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POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL:  

UNA OPCIÓN EFECTIVA DE CARA AL CONTROL FISCAL 
 

 
Para la Contraloría Municipal 

de Envigado la 

implementación de los 

lineamientos establecidos en 

la Política de Gobierno Digital, 

ha traído interesantes 

beneficios para sus procesos 

misional y administrativo, los 

cuales se reflejan en los 

resultados de su gestión y en 

la comunicación permanente, pasiva y activa con la ciudadanía, como 

principal actor del seguimiento y control social a las actuaciones propias 

de la Entidad. 

 

Uno de ellos y que está establecido como objetivo estratégico en el Plan 

Institucional 2016-2019, es el “Control fiscal en línea,” el cual se 

encuentra implementado a través del software Gestión Transparente, 

una herramienta tecnológica que le permite a los sujetos que vigila la 

Contraloría, rendir en tiempo real la contratación relacionada con la 

ejecución de los planes, programas y proyectos, y que a su vez, 

contribuye a hacer del ejercicio fiscalizador, una labor más eficiente y 



 

 

eficaz, acorde con las funciones asignadas a la Entidad por la 

Constitución Política y por Ley.  

 

Para los ciudadanos, veedurías ciudadanas e instancias de 

participación, el desarrollo de esta interesante estrategia se constituye 

en un elemento esencial de cara a su tarea de ejercer un control social 

acertado, directo y participativo, donde buscan evidenciar la 

transparencia en la gestión pública asumida por el Ente Territorial del 

orden municipal.  

 

El segundo beneficio que trae para la Contraloría la Política, es la 

radicación de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas que de 

manera electrónica y mediante el portal web de la Entidad, lleva a cabo 

la ciudadanía, organizaciones sociales y demás partes interesadas. 

Este avance ha garantizado para ambos, el establecimiento de canales 

de atención y comunicación que permiten entre otros aspectos 

relevantes, el control, seguimiento y evaluación de los requerimientos y 

el de desarrollar acciones de mejora continua a partir de la evaluación 

de la satisfacción de las personas que acceden a este servicio 

institucional.  

 

Otro de los beneficios identificados claramente con la implementación 

de la Política de Gobierno Digital, es el acceso abierto a la información 

pública. Conforme con lo dictado en la Ley de Transparencia, la 

Contraloría envigadeña mediante el portal institucional 

www.contraloriaenvigado.gov.co, permite que la ciudadanía en su 

derecho de conocer las actuaciones públicas de la Entidad, acceder a 

información donde se destacan los Planes Anticorrupción y de Atención 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/


 

 

al Ciudadano, de Participación y Rendición de Cuentas y el Plan Anual 

de Compras.  

 

Así mismo, el Órgano de Control publica periódicamente todos los 

informes definitivos derivados de las auditorías especiales, regulares y 

exprés, siendo estos últimos, ejercicios que motivados por las 

denuncias ciudadanas en torno a un posible daño al patrimonio público; 

informes de participación ciudadana, los procesos de responsabilidad 

fiscal, los planes de acción anual, entre otros.   

 

Estas principales acciones basadas en la Política, han conllevado a la 

Contraloría Municipal de Envigado obtener interesantes avances que 

han mejorado la provisión de servicios digitales de confianza, seguridad 

en los procesos internos y empoderamiento por parte de los ciudadanos 

frente al aprovechamiento de las TIC.  

 

 
Mayores informes:  
Contraloría Municipal de Envigado  
Tel. 3394000 Ext. 4428 
natalia.ospina@contraloriaenvigado.gov.co  
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