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1 PRESENTACIÓN 
 

El presente informe consolida los resultados obtenidos en la vigencia 2016, por cada uno de 

los procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación), que forman parte de la 

Contraloría General del Quindío, así mismo los análisis realizados y conclusiones alcanzadas 

a través de las evaluaciones y seguimientos efectuados por parte de la Oficina de Control 

Interno relativas al cumplimiento del Plan de Acción, Metas e Indicadores, planteados en cada 

uno de los procesos, con relación a lo proyectado en el “Plan Estratégico 2016–2019, Control 

Fiscal con Enfoque Social”. 

 

Las diferentes áreas que conforman este organismo de control fiscal, documentan las 

acciones más relevantes de cada una de ellas, las cuales están enmarcadas en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales conforme a los postulados de la Constitución 

Política y las leyes de la República, y donde el principal objetivo es el cumplimiento de la 

misión institucional y la satisfacción de sujetos de control y ciudadanía en general frente al 

ejercicio del control fiscal en el Departamento del Quindío. 

 

Los resultados que se muestran en este informe, comprometen a la alta dirección para 

considerar los ajustes que sean del caso ejecutar  en procura de una mayor y más efectiva 

gestión, facilitando la mejora continua en los procesos y dinamizar en mayor grado la gestión 

institucional. 

 

Finalmente, es imperioso recalcar que se ha fortalecido el trabajo en temas de gran 

relevancia, siendo parte primordial la lucha contra la corrupción, la cual compromete no sólo a 

este organismo de control, sino también a toda la ciudadanía del departamento del Quindío, 

ya que al fin y al cabo es la receptora de los beneficios de nuestro trabajo. 

 

  

 

 

 

        FIRMADO EN ORIGINAL 

JHON FABIO SUÁREZ VALERO 

Contralor General del Quindío (E) 
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2  LINEAMIENTOS GENERALES  
 

Misión 

 

“La Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, 

vigila la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control, con transparencia y visibilidad, en 

procura del correcto manejo de los recursos administrados por las entidades públicas, 

reconociendo a la ciudadanía como principal destinataria de su gestión.” 

 

Visión 

 

 “La Contraloría General del Quindío, será reconocida por su permanente compromiso con la 

vigilancia de la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control, con oportunidad, 

transparencia y visibilidad, fortaleciendo la participación de la ciudadanía como principal 

destinataria de su gestión, en cumplimiento de  los fines esenciales del Estado”. 

 

Política de Calidad 

 

“La Contraloría General del Quindío en cumplimiento de los requisitos constitucionales, 

legales y del cliente, ejerce la vigilancia fiscal y ambiental en las entidades sujetas de control, 

bajo estándares de calidad y mejora continua en los procesos, fortaleciendo el talento 

humano y el uso de las  tecnologías de la información”. 

 

Objetivos de Calidad 

 

 Cumplir con los postulados constitucionales y legales que le corresponde ejercer a 

nuestra entidad como organismo de control fiscal 

 

 Fortalecer las competencias laborales del talento humano, generando compromiso con 

el posicionamiento de la entidad ante la comunidad y los sujetos de control. 

 

 Generar la satisfacción de nuestros clientes, creando soluciones oportunas, efectivas y 

diferenciadoras en el ejercicio del control fiscal transparente, visible y participativo. 

 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad apoyados en su talento 

humano, promoviendo el uso de las tecnologías de información y comunicación y la 

racionalización de los insumos para contribuir en la conservación del medio ambiente. 
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Principios 

 

Los principios organizacionales constituyen la brújula que señala el norte de la Organización. 

Dichos principios son consecuentes con los principios establecidos en la Constitución Política 

especialmente los relacionados con los principios de la Función Administrativa previstos en el 

artículo 209 de la Carta. La Contraloría General del Quindío adoptó los principios 

organizacionales mediante la Resolución N°. 158 del 12 de agosto de 2015, en la cual se 

adopta el Código de Ética y Buen Gobierno: 

 

 Igualdad: Tratar por igual a todas las personas, sin distingos de ninguna clase. 

 

 Moralidad: Implica el ejercicio de la función administrativa con los más altos cánones 

de moral y buenas costumbres. 

 

 Eficacia: Actuar en función del cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 Economía: Lograr los mayores resultados a los menores costos. 

 

 Celeridad: Consiste en cumplir las competencias constitucionales y legales, las 

funciones asignadas o los procedimientos establecidos con el máximo de diligencia y 

premura. 

 

 Imparcialidad: Trata de actuar sin parcialismos ni tomar parte en asuntos relacionados 

con la función administrativa. 

 

 Participación Ciudadana: Dar a conocer los actos de las autoridades y demás 

funcionarios por diversos mecanismos que permitan el conocimiento general de las 

actuaciones públicas. 

 

 Autocontrol: Es  la  capacidad  que  ostenta  cada  servidor  público  para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 

los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la 

ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se 

desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

 

 Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al 

interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normalidad 
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que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, bajo un 

entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública 

 

 Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 

administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus reglamentos. 

 

 Enfoque hacia el Cliente: La razón de ser de las entidades es prestar un servicio 

dirigido a satisfacer a sus clientes, por lo tanto, es fundamental, que las entidades 

comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 

cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. 

 

 Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta Dirección  de  

cada entidad  sea capaz de lograr  la  unidad  de propósito dentro de esta, al generar y 

mantener un ambiente interno, favorable, en el cual  los  servidores  públicos o los 

particulares que ejerzan funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en 

el logro de los objetivos de la entidad. 

 

Valores 
 

Los valores constituyen la fuerza que moviliza a la organización en cumplimiento de los 

principios; son ideales humanos que indican un deber ser, más que un ser; responden a 

necesidades de la organización para el mejoramiento continuo y permanente, pero en 

constante dinamismo; se modifican con el tiempo, alrededor de un núcleo básico 

sustancialmente constante. 

 

Cada organización crea y vive sus propios valores; estos valores están relacionados  con  la  

vida  del  grupo.  Son  creencias  fundamentadas  que  dan sentido noble y ético a toda 

actividad y relación (al interior, hacia el interior y desde el interior de la organización), guían la 

conducta personal y profesional de los funcionarios, además, sirven de referencia básica del 

comportamiento de los miembros de una organización, para la convivencia y la construcción 

conjunta. 

 

La Escala de Valores se refiere a la prioridad o a la importancia y transparencia que reviste o 

significa para cada organización que un valor tenga más peso que otro. La Contraloría 

General del  Quindío  adoptó  los  valores organizacionales mediante la Resolución Número 

158 del 12 de agosto de 2015, en la cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno: 
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 Respeto: Es la actitud individual de los servidores públicos  de la Entidad, enmarcada 

dentro del reconocimiento y la aceptación de las diferencias con las demás personas. 

 

 Honestidad: Cada servidor público  de la Contraloría tiene responsabilidad consigo 

mismo y con los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la 

institución y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás 

funcionarios públicos y la comunidad en general. 

 

 Tolerancia: Consiste en la aceptación y aprecio de la diversidad cultural, de las formas 

de expresión y pensamientos del ser humano. En la Contraloría General del Quindío se 

manifiesta mediante la libertad de pensamiento, la comunicación, el conocimiento y la 

actitud abierta hacia las personas  

 

 Responsabilidad: Todos los servidores públicos de la Contraloría encaminan sus 

acciones hacia el logro de los objetivos de la entidad, respondiendo por sus 

actuaciones y omisiones. 

 

 Lealtad Institucional: Todas las actuaciones de los servidores públicos deben estar 

encaminadas a salvaguardar los intereses y la normatividad aplicable a nuestra 

institución. 

 

 Solidaridad: Entendida como el sentimiento que impulsa a los servidores públicos de 

la entidad a presentarse ayuda mutua, adoptando una forma de comportamiento que 

acarree beneficios para la vida individual y colectiva. 

 

 Autonomía: Todos los servidores públicos de la Contraloría General del Quindío 

deberán tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio, de tal forma 

que siempre se emitan juicios imparciales y objetivos, garantizando la existencia de 

libertad de criterio. 

 

 Superación: Los servidores públicos  de la Contraloría actuarán en búsqueda 

permanente de mejores resultados, procurando vencer las limitaciones o dificultades 

del pasado y hacer su trabajo cada vez mejor. 

 

 Compromiso: Los servidores públicos de la Contraloría deben reflejar en su trabajo y 

desempeño, el compromiso con la institución y con la comunidad en su condición de 

servidores públicos. 
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 Calidad en el Servicio: Las actuaciones de los servidores públicos de la Contraloría, 

deben estar encaminadas a satisfacer las necesidades con la calidad que en materia 

de control fiscal exija la comunidad. 

 

 Ética: Las actuaciones de los servidores públicos de la Contraloría General del 

Quindío, serán cumplidas con rigurosidad ética, en el entendido que sus  actos los 

realiza como ser humano y de modo consciente y libre. No se limitará sólo a ver cómo 

se realizan esos actos, sino que buscará emitir un juicio sobre estos, que permita 

determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. 

 

 

Organigrama. (Niveles de Autoridad y Responsabilidad). Ordenanza No. 037 del 20 de 

noviembre de 2012. 
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3 MAPA DE PROCESOS 
 

La Contraloría General del Quindío, adoptó el modelo de operación por procesos “MAPA DE 

PROCESOS”, que integra seis procesos que se interrelacionan entre sí, facilitando su 

aplicación y funcionamiento y que permiten mantener un Sistema de Gestión de Calidad 

implementado y documentado de acuerdo con el Numeral 3.43 de la norma NTCGP 

1000:2009, donde su interacción agrupa sistemáticamente cuatro niveles de procesos, 

descritos a continuación, que garantizan una ejecución eficiente, orientando la ruta de 

navegación y armonizando la misión y la visión institucional para el logro de los objetivos 

institucionales. 

  

Sistema Integrado de Gestión – SIG – 

 

 Proceso Estratégico: Genera directrices, normas, procedimientos, políticas, 

estrategias de acción, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad 

de recursos, revisiones por la dirección y control integral de la organización y a su vez 

fortalecer la imagen institucional. 

   

 Proceso Misional: Es el conjunto de procesos y actividades estratégicas y relevantes 

de la Contraloría General del Quindío que están directamente relacionados con su 

función, misión institucional y la obtención de resultados; se desarrollan las actividades y 

tareas orientadas a producir con calidad y eficiencia el servicio requerido, que es su 

razón de ser.  

 

 Proceso de Apoyo: Es el conjunto de procesos que no están directamente 

relacionados con la generación de los productos o servicios propios de la función o 

misión institucional pero garantizan  la provisión de los recursos  y  la logística   

requeridos por la Contraloría para el desarrollo efectivo de sus procesos estratégicos, 

misionales, de medición, análisis y mejora.  

 

 Proceso de Seguimiento y Evaluación: Se implementa, mantiene, mejora y realiza 

gestión de evaluación para determinar cumplimiento de  la normatividad, requisitos 

legales de la entidad, del cliente y demás partes interesadas. Este proceso es necesario 

para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y mejora de 

la eficacia y eficiencia. Es parte integral de los proceso de estratégicos, de apoyo y 

misionales. 
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A continuación se indica el MAPA DE PROCESOS de la Entidad teniendo en cuenta los 

Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y el Proceso de Evaluación. 

 

 

 
 

 

4 GESTIÓN GERENCIAL 
 

Este proceso es liderado por el Señor Contralor, cuyo objetivo se concreta en brindar las 

directrices o lineamientos generales a cada uno de los responsables de los procesos y 

funcionarios de la Contraloría General del Quindío, orientado al cumplimiento de la misión, 

visión y objetivos propuestos, de ahí que las acciones que se desplegaron fueron las 

siguientes: 

 

 Recertificación Icontec. 

 Ingreso a junta directiva de los Contralores a nivel Nacional. 

 Celebración de los 50 años de la Contraloría General del Quindío. 

 Congreso Nacional de Contralores en el Quindío. 

 Asistencia a Juegos Nacionales deportivos de las Contralorías en el municipio de 

Guatape, Antioquia. 
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CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES Y CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO. 
 

 En el marco de la celebración de los 50 años de la Contraloría General del Quindío se 
realizó el Congreso Nacional de Contralores, Quindío, Noviembre de 2016, el cual 
contó con la presencia de más de 100 funcionarios de las distintas contralorías 
departamentales, distritales y municipales del país, cerca de 50 funcionarios de la 
Contraloría Municipal de Armenia y de la Contraloría General del Quindío, funcionarios 
y contratistas de los sujetos de control, invitados según agenda académica a 
desarrollar. 
 

 El Congreso Nacional de Contralores se constituyó en un espacio de discusión y 
reflexión de las contralorías territoriales del país entorno a los temas, asuntos y 
proyectos de interés para el fortalecimiento y desarrollo del Control Fiscal en Colombia 
y en una oportunidad privilegiada para compartir las experiencias que desde las 
distintas regiones se tiene en el ejercicio de las funciones que le son propias a las 
contralorías territoriales, para que desde un ámbito colectivo y con visión del país, se 
analizaran las iniciativas, propuestas o proyectos que pretenden modificar dicho 
ejercicio en Colombia.  

 
La versión Quindío, Noviembre de 2016, fue realizada con los siguientes objetivos: 
 
 Fortalecer el Control Fiscal en Colombia, a partir del desarrollo de una Agenda Académica 

relevante. Fueron desarrolladas las siguientes conferencias o ponencias, por parte de 
funcionarios y expertos nacionales y regionales invitados: 
 

o El Empleo Público en Colombia: Avances y Retos. Contribución al mejoramiento de 
la gestión y la moralidad pública. Dr. FRANCISCO CAMARGO SALAS. Director de 
Empleo Público. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

o Reflexiones sobre el modelo de Control Fiscal. Dr. CAMILO ALBERTO ENCISO 
VANEGAS, Secretario de la Transparencia, Presidencia de la República – Zar 
Anticorrupción de Colombia. 

o La necesaria complementariedad entre el Control Interno y el Control Fiscal. Dr. 
JUAN DIEGO DONCEL RAMIREZ. Experto en Auditoría y Control Fiscal. Auditoría 
General de la República.  

o Responsabilidad subjetiva en la facultad punitiva del Estado: una aproximación al 
dolo y la culpa en el proceso disciplinario y de responsabilidad fiscal. Dr. JHON 
FABER QUINTERO OLAYA, experto en derecho público y procesal. 

o Hallazgos penales en el ejercicio auditor. Dr. JORGE EDUARDO GARCÍA 
GIRALDO, experto en la investigación de delitos contra la administración pública. 
Fiscal 14 Seccional Armenia. 
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o El Rol de las Contralorías territoriales frente a los objetivos de desarrollo sostenible 
Dr. ANDRES CASTRO FRANCO, Abogado y politólogo. Contralor Auxiliar de la 
Contraloría de Bogotá. 

o Valoración Económica como instrumento del control ambiental. Dr. LUIS ALBERTO 
VARGAS MARÍN. Economista, Docente – Investigador. Universidad de Manizales. 

o El Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI de la Cuenca Alta del Río Quindío, 
área natural protegida en conflicto. Un ejemplo de la gestión pública en el cuidado y 
la preservación del medio ambiente. Ing. ORLANDO MARTÍNEZ ARENAS. Experto 
en asuntos ambientales Corporación Autónoma Regional del Quindío. 

o Reforma al Sistema de Compra Pública y Servicios de Colombia Compra Eficiente a 
disposición del control fiscal en Colombia. Dra. MARÍA MARGARITA ZULETA 
GONZÁLEZ (La Paca Zuleta), Directora General de Colombia Compra Eficiente. 
Esta capacitación estuvo abierta a sujetos de control y comunidad en general. 

 

 Generar espacios de discusión entre las distintas contralorías territoriales del país frente a 
actuaciones propias del control fiscal territorial. 

 

 Las diferentes intervenciones de conferencistas nacionales y regionales generaron 
inquietudes y oportunidades de dialogo con los participantes en el Congreso, 
resaltándose la identificación de posibilidades de convenios entre entidades públicas 
para fortalecer el control fiscal y posibilidades de apoyo técnico y capacitación, desde 
las diferentes entidades. 

 Se compartieron vivencias propias del ejercicio institucional como la “Experiencia en el 
desarrollo del Programa Contraloría Escolar”, Presentada por el Dr. JOSÉ CONRADO 
RESTREPO VALENCIA de la Contraloría Municipal de Envigado. 

 
Evidencia fotográfica del Congreso y Celebración 50 años: 
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La Contraloría General del Quindío también en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y en el 

marco de la ejecución de las funciones asignadas a los Comités Regionales de Moralización, 

y a la vez en cumplimiento de su Plan Estratégico y Plan de Acción 2016, dio cumplimiento a 

su estrategia Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Social 

Participativo, desarrollando tareas sobre capacitación a sujetos de control y veedores 

ciudadanos, con el fin de vincularlos al ejercicio del control fiscal participativo, además 

atendiendo temas de índole departamental (Túnel de la línea, pozos sépticos y contratación 

en Bienestar Familiar). 

 

La Contraloría General del Quindío como integrante de la Red Departamental de Control 

Social, conformada además por la Contraloría General de la República, Contraloría Municipal 

de Armenia¸ Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, ICBF, Secretarias 

Departamentales de Salud, Interior y Planeación, Personería Municipal de Armenia, Cámara 

de Comercio y ESAP, buscan alcanzar la eficacia y eficiencia en las labores de la promoción 
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del control social, para lo cual se desarrollaron acciones de capacitación y asesoría a juntas 

de acción comunal, veeduría y comunidad en general. 

  

En cuanto al cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y en el marco de la ejecución de las 

funciones asignadas a los Comités Regionales de Moralización, y a la vez en cumplimiento de 

su Plan Estratégico y Plan de Acción 2016, la Contraloría General del Quindío dio 

cumplimiento a su estrategia de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio 

del Control Social Participativo, realizando capacitaciones a sujetos de control y veedores 

ciudadanos, con el fin de vincularlos al ejercicio del control fiscal participativo.   

 

Los informes Macro Financiero e Informe Sobre el Estado Actual de los Recursos Naturales y 

el Ambiente fueron entregados a la Asamblea Departamental en el mes de septiembre del 

presente año, los cuales fueron realizados por personal de la contraloría con el apoyo de 

pasantes universitarios debidamente asesorados y monitoreados por la Dirección Técnica de 

Control Fiscal, con el acompañamiento de los asesores de Planeación y Control Interno. 

 

Es así, como la Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del Plan Estratégico y Plan 

de Acción para el año 2016 y en lo que corresponde al proceso de apoyo y Fortalecimiento 

Institucional, Línea Estratégica – El Talento Humano y la Optimización del Recurso 

Financiero, Tecnológico y Físico, logró avanzar en las siguientes acciones: 

 

 El resultado de la auditoría para la vigencia 2015 fue (…)Una vez concluida la revisión 

de la cuenta y los resultados del proceso auditor, la Gerencia Seccional VII, teniendo 

en cuenta el dictamen de los estados financieros y el concepto de gestión de los 

procesos evaluados, emite pronunciamiento de FENECIMIENTO para la cuenta 2015”. 

 

 Se continuo con el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

salud en el Trabajo, proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua que 

incluye la política, la planificación y la aplicación para controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

 Siendo la información un bien colectivo, en la Contraloría General del Quindío se 

produce y circula en todos los niveles, garantizando su adecuada socialización y 

retroalimentación; para ello se utiliza una herramienta tecnológica denominada NUBE 

la cual consiste en el almacenamiento de datos basado en redes, en donde la 

información se aloja en espacios de almacenamiento virtualizados; la nube nos permite 

almacenar información de manera virtual, incrementando la seguridad y brindando 

disponibilidad permanente de la información a través de internet.   
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 Se mantienen los convenios con la Supersalud, la Contraloría General de Santiago de 

Cali y con la Universidad del Quindío, entidad con la cual se implementó un proceso de 

capacitación para formación de Auditores Universitarios con los grupos de pasantes.  

 

PÁGINA WEB A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE GOBIERNO EN LÍNEA 

 

Con relación a la plataforma de Gobierno en línea, la Contraloría General del Quindío a 

realizado actualizaciones en el diseño como en el contenido mostrado y pensando en las 

funcionalidades que puede prestar a los funcionarios en la consulta de  información, se han 

mantenido dos blogs y una biblioteca virtual: 

  

• Memorias de capacitación (Biblioteca Virtual). 

• Blog de bienestar. 

• Blog comité de COPASST. 

  

De acuerdo con el artículo 2573 de 2014 los plazos establecidos para implementar la 

estrategia de Gobierno en Línea y los resultados obtenidos en la autoevaluación institucional, 

la Contraloría General del Quindío, presenta los siguientes avances, los cuales corresponden 

a los porcentajes exigidos para la vigencia 2016: 

  

TIC para servicios: 70% 

TIC para el Gobierno abierto: 80% 

TIC para la Gestión: 45% 

Seguridad y privacidad de la Información: 40%. 

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PÁGINA WEB A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA DE GOBIERNO EN LÍNEA: Se realiza permanente actualización en nuestro 

sitio Web, con el fin de incluir la información que dé cuenta de los procesos de apoyo y 

misionales y que ella pueda ser consultada en condiciones de usabilidad por toda la 

comunidad. 
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5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

El mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad está a cargo del Asesor de Planeación, 

como quiera que él es el Representante de la Dirección, en este sentido de acuerdo con la 

metodología para la planificación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo 

Estándar de Control Interno “MECI”, se ha fijado la estructura del Plan Estratégico en tres 

etapas principales: Planteamiento Estratégico, Formulación del Plan de Acción y Anexos.  

 

Para la formulación del Plan de Acción de cada vigencia, se tiene en cuenta el Plan 

Estratégico, los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad, la metodología de 

planificación, directrices y consideraciones como:  

 

 La elaboración de los planes  de acción de la entidad,  con base en el modelo de operación 

por procesos, establecido tanto en el Sistema de Gestión de la Calidad, como en el Modelo 

Estándar de Control Interno;  con el fin de fijar un orden para la ejecución y cumplimiento de 

las actividades programadas para cada uno  de ellos. 

 

 Los Planes de Acción de la Contraloría General del Quindío que se elaboren para cada 

vigencia, los cuales contienen acciones propuestas que no deben ser aisladas ni 

casuales, sino fruto del análisis de las responsabilidades contenidas en el Plan 

Estratégico; de manera tal, que al finalizar la vigencia se logre presentar informes 

efectivos de su ejecución.   

 

 Tanto la política como los objetivos de calidad, los cuales se integran al Plan Estratégico 

de la entidad, consideran su relación directa con el Plan de Acción de cada año hasta el 

2016.  

