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1. INTRODUCCIÓN: 
 
De conformidad con el artículo 2 de la ley 330 de 1996, la Contraloría General del 
Quindío es un organismo de carácter técnico, dotada de autonomía administrativa, 
presupuestal y contractual, a la cual le corresponde ejercer la función pública de 
control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas 
y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. 
 
Que la oficina de Control Interno de la Contraloría General del Quindío, dando 
cumplimiento a la Constitución Nacional en su articulo 209 a la Directriz Nacional 
dentro del marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, y 
en especial atendiendo lo dispuesto en los Decretos  1737, 1738 de 1998, Decreto 
2209 de octubre 29 del mismo año y el Decreto 984 de 2012, normas emanadas 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presenta el siguiente informe 
trimestral de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, para el período 
comprendido entre julio a septiembre del 2020. Que según el artículo 22 del 
Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 984 de 2012, 
establece que: 
 
“ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto 
que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que 
determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se 
deben tomar al respecto.  

 
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber 
el responsable del control interno al jefe del organismo. 

 
En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.  
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto 
de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares." 
 
En los conceptos descritos del presente informe, se exponen todas las 
recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los requerimientos del Gobierno 
Nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta entidad. 
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2. OBJETIVO: 
 
Evidenciar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto 
público, para el tercer trimestre del 2020 en cumplimiento de las normas 
dictadas por el Gobierno Nacional.  
 

3. PRINCIPIOS:  
 
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia i, la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará 
con fundamento en los principios del sistema de control interno como son: 
 
Eficiencia: Este principio debe garantizar que la asignación de los recursos es 
la más conveniente para maximizar los resultados, es decir que lo pagado es 
menor o igual a lo contratado. 
 
Economía: Este principio orienta a la administración pública hacia una política 
de austeridad y mesura en el gasto, garantizando que igualdad de condiciones 
de calidad, los bienes y servicios se obtengan al menor costo, es decir que el 
valor contratado es menor o igual que el valor del mercado. 
 
Moralidad: Todas las operaciones deben ser realizados bajo unos principio éticos 
y morales que rigen a la sociedad. Es este principio contra todo intento de 
corrupción, ineficiencia, deshonestidad, despilfarro, malversación y de 
irresponsabilidad en el ejercicio público. 
 
Publicidad: Todas las actuaciones y procedimientos de la administración; así 
como los objetivos y resultados deben ser del conocimiento público de los 
ciudadanos para lo cual la administración proveerá a todas sus dependencias de 
los instrumentos y mecanismos adecuados de publicidadii. 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Constitución Política de la República de Colombia (Artículo 209). 
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Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todas sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 
público”.  
 
Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 
1738 del 21 de agosto de 1998”  
 
Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 
y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de 
las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” Modificado por 
los Decretos 2445 y 2465 del 2000 y por el Decreto 4561 de 2006; Decreto 4863 de 
2009 y por el Decreto 1598 del 2011. 
  
Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación 
y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto 
público.”  Modificado por el Decreto 2209. 
  
Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 
1998”. 
  
Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.”   
 
Decreto 4326 de 2011: “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la 
Ley 1474 de 2011”. 
      
Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual 
de seguimiento, austeridad del gasto.  
  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#10
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Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.  
 
Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016. Por la cual establece 
direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco 
del Plan de Austeridad.  
  
Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998.” Quedando de la siguiente manera:  
 
 ARTICULO 22. “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto 
que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante 
legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el 
grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar 
al respecto.  
  
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber 
el responsable del control interno del organismo.  
  
En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.  
  
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto 
de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares”.  
 
Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.49 informes en el literal h) De austeridad 
en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. 
 
Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe 
mensual de seguimiento, austeridad del gasto. 
 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.  
Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por la cual establece 
direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el 
marco del Plan de Austeridad.  
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Directiva Presidencial 1 del 10 de febrero de 2016 correspondiente al plan de 
austeridad para la rama ejecutiva del orden nacional. 

5. ALCANCE: 

 
Cumplir con la presentación del informe, de realizar el seguimiento a las medidas de 
austeridad del gasto de la Contraloría General del Quindío, durante el tercer 
trimestre del 2020. 
 
