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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 artículo 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 el 01 de octubre al 31 diciembre del 2021. 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, entre el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021 en cumplimiento de 
las normas dictadas por el Gobierno Nacional. 

 

3. PRINCIPIOS: 
 

Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombiai, 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 realizadas bajo unos principios 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). 
 
 

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. 
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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. 

 
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 
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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. 

 
Directiva Presidencial 1 del 10 de febrero de 2016. Correspondiente al plan de 
austeridad para la rama ejecutiva del orden nacional. 

 
 

Decreto 371 del 2021 por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 
para órganos que hacen arte del Presupuesto General de la Nación en donde la 

 

Contraloría General de Quindío podría seguir los lineamientos de los artículos 6, 14, 
15, 16, 17 y 19, pudiendo estos ser aplicables en la entidad. 

 

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 01 de 
octubre al 31 de diciembre del 2021 

 
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: 
 

http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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Para realizar el informe de austeridad en el gasto se tuvo en cuenta los 
fundamentos legales actuales a la vigencia 2021, así mismo se revisaron los 
estados financieros para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2021, 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 2021 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 cotejó 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. 

 

7. PERIODICIDAD DEL INFORME: 
 

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 
1 del Decreto 984 de 2012. La Oficina de Control Interno, realizará el informe 
trimestral correspondiente entre el 01 de octubre al 31 diciembre del 2021 

 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 

La Contraloría General del Quindío tiene un presupuesto para la vigencia 2021 de 
$3.656.590.557 con un saldo disponible de $59.468.776 y un saldo acumulado 
compromiso de $3.597.121.781 a 31 diciembre con un porcentaje de ejecución de 
98.37%. 

Gráfica Nro. 1 

 
Fuente: Presupuesto a 31 diciembre 2021 
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8.1 GASTOS DE PERSONAL: 
 

Con relación a este concepto, los rubros analizados fueron: 

 

Rubro 
GASTOS PERSONAL VALOR OBLIGADO - ACUMULADO EN PAGOS 

CONCEPTO dic-20 dic-21 VARIACIÓN % 

211 Gastos de Personal $ 2.930.098.927 $ 2.647.523.511 -$ 282.575.416 -9.64% 

Fuente: Informe de presupuesto 31 diciembre 2020 - 2021 
 

8.2 GASTOS DE NOMINA: 

 
A 31 de diciembre del 2021 la planta de personal de la Contraloría General del 
Quindío registra una planta total de 38 funcionarios y a 31 de diciembre registra una 
planta ocupada de 36 funcionarios. La variación de los gastos de personal más 
representativos se observa en la siguiente tabla. 

 

Rubro 
GASTOS DE PERSONAL Valor obligado - Acumulado pagos Variación 

Concepto dic-20 dic-21 ($) % 

21101 Gastos de Personal Permanente $      2.930.098.927 $         2.647.523.511 -$       282.575.416    -9.64% 

2110101 Factores Constitutivos de Salario $      1.895.073.516 $         1.796.476.187 -$   98.597.329     -5.20% 

2110101001 Factores Salariales Comunes $      1.895.073.516 $         1.796.476.187 -$  98.597.329    -5.20% 

211010100101 Sueldo Básico $      1.518.414.542 $         1.456.581.844 -$            61.832.698     -4.07% 

211010100104 Subsidio de Alimentación $                739.094 $                   775.455 $                   36.361      4.92% 

211010100105 Auxilio de Transporte $                942.828 $ 1.217.124 $ 182.036   19.31% 

211010100106 Prima de Servicios $           62.544.152 $              69.490.095 $ 25.036.079   11.11% 

211010100107 Bonificación por servicios prestados $           39.675.054 $              50.223.532 $             10.548.478    26.59% 

21101010010801 Prima de Navidad $         139.732.708 $            142.512.465 $ 2.779.757     1.99% 

21101010010802 Prima de Vacaciones $           82.707.570 $              75.675.672 -$               7.031.898     -8.50% 

Fuente: Informe de presupuesto a 31 diciembre 2020 - 2021 
 

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 incrementos en los siguientes rubros: 4.92% en subsidio de 
alimentación, 19.31% en auxilio de transporte, 11.11% en prima de servicios, 
26.59% en bonificación por servicios prestados y 1.99% en prima de navidad. 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: 

Respecto a servicios personales indirectos, los rubros que se analizaron fueron: 
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Rubro Servicios personales indirectos 
valor Obligado - Acumulado en pagos Variación 

dic-20 dic-21 ($) (%) 