 

La Entidad cuenta con un Sistema  de  Gestión  de Calidad sólido que soporta cambios 

administrativos y normativos sin que se vea afectado el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales. 

 

PRINCIPALES LOGROS 
 

RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

En el año 2010 fue otorgado el certificado de calidad en NTC GP 1000:2009 y en NTC ISO 

9001:2008, después de este logro hemos seguido trabajando arduamente, año tras año, para 
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mantenerlo como una herramienta más en el desarrollo de nuestra labor y en procura de la 

mejora continua.  

 

En el año 2016 en el mes de noviembre se realizó la auditoría externa de renovación por parte 

de ICONTEC, luego de evaluar nuestro Sistema Integral de Gestión de la Calidad, ICONTEC 

certificó que éste cumple con los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad para 

la Gestión Pública - NTC GP 1000:2009 y con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 

ISO 9001:2008. 

 
El ICONTEC destacó en los informes los siguientes aciertos, los cuales consideramos son la 

mejor evidencia no sólo de nuestra voluntad de mantener el Sistema de Gestión de Calidad, 

sino también de mejorarlo continuamente. 

 

o “La convicción del Contralor con respecto a la utilidad del Sistema de Gestión y el 

compromiso con su planificación, aplicación y mejora porque promueven la 

motivación de las personas, el mantenimiento, la mejora del sistema de gestión de 

calidad, el suministro de recursos y la generación de impacto en los resultados 

institucionales. 

 

o La difusión del rol de la contraloría en todos los municipios, lo que contribuirá a 

reconocer el servicio que de la entidad se puede esperar y a reconocer el valor del 

control fiscal. 

 

o Enfoque a fortalecer competencias de veedurías, como herramienta para promover 

la participación ciudadana en el control fiscal. 

 

o Los convenios con Runt y con las Oficinas de registros públicos para agilizar la 

investigación de bienes de los presuntos responsables y contribuir a generar 

condiciones adecuadas para la restitución de .bienes del estado. 

 

o El trabajo de las mesas de análisis y comité de hallazgos, en el procesos de Control 

Fiscal (Auditoría) como mecanismo de validación y seguimiento del proceso, por la 

participación que implica de los auditores, que además de sumar contribuciones, 

facilitan una mayor compresión de los aspectos críticos de la gestión de los entes 

motivo de control fiscal, con la consecuente posibilidad de generar informes de alto 

valor para los mismos. 
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o El Plan de desarrollo tecnológico 2016 establecido según resolución 158 del 26 de 

julio de 2016, porque permite evidenciar la aplicación del ciclo PHVA del proceso 

de recursos físicos y de los sistema de información. 

 

o La utilización de “la nube” para control de documentos, lo que otorga condiciones 

de seguridad para la preservación de la información. 

 

 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

Todos los procesos fueron objeto de una auditoría interna de calidad, las cuales incluyeron la 

evaluación al cumplimiento de las normas ISO 9001-2008 y NTCGP 1000-2009. 

 

Como producto de las auditorías internas de calidad se generaron en total de diez (10) no 

conformidades y ocho (8) oportunidades de mejora, a las cuales se le elaboraron sus 

respectivas acciones correctivas y de mejora, para eliminar las causas que originan estas 

situaciones indeseables al interior del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad. 

 

Consolidado de las No Conformidades discriminadas por proceso:  

 

No.
NO CONFORMIDADES 

GENERADAS A.I.C. 2014
Acción de Mejora

1 0 1

2 3 1

3 0 1

4 1 1

5 6 3

6 0 1

10 8

Auditor, Servicio al Cliente y Participación Ciudadana

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Administrativo y financiero

Evaluación y seguimiento

TOTALES

PROCESO

Gestión Gerencial

Sistema de Gestión de Calidad

 
 

 

Las auditorías internas de calidad se han constituido en una herramienta fundamental para 

identificar aspectos débiles del sistema así como oportunidades para la mejora y como 

mecanismo de retroalimentación para la alta dirección.  
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6 GESTION EN PROCESO AUDITOR, SERVICIO AL CLIENTE Y 

PARTICIPACION CIUDANADA 

 

En este proceso se centra la razón de ser de la Contraloría General del Quindío, se encarga 

de adelantar todos los procesos y procedimientos que integran las funciones del control fiscal 

y/o actividades misionales de nuestra Entidad,  plasmadas en la Ley 42 de 1993, 610 y 617 de 

2000. 

 

PROCESO AUDITOR: La Contraloría General del Quindío en la vigencia 2016 identificó 

mediante la Resolución Nro. 033 de 2016, un total de 91 sujetos y puntos de control 

incluyendo a la Contraloría Municipal de Armenia, sujeto de control de la Auditoria General de 

la República, dentro de los cuales se incluyeron 54 instituciones educativas, en calidad de 

puntos de control. 

 
El Plan General de Auditorias PGA 2016 adoptado mediante Resolución Nro. 033 del 16 de 
febrero de 2016, fue modificado mediante Resolución Nro. 136 del 29 de Junio de 2016, con 
el fin de incorporar las Auditorias Regulares vigencia 2015 y Especiales de Plan de 
Mejoramiento, correspondientes al Departamento del Quindío y las entidades del orden 
departamental Indeportes, Promotora de Vivienda del Quindío, Empresas Públicas del 
Quindío, Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Lotería del Quindío, Universidad del 
Quindío, ESE Departamental San Juan de Dios, Mental de Filandia y la Misericordia de 
Calarcá, una vez resuelto de fondo por parte de la Procuraduría Regional del Quindío, 
impedimento que había sido declarado mediante Resolución Nro. 031 del 15 de febrero de 
2016. 
 
Una vez ajustado el Plan General de Auditorias PGA 2016, se ejecutaron por la Entidad 125 
auditorías, a los distintos sujetos y puntos de control: 
 
Regulares (33): Municipios y entidades municipales (13),  

Sector Departamental (7),  
Sector Salud (13). 

 
Especiales (92): Instituciones Educativas (54),  

Participación Accionaria (3),  
Plan de Mejoramiento (34),  
Plan de Desarrollo Departamental (1) 

 

A continuación se da a conocer la distribución de las auditorias por modalidades ejecutadas 

de acuerdo con el Plan General de Auditorias, de la siguiente manera 
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M.A. ENTIDAD 
MODALIDAD 
AUDITORIA 

AUDITORIAS 
PROGRAMADAS 

AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

% 
CUMPLIMIENTO 

1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL 54 54 100% 

2 MUNICIPIO DE MONTENEGRO REGULAR 1 1 100% 

3 MUNICIPIO DE QUIMBAYA REGULAR 1 1 100% 

4 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA REGULAR 1 1 100% 

5 MUNICIPIO DE CALARCA REGULAR 1 1 100% 

6 
ESE H SAN V DE PAUL DE 
FILANDIA 

REGULAR 1 1 100% 

7 EMCA ESP REGULAR 1 1 100% 

8 MUNICIPIO DE SALENTO REGULAR 1 1 100% 

9 
MULTIPROPOSITO S. A. ESP  ESPECIAL DE 

PARTICIPACION 
ACCIONARIA 

2 2 100% 
NEPSA  

10 MUNICIPIO DE CIRCASIA REGULAR 1 1 100% 

11 MUNICIPIO DE PIJAO REGULAR 1 1 100% 

12 ESACOR  REGULAR 1 1 100% 

13 MUNICIPIO DE BUENAVISTA REGULAR 1 1 100% 

14 MUNICIPIO DE CÓRDOBA REGULAR 1 1 100% 

16 MUNICIPIO DE GÉNOVA REGULAR 1 1 100% 

17 
ESE HOSPITAL PIO X DE LA 
TEBAIDA 

REGULAR 1 1 100% 

18 
ESE H. SAGRADO CORAZÓN 
DE JESUS QUIMBAYA  

REGULAR 1 1 100% 

19 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE 
MONTENEGRO  

REGULAR 1 1 100% 

20 
ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE 
CÓRDOBA 

REGULAR 1 1 100% 

21 ESE. H. SANTA ANA DE PIJAO REGULAR 1 1 100% 

22 ESE H. S.V. DE P. CIRCASIA REGULAR 1 1 100% 

23 
ESE HOSPITAL MENTAL DE 
FILANDIA 

REGULAR 1 1 100% 

24 
PROMOTORA DE VIVIENDA 
DEL QUINDÍO 

REGULAR 1 1 100% 

25 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO REGULAR 1 1 100% 

26 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGULAR 1 1 100% 

27 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE TRANSITO 

REGULAR 1 1 100% 

28 INDEPORTES REGULAR 1 1 100% 

29 
ESAQUIN SA ESP - EPQ SA 
ESP 

REGULAR 1 1 100% 
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M.A. ENTIDAD 
MODALIDAD 
AUDITORIA 

AUDITORIAS 
PROGRAMADAS 

AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

% 
CUMPLIMIENTO 

30 
ESE HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DE CALARCA 

REGULAR 1 1 100% 

31 LOTERIA DEL QUINDÍO REGULAR 1 1 100% 

32 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO REGULAR 1 1 100% 

33 
ESE H. SAN CAMILO 
BUENAVISTA 

REGULAR 1 1 100% 

34 ESE S.V. DE PAUL SALENTO  REGULAR 1 1 100% 

35 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 
ESPECIAL PLAN 

DE DESARROLLO 
1 1 100% 

36 
ESE H. SAN VIC. PAUL 
GENOVA  

REGULAR 1 1 100% 

37 TRANSPORT TECH  
ESPECIAL DE 

PARTICIPACION 
ACCIONARIA 

1 1 100% 

38 

ESP PM G1: Circasia, ESE SVP 
Circasia, La Tebaida, ESE Pio X 
La Tebaida, Salento, ESE SVP 
Salento 

ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO A 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

34 34 100% 

ESP PM - G2: Calarcá, Filandia, 
ESE SVP Filandia, Hospital 
Mental de Filandia, Indeportes 

ESP PM - G3: Lotería del 
Quindío, Universidad del Quindío, 
Hospital San Juan de Dios 

ESP PM - G4: Pijao, ESE Santa 
Ana Pijao,  Buenavista, ESE San 
Camilo Buenavista 

ESP PM - G5: Montenegro, ESE 
SVP Montenegro, Génova, ESE 
San Vicente de Génova 

ESP PM - G6: Gobernación - IE 

ESP PM - G7: Quimbaya, ESE 
SCJ Quimbaya 

ESP PM - G8: Promotora - 
Esaquin / EPQ 

ESP PM - G9: Córdoba, 
ESACOR ESP, ESE San Roque 
de Córdoba 

ESP PM - G10: Instituto Deptal 
de Transito, Hospital La 
Misericordia de Calarcá 

ESP PM - G11: EMCA ESP 

38 TOTALES PGA 2016 
REGULARES (33) 
ESPECIALES (92) 

125 125 100% 

 
 
Los 125 Informes Finales de las auditorías realizadas en la vigencia 2016 - PGA 2016 fueron 
publicados en la página Web de la Entidad, en las siguientes rutas de consulta: 
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Página web de la Entidad: www.contraloria-quindio.gov.co 
 
Ruta auditorias regulares: Acerca de la Entidad/Dependencias/Dirección Técnica de Control 
Fiscal/Proceso Auditor/ Informes de Auditorias /Regulares/ Vigencias Anteriores 
 

 
 

Ruta auditorias especiales: Acerca de la Entidad/Dependencias/Dirección Técnica de 
Control Fiscal/Proceso Auditor/ Informes de Auditorias /Regulares/ Vigencias Anteriores 

 

 
 

Mediante las auditorías antes relacionadas se vigiló, evaluó y conceptuó la gestión y 
resultados de los sujetos de control, labor que fue posible llevar  a cabo por un equipo 
humano liderado por 17 Profesionales Universitarios que conforman el Equipo Auditor, la 



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO 
Informe de Gestión Vigencia 2016 

 

“Control Fiscal con Enfoque Social”   

Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica de Control Fiscal, con el apoyo de 
estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Contaduría Pública de la de la Universidad 
del Quindío, en el ejercicio de la Pasantía para optar al título de Contador Público. 
 
FENECIMIENTOS DE LA CUENTA 
 
Con base en la evaluación a  la gestión y los resultados de los sujetos de control, mediante el 
dictamen integral de los informes de auditoría Modalidad Regular, los cuales constan de una 
OPINIÓN sobre la razonabilidad de los Estados contables y un CONCEPTO sobre la Gestión 
y los Resultados,se FENECE o NO la cuenta correspondiente a la vigencia 2015, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

ENTIDAD 
OPINION ESTADOS 

CONTABLES 
PRONUNCIAMIENTO 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE CALARCA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE H SAN V DE PAUL DE FILANDIA LIMPIO / SIN SALVEDAD FENECE 

EMCA ESP CON ABSTENCION NO FENECE 

MUNICIPIO DE SALENTO ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE CIRCASIA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE PIJAO ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESACOR  ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE FILANDIA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

MUNICIPIO DE GÉNOVA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE HOSPITAL PIO X DE LA TEBAIDA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE H. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS QUIMBAYA  ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE MONTENEGRO  CON SALVEDAD FENECE 

ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CÓRDOBA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE. H. SANTA ANA DE PIJAO ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE H. S.V. DE P. CIRCASIA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA CON SALVEDAD NO FENECE 

PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO CON SALVEDAD FENECE 
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ENTIDAD 
OPINION ESTADOS 

CONTABLES 
PRONUNCIAMIENTO 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO CON SALVEDAD FENECE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

INDEPORTES ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESAQUIN SA ESP - EPQ SA ESP CON SALVEDAD FENECE 

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

LOTERIA DEL QUINDÍO LIMPIO / SIN SALVEDAD FENECE 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO CON SALVEDAD FENECE 

ESE H. SAN CAMILO BUENAVISTA CON SALVEDAD FENECE 

ESE S.V. DE PAUL SALENTO  ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

ESE H. SAN VIC. PAUL GENOVA ADVERSA O NEGATIVA NO FENECE 

 

 
 

Según las normas o reglas que presuntamente hayan infringido los gestores públicos, los 
hallazgos determinados mediante la labor  de la Contraloría General del Quindío conllevan 
uno o varios tipos de responsabilidad (fiscal, disciplinaria, sancionatoria y penal), los cuales 
son trasladados a las instancias competentes. 
 
En desarrollo del Plan General de Auditoria de la vigencia 2016, se establecieron un total de 
399 hallazgos administrativos con la siguiente incidencia: 

 

ENTIDAD 
MODALIDAD DE 
LA AUDITORIA 

HALLAZGOS PGA 2016 
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No.  Cuantía  

MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

REGULAR 11           

MUNICIPIO DE CALARCA REGULAR 7           

EMCA ESP REGULAR 11 3 302.571.551  6   1 

MUNICIPIO DE CIRCASIA REGULAR 30 6 
                

124.400.628  
12     

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
CIRCASIA 

REGULAR 11     1     

MUNICIPIO DE CÓRDOBA REGULAR 6           

ESACOR ESP REGULAR 5           

ESE SAN ROQUE DE 
CÓRDOBA 

REGULAR 12           

MUNICIPIO DE FILANDIA REGULAR 15           

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
FILANDIA 

REGULAR 5 1 
                 

18.176.612  
      

MUNICIPIO DE GÉNOVA REGULAR 7           

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
GÉNOVA 

REGULAR 8 1 
                       

267.420  
      

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA REGULAR 9 1 
                      

808.200  
1     

ESE PIO X DE LA TEBAIDA REGULAR 10           

MUNICIPIO DE 
MONTENEGRO 

REGULAR 15     1     

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
MONTENEGRO 

REGULAR 10           

MUNICIPIO DE PIJAO REGULAR 7           

ESE SANTA ANA DE PIJAO REGULAR 11           

MUNICIPIO DE QUIMBAYA REGULAR 6           

ESE SAGRADO CORAZÓN 
DE JESUS DE QUIMBAYA 

REGULAR 9 1 
                   

9.109.005  
3     

MUNICIPIO DE SALENTO REGULAR 4     1     

DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO 

REGULAR 6           

ESE HOSPITAL MENTAL DE 
FILANDIA 

REGULAR 8 1 
                   

3.049.945  
1     

PROMOTORA DE VIVIENDA REGULAR 12         1 

ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS 

REGULAR 19 1 
                       

343.000  
6   1 

INST DPTAL DE TRANSITO - 
IDTQ 

REGULAR 2           

INDEPORTES QUINDÍO REGULAR 12           
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ENTIDAD 
MODALIDAD DE 
LA AUDITORIA 

HALLAZGOS PGA 2016 
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No.  Cuantía  

ESAQUIN / EPQ SA ESP REGULAR 7         1 

ESE HOSPITAL LA 
MISERICORDIA CALARCA 

REGULAR 7     2     

E.S.E HOSPITAL SAN 
CAMILO DE BUENAVISTA 

REGULAR 9     2     

E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 
SALENTO 

REGULAR 19 3 
                    

9.237.090  
3     

LOTERÍA DEL QUINDÍO REGULAR 2           

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO 

REGULAR 6           

EMCA ESP ESPECIAL PM 1 1 
                   

4.759.000  
    1 

MULTIPROPOSITO DE 
CALARCÁ ESP 

ESPECIAL PA 6 4 
               

198.283.680  
6     

NEPSA DEL QUINDIO ESP ESPECIAL PA 1           

TRANS PORT TECH 
(Liquidada) 

ESPECIAL PA 4           

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
GÉNOVA 

ESPECIAL PM           1 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA ESPECIAL PM           1 

ESE SAN VICENTE DE PAUL 
MONTENEGRO 

ESPECIAL PM           1 

DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO 

ESPECIAL PDD 4     2     

DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO (54 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS) 

ESPECIAL IE 65           

ESE HOSPITAL MENTAL DE 
FILANDIA 

ESPECIAL PM           1 

ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS 

ESPECIAL PM           1 

INST DPTAL DE TRANSITO - 
IDTQ 

ESPECIAL PM           1 

ESE HOSPITAL LA 
MISERICORDIA CALARCA 

ESPECIAL PM           1 

E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 
SALENTO 

ESPECIAL PM           1 
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ENTIDAD 
MODALIDAD DE 
LA AUDITORIA 

HALLAZGOS PGA 2016 
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No.  Cuantía  

E.S.E HOSPITAL SAN 
CAMILO DE BUENAVISTA 

ESPECIAL PM           1 

TOTALES - PGA 2016 399 23 671.006.131  47 0 14 

 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL  
 
A través de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Quindío durante la 
vigencia 2016, se obtuvieron los siguientes beneficios de control fiscal, los cuales permiten 
medir el impacto del proceso auditor desarrollado. 

 
BENEFICIOS DE CONTROL PROCESO AUDITOR 

 

Origen Sujeto Vigilado Descripción 
Tipo de 

beneficio 
Valor 

PGA 2015 
E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DE 
CALARCÁ 

PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL 5% Cuantificable $    19.053.740,00 

PGA 2016 
IE ANTONIO NARIÑO DE 
CALARCÁ 

APLICACIÓN DE CONTROLES EN EL 
PROCESO DE COBERTURA POR PARTE DE LA 
ASEGURADORA DE LOS BIENES MUEBLES 

Cualitativo 
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Origen Sujeto Vigilado Descripción 
Tipo de 

beneficio 
Valor 

PGA 2015 
E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DE 
CALARCÁ 

PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL 5% Cuantificable $    19.053.740,00 

PGA 2016 
IE INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 
CALARCÁ 

RECUPERACIÓN COSTO ESTAMPILLA PRO 
EDUCACIÓN 

Cuantificable $            50.000,00 

PGA 2016 I.E INSTITUTO BOQUIA 
RECUPERACIÓN DE FALTANTE EN EL CIERRE 
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2015 DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOQUIA 

Cuantificable $            36.000,00 

PGA 2016 I.E SEGUNDO HENAO 
APLICACIÓN CONTROLES EN EL PROCESO 
DE COBERTURA POR PARTE DE LA 
ASEGURADORA DE LOS BIENES MUEBLES 

Cualitativo 
 

PGA 2016 
IE INSTITUTO 
MONTENEGRO 

PAGO APORTE A SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO 002 DE 2015 

Cualitativo 
 

PGA 2016 
PROMOTORA DE 
VIVIENDA 

REINTEGRO POR MAYOR VALOR PAGADO EN 
CONTRATO DE OBRA NO. 035 DE 2015 

Cuantificable $     11.139.777,00 

PGA 2016 
PROMOTORA DE 
VIVIENDA 

PAGO DE INTERESES DE MORA EN 
LIQUIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN PÁGINA WEB POR MEDIO DE LA 
PLANILLA SOI 

Cuantificable $          253.800,00 

PGA 2016 INDEPORTES 

ASEGURAMIENTO DE BIENES DEL INSTITUTO 
UBICADOS EN BODEGAS EXTERNAS A ESTE 
COMO SE VIENE HACIENDO DESDE EL AÑO 
2014. CONTROL PERMANENTE DE LOS 
BIENES DEL INSTITUTO, DENTRO Y FUERA DE 
LAS INSTALACIONES. 

Cualitativo 
 

PGA 2016 INDEPORTES 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE 
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, COMO ENTE DESCENTRALIZADO, 
SEGÚN ORDENANZA 

Cualitativo 
 

PGA 2016 INDEPORTES 

TOTALIDAD DE LOS SOPORTES Y LAS 
NORMAS QUE GENEREN LOS AJUSTES 
CONTABLES, CON LA JUSTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE, EN CADA COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 

Cualitativo 
 

PGA 2016 INDEPORTES 
TOTALIDAD DE LOS SOPORTES Y LAS 
NORMAS QUE GENEREN LOS AJUSTES 
CONTABLES 

Cualitativo 
 

PGA 2016 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

SANCIÓN E INTERESES DE MORA EN EL 
PAGO DE IMPUESTOS DE RODAMIENTO 
ENVEHÍCULO ENTREGADO EN COMODATO 
POR LA GOBERNACIÓN 

Cuantificable $          341.000,00 

PGA 2016 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

INTERESES DE MORA EN DEUDA PÚBLICA 
CON EL CRÉDITO INFIVALLE 

Cuantificable $            24.949,00 

PGA 2016 EMCA ESP 

GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
COMEDOR, RESTAURANTE Y REFRIGERIOS 
ASUMIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE 
CAJA MENOR. 

Cuantificable $       1.929.450,00 
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Origen Sujeto Vigilado Descripción 
Tipo de 

beneficio 
Valor 

PGA 2015 
E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DE 
CALARCÁ 

PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL 5% Cuantificable $    19.053.740,00 

PGA 2016 EMCA ESP 
ADHESIÓN DE ESTAMPILLAS EN PAGOS DE 
CAJA MENOR 

Cualitativo $       1.878.020,00 

PGA 2016 MUNICIPIO DE CIRCASIA 

PAGO DE INTERESES POR MORA DEL 
CRÉDITO BANCARIO NÚMERO 7560084665 
ADQUIRIDO CON BANCOLOMBIA, SEGÚN 
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO 425 DE 
FECHA 27 DE MARZO DE 2015. 

