50%  
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Las actividades relacionadas con la difusión de la importancia del código de ética, el 
desarrollo de las competencias de los funcionarios y el fortalecimiento de las oficinas de 
control interno de las entidades sujetas de control sobre el control interno fiscal, se vienen 
adelantando conforme al cronograma establecido para desarrollar durante el presente 
año. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

Los líderes de cada proceso se deben empoderar con su equipo de trabajo, para llevar a 
cabo las actividades propuestas y lograr un cumplimiento del 100% al finalizar este 
periodo, con el fin de que el asesor de planeación, pueda realizar el monitoreo adecuado 
y así finalmente se logren mejorar las políticas de desarrollo administrativo de 
transparencia, participación y servicio al ciudadano. Es importante tener en cuenta para 
el desarrollo del plan, que sea ajustado según los lineamientos determinados en la guía 
de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano V.2, 
del decreto 124 de 2016. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Asesora de control interno. 
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