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PRESENTACIÓN
El presente Plan Estratégico Institucional 2020-2021 de la Contraloría Municipal de
Envigado, es la carta de navegación, por medio de la cual se plasmará lo que habrá de
ejecutarse durante estos dos años de transición ordenados en el acto legislativo N°04 de
septiembre de 2019, en la labor misional.
El PEI 2020-2021 estuvo concebido desde mi proceso de elección con la perspectiva de un
“Control Fiscal incluyente, eficiente y oportuno”, para lo cual, con el equipo directivo
diseñamos cuatro objetivos estratégicos para igual número de proyectos, donde la
constante y el eje central es el ser humano, la dignidad humana, la protección del
patrimonio público, la cultura de la legalidad y el cuidado del ambiente.
Es mi deseo que en este período 2020-2021, el ejercicio del control fiscal involucre
diferentes actores en un ejercicio participativo, que nuestro quehacer sea riguroso y cálido,
con el fin de que se garantice el debido proceso, prevalezca el interés general y se proteja
el patrimonio público.

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ
Contralor Municipal de Envigado
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1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Grafico 1. Marco Constitucional y Legal.

La planeación en las entidades públicas se encuentra contenida en el título XII, capítulo 2
de la Constitución Política, en especial en los artículos 339 y 342 y en la Ley 152 de 1994,
que tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de dicha planeación.
Específicamente el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Envigado, se
fundamenta en la orientación contenida en el artículo 129 de la Ley 1474 del 12 de julio de
2011 (Estatuto Anticorrupción), donde reza:
“Planeación Estratégica en las Contralorías Territoriales. Cada Contraloría departamental,
distrital o municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo
Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a
su posesión.
La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las actividades que
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demanda la implantación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de
calidad en la gestión pública y tendrá en cuenta los siguientes criterios orientadores para la
definición de los proyectos referentes a su actividad misional:
a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y como
punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal;
b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución del
Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial;
c) Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la
función de control fiscal;
d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el
fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes
de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados;
e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control
posterior y el uso responsable de la función de advertencia;
f) Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control
social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de
control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas.”
El PEI 2020-2021 considera adicionalmente, los retos que nos impone el Acto Legislativo
04 de 2019 en términos del ejercicio del control fiscal y las nuevas exigencias de los
Decretos 1083 de 2015 y 1499 de 2017 en materia de Control Interno, Sistemas de Gestión
y su articulación.
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2. DEFINICIONES
2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Entendemos la planificación estratégica como un proceso que antecede al control de
gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el
cumplimiento de la misión y visión de la Contraloría. Cubre aspectos de carácter macro,
que serán ejecutados para este periodo en el corto plazo 2020-2021, y apoya la
identificación de rutas de acción para materializar las prioridades institucionales.
2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:
Es el análisis que realizamos para identificar las fortalezas y debilidades internas, así como
las amenazas y oportunidades que tiene la Contraloría Municipal, con el propósito de
señalar estrategias que nos permitan gestionarlas.
2.3 MISIÓN
Es la descripción del quehacer, razón de ser o propósito de la Contraloría.
2.4 VISIÓN
Es el reflejo de a dónde queremos llegar. Es la declaración de qué queremos alcanzar en
estos dos años, señalando lo que nuestras partes interesadas pueden esperar de la
entidad.
2.5 PRINCIPIOS
Son el conjunto de creencias y valores que guían e inspiran la vida de la Contraloría. Son el
soporte de la cultura organizacional, la definición de la filosofía de lo que queremos
proyectar con el ejercicio del control fiscal.
2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Son los resultados que esperamos lograr en el corto plazo para concretar la misión y la
visión de la Contraloría.
2.7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Es el conjunto de actividades definidas para el periodo 2020-2021, que combina:
responsables, recursos físicos y financieros, tiempos de ejecución, control y seguimiento
para el cumplimiento del PEI.
2.8 PLAN DE ACCIÓN
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Es el instrumento mediante el cual, los procesos materializan los proyectos estratégicos,
actividades e indicadores asociados a un objetivo estratégico para el cumplimiento de los
resultados previstos.
2.10 SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO
Es el conjunto de acciones que permiten determinar estado de avance de los proyectos
estratégicos y planes de acción para el periodo 2020-2021, con el fin de tomar decisiones y
garantizar el cumplimiento de la Visión.
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3. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI
Para el órgano de control, la planeación estratégica debe ser entendida como un proceso
participativo, de manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con el
cumplimiento de la misión, la visión, los principios y valores de la Entidad; para ello, en la
construcción del plan se establecieron unos referentes que contribuyan con su
operatividad.
Procuramos con este ejercicio que la planeación estratégica de la Entidad, más que un
mecanismo para elaborar un plan, fuera un proceso que nos llevara a pensar de manera
sistémica sobre la gestión que desarrollamos en el ejercicio de control fiscal.
Para el diseño y construcción del PEI, fue necesario que el comité de dirección entendiera
el alcance del proceso estratégico, para facilitar la implementación y ejecución en el
periodo 2020-2021. Dicho proceso inicia con la realización del diagnóstico estratégico, la
construcción del direccionamiento, la formulación de la estrategia y la implementación de la
misma. En el gráfico que a continuación se muestra, se explica en que consiste cada una
de las etapas de la construcción del presente plan.
Proceso Estratégico:

1

2

3

4

RETROALIMENTACIÓN

Gráfico 2. Proceso Estratégico.

Entendido el proceso estratégico, la entidad debe realizar el despliegue de cada una de las
etapas del proceso de Planeación Estratégica, con el fin de materializarlo para el período
2020 – 2021. A continuación, se detalla cada una de ellas:
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Grafico 3. Etapas del proceso de planeación estratégica.

Las etapas descritas anteriormente, constituyen el marco de referencia y la secuencia que
la entidad siguió de manera organizada para estar en contexto con la construcción y
materialización del plan estratégico.
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4. PRINCIPIOS Y VALORES
Para este organismo de control, es claro que un proceso de planificación estratégica debe
iniciar por identificar y definir los principios y valores de la entidad.
En la construcción de dicho proceso, el equipo de trabajo tuvo claro que el diseño de la
visión y la misión de la entidad, debe estar enmarcada dentro de los principios de la
organización y no pueden ser contrarias, ya que son el marco de referencia dentro del cual
debe precisarse el direccionamiento estratégico de la Contraloría Municipal.
A su vez, es importante señalar que toda organización, implícita y explícitamente, tiene un
conjunto de principios. No existen organizaciones neutras, sin principios, ni valores. Por
ello, en el proceso de planeación estratégica que se adelantó, fueron analizados, ajustados
y redefinidos, para luego ser divulgados como parte del proceso de la cultura estratégica
que se quiere alcanzar en este periodo.
4.1. MATRIZ AXIOLÓGICA
Utilizamos como herramienta gerencial la matriz axiológica, con el propósito de establecer
una escala de principios y valores comunes a los diferentes grupos de interés con los que
debemos interactuar en el ejercicio del control fiscal. La Contraloría efectuó un trabajo
participativo al interior del Comité de Dirección, en el cual los funcionarios líderes de los
procesos, desde su sentir expresaron cuales deberían ser los principios y valores
aplicables en la entidad, una vez identificados fueron analizados y debatidos sin perder el
horizonte de la labor misional del órgano de control fiscal, obteniendo como resultado lo
siguiente:
GRUPOS DE
INTERÉS
VALORES/
PRINCIPIOS
Dignidad Humana
Eticidad
Prevalencia del
Interés General
Debido Proceso
Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia

X
X

PARTES
INTERESADAS
(Funcionarios,
Contratistas,
proveedores)
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