Cualitativo $          191.352,00 

PGA 2016 MUNICIPIO DE FILANDIA 
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS FALTANTES EN 
EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA 

Cuantificable $       5.852.760,00 

PGA 2016 
ESE SAN VICENTE DE 
PAUL GÉNOVA 

PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRO DE 
CARTERA 

Cuantificable $          470.700,00 

PGA 2016 
ESE SAN VICENTE  DE 
MONTENEGRO 

IMPUESTO DE RODAMIENTO - SANCIÓN E 
INTERÉS DE MORA POR EL PAGO 
EXTEMPORÁNEO DE DICHO IMPUESTO 

Cuantificable $          472.000,00 

PGA 2016 
ESE SAN VICENTE DE 
PAUL DE MONTENEGRO 

COMODATOS DEFENSA CIVIL Y CUERPO DE 
BOMBEROS CORREGIMIENTO PUEBLO TAPAO 
- IMPUESTO DE RODAMIENTO, SANCIÓN E 
INTERESES DE MORA VEHÍCULOS EN 
COMODATO 

Cuantificable $          161.000,00 

PGA 2016 
ESE SAN VICENTE DE 
MONTENEGRO 

LIQUIDACION DE DESCUENTOS. CONTRATO 
DE OBRA NÚMERO 139 DE 2015. ESTAMPILLA 
PRO DESARROLLO Y PRO HOSPITAL 

Cuantificable $       3.916.259,00 

TOTAL $   45.770.807,00 

 
INFORMES DE LEY 
 
El Informe Financiero y de Gestión Sector Departamental, Salud y Entidades Descentralizadas 
(Macro Financiero) Departamento del Quindío. Vigencia 2015 y el Informe del Estado de los 
Recursos Naturales y del Ambiente (Macro Ambiental) Departamento del Quindío. 2015, se 
realizan en cumplimiento del Artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
concordante con el Artículo 9 de la Ley 330 de 1996; la Contraloría General del Quindío ha 
venido cumpliendo con tal obligación. 
 
Para la vigencia 2015, fueron presentados en el año 2016 los Informes Macro Financiero y 
Macro Ambiental, a la Asamblea Departamental del Quindío y los Concejos Municipales del 
Departamento del Quindío, a excepción del Municipio de Armenia, que cuenta con Contraloría 
Municipal, así: 

 

INFORMES MACRO 2015- PRESENTADOS EN LA VIGENCIA 2016 
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ENTIDAD NRO. DE OFICIO FECHA DE REMISIÓN 

Asamblea Departamental del Quindío 1362 29/09/2016 

Concejo Municipal de Buenavista 1363 29/09/2016 

Concejo Municipal de Calarcá 1364 29/09/2016 

Concejo Municipal de Circasia 1365 29/09/2016 

Concejo Municipal de Córdoba 1366 29/09/2016 

Concejo Municipal de Filandia 1367 29/09/2016 

Concejo Municipal de Génova 1368 29/09/2016 

Concejo Municipal de La Tebaida 1369 29/09/2016 

Concejo Municipal de Montenegro 1370 29/09/2016 

Concejo Municipal de Pijao 1371 29/09/2016 

Concejo Municipal de Quimbaya 1372 29/09/2016 

Concejo Municipal de Salento 1373 29/09/2016 

 
Estos Informes (Macro Financiero y Macro Ambiental, fueron objeto de publicación por en la 
página Web de la Entidad, y se encuentran disponibles en las siguientes rutas de consulta: 
 
Página web de la Entidad: www.contraloria-quindio.gov.co 
 
Ruta: Acerca de la Entidad / Dependencias / Dirección Técnica de Control Fiscal / Otros 

Informes / Informe Macro financiero 
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Ruta: Acerca de la Entidad / Dependencias / Dirección Técnica de Control Fiscal / Otros 
Informes / Informe Macroambiental 

 

 
 

CAPACITACIÓN SUJETOS DE CONTROL 
 
En el Plan Estratégico de la Contraloría General del Quindío “Control Fiscal con Enfoque 
Social ¡Construyendo Ciudadanía y Paz!”, establece metas asociadas el desarrollo de 
eventos, capacitaciones, socializaciones y mesas de trabajo dirigidos a Corporaciones 
Públicas, Sujetos de Control, y veedurías ciudadanas, entre otras, con el objeto de lograr el 
fortalecimiento del control fiscal y la participación ciudadana en el control. 
 
En este sentido, el Plan de Capacitación para la vigencia 2016 dirigido a los sujetos y puntos 
de control de la Contraloría General del Quindío, buscó mejorar el aprendizaje que sobre el 
control fiscal deben tener los servidores públicos que laboran en ellos, fortaleciendo las 
potencialidades humanas y técnicas de acuerdo con los fines propios de este organismo, para 
consolidar un Control Fiscal con Enfoque Social ¡Construyendo Ciudadanía y Paz!” y 
contribuir con el logro de mayores niveles de eficacia, eficiencia y satisfacción del servicio 
público. Así las cosas, tenemos que para la vigencia 2016, se realizaron, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 

 Socialización de la Res 001-2016 de la Rendición de la Cuenta (En 7 jornadas). 

 Socialización General COVI - Sia Observa (En 5 Jornadas). 

 Talleres de contexto y manejo de plataforma COVI - Sia Observa (En 13 
Jornadas). 

 Régimen contractual colombiano, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 
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 Régimen contractual colombiano. Contratos estatales con un régimen jurídico  
especial. 

 Régimen disciplinario aplicable respecto de la planeación, perfeccionamiento y 
ejecución de contratos estatales en el ordenamiento jurídico colombiano (En 2 
jornadas). 

 Reforma al Sistema de Compra Pública y Servicios de Colombia Compra Eficiente 
a disposición del control fiscal en Colombia. Dra. MARÍA MARGARITA ZULETA 
GONZÁLEZ (La Paca Zuleta), Directora General de Colombia Compra Eficiente. 
Desarrollada en el marco del Congreso Nacional de Contralores, Nov. 2016. 

 
Se realizan acciones de capacitación personalizada, según requerimientos de cada entidad 
auditada, en especial, en lo relacionado con el manejo de plataformas de rendición de 
cuentas. 
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PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía, la Contraloría General del Quindío, cuenta 
en su página web con el link Peticiones, Quejas y Reclamos, a través del cual la 
ciudadanía puede radicar cualquier requerimiento de esta índoles respecto a cualquiera de 
las entidades sujetas de control; para la vigencia 2016 fue actualizada la plantilla de 
Gobierno en Línea para nuestro sitio web, así: 
 
RUTA DE ACCESO AL LINK PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR): 
 
PASO1: 
 
La Contraloría General del Quindío, cuenta en su página web con el link Peticiones, Quejas y 
Reclamos, a través del cual la ciudadanía puede radicar cualquier requerimiento de esta 
índole respecto a cualquiera de las entidades sujetas de control.  
 

 
 
PASO 2: 
 
Formato para registrar PQR a través de la página Web:La Contraloría también recepciona 
PQRSD a través de oficios anónimos, personales, línea telefónica y buzón. Adicionalmente, 
cuenta con los siguientes canales de comunicación con la ciudadanía: 
 
Correo electrónico institucional:  contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
 
Líneas telefónicas:    7444940 y 7445142. Fax: 7440015 

mailto:contactenos@contraloria-quindio.gov.co
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DENUNCIAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS DURANTE EL PERÍODO (QUEJAS, 
PETICIONES, RECLAMOS ETC.) 
 
La   Contraloría  General del  Quindío, durante  la vigencia  2016,  atendió doscientos uno 
(201) requerimientos, de los cuales setenta y seis (76) se atendieron como solicitudes con 
respuesta directa; setenta y siete (77) se registraron como derechos de petición debidamente 
atendidos y cuarenta y ocho (48) denuncias ciudadanas tramitadas (de las cuales 13 
corresponden a las vigencias 2013, 2014 y 2015 y 35 a la vigencia 2016).  A continuación se 
presenta el cuadro consolidado para la vigencia 2016: 

 
CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO CONSOLIDADO PETICIONES, DENUNCIAS, QUEJAS O RECLAMOS  

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

DESCRIPCION CANTIDAD 
ESTADO A DIC 31 DE 2016 

T P S TR 

  

QUEJAS  3 3       

SUGERENCIAS Y/O SOLICITUDES 153 153     56 

DENUNCIAS 2016 35 16 19   8 

DENUNCIAS VIGENCIAS ANTERIORES  
13 

(2013,2014,2015) 
12 1   7  

TOTAL 176 184 20 0 71 

      TERMINADAS T 
    

EN PROCESO P 
    

SUSPENDIDAS S 
    

TRASLADADAS TR 
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TRAMITE DE DENUNCIAS CIUDADANAS 
 

 
 

En la vigencia 2016 se tramitaron por la Entidad 48 Denuncias Ciudadanas, de las cuales 
una (1) correspondía a la vigencia 2013, dos (2) a la vigencia 2014, diez (10) a la vigencia 
2015 y treinta y cinco (35) a la vigencia 2016. De las 48 denuncias ciudadanas tramitadas, 
fueron terminadas veintiocho (28) y veinte (20) quedaron en trámite. De las veinte (20) 
denuncias que pasan en trámite de la vigencia 2016 a la vigencia 2017, una (1) 
corresponde a la vigencia 2015 y diecinueve (19) corresponden a la vigencia 2016.  

 
Las denuncias terminadas en 2016 (28), generaron los siguientes resultados: 7 hallazgos 
disciplinarios; 4 hallazgos fiscales en la suma de $158.324.633; 3 traslados a Otras 
Contralorías, 1 hallazgo administrativo y 16 archivos. 
 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016, se tramitaron 35 denuncias ciudadanas de las 
cuales 24 pasaron en proceso al segundo semestre y 11 fueron terminadas con los 
siguientes resultados: 2 hallazgos disciplinarios; 3 hallazgos fiscales en la suma de 
$107.073.464; 2 traslados a la Contraloría General de la República y 5 archivos. De las 35 
denuncias en trámite en el primer semestre, una (1) corresponde a la vigencia 2013;  dos 
(2) denuncias corresponden a la vigencia 2014; diez (10) denuncias corresponden a la 
vigencia 2015 y veintidós (22) denuncias corresponden a la vigencia 2016.   

 
Las denuncias correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015 obedecen a 
investigaciones que requirieron ampliación de términos por parte de la Dirección Técnica 
de Control Fiscal por la complejidad en el tema tratado o suspensión por la no 
disponibilidad de la información para el desarrollo del trámite; ampliación ésta que se 
otorga según el Procedimiento de "Servicio al Cliente y Participación Ciudadana" adoptado 
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por el Sistema de Gestión de Calidad, código PR-AS-02, versión 8. Durante el Segundo 
Semestre de 2016 fue objeto de ajuste el Procedimiento de "Servicio al Cliente y 
Participación Ciudadana" en el Sistema de Gestión de Calidad, el cual se encuentra en 
etapa de implementación. 
 
En el segundo semestre (Julio a Diciembre), fueron objeto de trámite por parte de la 
Entidad 37 Denuncias Ciudadanas, 24 que pasaron en trámite del Primer Semestre y 13 
que fueron objeto de iniciación durante el Segundo Semestre de 2016. De las 37 
denuncias tramitadas en el Segundo Semestre, 20 pasan a trámite en el año 2017 y 17 
fueron terminadas. 
 
La denuncia del año 2015 que se encuentra en trámite fue objeto de suspensión de 
términos por suministro de información por parte de la Entidad Auditada, proceso que llego 
hasta recurso de insistencia por parte del organismo de control.  Durante el año 2016, 
algunas de las denuncias tramitadas fueron objeto de suspensión de términos en virtud de 
declaratoria de impedimento de la Contraloría, el cual fue resulto de fondo en el mes de 
Junio por parte de la Procuraduría Regional del Quindío, igualmente en virtud de los 
periodos de vacaciones colectivas o cierres generales de la entidad por actividades de 
bienestar social. 
 
El trámite de denuncias ciudadanas se ve afectado toda vez que los funcionarios a los 
cuales deben ser asignadas,  responden así mismo por actuaciones asociadas a: 
Participación Ciudadana, Capacitaciones, Desarrollo de Auditorias, Comités de Hallazgos, 
Apoyos a la Dirección Técnica de Control Fiscal en revisión de informes y mesas de trabajo 
y trámite de procesos administrativos sancionatorios, entre otras. 
 
ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN CONTROL SOCIAL 
PARTICIPATIVO 
 
Desarrollo de las actividades de formación, capacitación, orientación y sensibilización 
realizadas por la Contraloría General del Quindío, a través de la Alianza Interinstitucional 
con la Red Departamental de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y el Control Social en los 
diferentes Municipios del Departamento del Quindío, así: 
 

CAPACITACIONES DIRECCIONADA EN LOS TEMAS DE LA LEY 1755 Y 1757 DE 2015 
(DERECHO DE PETICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA) VIGENCIA 2016 

 

No. MUNICIPIO FECHA 
No. PERSONAS 
CAPACITADAS 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN 
LOS SIGUIENTES TEMAS 

TOTAL PERSONAS 
CAPACITADAS 

1 Circasia Agosto 12 de 2016 7 1. Ley 1755 y 1757 de 2015 
“Derecho de Petición y 
Participación Ciudadana” (12 
Eventos de capacitación). 

 
2. Capacitación en Control Social 

295 
2 Salento Agosto 19 de 2016 20 

3 Filandia Septiembre 1 de 2016 15 

4 Armenia Diciembre 2 de 2016. 90 
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No. MUNICIPIO FECHA 
No. PERSONAS 
CAPACITADAS 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN 
LOS SIGUIENTES TEMAS 

TOTAL PERSONAS 
CAPACITADAS 

5 Armenia Octubre 12 de 2016 22 a través del seguimiento a los 
Planes de Desarrollo. (12 
eventos de capacitación). 6 La Tebaida Septiembre 16 de 2016 20 

7 Montenegro Septiembre 22 de 2016 23 

8 Buenavista Septiembre 23 de 2016 18 

9 Córdoba Septiembre 30 de 2016 22 

10 Génova Octubre 7 de 2016 8 

11 Pijao Octubre 14 de 2016 20 

12 Calarcá Octubre 25 de 2016 30 

 
CAPACITACIONES DIRECCIONADA EN EL TEMA LEY 590 DE 2000, “REGISTRO 

ÚNICO EMPRESARIAL (RUES) - VIGENCIA 2016 

 
La Red Departamental de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y el Control Social convocó a 
los Personeros de los diferentes municipios del Departamento del Quindío, con el fin de 
promover el registro de veedurías ciudadanas y promover el tema de la Ley 590 de 2000, 
“Registro Único Empresarias y Social”. 

 

No. MUNICIPIO FECHA TEMA 
NO.PERSONAS 
CAPACITADAS 

1 Circasia 

Agosto 19 de 2016 

LEY 590 DE 2000, REGISTRO 
ÚNICO EMPRESARIAL  (RUES). 

 
Población convocada Personeros 
de los diferentes municipios del 

Departamento del Quindío. 

21 
 

2 Salento 

3 Quimbaya 

4 Filandia 

5 Calarcá 

6 La Tebaida 

7 Montenegro 

8 Buenavista 

9 Córdoba 

10 Génova 

11 Pijao 

12 Armenia 

 
 

ACTIVIDADES DE DELIBERACION REALIZADAS POR PARTE DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL QUINDÍO – VIGENCIA 2016 

 
1. Conversatorio liderado por la Contraloría General del Quindío, en el tema de “CATEDRA 
DE LA PAZ” (Acuerdo Final del Conflicto Gobierno – FARC), expositor: funcionario de la 
Defensoría del Pueblo. 
 

No. MUNICIPIO FECHA TEMA 
NO.PERSONAS 
CAPACITADAS 
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1 Armenia Septiembre 14 de 2016 Catedra de la Paz 32 

 

2. Conversatorio programado por la Contraloría General del Quindío, y dirigido a los 
miembros de los diferentes Concejos Municipales del Departamento del Quindío, en el 
tema “PLAN ESTRATEGICO 2016-2019 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
QUINDIO, Y EL CONTROL SOCIAL”, con el objeto de dar a conocer a la comunidad los 
lineamientos del Ente de Control, a través de los concejos municipales y la importancia de 
ejercer un efectivo control social. 
 
 

No. FECHA CONCEJO MUNICIPAL HORA No. PARTICIPANTES 

1 Mayo 17 de 2016 Filandia 10:00 am   12 

2 Mayo 17 de 2016 Buenavista   2:15 pm    8 

3 Mayo 18 de 2016 Circasia   2:00 pm  13 

4 Mayo 19 de 2016 Calarcá   8:00 am  10 

5 Mayo 19 de 2016 Quimbaya        10:30 am                    10 

6 Mayo 20 de 2016 Montenegro 10:00 am   13 

7 Mayo 20 de 2016 La tebaida  3:00 pm    8 

8 Mayo 23 de 2016 Salento  9:00 am   10 

9 Mayo 23 de 2016 Génova  2:00 pm   10 

10 Mayo 26 de 2016 Pijao  8:00 am   10 

11 Mayo 26 de 2016 Córdoba            10:30 am                      9 

12 Mayo 27 de 2016 Calarcá  8:00 am   17 

 Total asistentes 130 

 
 

OTRAS ESTRATÉGICAS O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 

1. Emisión de (5) Eventos Radiales para la promulgación del Control Social y Veedurías 
Ciudadanas a través de la Emisora UEF Estéreo de la Universidad del Quindío. 

 
2. Emisión de (6) Boletines Informativos en el tema del Control Social y Veedurías 

Ciudadanas que sirvieron de apoyo para la emisión de los eventos radiales. 
 
3. Entrega de Cartillas con contenido de Control Social y Participación Ciudadana, 

entregada en cada uno de los eventos de capacitación y conversatorios.  
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4. Se gestionaron (6) eventos de capacitación dirigida a los delegados de la Red 
Departamental de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Control Social 

 
AUDITORES UNIVERSITARIOS 
 
Es así como para la vigencia 2016 se certificaron dos grupos de auditores universitarios, 
conformado por estudiantes de Décimo Semestre de Contaduría Pública de la Universidad del 
Quindío; quienes bajo la coordinación de la Dirección Técnica de Control Fiscal y funcionarios 
adscritos al grupo auditor de la Contraloría, accedieron a todos los procesos de formación que 
fueron desarrollados para funcionarios y sujetos de control, de acuerdo con el período de su 
pasantía y se asignaron a las auditorias y preparaciones de informes en desarrollo por parte 
de la Entidad. 
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7 GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

La  Oficina de Responsabilidad Fiscal tiene como objetivo establecer la responsabilidad de los 

servidores públicos como de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un 

daño al patrimonio del Estado, teniendo como insumo los hallazgos fiscales producto de las 

auditorías adelantadas a los sujetos de control, las quejas y denuncias que los ciudadanos 

presentan al área de Participación Ciudadana de este Ente de Control. 

 

La Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del 

Quindío, cuenta con personal idóneo para desempeñar las funciones a cargo de esta 

dependencia, las cuales se encuentran distribuidas entre los siguientes servidores públicos, 

así: 

 
 Un (01) Jefe de Oficina que se encarga de coordinar el impulso procesal de las 

actuaciones que son de su competencia, así como proferir las decisiones de 

trámite y de fondo en cada uno de los procesos a su cargo, de conformidad con la 

Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011. 

 
 Dos (02) Profesionales Universitarios en Derecho, uno adscrito a la Oficina 

encargado de tramitar y sustanciar las Indagaciones Preliminares y en general los 

Procesos de Responsabilidad Fiscal y otro de apoyo,  el cual depende de la 

Dirección Técnica de Control Fiscal, quien según su Manual de Funciones, 

sustancia los Procesos de Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos 

Sancionatorios que se adelantan en este ente de control, de conformidad con la 

Ley 610 de 200, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  

 

En la vigencia 2016,  a la Oficina de Responsabilidad Fiscal llegaron 36 traslados, de los 

cuales 34 fueron remitidos por la Dirección Técnica de Control Fiscal de esta entidad y 2 por la 

Contraloría General de la República -Gerencia Departamental del Quindío. 

 

MECANISMOS DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS TOTAL 

PROCESO AUDITOR (HALLAZGO) 31 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DENUNCIAS) 3 

OTROS (TRASLADO CGR) 2 

TOTAL 36 
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 ACCIONES PARA LOGRAR EL RESARCIMIENTO: 

 

Las acciones principales que adelanta la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva para materializar la reparación del daño son: 

 

a. Indagaciones Preliminares. En las cuales los presuntos responsables pueden optar 

por resarcir el daño antes de que se inicie un proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 

b. Proceso de Responsabilidad Fiscal. Se inicia cuando está demostrado el daño al 

patrimonio público, se identifican los presuntos responsables fiscales y se determina 

el nexo de causalidad entre la conducta y el daño. 

 

c. Proceso de Jurisdicción Coactiva. A través del cual se logra el recaudo efectivo 

por el cobro del título ejecutivo derivado de un fallo de responsabilidad fiscal, de 

multa o sentencia. 

 

INDAGACIONES PRELIMINARES. 

 

Es el trámite pre procesal que adelanta la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva cuando no exista certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño 

patrimonial, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables. Su 

objeto es verificar el acaecimiento del daño patrimonial y la identificación de los presuntos 

responsables, de conformidad con el artículo 39 de la ley 610 de 2000, a efectos de 

establecer el mérito para abrir un proceso de responsabilidad fiscal, garantizando la reserva 

y el recaudo de pruebas, destacando como requisito de procedibilidad la existencia de un 

daño patrimonial del Estado. 

 

En el período comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, se 

tramitaron 4 indagaciones preliminares, 3 de ellas se aperturaron en la vigencia 2016 y 

una que viene de la vigencia 2015, tal como se refleja en el siguiente cuadro:  

 

NÚMERO DE INDAGACIONES PRELIMINARES TOTAL 

En trámite 3 

Archivadas 0 

Caducadas 0 

Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad 

Fiscal 1 

TOTAL 4 
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 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 

Es la actuación mediante la cual se determina si uno o varios servidores públicos o 

particulares son responsables de ocasionar un daño patrimonial al Estado en ejercicio de 

una indebida gestión fiscal y el cual trae como consecuencia la obligación de resarcirlo. 