Por consiguiente, como metodología se implementó la diseñada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la información 
que se remite a la Auditoria General de la Nación tomando los mismos 
parámetros de hacer un análisis comparativo de los gastos realizados por la 
Contraloría General del Quindío teniendo como insumo la información 
entregada por la Dirección Administrativa y financiera en sus estados 
financieros y en la ejecución presupuestal. 
 

6. METODOLOGÍA: 
 
Para realizar el informe de austeridad en el gasto se tuvo en cuenta los 
fundamentos legales actuales a la vigencia 2020, así mismo se revisaron los 
estados financieros para el periodo comprendido entre julio a septiembre del 
2020, se consultaron las ejecuciones presupuestales y los registros contables en 
especial las erogaciones a los siguientes rubros consignados en el presupuesto 
acumulado en la vigencia 2020 y se comparó con el mismo periodo de la vigencia 
anterior. 
 
Se revisaron los gastos generales en cada vigencia en lo correspondiente a 
combustibles, útiles de oficina, servicios públicos, impresos y publicaciones, 
viáticos gastos de funcionamiento en lo relacionado a los gastos de personal y a 
los servicios personales. 
 
Adicionalmente, se cotejo la información con los presupuestos ejecutados en las 
respectivas vigencias, se revisó el estado de resultados y se solicitó a las áreas 
responsables del gasto con sus respectivas justificaciones 
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7. PERIODICIDAD DEL INFORME: 
  
De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Articulo 
1 del Decreto 984 de 2012. La Oficina de Control Interno, realizará el informe 
trimestral correspondiente al tercer trimestre de julio a septiembre del 2020.  
 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 
La Contraloría General del Quindío tiene un presupuesto para la vigencia 2020 de 
$3.561.745.283 con un saldo disponible de $1.383.081.599 a septiembre y un 
porcentaje de ejecución en un 60,32%. 

Gráfica Nro. 1 

 
Fuente: Presupuesto 2020 
 

8.1 GASTOS DE PERSONAL: 
 

Con relación a este concepto, los rubros analizados fueron: 
 

 
Fuente: Informe de presupuesto 2019 - 2020 

 

GASTOS PERSONAL

CONCEPTO sept-19 sept-20 VARIACIÓN %

1101 Servicios Personales de Nomina 1.106.463.093$                   1.227.726.647$       121.263.554$               11%

Código
VALOR OBLIGADO - ACUMULADO EN PAGOS



 

 

 
Informe Trimestral de 

Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público 

Tercer trimestre del 2020 

Código: FO-GC-25 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

PÁGINA 8 de 18 
 

 

Carrera 13 Nro. 13-22 Piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

E-mail: contactenos@contraloria-quindio-gov.co 
Teléfonos: 7444340, 7444840 o 7445142 Telefax 7440016 

Línea gratuita: 018000963123  8 

8.2 GASTOS DE NOMINA: 
 

A septiembre del 2020 la planta de personal de la Contraloría General del Quindío 
registra un total de 38 funcionarios, la variación de los gastos más representativos 
se observa en la siguiente tabla.  
 

 
Fuente: Informe de presupuesto 2019 - 2020 
 

Las variaciones que se observan en la tabla anterior, son el resultado de comparar 
los mismos rubros del periodo actual con el periodo anterior; en la actual vigencia 
se registran tres fuertes incrementos en los siguientes rubros: prima de navidad con 
un incremento del 516% con un variación por valor de $3.523.552, seguido por 
bonificación por recreación con un 153% de variación frente al mismo periodo de la 
vigencia anterior con un valor de $1.688.372, y por ultimo primas de vacaciones que 
registro un incremento de 149% por valor de $13.145.606. 
 
Los anteriores valores son el resultado acumulado del pago proporcional  de la 
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por recreación; sumado 
también el retroactivo a la fecha de retiro a  los 6 funcionarios retirados de la entidad  
donde  5 retiro  fueron en la categoría  de libre nombramiento y remoción ; 1 
funcionarios por retiro de la entidad y una funcionaria en licencia no remunerado por 
6 meses. 
 