2120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de p. $ 218.539.666 $ 390.485.183 $ 171.945.517 78.6% 

2120202088003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos $ 65.200.000 $ 204.464.467 $ 139.264.467 213% 

Totales $ 283.739.666 $ 594.949.650 $ 311.209.984 109% 

Fuente: Presupuesto a 31 diciembre 2020 – 2021 
 

De los rubros de la tabla anterior se puede observar una variación total del 109%, 
como resultado se observa incremento del 213% en Otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos seguido de Servicios prestados a las empresas y servicios 
profesionales con un incremento del 78.6%. Este incremento es resultado del 
acumulado de; contratos por prestación de servicios y de apoyo, invitaciones, 
convenios interadministrativos, adquisición o suministro de bienes y demás que se 
han realizado hasta el 30 de diciembre del 2021. 

 

8.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

Gráfica Nro. 2 

Gastos Generales a 31 
diciembre 2021 
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Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Acumulado Disponible Saldo Disponible 

dic- 20 $3.561.745.283 $3.561.745.283 $3.496.387.115 $65.358.168 

dic- 21 $3.656.590.557 $3.656.590.557 $3.597.121.781 $59.468.776 

Fuente: Presupuesto a 31 diciembre 2020 - 2021 
 

Frente al presupuesto general hasta el 31 de diciembre del 2021, se identificó que, el 

acumulado disponible asciende a la suma de $3.597.121.781, con un saldo 

disponible a la fecha de $59.468.776 para un presupuesto definitivo de 

$3.656.590.557 como se observa en la gráfica anterior (Gráfica Nro. 2). 
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8.5 GASTOS TOTALES: 
 

Al realizar la comparación de la cuenta 212 Adquisición de bienes y servicios con el 

mismo periodo de la vigencia anterior, se evidenció que los rubros con mayor 

participación hasta el 31 de diciembre del 2021 fue; con un 100% Combustibles y 

lubricantes, Capacitación sujetos de control, Pólizas de seguros, Otras 

Adquisiciones de servicios, seguido de Papel, productos de papel, impresos y 

artículos relacionados con un 98% y Adquisición de servicios con un 94,70%, así 

los demás rubros con variaciones se evidencian en la siguiente tabla con sus 

respectivos valores en pesos y variaciones en porcentajes. 
 

RUBROS PRESUPUESTALES 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
CRÉDITO 

CONTRA 

CRÉDITO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

SALDO 

DISPONIBLE 

Acumulado 

Compromiso 
% EJE 

Gastos $ 3.656.590.557 $ 456.156.264 $ 456.156.264 $ 3.656.590.557 $ 59.468.776 $3.597.121.781 98.37% 

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS $ 743.704.628 $ 267.485.013 $ 161.624.355 $ 849.565.286 $              - $ 849.565.286  100% 

Maquinaria y equipo $ 5.000.000 $ 18.185.183 $ 23.185.183 $              0 $             - $ - 0,00% 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática $ 5.000.000 $ 18.185.183 $ 23.185.183 $              0 $             - $ - 0,00% 

Combustibles y Lubricantes $ 5.000.000 $ - $ 2.062.658 $ 2.937.342 $                     - $ 2.937.342   100% 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS $ 719.236.777 $ 238.435.830 $ 134.149.784 $ 823.522.823 $             - $ 823.522.823  100% 

Capacitación Sujetos de Control $ 19.131.611 $ 14.818.189 $ 1 $ 33.949.999 $ - $ 33.949.999  100% 

Papel, productos de papel, impresos y artículos relacionados $ 6.000.000 $ 4.200.000 $ 387.225 $ 9.812.775 $ - $ 9.812.775 100% 

Pólizas de seguros $ 30.000.000 $ - $ 4.909.886 $ 25.090.114 $ - $ 25.090.114  100% 

Capacitación Servidores Públicos $ 54.000.000 $ 12.513.721 $ 15.692.839 $ 50.820.882 $             - $ 50.820.882 100% 

VIATICOS $ 30.000.000 $ 57.913.071 $5.821.961 $ 82.091.110 $              - $ 82.091.110   100% 

Viáticos de los funcionarios en comisión $ 40.000.000 $ 72.068.119 $ 6.895.049 $ 105.173.070 $              - $ 105.173.070  100% 

Otras Adquisiciones de Servicios $ 153.504.966 $ 9.000.000 $ 5.500.000 $ 157.004.966 $ - $ 157.004.966   100% 