 

Durante la vigencia 2016, se tramitaron 44 Procesos de Responsabilidad Fiscal (Procesos 

Ordinarios y Verbales), los cuales se relacionan a continuación: 

 

AÑO APERTURA P.R.F. ORDINARIOS VERBALES TOTAL 

2016 27 0 27 

2015 6 1 7 

2014 7 0 7 

2013 3 0 3 

TOTAL 43 1 44 

 

Procedimiento Ordinario. 

 

Se tomó decisión de fondo en cuatro (04) procesos, así: Un (01) FALLO SIN 

RESPONSABILIDAD FISCAL, ejecutoriado y confirmado en grado de Consulta; un (01) 

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, ejecutoriado e iniciado el cobro Coactivo y dos 

(02) CESACIONES DE LA ACCIÓN FISCAL POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO, una 

confirmada en su integridad y la otra de manera parcial. 

 

PROCESOS ORDINARIOS CON DECISIÓN TOTAL 

Cesación de la Acción Fiscal por Resarcimiento del Daño 2 

Fallos con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados 1 

Fallos sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriados 1 

TOTAL 4 

 

Procedimiento Verbal. 

 

Es necesario mencionar que ante la falta de recursos económicos e infraestructura de la 

Contraloría General del Quindío no se ha podido implementar Sala de Audiencia para la 

Oralidad y así dar cumplimiento a lo ordenado por el Estatuto Anticorrupción, por lo que se 

solicita el préstamo de dicho recinto a la Contraloría General de República, Gerencia 

Departamental del Quindío. 
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En la vigencia anterior y en cumplimiento del Plan estratégico, la Contraloría tramitó y 

decidió mediante el procedimiento verbal, un proceso de Responsabilidad Fiscal, teniendo 

como entidad afectada al Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío 

INDEPORTES. 

 

NÚMERO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBALES TOTAL 

Fallos Con Responsabilidad Fiscal 0 

Fallos Sin Responsabilidad Fiscal  1 

Procesos de Responsabilidad Fiscal terminados por caducidad 0 

Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos 0 

Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago 0 

TOTAL  1 

 

 PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. 

 

Es el cobro de las deudas fiscales, producto de Fallos con Responsabilidad Fiscal 

ejecutoriados, y fallos de Procesos Administrativos Sancionatorios. Estos son exigibles 

mediante un proceso que busca el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público a través del pago de una indemnización pecuniaria que compense el daño y perjuicio 

causado. 

 

Durante la vigencia 2016 se tramitaron dos (02) procesos de Jurisdicción Coactiva y de las 

vigencias 2011 y 2012 se encuentran otros dos (02) procesos activos, todos originados de 

Procesos de Responsabilidad Fiscal. 

 

PROCEDENCIA DE PROCESOS COACTIVOS TOTAL 

Procesos de Responsabilidad Fiscal 4 

Procesos Administrativos Sancionatorios 0 

TOTAL 4 

 

En los procesos que se encuentran en trámite se adelantaron actuaciones tales como: 

búsqueda de bienes, proyección de acuerdos de pago y mandamientos de pago, tal como se 

describe a continuación: 

 

ACTUACIONES DE PROCESOS COACTIVOS TOTAL 

Mandamiento de Pago 1 

Acuerdos de pago realizados 3 

Archivos por pago 0 

TOTAL 4 
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En virtud de las actuaciones antes referidas, realizadas por la Oficina de Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Quindío, con el fin de lograr la 

recuperación de los recursos y con ello el resarcimiento del daño causado al patrimonio del 

Estado, se tiene como resultado el recaudo de VEINTE MILLONES SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS  M/CTE ($20.071.516.oo), durante la vigencia 2016. 

 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. 

 

La Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva además es la encargada del 

trámite de los  procesos Administrativos Sancionatorios cuyo marco legal se enmarca dentro 

del objetivo de determinar la responsabilidad administrativa en cuanto a la rendición de 

cuentas e informes solicitados a los sujetos de control al interior de sus diferentes trámites a 

saber, auditorías Regulares, Auditorías especiales, Auditorías Exprés y trámite de denuncias 

ciudadanas. 

 

El proceso se inicia con la recepción de los informes o hallazgos de tipo sancionatorio que 

traslade la Dirección técnica de Control Fiscal y finaliza con el fallo de sanción o archivo. 

 

En la vigencia 2016 se tramitaron 3 procesos administrativos sancionatorios:   

 

NÚMERO DE PROCESOS SANCIONATORIOS TOTAL 

Total de Procesos Sancionatorios 3 

Con Auto de Archivo Ejecutoriado 0 

Con Resolución Sancionatoria Ejecutoriada 0 

TOTAL 3 

 

 

ACTIVIDADES DE RELEVANCIA DE LA VIGENCIA 2016. 

 

 

 El desempeño de los funcionarios que apoyan la Oficina, se encaminaron a generar 

impulsos dentro de las investigaciones fiscales, jurisdicción Coactiva y sancionatorio, lo 

cual contribuyó a evitar las prescripciones de los procesos sin embargo, es importante 

resaltar que debido a la carga laboral con la que se cuenta, es imposible cumplir con 

los términos establecidos para cada trámite. 
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 Utilización de las herramientas otorgadas por la Ley 1474 de 2011 para la optimización 

de los procesos, tales como vinculación de aseguradoras como terceros civilmente 

responsables y la vinculación de particulares como presuntos responsables en el caso 

de los contratistas ante el concepto de solidaridad estipulada en dicha norma. 

 

 

 Suscripción de los siguientes documentos: a. Convenio de Cooperación con Concesión 

RUNT S.A., b. Acuerdo de Servicio para el Acceso a la Información Registral con la 

Superintendencia de Notariado y Registro. c. Acceso a la plataforma RUES de 

CONFECÁMARAS,  lo que permitió avanzar en el proceso de investigación de bienes 

de los presuntos responsables y decretar las medidas cautelares dentro de los 

respectivos procesos a fin de garantizar el resarcimiento del daño o proceder a su 

ejecución cuando se trata de un proceso de cobro coactivo. 

 

 

 Acompañamiento de la Dirección Técnica de Control Fiscal al área de Responsabilidad 

Fiscal, en la realización de visitas especiales e informes técnicos requeridos los cuales 

han sido de suma importancia en el trámite de procesos como quiera que a través de  

los mismos se han logrado el recaudo de material probatorio para el esclarecimiento de 

los hechos investigados.   
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8 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Este proceso tiene a cargo el mejoramiento, bienestar y desarrollo del personal que presta su 

servicio, procurando su capacitación a fin de satisfacer las debilidades encontradas o 

fortalecer las adquiridas, garantizando el apoyo logístico y el desarrollo integral del talento 

humano de manera que contribuya a la calidad y  oportunidad en el desarrollo de la misión 

institucional 

 
OBJETIVO 

 

Dar a conocer los avances en la gestión realizada por la Dirección Administrativa y 

Financiera en la administración de los recursos humanos, económicos, financieros y físicos 

de la Entidad. 

 

PRESUPUESTO – CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 

El Presupuesto para la vigencia 2016 fue aprobado mediante Ordenanza No. 015 del 28 de 

noviembre de 2015, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016, SE 

DETERMINAN LOS INGRESOS Y SE CLASIFICA EL GASTO”, el cual incluye el presupuesto 

de la Contraloría General del Quindío, en una cuantía de $2.446.746.789. 

 

La Contraloría General del Quindío expidió la Resolución 253 del 30 de diciembre de 2015, 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO, SE DEFINEN LOS INGRESOS, SE 

CLASIFICAN Y DISTRIBUYEN LOS GASTOS PARA LA VIGENCIA 2016” 

 

Al cierre del mes de diciembre de 2016 se ejecutó un total de $2.446.746.789, para un 

porcentaje de ejecución del 100%. 
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Resumen Cuotas Ordinarias y de Fiscalización en el año 2016: En el año 2016 se obtuvo 
un recaudo por valor de $2.446,746.789 el 100% de lo presupuestado, tanto a nivel central 
como de cuotas de fiscalización, el cual se desagrega así: $1.927.084.940 correspondiente al 
recurso ordinario y $519.661.849 de cuotas de fiscalización de las entidades como la Hospital 
San Juan de Dios, EPQ ESP, Universidad del Quindío, Promotora de Vivienda, entre otras. 
 

En resumen el total de recaudo del año 2016 fue así: 
 

 

Transferencia del nivel central $1.927.084.940 

Entidades descentralizadas $   519.661.849 

Total recaudo $2.446.746.789 
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 Análisis de la situación financiera: 
 
Balance General (información en miles de pesos): La información contable al cierre del 
mes de diciembre de 2016 de la Contraloría General del Quindío registró activos por la suma 
de $309.682; pasivos por valor de $163.996 y la diferencia patrimonial por valor de   
$145.686. 
 

La distribución porcentual sobre el total del balance a diciembre de 2016 es la siguiente: 

Activos 100%, pasivos 56% y Patrimonio 44%. 

 
 

Activo Corriente: La porción corriente al 31 de diciembre 2016 cerró en la suma de 

$163.996 que corresponde a los saldos en cuentas de banco por valor de $15.645 y el saldo 

de las cesantías del régimen retroactivo en cuenta global por valor de $148.351. La variación 

de los valores comparados 2015 ($223.907) con respecto al año 2016 ($163.996) muestra 

una disminución en el activo corriente por efecto de una  disminución en el pasivo corriente. 
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Activo No Corriente: La porción no corriente contiene lo relacionado con la propiedad 

planta y equipo y otros activos, para el mismo periodo (diciembre 2016 - diciembre de 2015), 

revelan los siguientes saldos respectivamente; $145.686 y $174.767 con una variación de 

$29.081, correspondiente a la depreciación del periodo que afectan directamente el capital 

fiscal.   

 

El manejo y control de los activos fijos están a cargo de la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Contraloría General del Quindío; para el control cuenta con un aplicativo, 

propiedad de la entidad, y para su operación se realiza a través de claves de seguridad.  

 

Pasivo Corriente: La Contraloría General del Departamento del Quindío presenta 

información corriente en el balance por obligaciones a corto plazo y contabilizado al 31 de 

diciembre de 2016 por valor de $163.996. 

 

La distribución al interior del grupo de los pasivos corrientes, se observó que el manejo de 

las provisiones en la cuenta de pasivos estimados cerró el año en cero pesos, lo que indica 

que se hicieron los cierres al finalizar el periodo contable y cubrir las obligaciones 

oportunamente a cada uno a los servidores al servicio de la entidad. El saldo de $8.723 

corresponde a cuenta por pagar en retención a pensión por sentencia judicial y por 

concepto de otros pasivos a favor de terceros están los reintegros a favor del departamento 

del Quindío ($6.922). 

 

El saldo en las cuenta de obligaciones laborales, está representada por el total de las 

cesantías retroactivas causadas para el periodo comprendido entre el primero de enero y 31 

de diciembre de 2016, por valor de $148.351.  
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Patrimonio: Al 31 de diciembre de 2016 registraba un saldo de $ 145.686 y $174.767 para el 

año 2015. Que representa una disminución de $29.081, correspondiente a las depreciaciones 

de los activos en el periodo. 

 

 
 

 Resultado  Fiscal y de tesorería. 
 

El saldo operacional al cierre de diciembre 31 de 2016 cerró en cero pesos; es decir que 

hubo equivalencia entre los Ingresos y los Gastos Ejecutados. 

 

El movimiento en bancos se sustenta por las consignaciones de las trasferencias del 

Recurso Ordinario y de las Cuotas de Fiscalización de los Sujetos de Control, que 

mensualmente efectúa la Tesorería General del Departamento del Quindío en las cuentas de 
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Bancolombia. A través de estas cuentas, se realizan los pagos de las obligaciones laborales, 

contractuales y gastos generales, tanto en cheques como por transferencias electrónicas. 

 
El control a la cuenta de Bancolombia se hace de dos formas; uno que ejecuta el auxiliar 

administrativo con funciones de pagador, bajo la modalidad de centinela o chip de seguridad; 

y otro que lo hace el Profesional Universitario con funciones de Contador de la Entidad, 

mediante las conciliaciones bancarias realizadas mes a mes. Igualmente, como medida de 

seguridad se tiene inscrita la IP de la Contraloría en el Banco; no hay servicio en el portal en 

horas y días no hábiles y de esta manera se minimizan los riesgos de delitos informáticos. 

 

En la conciliación del mes de diciembre de 2016 (cifras en miles de pesos) quedó un saldo 

en libros contables de $15.645 y en bancos $34.871, la diferencia por rendimientos en 

cuenta y transferencias en tránsito. 

 

El siguiente cuadro, permite observar la situación de Tesorería al cierre del ejercicio contable 

del año. 

 

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES 163.996 
 Bancos 15.645 

Recursos en administración 148.351 

2. EXIGIBILIDADES 163.996 

Obligaciones Laborales 148.351 

Pasivos judiciales 8.723 

Otros pasivos  6.922 

3. SITUACIÓN DE TESORERÍA (1-2) 0 

 

El flujo de efectivo al cierre del mes de diciembre de 2016 se detalla en cuadro siguiente: 
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El resultado del ejercicio contable al cierre de diciembre de 2016, dentro de la actividad 

económica y social muestra un comportamiento estable, destacándose la reducción en el 

pasivo corriente frente al ejercicio anterior al pasar de $ 223.907 a $163.996 (26.76%). El 

patrimonio pasó con una variación menor del 16.64% por efecto de las depreciaciones. 

 

La cuenta de ingresos registrada en el balance general (clase 4) comparada con la ejecución 

presupuestal de ingresos se ajusta con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública. 

 

El total de ingresos contabilizados por la suma de $2.446.747 (miles de pesos que 

permitieron  efectuar  una  ejecución  presupuestal de  gastos  por un valor igual de 

$2.446.747,  que  representan  un  cumplimiento  del  Plan  Anual  de  Caja  del 100% para la 

vigencia 2016. 
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Los reportes financieros y presupuestales se efectuaron en los tiempos y términos legales 

establecidos. Se entregó a Hacienda Departamental, la información consolidada del cuarto 

Trimestre de 2016 de los Estados Contables y las cuentas reciprocas debidamente validadas 

y que sirven de base para comenzar a preparar los reportes para la Auditoria General de la 

Nación antes del 28 de febrero del año 2017; el informe incluye, además, las Notas de 

Carácter General y las Notas Especificas.  

 

Las obligaciones laborales pendientes de pago, corresponden al monto de las Cesantías 

retroactivas, se cuenta con recursos debidamente provisionados en la cuenta global 

administrada cesantías Protección. 

 

Se efectuaron las presentaciones de las declaraciones tributarias tanto a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales como las de Retención por Industria y Comercio; 

quedando pendiente la preparación y presentación de la información exógena del año 2016 

 

Una vez finalizado el año fiscal del año 2016, los estados financieros arrojaron los   

siguientes saldos: ACTIVOS $309.682 (miles de pesos);   PASIVOS $163.996; 

PATRIMONIO $145.686. Las cifras anteriores reflejan la razonabilidad de los Estados 

Financieros consolidados conforme a las características cualitativas de la información 

contable pública contenida en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades 

Públicas en Colombia.   

 

Es importante destacar que dichos estados financieros fueron validados por Hacienda 

Departamental, para ser incorporados al informe macro que se reporta a la Contaduría 

General de la Nación bajo la modalidad de CHIP. 

 

El apoyo en custodia de la información se está realizando en el drive que permite tener la 

información fuera de las instalaciones de la entidad y disponible desde cualquier lugar, 

adicionalmente, se continúa haciendo permanentemente bajo la modalidad de back up 

diarios y mensuales lo cual permite minimizar el riesgo en caso de pérdida de la información. 

 

Se adelantó la primera fase de implementación de NIFSP bajo la modalidad de contrato, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General 

de la Nación, trabajo previo y suspendido por un año más según resolución 693 del 06 de 

diciembre de 2016 
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 Recursos físicos y financieros. 

 

Los inventarios se encuentran contabilizados, sistematizados, individualizados por cada 

funcionario y depurados a diciembre de 2016. 

 

 

Con el fin de garantizar la consecución, distribución y racionalización de los recursos físicos y 
financieros que la entidad requiere para su adecuado funcionamiento, se ha gestionado su 
presupuesto, desde la preparación hasta la administración racional de la logística 
institucional. 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

La ejecución de los procesos de Contratación para la vigencia 2016 obedeció al Plan anual 

de compras para la vigencia, que estaba directamente ligado con el Plan Estratégico 2016 - 

2019 de la Contraloría General del Quindío, “Control Fiscal con Enfoque Social”., 

establecidos en los siguientes objetivos y estrategias: 

 

 “10.3.1 Línea Estratégica: Administración del Talento Humano y Optimización de los 
Recursos Financieros, Tecnológicos y Físicos. 

 

Está dirigida a una administración eficaz y eficiente en el manejo de todos sus recursos 

humanos, financieros, físicos y tecnológicos, garantizando transparencia en el desarrollo de 

sus diferentes actuaciones. 

 

Así mismo, se da cumplimiento de la Misión Institucional, mediante la aplicación del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, Sistema de Gestión de la Calidad, aplicación efectiva de la 

normatividad vigente en ejercicio de toda la función fiscalizadora, para lo cual es necesario 

fortalecer coordinadamente el Proceso Administrativo, con miras a lograr una Gerencia 

Administrativa efectiva. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

 Garantizar el buen uso de los recursos financieros y físicos de la entidad. 

 

 Desarrollar políticas de administración de personal tendientes al mejoramiento continuo 

en la prestación del servicio. 
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 Garantizar la correcta aplicación de la legislación colombiana en cada uno de los 

procedimientos que integran el proceso Administrativo y Financiero de la Contraloría. 

Estrategias: 

Administración pública con calidad  

 

Administración pública con calidad  

 

Considerando que el capital más importante de las organizaciones es el humano, la 

Contraloría General del Quindío ha pretendido, a través de su fortalecimiento, tener un equipo 

de trabajo comprometido y capacitado para el logro de la misión y los objetivos institucionales. 

 

De igual forma con la ejecución del Plan de Compras se pretendió proveer los recursos y la 

logística requeridos por la Contraloría para el desarrollo efectivo de sus procesos estratégicos, 

misionales, de medición, análisis y mejora.” 

 

En consecuencia, durante el 2016 se realizaron 31 contratos y cuatro (4) modificaciones y/o  

adiciones, por un valor total en el año de $ 218.365.975, que se orientaron a fortalecer la 

institución en sus recursos humanos, físicos y tecnológicos de tal manera que pudiese 

realizar un control fiscal oportuno y efectivo. A continuación se reseñan en resumen las 

cifras. 

 

CONTRATO VIGENCIA 2016 VALOR 

Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión DA Y DTCF  155.314.958 

Compraventa 21.782.914 

Seguros       16.400.000 

Suministro 22.568.103 

Interadministrativo 2.300.000 

TOTAL 218.365.975 

 

CONTRATO VIGENCIA 2016 VALOR 

Compraventa    16.688.194 

Interadministrativo 2.300.000 

Prestación de servicios Apoyo a la Gestión DA y DTCF 81.500.000 
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CONTRATO VIGENCIA 2016 VALOR 

Capacitaciones Sujetos de Control y Servidores Públicos 24.888.400 

Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Participación Ciudadana 

29.562.878 

Otros Servicios (Otros Servicios, Diagnóstico Xenco, 
Impresos y Publicaciones, Mantenimiento, Otros Servicios) 

26.458.400 

Seguros 16.400.000 

Suministro 20.568.103 

TOTAL 218.365.975 

 

A continuación se ilustra en gráfico y se relacionan los contratos realizados con su 

correspondiente link en el SECOP en el cual se podrá consultar con más detalle cada 

proceso. 

 

 
 

 Relación de Contratos en la vigencia de 2016. 
 

 
CLASE DE 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 VALOR LINK SECOP 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Apoyo en el componente administrativo 
de las funciones a cargo de la 
Profesional Universitaria / Abogada, 
adscrita al Despacho del Contralor. 

MARÍA JOSÉ 
DOMÍNGUEZ 

BASSIL 
DIRECTA 10.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
4669630 
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CLASE DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 VALOR LINK SECOP 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Apoyo en el componente administrativo 
de las funciones a cargo de la dirección 
técnica de control fiscal. 

DANIELA 
CAMARGO 
GONZÁLEZ  

DIRECTA 7.500.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
4698567 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Apoyo en el componente administrativo 
de las actividades a cargo de la 
Dirección Administrativa y Financiera. 

ALEJANDRO 
HENAO 

DIRECTA 5.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
4977925 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

El contratista se compromete con la 
Contraloría General del Quindío a 
realizar la práctica de los exámenes 
médicos ocupacionales de preingreso, 
revisión y egreso, como parte del 
programa de Salud Ocupacional de la 
entidad, el cual deberá ser realizado por 
médicos especialistas en Medicina del 
Trabajo o Salud Ocupacional 

PROENSO  
INVITACIÓN 

PUBLICA 
252.200 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5004754 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Apoyo en el componente administrativo 
de las funciones a cargo de la Directora 
Administrativa y Financiera, adscrita al 
Despacho del Contralor 

JOHAN ALBERTO 
CADAVID 
ACEVEDO 

DIRECTA 20.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5077669 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

prestación del servicio de apoyo logístico 
que requiera la Contraloría General del 
Quindío para el desarrollo de actividades 
de Bienestar Social, Salud Ocupacional, 
Capacitación de los Funcionarios 
Públicos de la entidad, Capacitaciones 
Dirigidas a los Entes Sujetos de Control; 
así como también las actividades de 
participación ciudadana que realice la 
Contraloría General del Quindío. 

VÍCTOR ANDRÉS 
CASTRILLÓN 

GIRALDO 
DIRECTA 11.753.700 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5097297 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
Liquidado Bilateralmente 

SANDRA YANETH 
ARIAS GONZÁLEZ 

DIRECTA 
2.500.000 

 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5144669 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Realización de dos (2) jornadas de 4 
horas cada una, de capacitación en 
responsabilidad penal, fiscal y 
disciplinaria, dirigida a los servidores 
públicos de La Contraloría General del 
Quindío de conformidad con el plan 
institucional de capacitación (PIC) 2016, 
de conformidad con la propuesta 
presentada por el Abogado OSCAR 
ARBELÁEZ LONDOÑO, el cual hará 
parte integral del contrato. 

OSCAR ARBELÁEZ 
LONDOÑO 

DIRECTA 5.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5226055 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicios para la 
realización de una jornada lúdica, 
formativa, deportiva y de esparcimiento 
en un centro vacacional en el 
Departamento del Quindío, para los 
treinta y cinco (35) funcionarios de la 
Contraloría General del Quindío. 