8.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: 
 
Respecto a servicios personales indirectos, los rubros que se analizaron fueron: 
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Fuente: Presupuesto vigencia 2019 - 2020 
 

De los rubros de la tabla anterior se puede observar un aumento total de 31%, como 
resultado  se observa  variación por valor de $9.900.000 en los rubros  honorarios 
(110301 y 110302) del 8% comparado con la vigencia anterior; por el contrario en 
el rubro de y remuneración de servicios técnicos (110304 y 110305) se observa un 
incremento del  169% de variación porcentual en comparación con el mismo 
trimestre de la vigencia anterior. Este incremento es resultado de los contratos  
acumulados realizados hasta el tercer trimestre del año. 

8.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 
Frente al presupuesto general para el tercer trimestre de la vigencia 2020, se logró 

verificar que el acumulado disponible asciende a la suma de $2.178.663.684, con 

un saldo disponible de $1.383.081.599 para un presupuesto definitivo de 

$3.561.745.283 como se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfica Nro. 2 

 

sept-19 sept-20 ($) (%)

110301 Honorarios 128.600.000$                                 138.500.000$               9.900.000$                             8%

110304 Remuneración de servicios técnicos 21.500.000$                        57.900.000$ 36.400.000$                          169%

150.100.000$                                 196.400.000$               46.300.000$                          31%

servicios personales indirectos
Variación

Totales

Código
valor Obligado - Acumulado en pagos
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Fuente: Presupuesto a septiembre 2019 - 2020 
 

GASTOS GENERALES 
 

Al comparar los gastos generales del tercer trimestre con los ejecutados en la 
vigencia anterior, se observó un decremento del -37% como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Presupuesto a septiembre 2019 - 2020 
 

El rubro con mayor participación durante el tercer trimestre del 2020 comparado con 

el mismo trimestre del año anterior fue; Seguros (120203) con un 100%, debido al 

seguro adquirido con la entidad La Previsora S.A. para  amparar los diferentes 

intereses asegurables, bienes muebles e inmuebles propiedad de la entidad, 

seguido de Capacitación Sujetos de Control (120901) con un 97,62%, lo anterior 

debido a las  capacitaciones que se dictaron a funcionarios de la entidad en  los 

primeros meses del año y a las asistencia del control a reuniones con SINACOF  

por un valor total de $41.000.000, en segundo lugar se encuentra Otros Gastos 

Generales (1209) con una participación del 93,47% y una ejecución por valor de 

$42.062.592, el cuarto rubro más representativo fue Impresiones y publicaciones 

(120202) el cual represento un 92,82% con un valor de $362.050 como se evidencia 

en la siguiente tabla.  

sept-19 sept-20 ($) (%)

12 Gastos Generales 318.888.311$                                 200.727.163$          118.161.148-$                       -37%

Código Concepto
Valor acumulado en pagos Variación
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Fuente: Presupuesto CGQ a septiembre 2020 

 
A continuación, se presenta la ejecución de gastos a septiembre del 2020 en forma 
comparativa con la vigencia anterior. 
 

Gráfica Nro. 3 

 
Gráfica Nro. 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto septiembre 2020 - 2019 
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Fuente: presupuesto 2019 – 2020 
 
 

 

Fuente: presupuesto 2019 - 2020 
 

En el rubro de Viáticos y Gastos de viaje (12020801 y 12020802) se observó un descenso 
del -82% frente al mismo trimestre de la vigencia anterior en parte por la emergencia 
sanitaria del Covid-19 que ha dificultado realizar los desplazamientos a los municipios del 
departamento del Quindío para realizar labores de campo del equipo auditor. En la siguiente 
gráfica (nro. 5), se observan los viáticos contabilizados a septiembre del 2020. 

Gráfica Nro. 5 

sept-19 sept-20 ($) (%)

12020801 viáticos y gastos de viaje 121.527.479$                                 21.936.934$                  99.590.545-$                          -82%

121.527.479$                                 21.936.934$                  99.590.545-$                          -82%

Variación

TOTAL

Código
Valor Obligado - Acumulado en pagos

Concepto
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Fuente: registro a septiembre - 2020 
 
 

 
Fuente: Presupuesto 2019 - 2020 

 
Para los rubros de Gastos de Bienestar (1204) y Bienestar Social (120401) se 
observa una variación negativa del -73% frente al mismo trimestre de la vigencia 
anterior; ocasionado en parte por el confinamiento obligatorio y emergencia 
sanitaria derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
El rubro de Otros Gastos Generales (1209) presento un decremento del -42% frente 
a la vigencia anterior, esto como resultado de Capitación Sujetos de Control 
(120901) con un -43%, seguido de Gastos bancarios, comisiones e intereses 
(120902) con un 42%, como se observa en la siguiente tabla. 
 