COMUNIDAD

EL
ESTADO

GRUPOS
DE
INTERÉS

SUJETOS
DE
CONTROL

X
X

X
X

X
X

Gráfico 4. Matriz Axiológica.
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4.2. DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS
Los principios que formaran parte de nuestra labor y de nuestras relaciones con las partes
interesadas, son los que a continuación se enuncian:
Dignidad Humana: Principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado.
Este concepto es un pilar determinante en el Estado Social de Derecho y en la democracia
constitucional, y por tanto de los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales en
general, y constituye una norma vinculante para toda autoridad. Es el derecho fundamental
que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social con
sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona, el cual
debe inspirar a todas las Instituciones del Estado.
Prevalencia del Interés General: Este principio se refiere a la supremacía de lo social en
armonía con los derechos individuales y será aplicado en la Entidad, ponderando las
necesidades de la comunidad y los fines esenciales del Estado sin desconocer la escala de
valores propia de la Constitución.
Eticidad: es la conciencia moral que genera tres tipos de éticas:


Ética social: se manifiesta en las formas asociativas, grupos colectivos y comunidades
sociales.



Ética pública: regla los organismos públicos.



Ética cívica: regula la comunidad política.

Es un conjunto de principios y reglas de comportamiento internas, que exige a nuestros
funcionarios actuar con buena fe, rectitud, transparencia y moral, en los diferentes
escenarios que se presenten en el ejercicio de sus funciones; la cual será prenda de
garantía en la forma de relacionarnos con los sujetos de control y con los ciudadanos como
destinatarios últimos de la gestión fiscal.
Debido Proceso: Conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de
las cuales se busca la protección del individuo, para que durante el trámite de cualquier
servicio al interior de la Entidad, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta
de la justicia. Entendido como la garantía que tendrán los ciudadanos, sujetos de control y
demás partes interesadas en las actuaciones administrativas derivadas del control fiscal,
limitando y controlando el poder que este ejerce, para que se obtengan decisiones justas
conforme a las normas que regulan el ejercicio del control fiscal.
4.3. DEFINICIÓN DE VALORES
Los valores establecidos al interior de la Contraloría que regirán nuestro actuar, son los
señalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el 'código general'
o 'código tipo' que denominó Código de Integridad. Dicho código posee las características
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de ser general y conciso, en el cual se establecieron unos mínimos de integridad
homogéneos para todos los servidores públicos del país. Cada uno de los valores que
incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los servidores, quedando
compendiados cinco (5) valores, los cuales acoge la Contraloría Municipal de Envigado,
para que rijan las actuaciones de los funcionarios y las relaciones al interior de la entidad,
con nuestros sujetos de control, la comunidad y las Entidades que nos vigilan así:
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con
transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus
cualidades y derechos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con
las que tiene relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los
recursos del Estado.
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.
4.4. NUESTRO LEMA ES:
El Lema de la Contraloría Municipal de Envigado para el bienio 2020-2021, fue una
propuesta del Contralor Municipal manifestada durante su proceso de selección, en el cual
señaló su intencionalidad de trabajar por un control fiscal INCLUYENTE – EFICIENTE –
OPORTUNO. Dicho lema fue acogido al interior de la Entidad, toda vez que valora la
participación de todos los ciudadanos sin distingo alguno, y pretende el ejercicio del control
fiscal con eficiencia y oportunidad, velando así por la protección de los recursos públicos.
A continuación, modulamos los valores institucionales con nuestro lema:
Inclusión: Respeto – Honestidad - Justicia
Eficiencia: Respeto – Justicia
Oportunidad: Compromiso – Diligencia
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4.5. LOGO