GRUPO SEYC 
S.A.S   

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

2.236.500 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-
3555540  

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

apoyo en el componente administrativo 
de las funciones de la profesional 
universitaria (abogada), adscrita al 
despacho del contralor 

MARÍA JOSÉ 
DOMÍNGUEZ 

BASSIL 
DIRECTA 15.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5290026 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Apoyo en el componente administrativo 
de las funciones a cargo de la dirección 
técnica de control fiscal 

DANIELA 
CAMARGO 
GONZÁLEZ 

DIRECTA 9.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5309983 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

apoyo en el componente administrativo 
de las actividades a cargo de la 
Dirección Administrativa y Financiera 

LEONARDO 
CASTRO ÁLVAREZ  

DIRECTA 12.500.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5346505 

PRESTACIÓN 
DE 

El Contratista se compromete para con 
la Contraloría General del Quindío a: Dar 

XENCO S.A DIRECTA 3.500.000 
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3555540
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3555540
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3555540
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3555540
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CLASE DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 VALOR LINK SECOP 

SERVICIOS veinte (20) horas de apoyo en cierre y 
cargue de información y diez (10) 
conexiones remotas de media hora cada 
una para asistencia remota, durante la 
vigencia del contrato para el correcto 
funcionamiento de los programas del 
sistema Administrativo y Financiero 
marca XENCO versión SX, que consta, 
en este caso, de los módulos de 
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y 
Nómina 

numConstancia=16-12-
5388591 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS  

Prestar los servicios de afiliación al 
ICONTEC, de conformidad con la 
propuesta presentada por dicho 
organismo" 

ICONTEC DIRECTA 625.240 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5388827 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Prestar los servicios de auditoría de 
renovación al Sistema de Gestión de 
Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 
Y NTGCP 1000 de la Contraloría 
General del Quindío" 

ICONTEC DIRECTA 5.333.160 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5389478 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Contratar la prestación de servicios para 
la realización de 40 horas de 
capacitación para los funcionarios de La 
Contraloría General del Quindío en lo 
relacionado con las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) 

IFS 
CONSULTORES Y 
AUDITORES S.A.S 

DIRECTA 6.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5587838 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

'prestación de servicios profesionales 
para la realización de 4 jornadas 
académicas, 2 de ellas tendientes a la 
capacitación de los funcionarios de la 
contraloría general del QUINDÍO y las 
otras 2 a los sujetos de control de la 
misma entidad, de conformidad con la 
propuesta presentada por el abogado 
Jhon Faber quintero Olaya 

JHON FABER 
QUINTERO OLAYA 

DIRECTA 9.500.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5680961 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicio de transporte 
terrestre para los funcionarios de la 
Contraloría General del Quindío, para 
asistir a los JUEGOS NACIONALES DE 
CONTROL FISCAL, los cuales se 
llevarán a cabo en el departamento de 
Antioquia. 

GRUPO SEYC 
S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

3.890.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5761809 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicios de consultoría a 
la Contraloría general del Quindío en la 
implementación de los Nuevos 
Estándares Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público 

ÁLVARO 
FERNANDO 
BELTRÁN 
CARDONA  

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

15.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5769695 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Actividad recreativa para los funcionarios 
de la contraloría general del Quindío y 
sus hijos (…).   
Actividad Lúdico recreativa para los 
funcionarios        

MARY LUZ OSPINA 
BENJUMEA 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

6.335.758 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5832002 
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CLASE DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 VALOR LINK SECOP 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicios profesionales 
para la realización de doce (12) horas de 
jornadas académicas, tendientes a la 
capacitación de los funcionarios de la 
Contraloría General del Quindío de 
conformidad con la propuesta 
presentada por la abogada Sandra 
Milena Manrique Solarte. 

SANDRA MILENA 
MANRIQUE 
SOLARTE 

DIRECTA 4.388.400 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5920905 

INTERADMINI
STRATIVO 

El objeto del presente contrato es la 
prestación de los servicios de admisión, 
curso y entrega de correspondencia y 
demás envíos postales que requiera la 
Contraloría, en las modalidades de 
mensajería y correo a nivel urbano, 
regional y nacional. 

SERVICIOS 
POSTALES 

NACIONALES S.A 
DIRECTA 

2.300.000 
 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
4705958 

SUMINISTRO 

Entregar a la Contraloría General del 
Quindío a título de suministro de pasajes 
aéreos ida y regreso nacionales e 
internacionales, necesarios para la 
ejecución de las diferentes actividades 
de este ente de control, para el 
cumplimiento de su misión institucional y 
con el fin de garantizar el logro de sus 
obligaciones legales y de control fiscal. 

PROMODESTINOS 
S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

18.968.103 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
4737679 

SUMINISTRO 

Entregar a la Contraloría General del 
Quindío a título de suministro de 
fotocopias de los diferentes documentos 
que se requieran en la entidad, así como 
la Impresión de los documentos “Informe 
Macrofinanciero y de Gestión 2015” e 
“Informe Anual sobre el estado de los 
Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente 2015”, elaborados por la 
Contraloría General del Quindío, en 
medio físico, con el fin de socializarlos a 
los sujetos de control, comunidad y 
entidades de control y vigilancia. 

MARINO PEDROZA 
ARANGO 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

2.000.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
4743984 

SUMINISTRO 

El suministro de la dotación de vestido y 
calzado establecido por la Ley para una 
funcionaria de la Contraloría General del 
Quindío, 

GRUPO 
SEYC.S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

1.600.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5091671 

COMPRAVENT
A 

Entregar a la Contraloría General del 
Quindío a título de compraventa la 
cantidad de Sesenta (60) licencias, 
versión electrónica por un (1) año (anti 
spam, Firewall, Antispyware, Antivirus) 
ESET ENDPOINT SECURITY 

LEIDY JOHANA 
MONTOYA 
CARDONA 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

2.575.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-12-
5389139 

 
 
 

COMPRAVENT
A 

compra, instalación y puesta en marcha 
de equipos de cómputo e impresión 

JDS 
COMERCIALIZADO

RA S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

7.885.392 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5623045 
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CLASE DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 VALOR LINK SECOP 

COMPRAVENT
A 

Contratar la compra de tóners, para las 
impresoras de las diferentes 
dependencias de la Contraloría General 
del Quindío.   

GRUPO CEMPAC 
S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

1.929.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5698242 

COMPRAVENT
A 

Compraventa de 36 conjuntos deportivos 
(uniformes) para los funcionarios de la 
Contraloría General del Quindío los 
cuales serán utilizados en la 
representación de la entidad en los 
JUEGOS NACIONALES DE 
EMPLEADOS DE CONTROL FISCAL 
2016 

OSCAR LEÓN 
ORTIZ  

INVITACIÓN 
PÚBLICA  

5.094.720 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5740968 

COMPRAVENT
A 

Compraventa elementos de papelería, 
útiles de escritorio y elementos varios 
necesarios para la ejecución de las 
diferentes actividades de este ente de 
control 

COMPUTADORES 
Y SUMINISTROS 

S.A.S 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

2.326.394 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5878382 

COMPRAVENT
A 

Compraventa de elementos de aseo, 
cafetería y elementos varios necesarios 
para la ejecución de las diferentes 
actividades de este ente de control,
    
   
   

DISTRIBUIDORA 
ASEO LUZ 

PRODUCTOS 
INSTITUCIONALES 

INVITACIÓN 
PÚBLICA 

1.972.408 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
5878438 

SEGUROS 
La adquisición de las pólizas destinadas 
a asegurar los bienes de la Contraloría 
General Del Quindío. 

LA PREVISORA 
S.A 

SEGUROS 16.400.000 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-13-
4972195 

 
PLANTA DE CARGOS 
 

Con la Ordenanza No. 005 del 19 de junio de 2015, una vez realizado el correspondiente 

estudio técnico, se crearon tres cargos en la Planta de cargos de la Contraloría General del 

Quindío que entraron a fortalecer a la Dirección Técnica de Control Fiscal en perfiles de 

Ingeniero de Sistemas, Abogado y Ciencias Económicas. Ordenanza adoptada mediante la 

Resolución No. 117 del 22 de junio de 2015. 

 
GENERAL 2015 2016 

Contralor 1 1 

Profesional Universitario 22 22 

Control Interno 1 1 

Planeación 1 1 

Director Técnico Control Fiscal 1 1 

Jefe De Oficina De Responsabilidad Fiscal 1 1 

Director Administrativo  1 1 

Auxiliar Administrativo 1 1 

Conductor 1 1 
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GENERAL 2015 2016 

Secretaria(o) 2 2 

Ayudante 1 1 

Técnico Administrativo 1 1 

Técnico Operativo 1 1 

Auxiliar De Servicios Generales 1 1 

Total Planta De Personal  36 36 

 
TOTAL FUNCIONARIOS  

POR PROCESOS 
ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO 

36 6 23 7 

100% 17% 64% 19% 

 
 

 
 
 

INFORME DE CAPACITACION - VIGENCIA 2016 

 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 

El Plan de Capacitación de la Contraloría General del Quindío, tuvo alcance a todos los 

procesos de la Entidad, principalmente a los misionales, en donde se requiere fortalecer más 

los conceptos y aplicación de la normatividad cambiante, como el Decreto 1510 de 2013, 

entre otras. 

 

Fueron beneficiarios de los programas de capacitación y formación señalados en el Plan 

Institucional de Capacitación - PIC, los servidores públicos con derechos de carrera 

administrativa y los de libre nombramiento y remoción de la Contraloría General del Quindío.  

 

Los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional, se beneficiaron de los 

programas de inducción, reinducción y de entrenamiento en el puesto de trabajo, para el 

desarrollo de habilidades y conocimientos específicos requeridos para el cumplimiento de las 
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funciones asignadas en el cargo que desempeñan. Lo anterior, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y la consulta realizada por esta Contraloría según Radicado No. 

20139000023942 del 30 de agosto de 2013, con respuesta No. 20136000151051 del 1° de 

octubre de 2013. 

  

Los Servidores Públicos de la Contraloría General del Quindío, para la ejecución del Plan 

Institucional de Capacitación cumplieron con las siguientes obligaciones:  

 

a. Cumplir estrictamente con las actividades del presente plan.  

 

b. Facilitar la asistencia de los funcionarios a su cargo, a los eventos de capacitación y 

formación que programe la entidad.  

 

c. Socializar al interior del Grupo o área de trabajo, los conocimientos adquiridos en los 

eventos de capacitación con una intensidad de 40 horas o más.  

 

d. Evaluar cada uno de los eventos de formación y capacitación internos en los que participe.  

 

e. El funcionario designado o inscrito voluntariamente para participar en las jornadas 

desarrolladas a través del programa Institucional de capacitación formal, deberá cumplir 

con los requisitos de asistencia y calificación establecidos para el mismo.  

 

f.  Cuando el servidor que haya sido designado o voluntariamente haya realizado su 

inscripción en un programa de capacitación formal, no cumpla con el mínimo de asistencia 

requerido o no obtenga calificación aprobatoria, deberá rembolsar a la Contraloría General 

del Quindío el valor monetario correspondiente al costo total del curso y de los costos de 

desplazamiento, si los hubiere, en los que haya incurrido la entidad respecto de dicho 

servidor.  

1.  

METODOLOGIA 

 

Para establecer las prioridades en la programación del PIC de la Contraloría General del 

Quindío para la vigencia 2016, fue necesario tener en cuenta los aspectos por corregir y las 

propuestas de mejoramiento planteadas en la evaluación del cumplimiento de los 

compromisos comportamentales suscritos con cada uno de los funcionarios en la vigencia 

anterior. 
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Con este propósito se cuenta con la evaluación de competencias laborales para programar las 

actividades que se programaran periódicamente en el Plan de Capacitación para la vigencia 

2016. 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

En la elaboración del Plan de Capacitación del año 2016 para los servidores públicos del 

Contraloría General del Quindío, se tuvieron en ciertos criterios para determinar la mejor forma 

de evaluar el modelo de capacitación y para ello se cuenta con un cronograma que incorpora 

los temas de Capacitación, dependencias participantes, la metodología, fechas, duración y 

responsable de la capacitación, dicho plan debe contar con un seguimiento periódico y 

evaluarse.  

 

Como principal insumo para el Plan, como se ha expuesto, se cuenta con las evaluaciones de 

desempeño y dentro de las acciones del Plan de Mejoramiento, producto de las dichas 

Evaluaciones de los funcionarios de carrera administrativa, se planteó la necesidad de 

fortalecer las competencias de los funcionarios en los siguientes temas:  

 

 Competencias en materia de contratación estatal. 

 Mejorar las competencias en materia de ofimática 

 

De igual forma, de acuerdo con el resultado del seguimiento sobre el seguimiento a la 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial intra y extra que se refiere a la forma como 

los funcionarios perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su 

comportamiento al interior de la entidad  y teniendo en cuenta que en el segundo semestre de 

2015 se realizó seguimiento al estudio de medición de los factores de riesgo intra y extra 

laboral, se pretende fortalecer  la intervención en los aspectos que puntuaron como débiles en 

algunas variables y una intervención a nivel de liderazgo y comunicación con el nivel directivo.  

 

Para el 2016 se continuó con la intervención de acuerdo con lo establecido por la 

normatividad y mediante procesos de capacitación y talleres prácticos para el fortalecimiento 

de clima laboral a nivel de relaciones interpersonales, comunicación y resolución de conflictos, 

contemplado dentro de las actividades del Plan de Bienestar social para la presente vigencia. 

 



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO 
Informe de Gestión Vigencia 2016 

 

“Control Fiscal con Enfoque Social”   

 

ESTRATEGIAS 

 

Los demás temas incluidos dentro del Plan de Capacitación se desarrollaran a través de las 

siguientes metodologías: 

 

 Talleres prácticos 

 Exposición - diálogo   

 Juego de roles 

 Asistencia a talleres, cursos y seminarios entre otros. 

 

TIPOS CAPACITACION   

INDUCCION:  

 

EL artículo 7 de la Ley 1567 de 1998 establece que cada entidad debe contemplar en sus 

planes institucionales programas de inducción y reinducción, definidos como procesos de 

formación y capacitación dirigidos a facilitar y fortalecer la integración del empleado a la 

cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y a 

suministrarle la información necesaria  para el conocimiento de la función pública y la entidad, 

estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 

metodológico flexible, integral, práctico y participativo. 

 

(…) ARTICULO 7o. PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION. (…) Tendrán las 

siguientes características particulares: 

 

a) Programa de inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 

cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento 

del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la 

evaluación de dicho período. Sus objetivos con respecto al empleado son: 

1. Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la entidad, así como el fortalecimiento 

de su formación ética. 

2 Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del 

Estado. 

3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que 

de sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 
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4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 

corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores 

públicos. 

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad; 

 

La Contraloría General del Quindío mediante Resolución No. 230 del 23 de diciembre de 2013 

modificó la Resolución No. 010 de 10 de febrero de 2010 mediante el cual adoptó el programa 

de inducción y reinducción e incorporó el programa de pasantes. 

 

En ella definió su programa de inducción como un proceso desarrollado por la Contraloría 

para la presentación a un nuevo integrante del equipo de trabajo, con el propósito de que 

conozca las características de la entidad en la cual entrará a formar parte, como también sirva 

como herramienta estar actualizado de los cambios constantes tanto de la normativa que rige 

la organización como las políticas de la misma, durante los dos meses siguientes a su 

vinculación.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN: 

 

1. Facilitar la adaptación e integración del nuevo funcionario a la entidad y a su puesto de 

trabajo, mediante el suministro de la información relacionada con las características y 

dimensiones de la misma, buscando que la Contraloría cuente con un equipo de trabajo 

de alto rendimiento en todas sus dimensiones, con sentido de pertenencia, para así 

enfocar los esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia, respeto y amor al 

trabajo y la satisfacción de compartir con otros el desarrollo organizacional.  

 

2. Mantener informados a los nuevos funcionarios sobre la actividad a la que se dedica la 

Contraloría General del Quindío, los beneficios que brinda y presta, derechos y 

deberes; con el fin de lograr la identificación del funcionario con la organización y, 

proporcionar a su vez, al recién llegado, las bases para una adaptación e integración 

con su grupo de trabajo y con el trabajo en sí; y de esta manera alcanzar los niveles de 

productividad deseados. 

 

Etapa Uno: 

 

 Presentación a todos los servidores públicos que conforman la Contraloría General del 

Quindío 

 Historia de la entidad 
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 Plan estratégico 

 Plan de Acción 

 Misión, visión, objetivos 

 Estructura organizacional. 

 Nombres y funciones del personal Directivo. 

 Normas de seguridad. 

 Principales servicios que presta la entidad. 

 Principales normas que rigen la entidad 

 Planes y programas institucionales 

 Prestaciones y servicios al personal 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Sistema de Control Interno 

 

Etapa Dos: 

 

 Conocimiento del área específica de trabajo, bajo la coordinación del jefe de la 

dependencia. 

 Estudio preliminar de las funciones que debe desempeñar en la respectiva área, y la 

coordinación que debe existir con el grupo de trabajo. 

 Estudio específico de la normatividad aplicable al área de desempeño. 

RE INDUCCION: 

Capacitación re inductiva: 

 

(…) ARTICULO 7o. PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION. (…) Tendrán las 

siguientes características particulares: 

 

b) Programa de reinducción. Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se 

refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas de reinducción se impartirán 

a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 

produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de 

las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. 

Sus objetivos específicos son los siguientes: 

 

1. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del Estado y de sus funciones. 
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2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre 

los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 

3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 

organización y afianzar su formación ética. 

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad. 

5. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las normas y 

las decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las 

modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 

6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de 

recursos humanos. . (…) 

 

El programa de Reinducción corresponde a aquella actividad que desarrolla el servidor público 

durante el ejercicio de sus funciones, bajo la coordinación del grupo directivo el cual vela 

siempre por mantener actualizados sus grupos de trabajo, en asuntos como:  

 

 Nuevas versiones de los procedimientos, formatos, y documentos generales incluidos 

dentro del Sistema de Gestión de la calidad 

 Cambios en los procedimientos internos. 

 Cambios normativos externos e internos. 

 Socialización de situaciones sustanciales que sean del normal desarrollo institucional y 

que deban ser de conocimiento de los servidores públicos de la entidad. 

 Socialización del Sistema de Control Interno. 

 Temas propuestos como acciones de mejora para corregir las debilidades detectadas 

en la Evaluación del Desempeño Laboral y en la Evaluación de Competencias 

Laborales. 

 

La capacitación RE INDUCTIVA, está orientada a solucionar debilidades en la 

competencia laboral, en tal sentido, su fuente original es la Evaluación del Desempeño 

Laboral y la Evaluación de Competencias Laborales, en la cuales se detectan las 

aspectos para mejorar por los funcionarios, y que constituyen el insumo principal para la 

formulación del Plan Anual de Capacitación de la siguiente vigencia en la que se evalúa. 

CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS  

 

Sin desconocer la importancia que tienen los programas de capacitación dirigidos a los 

funcionarios del Nivel Profesional, Técnico y Asistencial, es necesario desarrollar y fortalecer 

las competencias de los funcionarios del nivel Directivo para perfeccionar sus conocimientos y 

aptitudes.  
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Las posibilidades de ejercer correctamente sus funciones están vinculadas con la calidad y 

objetividad en el desarrollo de su capacitación, logrando un enfoque único de la misma a partir 

de dar respuesta a sus necesidades de capacitación y entrenamiento.  

 

Dirigir es el arte de coordinar talentos y el ejercicio efectivo de dicho arte sólo se logra con el 

conocimiento y actualización constante en temas vitales vinculados a su radio de acción. 

 

Es necesario que los directivos sean expertos en la actividad a la que se dedican y conozcan 

todos los elementos que participan y tienen incidencia determinante en los resultados de la 

misma, especialmente en el campo de las relaciones humanas, el manejo del comportamiento 

organizacional y las principales habilidades de un buen líder. 

 

TEMÁS DE CAPACITACIONES REALIZADAS – VIGENCIA 2016 

Las fechas para realizar las capacitaciones relacionadas con el equipo de trabajo del proceso 

auditor, se programan previamente en coordinación con  la Dirección Técnica de Control 

Fiscal para  no alterar la ejecución del PGA. 

 

- Capacitaciones individuales. 

 

NOMBRE FECHA CAPACITACION 

SANDRA MILENA 
GOMEZ 24 AL 27 DE 

FEBRERO 

XVIII CONGRESO NACIONAL CONTROL FISCAL 

LAURA CRISTINA 
TABARES 

  

MARTHA CECILIA 
CHAURA 

21 AL 24 DE 
ABRIL 

HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA LA GESTION DE LA 
CONTRATACION ESTATAL 

RUBY SANCHEZ 
SANCHEZ 

  

LUIS A. 
FERNANDEZ 

  

MARIA ELENA 
NARANJO 
TRUJILLO 

27 DE ABRIL 

FORO DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LA GESTION ADTIVA. 

DAYRO 
ENRRIQUE 
VALDERRAMA 

  

JHON FABIOO 
SUAREZ VALERO 

02 DE MAYO SIA OBSERVA FASE II 
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LAURA CRISTINA 
TABARES 

  

DIANA MARCELA 
BERNAL 

  

EQUIPO 
AUDITOR 04 DE MAYO SEMINARIO SATELITAL FINANZAS Y PRESUPUESTO 

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 13 DE MAYO 

ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTRATACION Y 
RECURSOS PUBLICOS 

LAURA CRISTINA 
TABARES 

22 AL 26 DE 
JUNIO ACTUALIZACION EN GESTION PUBLICA 

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

23 AL 25 DE 
JUNIO 

CONGRESO NAL DE CONTRALORES Y SEMINARIO ACADEMICO DE 
CONTROL FISCAL 

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

01 Y 02 DE 
AGOSTO 

CNSC MERITO Y CARRERA ADTIVA  

LAURA CRISTINA 
TABARES 

  

BLANCA ROCUIO 
ZULETA 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 17 AL 21 DE 

AGOSTO 

ACTUALIZACION EN GESTION PUBLICA 

BLANCA ROCIO 
ZULETA 

  

ANGELA MARIA 
CIFUENTES 

01 AL 02 DE 
AGOSTO 

I CONGRESO NAL EN POLITICA PUBLICA-POST ACUERDO 

MAGDA JOHANA 
ARIAS  

  

OLGA LUCIA 
SALAZAR 

  

MARIA 
FERNANDA 
GARCIA 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

23 AL 25 DE 
AGOSTO MESA DE TRABAJO CONTRALORIAS DEL EJE CAFETERO 

MAGDA JOHANA 
ARIAS  

31 DE 
AGOSTO 

SOCIALIZACION DE AVANCE DEL PROYECTO PARQUE AMBIENTAL 
ANDALUCIA 

JHON FABIO 
CRUZ 
VALDERRAMA  

08 AL 10 DE 
SEPTIEMBRE 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA 

FRDDY ALBERTO 
MORENO 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

05 DE 
SEPTIEMBRE BUENAS PRACTICAS EN LA FUNCION PUBLICA 
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JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

15 DE 
SEPTIEMBRE SIA OBSERVA   

OLGA LUCIA 
SALAZAR 22 Y 23 DE 

SEPTIEMBRE 

DESARROLLO PLAN DE ACCION DE LA RED DE APOYO AL CONTROL 
SOCIAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS  

ANGELA MARIA 
CIFUENTES 

  

ARBEY JULIAN 
TORRES  

11 AL 13 DE 
OCTUBRE 

SEMINARIO TALLER MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS 
ENTIDADES DE GOBIERNO 

SANDRA MILENA 
ARROYAVE 

  

JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

24 Y 25 DE 
NOVIEMBRE 

SIA OBSERVA 

LAURA CRISTINA 
TABARES 

  

DIANA MARCELA 
BERNAL 

  

SANDRA YANETH 
ARIAS 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

28 Y 29 DE 
NOVIEMBRE 

CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRACTICAS EN LA 
VIGILANCIA Y EL CONTROL A LOS RECURSOS P. 