sept-19 sept-20 ($) (%)

1204 Gastos de Bienestar Social 21.203.698$                        8.106.110$              13.097.588-$                 -62%

120401 Bienestar Social 21.203.698$                        3.500.000$              17.703.698-$                 -83%

42.407.396$                        11.606.110$            30.801.286-$                 -73%

Concepto
VariaciónValor Obligado - Acumulado en pagos

Código

TOTAL
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Fuente: Presupuesto vigencia 2019 - 2020 

 
 

8.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

En el rubro de transferencias corrientes se relacionan el tema de sentencias y 
conciliaciones, para esta vigencia se registra un valor de $59.468.776 millones, 
durante el tercer trimestre no se ha ejecutado ningún valor. 

 

9. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 
Durante el tercer trimestre del 2020, se suscribieron cuatro (4) contratos de 
prestación de servicios por valor total de $39.900.000, como se observa a 
continuación:  
 

 
Fuente: SIA OBSERVA - AGR - tercer trimestre - 2020 

sept-19 sept-20 ($) (%)

1209 OTROS GASTOS GENERALES 72.657.767$                                    42.062.592$                  30.595.175-$                          -42%

120901 Capacitación Sujetos de Control 72.320.000$                                    41.000.000$                  31.320.000-$                          -43%

120902 Gastos bancarios -Comisiones, Intereses 233.667$                                            332.592$                          98.925$                                    42%

120903 Gastos Varios e Imprevistos -$                                                              730.000$                          -$                                                   0%

120904 Actividades de Participación Ciudadana 104.100$                                            -$                                            104.100-$                                 0%

120905 Gastos legales y judiciales -$                                                              -$                                            -$                                                   0%

concepto
valor Obligado - Acumulado en pagos

Código
Variación

NIT ENTIDAD
VIGILADA 

POR

CODIGO 

CONTRAT0
OBJETO DE CONTRATO

VALOR INCIAL 

CONTRATO

MODO 

CONTRATACION

CLASE 

COBTRATO
CEDULA CONTRATISTA CEDULA SUPERVISORES CIUDAD-DEP

1 890802616

Contraloría 

Departamental De 

Quindío

Auditoría 

General de la 

República

PS-027-

2020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL COMPONENTE 

FINANCIERO Y CONTABLE DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO

 $                  14.000.000 
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4376340 Alexander Lizarazo Mayorga 1272439
Arbey Julian Torres 

Cardona

Armenia-

Quindío

2 890802616

Contraloría 

Departamental De 

Quindío

Auditoría 

General de la 

República

PS-028-

2020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA 

ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO
 $                    8.400.000 

Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1094957653 Juan Pablo Agudelo Cossio 41902812 Cielo Muñoz Muñoz
Armenia-

Quindío

3 890802616

Contraloría 

Departamental De 

Quindío

Auditoría 

General de la 

República

PS-029-

2020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGAS DE 

LA INFORMACIN Y EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE 

LA CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO

 $                    8.400.000 
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10132319 Cesar Augusto Jaramillo Patiño 25024586
Diana Marcela Bernal 

Ochoa

Armenia-

Quindío

4 890802616

Contraloría 

Departamental De 

Quindío

Auditoría 

General de la 

República

PS-030-

2020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A PARA APOYAR 

EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA 

OFICINA DE LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORA 

GENERAL DEL QUINDO

 $                    8.400.000 
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1094942470 Paula Andrea Mejia Campos 7556521
Antonio Jose Restrepo 

Gomez

Armenia-

Quindío

$ 39.200.000
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Con relación a la recomendación del informe anterior relacionada con el reporte de 
la contratación en Secop II se observó que la dirección administrativa programó 
actividades para contratar un experto que capacita al área de contratación en el 
tema así mismo los pasantes de la Uniquindio ha verificado la inscripción en la 
respectiva plataforma a la entidad 
 

9.1 INVITACIONES Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: 
 
Durante el tercer trimestre del 2020, se ha suscrito una (1) invitación por mínima 
cuantía con un valor total de $870.000, y un (1) convenio interadministrativo por 
valor total de $161.290.000, como se observa a continuación:  
 

 
Fuente: SIA OBSERVA - AGR - tercer trimestre - 2020 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
 Los servicios personales de nómina registran un valor acumulado en pagos 
superior a la vigencia anterior en un 11% como resultado del 5.12% realizado 
en el mes de agosto y autorizado por la Asamblea Departamental del 
Quindío. 