Una vez revisada la imagen institucional, se entiende que aún es muy joven y se encuentra
en etapa de posicionamiento, requiriendo acciones orientadas a su recordación entre los
públicos interno y externo, razón por la cual se decide mantener el logo, pues refleja el
estilo gerencial, humano, administrativo y transformador de nuestra labor constitucional y
legal, que es constante y ha sido plasmado en el Plan Estratégico Institucional 2020-2021.
La anterior decisión se sustenta en la disposición para la innovación en el ejercicio fiscal, la
inclusión de la ciudadanía en los procesos participativos del control social, en los principios
y valores asociados al debido proceso y a la dignidad humana.
Se introduce un sello al costado izquierdo del logo, que corresponde al lema para el
periodo 2020-2021, y que asocia los ejes principales del plan estratégico institucional. Este
sello gerencial destaca la inclusión, la eficiencia y la oportunidad en el ejercicio del control
fiscal y se armoniza con el logo institucional.
Así mismo, el lema responde a un sentir estratégico del Contralor Municipal de Envigado,
que propuso destacar de su eslogan, la palabra incluyente que hace referencia a la
inclusión de todos los tipos de públicos que se relacionan con la Entidad. En ese sentido,
dicha palabra fue resaltada con un color verde aguamarina que reflejara tranquilidad,
amabilidad, frescura, cercanía, confianza, la cual se destaca gráficamente de una manera
amable.
La línea cromática que se encuentra debajo de la palabra “incluyente”, hace referencia a
los colores institucionales del logotipo de la Contraloría Municipal de Envigado. El objetivo
de este componente se fundamenta en el interés de generar una conexión con el logotipo
institucional.
Es importante reiterar que el diseño fue pensado en la impronta que el actual Contralor
Municipal quiere fijar en su gestión y en las acciones tendientes al cumplimiento misional y
visional de la entidad.
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Las palabras control fiscal eficiente y oportuno fueron escritas en un color gris, buscando
darle seriedad, altura y calidad al sello. El tipo de letra (alta y delgada) fue pensada para
generar una sensación de sencillez, pero al mismo tiempo de calidez y rigurosidad en el
ejercicio misional de la Entidad Fiscal.
*Sello: El eslogan fue creado como un sello
(círculo) que destaca la impronta, estilo,
visión y misión estratégica del Contralor
Municipal, planteada para el período 20202021.

*Las líneas de
colores:
esta
línea cromática
hace referencia
a los colores
institucionales
del logotipo de
la Contraloría
Municipal

*Punto rojo: le da
vivacidad,
luz
y
alegría
al
sello.
Busca
hacer
conexión entre el
logo institucional y el
sello.

*Incluyente: La palabra se destaca
ante el interés del Contralor
Municipal de generar cercanía,
confianza y credibilidad entre la
entidad y la ciudadanía, los sujetos y
puntos de control, y potenciar el
sentido de pertenencia en los
funcionarios de la Entidad.
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Para la realización del Diagnóstico Estratégico, efectuamos una lluvia de ideas que nos
permitiera reflexionar acerca del estado de la entidad a nivel externo e interno, identificando
los factores que directa o indirectamente afectan la gestión del control fiscal. Dicha
herramienta nos sirvió para analizar el adentro y el afuera como punto de referencia, con el
propósito de determinar hacia donde queremos llegar en este periodo.
Este ejercicio nos permitió establecer cómo afrontaremos las amenazas y debilidades y a
su vez determinar estrategias para potenciar nuestras fortalezas y oportunidades con el fin
de ejercer un control fiscal eficiente, oportuno, y generador de valor para los grupos de
interés.
Para lograr lo anterior, es necesario que interactúe la estrategia, los procesos, las personas
y los clientes, a través del liderazgo y la cultura organizacional para cerrar las brechas. En
este engranaje es importante implementar un sistema de métricas que evite conflictos
sistémicos, con el propósito de que la gestión se realice de manera ordenada, generando
un mejor desempeño y un mejor clima laboral.

ESTRATEGIA
LIDERAZGO
PROCESOS

BRECHAS

PERSONAS

CULTURA
CLIENTES

Grafico 5. Articulación de la estrategia, procesos, personas y los clientes.