SANDRA MILENA 
ARROYAVE 

30 DE NOV Y 
DEL 01 AL 
04 DE DIC. 

NUEVOS RETOS Y REFORMAS DE LA ADMINISTRACION 

ANGELA MARIA 
CIFUENTES 

  

MAGDA JOHANA 
ARIAS  

  

OLGA LUCIA 
SALAZAR 

  

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

30 DE NOV Y 
DEL 01 AL 
03 DE DIC. 

CIERRE PRESUPUESTAL DE TESORERIA CONTABLE 
  
  

LAURA CRISTINA 
TABARES 

BLANCA ROCUIO 
ZULETA 

JHON FABIO 
CRUZ 
VALDERRAMA  

30 DE NOV Y 
DEL 01 AL 
03 DE DIC. 

LIQUIDACION INTERVENTORIA Y SUPERVICION DE CONTRATOS 

FREDDY 
ALBERTO 
MORENO 

  

ARBEY JULIAN 08 AL 11 DE CIERRE PRESUPUESTAL DE TESORERIA CONTABLE 
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TORRES  DICIEMBRE 

JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ 

  

SANDRA YANETH 
ARIAS 

08 AL 11 DE 
DICIEMBRE NUEVOS RETOS Y REFORMAS DE LA ADMINISTRACION 

JHON FABIO 
SUAREZ VALERO 

13 AL 15 DE 
DICIEMBRE 

CONGRESO NACIONAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE 
COLOMBIA 

 

- Capacitaciones Grupos. 

 

FECHA TEMA ASISTENTES 

13 ENERO DE 2016 
MESA DE TRABAJO SOCIALIZACION DE METODOS Y 
PROCESOS DE LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES 58 

06 FEBRERO DE 2016 
SOCIALIZACION DE LOS AVANCES DE LO ESTRATEGICO DEL 
GOBIERNO EN LINEA 23 

05 MAYO DE 2016 REINDUCCION Y GOBIERNO EN LINEA 31 

05  MAYO DE 2016 
SOCIALIZACION PLAN ESTRATEGICO Y PLAN 
ANTICORRUPCION  29 

05  MAYO BDE 2016 NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENTES TERRITORIALES 43 

10  JUNIO DE 2016 TABLAS DE RETENCION I 35 

10  JUNIO DE 2016 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 36 

15  JUNIO DE 2016 SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARRILLO 24 

23  JUNIO DE 2016 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 45 

05  JULIO DE 2016 PROCESO DISCIPLINARIO  26 

14 SEPTIEMBRE DE 2016 ACUERDO FIN DE COMFLICTO GOBIERNO, FARC, EP 32 

22 SEPTIEMBRE DE 2016 ESTRUCTURACION DE HALLAZGOS 40 

22 SEPTIEMBRE DE 2016 
AUDITORIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL (AUDITORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA) 40 

14 OCTUBRE DE 2016 
DERECHOS DE PETICION, TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 44 

28  OCTUBRE DE 2016 
UNA APROXIMACION AL REG. CONTRACTUAL 
COLOMBIANO 33 

28 0CTUBRE 2016 CONTRATACION 33 

16 SEPTIEMBRE DE 2016 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA 35 

23 SEPTIEMBRE DE 2016 NIIFS 33 

30 SEPTIEMBRE DE 2016 NIIFS 34 

07 OCTUBRE  DE 2016 NIIFS 46 

21 OCTUBRE DE 2016 NIIFS 35 
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12 DICIEMBRE DE 2016 SENCIBILIZACION LEY ACOSO LABORAL  26 

13 DICIEMBRE DE 2016 SENCIBILIZACION Y PREVENCION ACOSO LABORAL  37 

18 DICIEMBRE DE 2016 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION Y TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL  23 

 

Así mismo, se realizaron capacitaciones en atención a la invitación a eventos, tanto regionales 

como nacionales, donde se requiera el traslado del capacitador a nuestra sede o envío de 

personal a la sede de los eventos.     
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RECURSOS  

RECURSOS  HUMANOS:  

Conformados por los facilitadores como expositores especializados en la materia, tales como: 

Funcionarios de otras entidades de control, funcionarios de la Contraloría General del Quindío 

y asesores externos como Abogados, Economistas, Contadores, etc.  

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA:   

INFRAESTRUCTURA FISICA:  

Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados proporcionados por 

la Contraloría General del Quindío o por los facilitadores, los cuales deben contar con todo el 

apoyo logístico necesario para la realización de los eventos. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA:  

 

Servicio de Internet, Equipos de cómputo, Documentos Impresos, TV, DVD, Video Beam, 

software a cargo de la entidad entre otros. 

 

El Internet, al igual que la infraestructura tecnológica, constituyen la principal herramienta para 

el acceder a la auto capacitación de todos los funcionarios, con lo que se busca que 

permanentemente se estén actualizando en los temas requeridos para el desarrollo de su 

misión.  

 

MUEBLES Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA:  

 

Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, equipo multimedia, TV, DVD, Video Beam 

y aire acondicionado adecuadas entre otros. 

 

FINANCIEROS: 
 

El presupuesto para ejecutar el Plan de Capacitación, está definido en el Artículo 4 de la Ley 

1416 de 2010 “Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del Control Fiscal y se dictan otras 

disposiciones”, así: 
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“Artículo 4o. Las Contralorías Territoriales destinarán como mínimo el dos por ciento (2%) de 

su presupuesto para capacitación de sus funcionarios y sujetos de control.” 

 

Por el rubro de Capacitación se atenderán las erogaciones que tengan por objeto atender las 

necesidades de capacitación, formación y adquisición de nuevos conocimientos que 

contribuyan al mejoramiento institucional. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el 

presupuesto de la Contraloría General del Quindío, para la vigencia 2016, asciende a la suma 

de dos mil cuatrocientos cuarenta y seis  millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos 

ochenta y nueve pesos ($2.446.746.789) m/cte. La partida que se apropió para dar 

cumplimiento al referido artículo, es de (45.000.000) cuarenta y cinco millones, sin incluir el 

monto que se destinará para la capacitación a los puntos y sujetos de control, por valor de 

($6.000.000) seis millones de pesos, para un total de ($51.000.000) cincuenta y un millón  de 

pesos, para atender las necesidades de Capacitación, según Resolución 006 del 29 enero de 

2016, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO PARA LA 

VIGENCIA 2016" 

 

Dentro del Plan de capacitación para la vigencia 2016, se programaron y se han ejecutado 

actividades  de inducción, reinducción y capacitación, inmediatamente se reintegraron los 

funcionarios de su periodo de vacaciones.  

 

La inversión el Primer semestre de 2016 en los procesos de capacitación ha sido de $ 

5.766.200 y para el segundo semestre de 2016 fue de $ 37.185.400 para servidores públicos.  

 

Dentro del plan de capacitación se programaron recursos por la suma inicial de        $ 

51.000.000 de los cuales $ 45.000.000 son para servidores públicos y $ 6.000.000 son para 

sujetos de control. Al final del periodo se ejecutaron recursos así: capacitación servidores 

públicos $ 42.951.600; capacitación sujetos de control $7.470.000 para un total de 

$50.421.600. 

 

El porcentaje de ejecución de lo presupuestado para el plan de capacitación fue del 98.86 % 

con respecto a lo programado en la vigencia y el porcentaje de ejecución del total del 

presupuesto para la entidad fue del 2.06 %.    
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BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Bienestar Social de la Contraloría General del Quindío para la vigencia del 

año 2016, pretendió la satisfacción de las necesidades de los servidores públicos de la 

Entidad, con ello se cumple uno de sus propósitos como lo es, velar por el bienestar de los 

empleados y su desarrollo integral.  

 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado debe entenderse ante todo como 

la búsqueda de calidad de vida en general, en correspondencia de su dignidad humana, la 

cual armoniza con el aporte del bienestar social del ciudadano. 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos para la administración pública nacional, el 

Programa de Bienestar Social de la Contraloría General del Quindío, busca responder a las 

necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad y está orientado a 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento 

de su nivel de vida y el de su familia; igualmente promueve el aumento de los niveles de 

satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del servidor público 

con su entidad. 

 

De conformidad con la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y las Resoluciones No. 

06 y 09 del 19 de enero de 2012 y 2015, respectivamente, los programas de Bienestar Social 

se organizaron a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones laborales de los 

funcionarios y de su grupo familiar; el mejoramiento de su nivel de vida y de los niveles de 

satisfacción, eficiencia, efectividad de la entidad en la cual labora. 
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En consecuencia, este programa buscó la satisfacción de las necesidades de los 

funcionarios, por esta razón la Contraloría General del Quindío tiene como una de sus 

políticas, velar por el bienestar de los empleados y su desarrollo integral, teniendo en cuenta 

el talento humano de la entidad como eje central del desarrollo de la misión y visión de la 

misma, y por ello se ha propuesto ofrecer las mejores condiciones laborales, el desarrollo 

integral de los funcionarios y el fortalecimientos de sus competencias comportamentales. 

OBJETIVOS  

  

1.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios 

públicos de la institución y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, 

esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo 

integral del trabajador; de igual modo contribuir a elevar los niveles de satisfacción y 

eficiencia de manera que ayude a mejorar el clima organizacional, disminuir el estrés en el 

entorno laboral y la identificación del funcionario con el servicio que presta en la entidad.. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Generar acciones de promoción y prevención participativas para la construcción de 

una mejor calidad de vida de los servidores públicos de la Contraloría y su grupo 

familiar, en los aspectos recreativo, deportivo y socio cultural del funcionario y su 

familia. 

 

 Otorgar incentivos y estímulos para los servidores públicos de la entidad, con el fin 

de promover el buen desempeño en el cumplimiento de las funciones 

institucionales. 

 

 Desarrollar actividades de capacitación para los servidores públicos que estén 

próximos a su retiro laboral, que contribuya a crear un nuevo proyecto de vida. 

 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 

que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se 

genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.  
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ALCANCE 

 

En este Plan se contemplarán las necesidades de todos los funcionarios de la Contraloría 

General del Quindío. 

RESPONSABLE 

 

Los responsables de la aplicación de este Plan y su correcta ejecución serán la Dirección 

administrativa y Financiera, en asocio con el Comité de Bienestar Social,  quienes 

deberán guiarse por los parámetros establecidos en este Plan.  

DEFINICIONES  

 Programas de Bienestar Social:  

 

El Plan de Bienestar Social es un documento donde se plasman las  actividades a 

realizar durante la vigencia 2016, orientadas a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, el mejoramiento 

de su nivel de vida y el de su familia, así mismo deben permitir elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del funcionario con el 

servicio de la entidad en la cual labora. 

 Bienestar:  

 

Conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de los funcionarios y que 

hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad 

y satisfacción humana.  

 Clima Organizacional:  

 

El clima organizacional se refiere a la forma como los servidores perciben su relación 

con el ambiente de trabajo y determina su comportamiento en la entidad. Dentro de 

esta percepción se ponen en juego las experiencias personales de cada uno de los 

servidores, sus necesidades muy particulares, sus motivaciones, sus deseos, sus 

expectativas y sus valores. 
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 Aptitud:  

 

Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la capacidad y 

competencias para realizar una labor.  

 Compromiso organizacional:  

 

Es el compromiso de un funcionario con la entidad para compartir sus conocimientos 

presentes y futuros.  

 Sistema de Estímulos:  

 

Se entiende por sistema de estímulos el conjunto interrelacionado y coherente de 

políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e 

incentivos que interactúan, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción, desarrollo y bienestar social de los empleados en el desempeño de su 

labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.  

 Desarrollo del Sistema de Estímulos: 

 

Los programas de estímulos se desarrollarán con el fin de asegurar la permanencia del 

talento humano excelente, de motivar el desempeño eficaz, el compromiso de sus 

empleados con la Entidad y el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

MARCO LEGAL  

  

 Decreto 1567 1998 “Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del estado. Artículo 24 permanente  

 

 Decreto 4661 2005 por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005. Artículo 1°.  

 

 Ley 789 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo”.  

 

 Ley 909 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.  
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 Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y 

el Decreto-ley 1567 de 1998. 

 

 Estructura del Programa. 
 

El Programa de Bienestar Social, groso modo, se compuso por las siguientes actividades:  

 

Actividades de Calidad de Vida:  
 
Con la realización de las actividades de tipo social, lúdicas y recreativas se pretendió rescatar 
la historia y valores tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un mismo 
entorno, pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir y ver el mundo 
que les rodea; es la oportunidad para establecer diferentes niveles de participación y lograr 
integración, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en la Entidad.  
 
Se pretende dar cumplimiento mediante acciones que contribuyan al mejoramiento del clima 
organizacional, desvinculación laboral asistida e incentivos. 
 

Actividades de Recreación:  
 
La recreación es una herramienta fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida del 
ser humano y en el aprendizaje social, generando un espacio de comunicación, interacción, 
goce y del trabajo en equipo que posibiliten el afianzamiento de los valores institucionales e 
individuales. 
 
Actividades Deportivas: 
 
Se buscó contribuir al fortalecimiento del estado físico y mental de cada uno de los 
funcionarios, generando, principalmente, comportamientos de integración, respeto por el 
medio ambiente, tolerancia hacia los demás y sentimientos de satisfacción en el entorno 
laboral y familiar, mediante actividades recreativas y deportivas tales como: caminatas, 
jornadas recreativas y deportivas.  
 
Actividades de Integración, Sociales y Culturales: 
 
El programa cultural como medio para el desarrollo humano y la integración social promueve 
el arte, la creatividad, la sensibilidad artística y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, 
artísticas y culturales. 

 
Esto se cumple con la organización y ejecución de actividades de integración, sociales y 
culturales, tanto para los funcionarios como para la familia.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
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Actividades Promoción y Prevención de la Salud: 
 
Promoción y prevención de salud a través de campañas, charlas a través del programa de 
salud y seguridad en el trabajo. 
 
Clima Laboral: 
 
El Clima Laboral se refiere a la forma como los funcionarios perciben su relación con el 
ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. 

 

Para el 2016 se continuó con la intervención de acuerdo con lo establecido por la 

normatividad y mediante talleres que se realizaron, con jornadas de fortalecimiento de clima 

laboral a nivel de relaciones interpersonales, comunicación y resolución de conflictos. 

 

La evaluación de espacios físicos y ambientes de trabajo, lo cual se realiza a través del 

Programa de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

 Presupuesto. 
 

El presupuesto inicial asignado por la Contraloría General del Quindío para la vigencia 2016, 

para el programa de Bienestar Social, corresponde a la suma de $24.568.578 Adicionalmente, 

se gestionaron actividades sin costo para la Entidad, que permitieron ampliar los espacios de 

bienestar.  

 

 Actividades desarrolladas. 
 

1. Actividad lúdica recreativa y de integración con el apoyo de AVANZA 
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2. Como estímulo a los servidores públicos con calificación sobresaliente, se otorgara un 

día compensatorio el cual será asignado institucionalmente en resolución que se 

notificó el 27 de junio de 2016 día del Servidor Público. 

3. Se institucionaliza las actividades recreativas y deportivas. 

4. Día del Servidor Público, jornada de reflexión institucional, reforzar los valores y 

principios de la entidad a través de actividades lúdicas y recreativas 

5. Capacitación de liderazgo ambiente laboral y actitud positiva 
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6. Taller de sensibilización para asumir el riesgo intralaboral. 

7. Día recreativo con los hijos de los funcionarios de la contraloría Departamental en 

PARQUE DEL CAFE. 

8. Aniversario Institucional Contraloría 50 años 
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9. Jornada de cierre de gestión, actividad de fin de año, actividades lúdicas deportivas y 

recreativas del cierre de operaciones 2016. 

 

ESTIMULOS E INCENTIVOS 

 
De conformidad con la Ley 909de 2004, las entidades deben implementar programas de 
bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, y 
desarrollo de los servidores públicos en el desempeño de su labor y contribuir al logro efectivo 
de los resultados institucionales, El articulo 38 de la misma ley establece que los resultados 
de la evaluación del desempeño laboral deben tenerse en cuenta entre otros aspectos para 
otorgar incentivos económico o de otro tipo. 
 
Tendrá como principales acciones, las siguientes: 
 

 Fortalecer el manejo integral de los procesos de Administración del Talento 
Humano en función del desempeño eficiente y eficaz de los Servidores Públicos 
de la Contraloría General del Quindío. 

 Exaltar el medio por el desempeño en el ejercicio de las funciones y la 
generación de ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento en la función 
misional de la Contraloría General del Quindío, así mismo hacer reconocimiento 
a la antigüedad laboral y a las cualidades deportivas. 

RECONOCIMIENTO 

 

Es la exaltación a la generación de ideas innovadoras a la antigüedad laboral y a las calidades 
deportivas, culturales y humanas, orientadas a elevar los niveles de pertenencia de los 
servidores públicos de la Contraloría General del Quindío. 
 
Reconocimiento a la antigüedad laboral: 
 

a. Quien cumpla en la entidad 20, 25 y/o 30 años de servicio tendrá derecho a disfrutar de 
tres (3) días laborales libres. 

b. Quien cumpla en la entidad 10 y/o 15 años de servicio tendrá derecho a disfrutar de 
dos (2) días laborales libres. 

c. Quien cumpla en la entidad 5 años de servicio tendrá derecho a disfrutar de un (1) día 
laboral libre. 
 

El funcionario, al cumplir un nuevo año de servicio en la entidad, aplica el beneficio dentro del 
mes siguiente, so pena de perderlo al no hacerlo efectivo. 
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Reconocimiento a Nivel sobresaliente de los Funcionarios en su calificación de desempeño 
laboral: quien en su calificación de desempeño laboral demuestre un Nivel sobresaliente, se 
hará  acreedor a los beneficios a los establecidos en el plan de incentivos y estímulos. 
 
Esta actividad se desarrollara mediante talleres que le permitan, a través de la vivencia, 
proyectar las nuevas opciones que en la vida adulta o en la etapa de pre jubilación o jubilación 
se nos ofrece. 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto inicial asignado por la Contraloría General del Quindío para la vigencia 2016, 

para el programa de Bienestar Social, corresponde a la suma de $24.108.152 Adicionalmente, 

se gestionaron actividades sin costo para la Entidad, que permitieron ampliar los espacios de 

bienestar.  

 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

El presente programa se realizara un seguimiento y avance a los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades programadas a través de: 
 

 Control de Asistencia 

 Participación activa de cada funcionario 
 
La evaluación y seguimiento a las actividades adelantadas se debe realizar con el objeto de 
verificar la eficacia de la misma y decidir sobre su modificación o continuidad. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual. Es la actividad por medio 

de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

desarrollarse a sí mismo. 

 

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo que 

pueden afectarlo positiva o negativamente; por ello se dice que el trabajo puede convertirse 

en un instrumento tanto de salud como de enfermedades para el individuo, la empresa y la 

sociedad. 

 

Se establece entonces, una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO, entendida como 

el vehículo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud genera 

dicha labor. Este conjunto de variables que definen la realización de la tarea y el entorno en 

que ésta se realiza se denomina CONDICIONES DE TRABAJO, constituidas por factores del 

medio ambiente, de la tarea y de la organización. 

 

Los efectos desfavorables de las condiciones de trabajo son los accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, ausentismo, rotación de personal y mal clima organizacional, 

que se traducen en una disminución de la productividad de la empresa y en un deterioro de la 

calidad de vida de los trabajadores. 

 

La Salud Ocupacional busca la intervención de varias disciplinas y con la participación activa 

de todos los niveles de la empresa, mejorar las condiciones de trabajo y de salud de la 

población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud, la 

prevención y el control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad 

laboral y la productividad de la empresa. 

 

Estas acciones se materializan en el Programa de Salud Ocupacional entendido como la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las 

Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad 

Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e 

interdisciplinaria. 

 

Por  lo  anterior,  se  justifica  la  elaboración e  implementación de  un  Programa  de  Salud 

Ocupacional que garantice el mejoramiento continuo de las condiciones de Salud y de Trabajo 
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y el bienestar de los trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y 

eficiente, permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez, el mejoramiento de la 

productividad de la empresa. 

 

La Contraloría General del Quindío en su empeño por mejorar las condiciones de trabajo de 

sus colaboradores y la productividad de la entidad, para el año 2014, pretende diseñar, 

implementar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional, asumiendo las obligaciones que la 

legislación Colombiana contempla para dicho propósito. Por esta razón, el despacho del señor 

Contralor ha encargado la tarea de estructurar y fortalecer el esquema para la gestión de la 

Salud Ocupacional, el cual se ejecutará todas las actividades correspondientes a la 

prevención, protección y promoción de la salud de los trabajadores en su campo laboral. 

 

Por lo anterior la existencia de un PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL al interior de la 

Contraloría General del Quindío, que oriente y ejecute las acciones encaminadas a asegurar 

el bienestar integral de todos sus funcionarios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La población trabajadora está expuesta a un conjunto de riesgos específicos en el ambiente 

de trabajo, los cuales varían según la actividad económica de cada empresa. Estos riesgos 

están ligados al surgimiento de  enfermedades laborales y a la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo, pudiéndose establecer claramente la relación causa efecto entre el 

ambiente laboral y la patología desarrollada. 