 La entidad durante el tercer trimestre del 2020, firmo el contrato 
interadministrativo CI-001-2020 con la Universidad Nacional de Colombia 
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sede Manizales, para el diseño, implementación y ejecución de un modelo 
de auditoria continua para la CGQ en su primera etapa por valor de 
$161.290.000, el cual se encuentra en ejecución. 

 

 Se continua la recomendación de promover la utilización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, con el objetivo de tener una cultura 
de hacer menos uso del papel, para lo cual es importante implementar una 
intranet; con relación a las cuentas de correo oficiales para los auditores es 
urgente contar con correos oficiales y la entidad firmo contrato con el 
operador claro para contar con el servicio de internet de fibra óptica lo que 
mejorara mucho la conectividad. 

 

 El director administrativo solicito a la gobernación el uso de canecas 
institucionales de basuras conforme lo indica la norma en selección de 
residuos orgánicos e inorgánicos para cumplir con lo dispuesto en la norma 
en tema ambiental. 
 

 La entidad debe cumplir con lo estipulado en el artículo 15 la Ley de 
transparencia 1712 de 2014iii de contar con un programa de gestión 
documental para el registro de las comunicaciones internas y externas siendo 
una de las dimensiones del nuevo modelo integrado de planeación y gestión 
MIPG II; para la entidad ha realizado las gestiones para la adquisición del 
mismo. 
 

 Se recomienda continuar con los controles de austeridad del gasto 
implementados en la Contraloría General del Quindío en todos sus procesos, 
con el fin de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de los gastos desde 
el área administrativa, consumo energía, acueducto, gasolina, papel, entre 
otros. 

 

 La entidad suscribió el pacto de transparencia con la oficina de la Presidencia 
de la Republica para lo cual está haciendo las gestiones para migrar la 
contratación a la plataforma del SECOP II   contratando un experto para 
realizar capacitación al equipo responsable de la entidad. 
 

 La entidad no ha logrado ejecutar los gastos de bienestar social dado el tema 
de pandemia del covid 19, esta pendiente la conciliación con el comité de 
bienestar de la entidad. 



 

 

 
Informe Trimestral de 

Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público 

Tercer trimestre del 2020 

Código: FO-GC-25 

Fecha: 27/11/17 

Versión: 1 

PÁGINA 17 de 18 
 

 

Carrera 13 Nro. 13-22 Piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

E-mail: contactenos@contraloria-quindio-gov.co 
Teléfonos: 7444340, 7444840 o 7445142 Telefax 7440016 

Línea gratuita: 018000963123  17 

 

 
Original Firmado 
 
CIELO MUÑOZ MUÑOZ 
Asesora de Control Interno 
Contraloría General del Quindío  

 
 i Artículo 209 de Constitución Política de Colombia: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

ii Control interno una herramienta Gerencial/Gerardo Domínguez Giraldo y Olga Lucia Londoño Herrera. 

 
iii Ley 1712 de 2014 Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se 
establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y 
conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto 
obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades 
competentes expidan en la materia. 
 

iv Decreto 4326 de 2011). Artículo 3°. Reducción del presupuesto para publicidad. Las entidades del orden nacional y territorial 

que a la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, hayan ejecutado los rubros para publicidad o campañas institucionales, 

deben tener en cuenta para la apropiación presupuestal del año 2012 como base para la reducción, el monto presupuestado 

en el año 2011, reducido en un treinta por ciento (30%). 

 

Si las mencionadas entidades no tenían presupuestado para el año 2011 rubros para publicidad o difusión de campañas 

institucionales, a partir de la apropiación que realicen para el año 2012, solo podrá incrementarse dichas apropiaciones para 

los años siguientes, con base en el Índice de Precios al Consumidor. 