En la lluvia de ideas realizada por el equipo de trabajo, se percibieron fortalezas como: la
madurez del sistema de gestión integral, disposición de Sistemas de información: Gestión
Transparente, Mejoramiso y SIIF Web, la apropiación de las estrategias de la
comunicación organizacional (Cliente interno y externo), manejo de redes sociales, sede
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propia, un equipo interdisciplinario, credibilidad en la labor misional por parte de los sujetos
de control y de los entes que nos vigilan y la gestión del conocimiento de nuestro equipo de
trabajo.
También se evidenciaron las siguientes oportunidades: presupuesto asignado para el plan
de capacitaciones, la escuela de control fiscal, el resultado de las auditorías externas (AGR
y BUREAU VERITAS), cambios normativos en control fiscal e innovación en el ejercicio
auditor, renovación de las autoridades locales, disposición en la articulación del control
fiscal con el control político, veedurías especializadas, alianzas con otras entidades y la
integración de los sistemas MIPG con los sistemas de calidad.
Frente a las debilidades, se identificaron las siguientes: Insuficiencia de personal, alta
concentración de funciones en algunos cargos, deterioro de la imagen institucional ante la
comunidad, el ausentismo laboral, insuficiencia de recursos presupuestales, desnivel en la
escala salarial de los funcionarios de la Contraloría en relación con nuestros sujetos de
control, infraestructura física y digital (página web) inadecuada para atender personas en
condición de discapacidad.
Con respecto a las amenazas se identificaron las siguientes: Acto Legislativo N° 04 de
septiembre de 2019, certificación de las Contralorías Territoriales y sus efectos (AGR y
CGR), falta de credibilidad en los Órganos de Control y en la función fiscalizadora,
distorsión en el manejo de la información por los medios de comunicación en cuanto a la
labor fiscalizadora y los permanentes cambios normativos en la gestión administrativa de
las entidades públicas.
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6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Direccionamiento Estratégico nos permite definir la ruta organizacional que deberá
seguir la Contraloría para el logro de sus objetivos misionales; que requiere de una revisión
periódica para ajustarnos a los cambios del entorno y al desarrollo de las competencias al
interior de la organización; con este ejercicio encauzamos nuestra operación bajo los
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por los diferentes grupos de interés,
así como los parámetros de control y evaluación a regir en la Contraloría, haciendo
necesario establecer su composición y correlación en estos tres (3) elementos:

PLANES Y
PROGRAMAS

MODELO DE
OPERACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Gráfico 6. Estructura Componente Direccionamiento Estratégico.

La relación de estos componentes permite que el Direccionamiento Estratégico se sirva del
Módulo de Control de Planeación y Gestión (MECI), al considerar los acuerdos,
compromisos o protocolos éticos, las políticas y prácticas de desarrollo del talento humano
y el estilo de dirección, para establecer los planes y programas necesarios para dar
cumplimiento a la función constitucional asignada a la entidad, a partir de los cuales se
encaminan las acciones; al definir un modelo de operación coherente con su misión y
visión, y al diseñar o adecuar la estructura organizacional, con el fin de mantenerla
consecuente con los propósitos y los lineamientos institucionales.
6.1. MISIÓN
Para este organismo de control, la misión la definimos como el propósito, fin o razón de ser
de la existencia de la Contraloría, por que define:
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 Lo que pretendemos cumplir en el entorno o sistema social en el que actuamos.
 Lo que pretendemos hacer y
 El para quién lo vamos hacer.
La misión de la Contraloría es:
MISIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado, tiene como misión ejercer la vigilancia de
la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control y de los particulares que
administren recursos públicos, con la garantía de un ejercicio incluyente,
eficiente y oportuno.

6.2. VISIÓN
Para el equipo de trabajo de la Contraloría, la visión es un propósito claro que nos indica
hacia dónde queremos llegar con el ejercicio del control fiscal en el corto plazo, teniendo en
cuenta el impacto y los retos que trae las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las necesidades y expectativas de los públicos con los que interactuamos
y las nuevas condiciones del entorno. Para estos dos años nos comprometemos con la
siguiente visión:
VISIÓN
Nuestro propósito es ser reconocidos al final del año 2021, como una
Contraloría incluyente con el fin de que los resultados de nuestro ejercicio sean
eficientes y oportunos; donde el recurso más importante sea el talento humano
y a través de su fortalecimiento, la Entidad innove, mejore sus índices de
productividad y el cumplimiento de sus metas.