 

El desconocimiento de los aspectos ocupacionales en el origen de las enfermedades 

laborales ha conllevado no solamente un notable deterioro en la calidad de vida y en la salud 

de los trabajadores, sino también perjuicios a los mismos patronos, por el mayor índice de 

ausentismo y el menor rendimiento de los trabajadores. Además de los problemas de orden 

jurídico laboral, cuando  no  se  cumplen  los  requerimientos mínimos  establecidos por  la  

ley  para  prevenir  la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 

Legalmente es obligación de toda empresa, implementar Un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-S.S.T), basado en el ciclo PHVA, con cada una de sus 

actividades, tal cual se encuentra establecido en (el decreto unificado del sector trabajo 1072 

de 2015, capítulo VI). 
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Es así como de la efectiva implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se pueden obtener grandes beneficios como son: aumento del nivel de salud de 

todas las personas de una empresa, manejo efectivo de los recursos destinados a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aumento de la calidad y la productividad de la empresa, 

satisfacción en general por todo lo anterior y por cumplir con lo legalmente establecido por el 

Ministerio del Trabajo y la Protección Social. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Cumplir con los requerimientos en seguridad y salud en el trabajo,  para los funcionarios de 

la Contraloría General del Quindío, desarrollando las actividades que, dentro del marco 

legal, en correspondencia con las políticas de la entidad, garanticen un medio de trabajo 

agradable, seguro y digno, en el cual se puedan obtener los niveles de desempeño óptimos 

de las funciones y un buen medio para el desarrollo del recurso humano, en concordancia 

con el cumplimiento de los deberes éticos y con respeto del medio ambiente. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  Establecer actividades para prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral 

tendientes para mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 

funcionarios de la entidad. 

 

•  Desarrollar actividades de seguridad y salud en el trabajo, para el personal de la 

entidad, que contribuyan en la mejora de las condiciones laborales, el bienestar y la 

productividad de los mismos. 

 

•  Elaborar y mantener actualizada la matriz de peligros y riesgos, en lo referente a 

seguridad y salud en el trabajo,  para conocer las fuentes generadoras, el número de 

expuestos, el tiempo de exposición, medidas de control entre otros. 

 

ALCANCE 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

contemplarán las necesidades de los servidores públicos de la Contraloría General del 

Quindío, con relación a sus condiciones de trabajo, salud y calidad de vida, a los 

proveedores y contratistas. Además el sistema debe brindar cobertura a cada una de las 

áreas y procesos de la entidad, y a los usuarios que visiten las instalaciones de la misma. 
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RESPONSABLE 

 

La responsabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, recae 

sobre la dirección administrativa y financiera de la entidad, y debe contar con la 

participación activa del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(COPASST) de la Contraloría General del Quindío.. 

 

MARCO LEGAL 

 

Los medios que brinden seguridad a sus trabajadores, para lo cual se implementa el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra   

soportado en  las  siguientes disposiciones de  ley  del  gobierno Colombiano 

(Disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo y temas afines): 

 

NORMA TEMA 

Ley 9ª de 1979 
Norma  para  preservar,  conservar  y mejorar  la  salud 

de  los  individuos  en sus ocupaciones. 

Decreto 614 de 1984 
Bases para la organización de la administración de 

Salud Ocupacional en el país. 

Resolución 2013  de 

1986. 

Reglamentación de la organización y funcionamiento 

de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial. 

Resolución 1016  de 

1986. 

Organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional. 

Ley 100 de 1993 

En la que se establece la estructura de la seguridad 

social en Colombia la cual está conformada por tres 

componentes que son El Régimen de Pensión, 

Atención  en Salud y el Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Decreto 1295 de 1994 
Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 

Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP) 

Decreto 1772 de 1994 
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 

al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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NORMA TEMA 

Decreto 1607 de 2002 
Tabla  de  clasificación  de  actividades  económicas  

para  el  Sistema General  de Riesgos Profesionales. 

Ley 772 de 2002. 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Resolución 1401 de 

2007 
Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 

Resolución 2346 de 

2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas  ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 de 

2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

y  para  la  determinación  del  origen  de  las  

patologías  causadas  por  el  estrés ocupacional. 

Circular 0038 de 2010 

Por medio de la cual se indican ciertas determinaciones 

e instrucciones referidas a los espacios libres de humo 

y de sustancias psicoactivas en las empresas. 

Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional. 

Decreto 1072 de 2015 

(CAP VI) 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 472 de 2015. 

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 

de las multas por infracción a las normas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras disposiciones 
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NORMA TEMA 

Decreto 052 de 012 

de enero 2017 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 

del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 

para la ' implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

 

DEFINICIONES 

 

 Sistema General de Riesgos Laborales:  

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

 

 Salud Ocupacional:  

Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

 Programa de Salud Ocupacional:  

Se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 

la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 
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la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo 

 

  Mejoramiento continuo:  

 

Proceso para fortalecer al sistema de gestión de salud ocupacional, con el propósito 

de lograr un mejoramiento en el desempeño del mismo en concordancia con la 

política de seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 

 Política de seguridad y salud en el trabajo:  

 

Son los lineamientos generales establecidos por la dirección de la entidad, que orientan el 

curso de acción de unos objetivos para determinar las características y alcances del 

programa de salud ocupacional. 

 

 Factor de riesgo:  

 

Llamado también peligro, se define como aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, 

acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo.  

 

 Riesgo:   

 

Combinación  de  la  probabilidad  y  las  consecuencias  de  que  ocurra  un  evento 

peligroso  específico.  Las  medidas  de  prevención  y  control  tales  como  protección  

de maquinaria, estandarización de procesos, sustitución de sustancias, suministro de 

elementos de protección personal, tienen como objetivo reducir el grado de riesgo. 

 

 Grado de riesgo (peligrosidad):  

 

Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de riesgo detectado, que permite 

determinar y comparar la agresividad de un factor de riesgo con respecto a los demás. 

 

 Matriz de peligros y riesgos:  
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Es una herramienta que se utiliza para la evaluación, identificación y valoración de 

peligros y riesgos en lo referente a seguridad y salud en el trabajo en forma sistemática, y 

contiene los siguientes aspectos: Clasificación del peligro o factor de riesgo, medidas 

preventivas existentes,  la fuente generadora, el personal expuesto, el tiempo de 

exposición, las consecuencias y el grado de control de riesgo del factor de peligro y 

riesgo identificado. 

 

 Condiciones de  trabajo  y  de  salud:  

 

Son  el  conjunto  de  factores  relacionados  con  las personas y sus acciones, los 

materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las condiciones ambientales, 

que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

 Accidente de trabajo:  

 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. 

 

 Enfermedad profesional:  

 

Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que 

se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad profesional 

por el gobierno nacional. 

 

 Ausentismo:  

 

Condición de ausente del trabajo. Número de horas programadas, que se dejan de 

trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales. 

 

 Centro  de  trabajo:  

 

Toda  edificación  o  área  a  cielo  abierto  destinada  a  una  actividad económica en una 

empresa determinada. 
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 Comité  paritario  de  salud  ocupacional  “COPASO”:  

 

Es el organismo encargado de vigilar y promocionar las normas, reglamentos y demás 

disposiciones que tengan que ver con la Salud Ocupacional y Seguridad dentro de la 

entidad. Su principal finalidad es buscar la reducción de los riesgos que se puedan 

presentar durante las actividades realizadas dentro de la empresa.  Todas las empresas o 

instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio diez o más trabajadores, 

deben conformarlo. 

 

 Promoción y Capacitación para la salud:  

 

Disciplina que busca modificar positivamente los comportamientos, las actitudes y las 

prácticas de los trabajadores, hacia la promoción de la salud y frente a los factores de 

riesgo ocupacionales. 

 

 Riesgos Profesionales:  

 

Según el Decreto Ley 1295 del 22 de junio de 1994, son riesgos profesionales el 

accidente que se produzca como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada 

y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

 

En desarrollo de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

estableció la política y los objetivos del mismo, que están expuestas en las instalaciones de la 

Entidad, así: 

 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN  EL 

TRABAJO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 

 

La Contraloría General del Quindío, dedicada a la vigilancia de gestión fiscal y ambiental de 

los sujetos de control, considera como uno de sus propósitos importantes el diseño y la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la 

ejecución  de las actividades del sistema que permitan la preservación del estado de salud y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los colaboradores independiente de su forma 

de contratación, incluido los pasantes y proveedores. 
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La Contraloría General del Quindío, considera que el desarrollo de esta política debe 

realizarse mediante el mejoramiento continuo, evaluando, mitigando y controlando los riesgos 

que puedan presentarse por la ejecución de las actividades propias de la entidad; para tal fin, 

busca  una adecuada planeación e implementación de estrategias y programas que 

contribuyan a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

contribuyendo al alcance de las metas y objetivos trazados en el sistema de gestión de 

calidad de la entidad. 

 

La Contraloría General del Quindío, establece los siguientes parámetros para lograr el 

compromiso ante el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

 

1. Cumplir con las normas vigentes en la legislación colombiana, que suscriba en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes llamado Salud Ocupacional, y en todo 

lo relacionado con el Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

2. Asignar los recursos técnicos, físicos, financieros y humanos necesarios para la 

ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta 

como parte vital el capital humano, en el cumplimiento de su  misión. 

 

3. Crear cultura del Auto-cuidado y Auto-protección, en todos los servidores públicos, 

contratistas y pasantes, así como el cumplimiento de normas, reglamentos e instrucciones 

derivados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Contraloría 

General del Quindío,  adoptando éste como un valor fundamental en el desarrollo de sus 

funciones al igual que la participación en las actividades programadas e implementadas 

por la entidad en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere. 

 

4. invitar a los integrantes del COPASST a la activa participación y ejecución de sus 

funciones contempladas en el marco normativo, contribuyendo a mejorar las condiciones 

de salud y seguridad de los funcionarios, así como a las condiciones socio-ambientales de 

sus sitios de trabajo. 

 

La Contraloría General del Quindío establece dentro de sus políticas el compromiso para 

lograr y mantener los niveles más altos de bienestar físico y social de sus servidores 

públicos, comprometiéndose a prevenir y corregir todos aquellos aspectos que en el ambiente 

laboral puedan generar efectos nocivos. 

La Contraloría General del Quindío espera que con este compromiso permita que se realicen 

todas las actividades que garantizan la salud de los servidores públicos, obteniéndose de 
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forma simultánea el más alto nivel de eficiencia, compromiso individual, colectivo y 

productividad de quienes laboran en esta entidad. 

 

La organización y funcionamiento del programa así como el desarrollo de las actividades, se 

harán de conformidad con la reglamentación expedida por los ministerios de salud y 

protección social, con el objetivo de dar fiel cumplimiento a las disposiciones legales vigente. 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 
 
 

Es necesario que la CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDÍO, realice un registro de 

ausentismo, con el fin de poder caracterizar la problemática del mismo. 

REQUISITOS LEGALES 

 

Conformación del COPASST: Debe   realizarse la nueva elección del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para este periodo (próximos 2 años). 

 

FORMULACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN  DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, se elaboró de 

conformidad con la reglamentación donde se establece la calidad y protección de vida 

laboral y los servicios sociales (deportivos, recreativos, vacacionales, artísticos, culturales, 
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de promoción y prevención en salud, capacitación), dirigidos a los funcionarios y sus 

familias. 

Tienen como finalidad proteger y mantener la  salud física, mental y social de los 

servidores públicos, en los puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionando 

condiciones seguras e higiénicas, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales para mejorar la productividad. La entidad desarrolla un programa específico y le 

ha asignado un presupuesto para su ejecución. 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 
 
 

 Presupuesto:  

 

El rubro  cuenta con presupuesto de $2.500.000 de pesos.  De igual forma se adelantarán 

las  gestiones con la Administradora de Riesgos Laborales,  Positiva,  entidad donde se  

encuentran  afiliada  la  Contraloría,  con  fin  de  acceder  a programas de promoción y 

prevención a través del apoyo interinstitucional. Así mismo, se procurarán programas de 

beneficio para los funcionarios con EPS y Fundaciones que contribuyan a fortalecer la 

atención en medicina preventiva y del trabajo. 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016 
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Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la programación 

establecida inicia con charla dictada por salud total sobre estilos de vida saludable y 

seguidamente se llevó a cabo la actividad  el día del servidor público, en la cual se dictó 

charla de motivación y actitud positiva,  no obstante, se han realizado, en el marco de las 

actividades de capacitación, las siguientes actividades que tienen doble propósito como es 

Capacitar y contribuir a la salud y prevención de los funcionarios. 

 

Capacitación en evacuación 

Simulacro de evacuación 

Capacitación sobre COPASST 

 

Dando cumplimiento a la ley de la materia se realizaron los siguientes exámenes de ingreso y 

egreso a los funcionarios que ingresaron y se retiraron de la Contraloría General del Quindío 

 

1 SANDRA YANET ARIAS X EGRESO - ORDEN

2 SANDRA YANET ARIAS X INGRESO - ORDEN

3 DAYRO ENRIQUE VALDERRAMA X EGRESO - ORDEN

4 MARIA ELENA NARANJO X INGRESO - ORDEN

5 MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS X INGRESO - ORDEN

6 YURANI LORENA VILLEGAS ALZATE X INGRESO - ORDEN

7 JUAN MANUEL RODRIGUEZ BARBOSA X INGRESO - ORDEN

8 CARMEN CECILIA GUTIERREZ X EGRESO - ORDEN

9 IRMA LEON MARTINEZ X EGRESO - ORDEN

10 EDWIN CASTILLOVARGAS X EGRESO - ORDEN

11 ROSA MARIANY POLANIA REYES X EGRESO - ORDEN

12 MONICA ANDREA ARROYAVE X EGRESO - ORDEN

13 WILMA ACERO ARANGO X EGRESO - ORDEN - CERTIFICADO

TOTAL 13

EGRESOS 7

INGRESOS 6

13
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Adicional a ello al ARL a la que se encuentra afiliada la contraloría general de Quindío realizó 

evaluación con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dando 

arrojando la siguiente tabla de resultado: 

 

 
 

Se deben terminar las actividades restantes, además de ejecutar las etapas de verificación y 

actuación del mismo, para lo cual la Contraloría General del Quindío, cuenta con un tiempo 

límite establecido hasta el 31 de julio de 2016, tal cual se encuentra determinado en el decreto 

unificado del sector trabajo 1072 de 2015 capítulo VI. 
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9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

De acuerdo al artículo 01 de la Ley 87 de 1993 “se entiende por control interno el sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 

la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos” (…) 

 
De tal manera y en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley 87 de 1993 Artículo  12º.-

Funciones de los auditores internos,  artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “reportes del 

responsable de control interno”, a continuación se presenta el informe del estado del Sistema 

de Control Interno en la Contraloría General del Quindío, en los dos módulos y el eje 

transversal del Modelo Estándar de Control Interno- MECI-2014, previstos en el Manual 

Técnico adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 
 
El Proceso de Evaluación y seguimiento de la Contraloría General del Quindío, dando 

cumplimiento a la normativa citada, detalla el estado del Sistema de Control Interno de la 

Entidad al 31 de diciembre del año 2016. 

 
MODULO  CONTROL  DE  PLANEACIÓN   Y  GESTIÓN 

 
Componente  talento humano 

 
La Entidad cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual fue adoptado mediante 

acto activo No 158 del 12 de agosto de 2015.  Documento que contiene los principios éticos, 

valores y directrices éticas, los cuales están en concordancia con la misión,  visión y los 

objetivos institucionales planteados;  los cuales sirven de referente para la aplicación de la 

gestión ética de los  funcionarios de la Contraloría General del Quindío, con el objetivo de 

lograr efectividad, transparencia, y confianza institucional  y el cual se encuentra publicado en 

la página web de la entidad www.contraloria-quidio.gov.co . Documentos con propósitos de 

mejora. 

 

La alta dirección de la entidad, realiza seguimiento y control a las políticas,  los  resultados  de  

las  verificaciones  adelantadas  por  las auditorías internas de calidad, las auditorías de 

gestión y la autoevaluación institucional semestral. De acuerdo a lo dispuesto por la Corte 

Constitucional, la ley 909 de 2004 y el Decreto 2539 de 2005, en las cuales se establece la 

http://www.contraloria-quidio.gov.co/
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capacitación de empleados públicos para así desarrollar competencias laborales, con el fin de 

lograr el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia.  

 

La CGQ modifico mediante acto administrativo No 047 del 25 de febrero de 2016, el Manual 

de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos de la planta de 

personal de la Contraloría General del Departamento. El cual se encuentra publicado en la 

página web de la Entidad.  

 

Componente direccionamiento estratégico 
 

Se fijaron los postulados institucionales para el periodo 2016-2019 (misión, visión, objetivos 

estratégicos, estrategias y metas para el cuatrienio). El Plan de Acción de la vigencia 2016, se 

encuentra publicado en la página web de la entidad, así como el Informe de Gestión de la 

vigencia 2016, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en el cual 

se establecen los lineamientos de publicidad del plan de acción y los informes de gestión. 

 

La entidad cuenta con un Manual del Sistema de Gestión de la calidad, en el que se detallan 

la naturaleza jurídica, el objeto social, los clientes de la Organización, las partes interesadas, 

la estructura Organizacional, la misión, visión,  objetivos  estratégicos, estrategias y metas a 

alcanzar dentro de la entidad en el periodo de gobierno o en la vigencia actual. 

 

La Contraloría General del Quindío, tiene definido las políticas, procedimientos, controles 

preventivos y correctivos, e indicadores, que regulan y miden la gestión de cada uno de los 

procesos misionales, de apoyo, de seguimiento y evaluación. El cual fue debidamente 

revisado y redefinido acorde con la nueva perspectiva y enfoque del plan estratégico de la 

Entidad.    

 

En la plataforma de Gobierno en línea, se realizó una actualización en el diseño y en el 

contenido mostrado y pensando en las funcionalidades que puede prestar a los funcionarios 

en la consulta de  información, se crearon tres blogs y una biblioteca virtual: 

 

 Blog gobierno en línea. 

 Memorias de capacitación (Biblioteca Virtual). 

 Blog de bienestar. 

 Blog comité de COPASST. 
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De acuerdo con los plazos establecidos para implementar la estrategia de Gobierno en Línea 

y a los resultados obtenidos en la autoevaluación institucional, la Contraloría General del 

Quindío, presenta los siguientes niveles de avance, los cuales superan los niveles exigidos 

para la vigencia 2015:  

 

TIC para servicios: 70% 

TIC para el Gobierno abierto: 80% 

TIC para la Gestión: 45% 

Seguridad y privacidad de la Información: 40% 

 
Componente administración del riesgo 
 
Frente a la política de Administración del riesgo, Control Interno y Planeación, coordinan el 

procedimiento de autoevaluación por parte de los líderes de los procesos, revisando la 

efectividad de los controles a través de la evaluación del riesgo, los cuales fueron revisados, 

analizados y actualizados implementando controles y acciones para su mitigación. Los 

procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado y los responsables hacen 

seguimiento para establecer acciones de mejora que permitan implementar los cambios y 

actualizaciones; en consecuencia, la Contraloría General del Quindío dio continuidad a su 

estrategia anticorrupción incluyendo la identificación y construcción de los mapas de riesgo de 

corrupción, la rendición de cuentas y la atención al ciudadano, para la vigencia 2016. 

 
Dificultad 

 
La C-643 del 12 de agosto de 2012, declara INEXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 1416 de 

2010. Por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal. 

 
…“ARTÍCULO 3o. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del 
control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de 
manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, 
condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de 
las Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la 
respectiva Contraloría Territorial”. 

 

Se mantiene el riesgo con relación a la estabilidad financiera, viabilidad y vigencia de la 

Contraloría General del Quindío como ente de control y vigilancia,  a cargo del ejercicio del 

control fiscal; toda vez que a la fecha se han materializado dos sentencias por valor de 

$590.000.000, en contra de la Contraloría, de las cuales se dio cumplimiento a una de ellas 

por valor de $233.296.011 por concepto de  salarios y prestaciones sociales dejados de 
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devengar desde el retiro y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, es importante aclarar 

que el demandante al momento del pago renunció a los intereses por mora y así mismo 

renunció al derecho que tenía de ser reintegrado en el cargo que había desempeñado.  

 

Con respecto a la sentencia cuyo demandante es el señor José Omar Londoño Ramírez, se 

efectuó el respectivo reintegro al cargo de profesional universitario a partir del 02 de enero del 

año 2017, respecto al pago por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de 

devengar se está a la espera de llegar a un acuerdo de pago  con el fin de no afectar el flujo 

de caja de la Contraloría General de Quindío y los gastos de funcionamiento lo cual generaría 

una disminución del riesgo de la Contraloría General del Quindío, de igual manera se está a la 

espera del cálculo actuarial que debe proferir la Administradora de Pensiones Colpensiones.  

 
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Las actividades de control se mantienen definidas de acuerdo con las políticas de operación, 

evidenciadas desde el manual de calidad, mapa de procesos y procedimientos que guardan el 

ciclo PHVA, la caracterización que permite identificar las entradas, salidas, proveedores y 

clientes de los procesos.  

 

En el Comité Coordinador de Control interno y Calidad, se discuten y aprueban las actividades 

relacionadas con control interno y gestión de la calidad.  

 

Se mantiene el comité de hallazgos a cargo de evaluar y analizar la consistencia de los 

hallazgos resultantes del proceso auditor. 

 
Autoevaluación Institucional 

 
La Contraloría General del Quindío, efectúa Autoevaluación Institucional semestralmente, las 

mismas que son realizadas con corte a junio 30 y diciembre 31 del presente año, registraron 

los siguientes resultados: 

 
Proceso Gestión Gerencial 

 
El sistema de Gestión Gerencial de la Contraloría General del Quindío cuenta con un líder con 

conocimiento de la Entidad,  comprometido con el Sistema de Gestión de Calidad y con el 

Control Fiscal en el Departamento del Quindío. La CGQ modifico mediante acto administrativo 

No 047 del 25 de febrero de 2016, el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias 
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Laborales para los empleos de la planta de personal de la Contraloría General del 

Departamento, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.  

 

En atención a la recomendación de la Alta Dirección se realizan revisiones y seguimientos 

permanentes a los procesos y procedimientos para identificar oportunamente los cambios y 

actualizaciones necesarios que contribuyan al mejoramiento continuo del sistema. 

 

El proceso Gestión Gerencial,  cuenta  con  constante seguimiento, permitiendo de esta forma 

el cumplimiento de la misión institucional; del mismo modo se percibe un total compromiso por 

parte del líder del proceso, así como del profesional encargado del procedimiento jurídico de 

la Entidad.  Se cuenta con el proyecto denominado plan estratégico 2016 - 2019 y su 

respectivo plan de acción el cual esta adoptado mediante resolución Nº 007 de 2016. Se 

observa el alto grado de madurez del sistema de control interno además del cumplimento del 

plan de mejoramiento, los líderes del proceso de gestión gerencial y del procedimiento jurídico 

vienen trabajando en autocontrol lo  que conlleva a nuevas ideas para el desarrollo del control 

fiscal en el Departamento del Quindío. 

 
Sistema Gestión de la Calidad 

 
El sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría General del Quindío está ajustado a la 

estructura de la entidad, ha definido y actualizado sus procesos y procedimientos, acordes no 

solo a la estructura organizacional sino al manual de funciones y procesos. El resultado de la 

auditoria al proceso  del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación de los procedimientos, 

evidencian avance en su sostenibilidad;  los ajustes al proceso son debidamente autorizados 

por la alta dirección en la búsqueda del mejoramiento continuo. Sistema de Gestión de la 

Calidad, publicado en la web y en la Intranet o NUBE de la Contraloría General del Quindío. 

 

Se programaron las auditorias de calidad en la vigencia 2016 y se obtuvo la recertificación de 

calidad NTGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 por parte de ICONTEC, por una vigencia de tres 

(3) años.  

 

La Contraloría General del Quindío, tiene definido las políticas, procedimientos, controles 

preventivos y correctivos e indicadores, que regulan y miden la gestión de cada uno de los 

procesos misionales y de apoyo y de seguimiento y evaluación.  

 

Para la actual vigencia se alinearon  los indicadores de calidad y de los procesos a los 

objetivos y metas consignadas en el nuevo plan estratégico 2016-2019 y a los planes de 
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acción ajustados; igualmente se recomienda revisar y actualizar los indicadores  asociados  a  

los  procesos y procedimientos y acuerdos  de gestión, frente a las observaciones realizadas 

por la Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento, en aspectos como 

formulación del indicador (variables), fuentes de información y magnitudes entre otros. De 

igual forma es necesario fortalecer y mejorar los mecanismos e instrumentos relacionados con 

el  Análisis de Datos en lo referente a que las mediciones que arrojan los indicadores permitan 

tomar decisiones que conduzcan a la mejora de la gestión. 

 
Proceso Auditor Servicio al Cliente y Participación Ciudadana 
 

La Contraloría General del Quindío, mediante resolución No 033 de 2016, identifico un total de  

91 sujetos de control, dentro de los cuales se incluyen cincuenta y cuatro (54) Instituciones 

Educativas, en calidad de puntos de control. Dentro de su programa de fiscalización, definió y 

cumplió con su Plan General de Auditorías para la vigencia de 2016 adoptado mediante 

resolución No 136 del 29 de junio de 2016, el cual fue modificado mediante Resolución Nro. 

136 del 29 de Junio de 2016, con el fin de incorporar las Auditorias Regulares vigencia 2015 y 

Especiales de Plan de Mejoramiento, correspondientes al Departamento del Quindío y las 

entidades del orden departamental Indeportes, Promotora de Vivienda del Quindío, Empresas 

Públicas del Quindío, Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Lotería del Quindío, 

Universidad del Quindío, ESE Departamental San Juan de Dios, Mental de Filandia y la 

Misericordia de Calarcá. 

 

Mediante las auditorías antes relacionadas se vigiló, evaluó y conceptuó la gestión y 

resultados de los sujetos de control, labor que fue posible llevar  a cabo por un equipo 

humano liderado por 17 Profesionales Universitarios que conforman el Equipo Auditor, la 

Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica de Control Fiscal, con el apoyo de 

estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Contaduría Pública de la de la Universidad 

del Quindío, en el ejercicio de la Pasantía para optar al título de Contador Público. 

 

Una vez ajustado el Plan General de Auditorias PGA 2016, se ejecutaron por la Entidad 125 

auditorías, a los distintos sujetos y puntos de control: 

 
Regulares (33): Municipios y entidades municipales (13),  

Sector Departamental (7),  
Sector Salud (13). 

 
Especiales (92): Instituciones Educativas (54),  

Participación Accionaria (3),  
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Plan de Mejoramiento (34),  
Plan de Desarrollo Departamental (1) 

 

Los 125 Informes Finales de las auditorías realizadas en la vigencia 2016 - PGA 2016 fueron 

publicados en la página Web de la Entidad, en las siguientes rutas de consulta: 

 
Página web de la Entidad: www.contraloria-quindio.gov.co 
 
Ruta auditorias regulares: Acerca de la Entidad/Dependencias/Dirección Técnica de Control 
Fiscal/Proceso Auditor/ Informes de Auditorias /Regulares/ Vigencias Anteriores 

 
Según las normas o reglas que presuntamente hayan infringido los gestores públicos, los 

hallazgos determinados mediante la labor  de la Contraloría General del Quindío conllevan 

uno o varios tipos de responsabilidad (fiscal, disciplinaria, sancionatoria y penal), los cuales 

son trasladados a las instancias competentes. 

 

En desarrollo del Plan General de Auditoria de la vigencia 2016, se establecieron un total de 

399 hallazgos administrativos con la siguiente incidencia: 

 
RELACION DE HALLAZGOS VIGENCIA 2016 

ADMINISTRATIVOS 
FISCALES 

DISCIPLINARIOS SANCIONATORIOS PENALES 
Cantidad Cuantía 

399 23 671.006.131 47 14 o 

 
CAPACITACIÓN SUJETOS DE CONTROL 
 
En el Plan Estratégico de la Contraloría General del Quindío “Control Fiscal con Enfoque 

Social ¡Construyendo Ciudadanía y Paz!”, establece metas asociadas el desarrollo de 

eventos, capacitaciones, socializaciones y mesas de trabajo dirigidos a Corporaciones 

Públicas, Sujetos de Control, y veedurías ciudadanas, entre otras, con el objeto de lograr el 

fortalecimiento del control fiscal y la participación ciudadana en el control. 

 

En este sentido, el Plan de Capacitación para la vigencia 2016 dirigido a los sujetos y puntos 

de control de la Contraloría General del Quindío, buscó mejorar el aprendizaje que sobre el 

control fiscal deben tener los servidores públicos que laboran en ellos, fortaleciendo las 

potencialidades humanas y técnicas de acuerdo con los fines propios de este organismo, para 

consolidar un Control Fiscal con Enfoque Social ¡Construyendo Ciudadanía y Paz!” y 

contribuir con el logro de mayores niveles de eficacia, eficiencia y satisfacción del servicio 



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO 
Informe de Gestión Vigencia 2016 

 

“Control Fiscal con Enfoque Social”   

público. Así las cosas, tenemos que para la vigencia 2016, se realizaron, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

 Socialización de la Res 001-2016 de la Rendición de la Cuenta (En 7 jornadas). 

 Socialización General COVI - Sia Observa (En 5 Jornadas). 

 Talleres de contexto y manejo de plataforma COVI - Sia Observa (En 13 Jornadas). 

 Régimen contractual colombiano, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 

 Régimen contractual colombiano. Contratos estatales con un régimen jurídico  

especial. 

 Régimen disciplinario aplicable respecto de la planeación, perfeccionamiento y 

ejecución de contratos estatales en el ordenamiento jurídico colombiano (En 2 

jornadas). 

 Reforma al Sistema de Compra Pública y Servicios de Colombia Compra Eficiente a 

disposición del control fiscal en Colombia. Dra. MARÍA MARGARITA ZULETA 

GONZÁLEZ (La Paca Zuleta), Directora General de Colombia Compra Eficiente. 

Desarrollada en el marco del Congreso Nacional de Contralores, Nov. 2016. 

 

La   Contraloría  General del  Quindío, durante  la vigencia  2016,  atendió doscientos uno 

(201) requerimientos, de los cuales setenta y seis (76) se atendieron como solicitudes con 

respuesta directa; setenta y siete (77) se registraron como derechos de petición debidamente 

atendidos y cuarenta y ocho (48) denuncias ciudadanas tramitadas (de las cuales 13 

corresponden a las vigencias 2013, 2014 y 2015 y 35 a la vigencia 2016). 

 

En la vigencia 2016 se tramitaron por la Entidad 48 Denuncias Ciudadanas, de las cuales una 

(1) correspondía a la vigencia 2013, dos (2) a la vigencia 2014, diez (10) a la vigencia 2015 y 

treinta y cinco (35) a la vigencia 2016. De las 48 denuncias ciudadanas tramitadas, fueron 

terminadas veintiocho (28) y veinte (20) quedaron en trámite. De las veinte (20) denuncias que 

pasan en trámite de la vigencia 2016 a la vigencia 2017, una (1) corresponde a la vigencia 

2015 y diecinueve (19) corresponden a la vigencia 2016.  

 

Las denuncias terminadas en 2016 (28), generaron los siguientes resultados: 7 hallazgos 

disciplinarios; 4 hallazgos fiscales en la suma de $158.324.633; 3 traslados a Otras 

Contralorías, 1 hallazgo administrativo y 16 archivos. 

 

La Contraloría General del Departamento Mediante Acta Nº 02 del 13 de julio de 2016, en 

reunión de comité de calidad aprobó  el ajuste al procedimiento al servicio al cliente y 

participación ciudadana, pasando de versión 8 a la versión 9. 
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La Contraloría General del Quindío, mediante acta del 30 de marzo de 2016, aprobó el ajuste 

al procedimiento auditor específicamente en lo relacionado con términos para dar traslado a la 

solicitud de proceso sancionatorio pasando de versión 2 a versión 3. 

 

 La Contraloría General del Quindío, ha tenido contacto con los entes sujetos de 

control, las Veedurías Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, Concejos 

Municipales, Instituciones Educativas y Comunidad en General a través de procesos 

de capacitación en temáticas de interés general y temas de control social 

participativo; estas actividades se realizaron a través de alianza interinstitucional con 

la Red Departamental de Control Social y con personal de la entidad de control, 

producto de ello se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

VIGENCIA 
NUMERO DE EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

2012 112 1.150 

2013 26 541 

2014 36 519 

2015 13 859 

2016 66 478 

 
OTRAS ESTRATÉGICAS O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 
 

5. Emisión de (5) Eventos Radiales para la promulgación del Control Social y Veedurías 
Ciudadanas a través de la Emisora UEF Estéreo de la Universidad del Quindío. 

 
6. Emisión de (6) Boletines Informativos en el tema del Control Social y Veedurías 

Ciudadanas que sirvieron de apoyo para la emisión de los eventos radiales. 
 
7. Entrega de Cartillas con contenido de Control Social y Participación Ciudadana, 

entregada en cada uno de los eventos de capacitación y conversatorios.  
 
8. Se gestionaron (6) eventos de capacitación dirigida a los delegados de la Red 

Departamental de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Control Social 
 
Proceso de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva 
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Con el ánimo de fortalecer la investigación de bienes de los presuntos responsables la entidad 

suscribió los siguientes documentos: a. Convenio de Cooperación con Concesión RUNT S.A., 

b. Acuerdo de Servicio para el acceso a la información registral con la Superintendencia de 

Notariado y Registro, y c. Acceso a la plataforma RUES de CONFECÁMARAS, lo que permitió 

decretar las medidas cautelares dentro de los respectivos procesos a fin de garantizar el 

resarcimiento del daño o proceder a su ejecución cuando se trata de un proceso de cobro 

coactivo. 

 

Se incluyó en el procedimiento la obligación de revisar si existen procesos que cumplan 

características para su acumulación, caso en el cual se deberá verificar y relacionar 

ordenadamente, cada uno de los mismos tanto en datos generales como particulares, con el 

fin de evitar confusiones en la acumulación. 

 

Con la recomendación resultante de la auditoría interna de calidad, se implementó que 

cuando se lleven varios procesos simultáneamente  de un mismo presunto responsable, se 

debe dejar  una constancia o anexar  fotocopias de la investigación de bienes realizada, con el 

fin de evidenciar efectivamente si se realizó esta investigación sin necesidad de observar 

otros expedientes. 

 
Proceso Administrativo y Financiero 

  
Se pudo evidenciar que el  proceso Administrativa y Financiero cumple con los requerimientos 

que establece el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

A través de la herramienta tecnológica “NUBE”, se publican los procesos, procedimientos, 

formatos, documentos generales que hacen parte de los procedimientos administrativo y 

financiero información que se encuentra a disposición de todos los servidores públicos tanto 

del área misional como administrativa. 

 

Las Tablas de Retención documental de la Contraloría General del Quindío fueron aprobadas 

por el Consejo Departamental de Archivo mediante el Acuerdo 001 del 8 de diciembre de 

2015 y adoptadas por la Contraloría General del Quindío por medio de la Resolución No. 249 

del 22 de diciembre del mismo año. Se pueden acceder y consultar en el siguiente link: 

 
https://drive.google.com/a/contraloria-

quindio.gov.co/folderview?id=0BwTCDegTd0DYeWFONHd0Q3J5Q2s&usp=sharing# 

 

https://drive.google.com/a/contraloria-quindio.gov.co/folderview?id=0BwTCDegTd0DYeWFONHd0Q3J5Q2s&usp=sharing
https://drive.google.com/a/contraloria-quindio.gov.co/folderview?id=0BwTCDegTd0DYeWFONHd0Q3J5Q2s&usp=sharing
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Evaluación y seguimiento 
 

La Contraloría General del Quindío, como procesos de evaluación y seguimiento, tiene 

implementados: Las auditorías internas de gestión, auditorías internas de calidad y la 

autoevaluación institucional con periodicidad semestral, las cuales son previamente 

programadas y aprobadas por el Comité Coordinador de control interno y calidad. Lo que 

facilita el proceso de mejora continua y facilita la sostenibilidad del sistema de gestión de 

calidad. 

 

A Diciembre 31,  se han presentado todos los informes de ley a las entidades de control y 

vigilancia con oportunidad. 

 

La profesional Asesora de Control Interno, mantiene buenos canales de comunicación con los 

líderes de los procesos y la alta dirección, en el rol de asesoría, brinda colaboración y apoyo 

en otras actividades institucionales.  

 

En la  evaluación de los riesgos y controles, se identificó que los riesgos definidos tanto en el 

proceso de evaluación y seguimiento como a nivel institucional se mantienen y los mismos 

son pertinentes y evidencian trazabilidad de los mismos. 

 

Adicionalmente, el proceso de evaluación y seguimiento no tiene acciones pendientes y en las 

auditorías internas de calidad de la vigencia y  actual  vigencia 2016 no presentó No 

conformidades. Se obtuvo la recertificación recertificación de calidad NTGP 1000:2009 e ISO 

9001:2008 por parte de ICONTEC, por una vigencia de tres (3) años.  

 
Auditoría Interna 

 
Se cumplió con la programación de las auditorías internas aprobadas en el Comité 

Coordinador de Control Interno y Calidad para la vigencia 2016 adoptado el día 30 de marzo 

de 2016 mediante acta 001 y modificado por el acta 002 del 11 de agosto del mismo año. Con 

el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 

9001:2008 y de los elementos del MECI de la Contraloría General del Quindío. 

 

El mapa de riesgos por procesos e institucional fue actualizado y ajustado de acuerdo con la 

metodología establecida por la Entidad. 

 

La Contraloría General del Quindío ajusto el MECI de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 
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Planes de Mejoramiento 

 
Como resultado de la auditoría practicada por el órgano de control para la vigencia fiscal 

2014, se suscribió el respectivo el plan de mejoramiento el 10 de diciembre de 2015, con 

acciones programadas para el primer semestre y segundo semestre de 2016. Fue 

reprogramada  una acción para la vigencia 2017. 

 
Fruto del informe de Auditoría Regular elaborado por la Auditoría General de la República 

para la vigencia 2015, se suscribió el plan de mejoramiento con dicho ente el día 7 de 

diciembre de  2016,  por  los líderes de procesos, el Contralor General y la asesora de control 

interno cuyas acciones previstas para el primer semestre y segundo semestre de la vigencia 

2017. 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Se han identificado las fuentes externas e internas en las caracterizaciones de los seis 

procesos institucionales; igualmente, existen mecanismos para la  administración  de  la  

información  institucional así como los aplicativos que la administran y conservan. 

 

Las políticas de Comunicación Institucional se encuentran plasmadas en el procedimiento de 

comunicación pública,  donde se definen los objetivos,  alcances y responsables de los  

canales  de  comunicación  utilizados  al interior de la Entidad, y comunicación con los clientes 

y partes interesadas. 

 

La Comunicación interna entre los procesos de la Contraloría General del Quindío, se realiza 

mediante correo electrónico y medio físico o, a través de circulares, memorandos y formatos 

por el Sistema de Calidad. 

 

En el desarrollo de los procesos de la Contraloría General del Quindío, se cuenta con 

recursos tecnológicos e instrumentos utilizados para garantizar tanto la generación y 

recopilación de la información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los 

diferentes grupos de interés. 

 

La contraloría General del Quindío, facilita la divulgación de la información institucional, 

mediante la publicación de la información financiera y contractual actualizada en la página 

web institucional. 
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La entidad cuenta con directrices claras para el manejo documental a través del procedimiento 

documental estructurado a través del proceso de Gestión de Calidad. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web de la entidad, 

contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Antitrámites y los mecanismos de 

Atención al Ciudadano los cuales fueron desarrollados en la vigencia 2016. 

 

Se tiene contemplado dentro de la línea estratégica Gobierno y Gerencia Publica para la 

Construcción de Ciudadanía y Paz, la implementación de la estrategia posicionamiento y 

reconocimiento institucional, la cual tiene como una de sus metas la ejecución de una 

estrategia de comunicación interna y externa efectiva, igualmente dentro del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra contemplada dicha actividad dentro de 

los componentes Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

La Contraloría General del Quindío, promueve la participación ciudadana dando cumplimiento 

a los postulados establecidos en la Ley 1474 de 2011, así: 

 
 

 La entidad cuenta con un procedimiento encargado de recibir y tramitar las 

peticiones, quejas  y  reclamos  de los  clientes  denominado  “Procedimiento de 

Participación Ciudadana”,  con  políticas  y procedimientos internos para la atención 

de los requerimientos de sus clientes. 

 

 La Contraloría General del Quindío proporciona a sus clientes, a través  de su 

página web www.contraloria-quindio.gov.co, un link con el menú “Atención a la 

ciudadanía”, mecanismo  de  fácil acceso  y uso  para el registro  de los  diferentes 

requerimientos por parte de la ciudadanía en general. 

 

 Se ha institucionalizado el uso de la Ventanilla Única, por medio de la cual    se 

administra la correspondencia, herramienta que permite realizar los trámites, 

servicios y procesos, con resultados eficientes y confiables, pues los procesos 

trabajan de forma articulada para hacer más sencillos los trámites que necesitan los 

ciudadanos. 

 

 La entidad cuenta con los siguientes medios de acceso a la información: 

  

http://www.contraloria-quindio.gov.co,/
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 Ventanilla Única. 

 Página web www.contraloria-quidio.gov.co,  

 Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

 Conmutador: 7444840 – 7445142 y telefax 7440016 

 Punto de atención al usuario.  

 Buzón de sugerencias  

 
La Contraloría en General del Quindío, cuenta en la página web,  con información sobre el 

funcionamiento, gestión y resultados de la entidad, de una manera clara, veraz y oportuna.  

  
Así mismo, se publica en la página web www.contraloria-quindio.gov.co los Planes 

Estratégicos, Planes de Acción y ejecución presupuestal.  

 
En la página web www.contraloria-quindio.gov.co se encuentra disponible los diferentes 

formularios requeridos para los trámites de los ciudadanos, facilitando así el acceso  al 

portafolio de servicios y trámites generados en la contraloría.  

 
Igualmente se aplica y registra anualmente encuesta de satisfacción al cliente (sujeto de 

control). Dentro del Plan Estratégico 2016 – 2019, Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y el Plan de Acción, se tiene establecida y publicada la encuesta de satisfacción  la 

cual se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente link 

http://contraloria-quindio.gov.co/es/atencion-a-la-ciudadnia/encuesta/historico-de-

encuesta?nocache=, para medir la satisfacción del cliente y/o ciudadano. La cual estará 

dispuesta permanente en la página  y en la ventanilla única. Se realizó por parte del área de 

planeación en coordinación de la Dirección Étnica de Control Fiscal y Dirección Administraba 

ajustes a la encuesta de satisfacción al cliente y sujetos de control. 
 
RECOMENDACIÓN 
 

La recomendación formulada producto de este Informe de Evaluación Anual del Sistema de 

Control Interno de la vigencia 2016, es la siguiente: 

 

 Iniciar el proceso de Implementación de las normas internacionales de información 

financiera NIIF. 

 

 Se recomienda a la Entidad, capacitar y socializar a todos los funcionarios de la 

Contraloría General del Quindío, las disposiciones contenidas en el acuerdo CNSC 

137 de 2010, y el acuerdo CNSC 565 de 2016. 

http://www.contraloria-quidio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
http://contraloria-quindio.gov.co/es/atencion-a-la-ciudadnia/encuesta/historico-de-encuesta?nocache
http://contraloria-quindio.gov.co/es/atencion-a-la-ciudadnia/encuesta/historico-de-encuesta?nocache
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 Se recomienda actualizar los indicadores  asociados  a  los  procesos y 

procedimientos y acuerdos  de gestión, frente a las observaciones realizadas por la 

Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento, en aspectos como 

formulación del indicador (variables), fuentes de información y magnitudes entre 

otros. De igual forma es necesario fortalecer y mejorar los mecanismos e 

instrumentos relacionados con el  Análisis de Datos en lo referente a que las 

mediciones que arrojan los indicadores permitan tomar decisiones que conduzcan a 

la mejora de la gestión. 

 

 Fortalecer las herramientas de seguimiento y medición asociadas a cada una de las 

metas y/o actividades de los procesos, con el fin de monitorear el grado de avance o 

logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados de la Contraloría 

General del Quindío. 

 

 Apropiar y fortalecer las Tics especialmente en el tema de la información veraz y 

oportuna el cual está publicado en la página web y la intranet de la Contraloría 

General del Quindío. 

 

 Fortalecer el proceso de publicación en la WEB, con el fin de garantizar su 

actualización y publicación de los documentos de interés público conforme a lo 

establecido en la política nacional de Gobierno en Línea. Así mismo es importante 

fortalecer la plataforma “NUBE” y garantizar su sostenimiento. 

 

 Fortalecer el procedimiento de control de registros en todos los procesos de la 

Contraloría General del Quindío, por cuanto no está dando aplicación al inventario 

único documental. 

 
CONCLUSION 
 

El Sistema de Control Interno de La Contraloría General del Quindío., presenta un buen nivel 

de formalización y desarrollo, de cada uno de los módulos, componentes y elementos que lo 

forman. No obstante, se evidenciaron excepciones que no afectaron la estructura y 

operatividad del sistema y que fueron tratadas en el presente documento, observaciones que 

fueron comunicadas a la alta dirección y al Comité Coordinador de Control Interno y Calidad 

oportunamente. 

 