6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos para la Contraloría de Municipal de Envigado, son el vínculo
entre la misión y la visión. Estos definen el camino para llegar a la visión en un periodo de
tiempo determinado. Por eso se les denomina orientadores o estratégicos, los cuales son
medidos a través de indicadores de gestión. Para el bienio 2020-2021 nos trazos como
meta los siguientes objetivos:
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6.3.1. Modernizar el ejercicio de control fiscal, con el propósito de que sea más
eficiente y oportuno, a través de la aplicación de las normas derivadas del Acto
Legislativo 04 de 2019 y la adopción de la nueva GAT que aplica estándares
internacionales de auditoría articulada con el control interno, en lo referente al control
basado en riesgos.
6.3.2. Promover acciones orientadas a un control fiscal incluyente que permita el
reconocimiento de la ciudadanía como parte esencial en los procesos misionales de la
Entidad, con el fin de sensibilizar, formar, organizar y deliberar sobre la gestión pública,
como herramienta para la salvaguarda y vigilancia del manejo de los recursos públicos.
6.3.3. Institucionalizar y fortalecer la escuela de control fiscal, como un instrumento
idóneo para la prevención en el manejo y administración de los recursos públicos,
potenciando las capacidades de los funcionarios, sujetos y puntos de control y de la
comunidad en general.
6.3.4. Articular la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
con el control interno y la ISO 9001:2015, que contribuya a fortalecer la gestión
administrativa de la Entidad.
6.4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los proyectos estratégicos están diseñados para cumplir un objetivo estratégico asociado,
brindando una hoja de ruta para su cumplimiento y las metas propuestas para el periodo.
Los proyectos estratégicos deben ser explícitos en cuanto a la consolidación de las
fortalezas, atacar las debilidades, aprovechar las oportunidades y anticipar el efecto de las
amenazas, deben ser consistentes con los objetivos y la misión, deben ser pocos, pero
vitales y dinámicos.
Los proyectos son:
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.

Modernización Control Fiscal.
Control fiscal incluyente.
Escuela de Control Fiscal.
Integración de Modelos de Gestión.
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6.5. ORGANIGRAMA
A continuación, se presenta el organigrama de la Contraloría Municipal, que da soporte al
cumplimiento del presente PEI 2020-2021:

Gráfico 7. Organigrama.

6.6. MAPA DE PROCESOS
Los procesos transversales para la Contraloría son:






Planeación Estratégica
Control Interno
Comunicaciones
Sistema de Gestión Integral
Tecnología de información TIC´S.
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De acuerdo con la anterior, se presenta el mapa de procesos de la Entidad.

Gráfico 8. Mapa de Procesos.

6.7. POLÍTICA DE GESTIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado, se compromete a ejercer la vigilancia de la gestión
fiscal de los sujetos de control y de los particulares que administren recursos públicos, de
manera posterior y selectiva, siendo incluyente, efectiva y oportuna, haciendo un uso
eficiente de las herramientas conferidas por la Constitución y la Ley. Así mismo con la
capacitación de los sujetos vigilados, en la conservación y buen uso del patrimonio público.
A su vez, cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales, con los cuales nos
comprometemos a fortalecer sus competencias en la búsqueda del mejoramiento continuo
y en la aplicación de los procesos internos del Sistema de Gestión Integral, con el apoyo
del ejercicio del control social participativo.
6.8. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
La Política de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Envigado, tiene
como propósito fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción que se
puedan presentar. Para ello, se identificarán los posibles riesgos y se realizará su
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seguimiento y control con el fin de mitigar su materialización. En ese sentido, se han
definido las siguientes estrategias:
 Los líderes responsables de los procesos deberán en el desarrollo de los mismos,
identificar los riesgos de corrupción, definir su tratamiento, establecer los respectivos
controles y seguimientos y a su vez socializarlos con el fin de mitigarlos.
 El Comité de Dirección mediante el proceso de Comunicaciones, establecerá los
mecanismos para que al interior de la Entidad se identifiquen y detecten los posibles
riesgos de corrupción y a su vez dará a conocer a los ciudadanos el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Se establecerán mecanismos de seguimiento y control que permitan identificar el
grado de aplicación de la matriz de riesgos de corrupción, en los procesos misionales
y de apoyo que se adelantan en la Contraloría.
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7. ALINEACIÓN DE LA ESTRATÉGIA
Con la construcción del Plan Estratégico 2020-2021, la Contraloría de Envigado considera
importante realizar una alineación integral de todas sus partes, con el fin de que se logren
los objetivos y metas propuestas. Tenemos claro que una visión compartida solo se logra
cuando la estrategia, los procesos, los colabores y los clientes (partes interesadas) están
totalmente alineados. Si únicamente nos esforzamos en uno de ellos, nos desgataríamos y
no lograríamos todos los objetivos propuestos, es así que la estrategia se nos convierte en
el centro y motor fundamental para lograr una visión compartida.
El ciclo de alineación estratégico cumple cuatro (4) etapas: La planeación, la difusión,
implementación de la estrategia, evaluación, revisión y ajuste. Este proceso se enmarca
dentro de una filosofía de mejoramiento continuo.

Gráfico 9: El ciclo del alineamiento estratégico.

Mapa Estratégico de Gestión
Para el equipo del trabajo de la Contraloría Municipal de Envigado, el Mapa Estratégico es
el marco de referencia que guía el actuar de la organización. Para ello, es importante que la
entidad lo considere como una ruta organizacional, donde el equipo lo revise, lo mejore y lo
mida para lograr que al interior de la Entidad el estilo de dirección este orientado hacia
resultados.
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Gráfico 10. Mapa Estratégico de Gestión
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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO
Sabemos que el seguimiento y control estratégico es un proceso permanente al interior de
la Entidad, en el cual se registra todo lo que ocurre y lo que está por suceder en el contexto
externo e interno. El seguimiento y control debe ser un aspecto continuo del proceso de
planeación, donde es necesario confrontar dos aspectos esenciales; el primero se relaciona
con los tipos de información obtenida y la forma como se deben de utilizar éstos. (Hechos,
hipótesis, intuiciones, suposiciones y otras) y el segundo, con la efectividad del sistema de
compilación, almacenamiento, procesamiento, integración y difusión de la información del
entorno perteneciente a la organización.
Trabajar por una cultura estratégica al interior de la Contraloría, facilita que la gestión
organizacional sea dinámica, innovadora, proactiva y predictiva del entorno en que se
desempeña la Entidad. Para ello, es importante tener claro los tipos de seguimiento que
deben realizarse ya que cada uno cumple una función; el primero lo realizan los líderes de
los procesos, el segundo el asesor de control interno como evaluación independiente y el
tercero, el comité de dirección. Para lograr el seguimiento y control estratégico se requiere
cumplir con los siguientes requisitos:






Debe hacerlo el más alto nivel gerencial en cada una de las áreas.
Debe planearse.
Debe hacerse periódicamente.
Debe realizarse con base en hechos y datos.
Con disciplina y persistencia

Es así que la planeación cumple su misión cuando se interioriza, cuando forma parte de la
vida de la organización y cuando se convierte en cultura. Durante el período 2020-2021 es
necesario que todo el equipo que hace parte de la Contraloría, tenga disciplina y
persistencia para que el Plan Estratégico se ejecute de manera efectiva.
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Gráfico 11. Tipos de seguimiento y control.

Con el presente Plan Estratégico, damos cumplimiento a la obligación establecida en el
artículo 129 de la Ley 1474 de 2011 que reza: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS
CONTRALORÍAS TERRITORIALES. Cada Contraloría departamental, distrital o municipal
elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor, el cual
deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión.
La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las actividades que
demanda la implantación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de
calidad en la gestión pública y tendrá en cuenta los siguientes criterios orientadores para la
definición de los proyectos referentes a su actividad misional (…)”
Dicho plan se estructuró conforme al período transicional de 2 años, establecido en el Acto
Legislativo 04 de 2019 que reforma el régimen de control fiscal en Colombia.
“Somos lo que hacemos día a día.
De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito”.
Aristóteles
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