Gastos Varios e Imprevistos $ 2.000.000 $ - $    585.274 $ 1.414.726 $          - $     1.414.726  100% 

Fuente: Presupuesto diciembre 2021 

 
 

Código Concepto 
Valor Obligado - Acumulado en pagos Variación 

dic-20 dic-21 ($) (%) 

212020201001 y 
212020201002 

 

Viáticos y  Ga stos  d e Tra n sp orte  $ 49.221.312 $        105.173.070 $ 55.951.758 113% 

Fuente: presupuesto a 31 diciembre 2020 - 2021 
 

En el rubro de Viáticos y Gastos de transporte, se observó un incremento total del 113% 
frente al            mismo periodo de la vigencia anterior, esto en parte por los desplazamientos a los 
municipios del Departamento del Quindío para realizar labores de campo del equipo auditor 
al igual que los desplazamientos hechos por el Contralor General del Quindío para cubrir 
escenarios y funciones propias de su cargo y porque en la vigencia anterior por el tema de 
pandemia a los municipios fue muy restringido. 

 
 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO -BIENESTAR SOCIAL 
 
 

Código Concepto 
Valor Acumulado en pagos Variación 

dic-20 dic-21 ($) (%) 
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212020200906 Servicios de esparcimiento y culturales $ 19.860.110 $    12.960.000 -$ 6.900.110 -35% 

21202020090601 Bienestar Social $ 14.098.000 $    11.776.000 -$ 2.322.000 -16% 

Fuente: Presupuesto a 31 diciembre 2020 - 2021 

 
Para el rubro de Servicios de esparcimiento y culturales la variación que presentó 
frente al mismo trimestre de la vigencia anterior fue completamente negativa con un 
decremento del -35% y en Bienestar Social se observa igualmente una variación 
negativa del  -16%, todo lo anterior ocasionado en parte por la emergencia sanitaria 
derivada por el Covid-19 que ha impedido la realización de eventos sociales y de 
esparcimiento para los funcionarios de la entidad con asistencia de la totalidad de 
los mismos. 

 

En el rubro de otros servicios, se presentó un decremento del 30% frente al mismo 
periodo de la vigencia anterior, seguido de Gastos bancarios -comisiones e 
intereses- con un decremento del 100%, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Código concepto 
valor Obligado - Acumulado en pagos Variación 

dic-20 dic-21 ($) (%) 

212020200907 OTROS SERVICIOS $ 201.363.670 $ 158.419.692 -$ 42.943.978 -21% 

21282828878810 Gastos bancarios -Comisiones, Intereses $ 383.786 $            431.612 $ 47.826 12% 

21202020090702 Gastos Varios e Imprevistos $        1.205.000 $          1.414.726 $         209.726 17% 

21202020090703 Actividades de Participación Ciudadana $  - $ - $ - 0% 

21313 Sentencias y Conciliaciones $ - $ - $ - 0% 

Fuente: Presupuesto a 31 diciembre 2020 - 2021 

 

 

8.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

En el rubro de transferencias corrientes se relacionan el tema de sentencias y 
conciliaciones, hasta el 31 de diciembre se registra un valor de $59.468.776 
millones, del cual aún no se ha ejecutado ningún valor. 

 

9. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 

Durante el periodo del 01 de octubre al 31 diciembre, se suscribieron tres (3) 
contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo por valor total de 
$11.382.467 como se observa en la tabla a continuación: 

 
 CÓDIGO 

CONTRATO 

VALOR 

INIC.CONTRATO 

TIEMPO 

EJECUCIÓN 
CONTRATISTAS MODALIDAD SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTOCAU 

SAL 

FECHA REGISTRO 

CONTRATO 

FECHA ACTA 

INICIO 

 

1 
 

CGQPS-032-2021 
 

$2.057.000 
 

30 
 

1053863825 JUAN CAMILO NARANJO CORRALES 
 

Contratación Directa 
Prestación de Servicios 

Profesionales y Apoyo 

 

5/10/2021 5:24:40 p.m. 
 

2021/10/04 

 

2 
 

CGQPS-033-2021 
 

$5.760.000 
 

60 
 

1094957653 JUAN PABLO AGUDELO COSSIO 
 

Contratación Directa 
Prestación de Servicios 

Profesionales y Apoyo 

 

8/11/2021 9:23:20 a.m. 
 

2021/10/25 

 

3 
 

CGQPS-034-2021 
 

$3.565.467 
 

51 
 

1053863825 JUAN CAMILO NARANJO CORRALES 
 

Contratación Directa 
Prestación de Servicios 

Profesionales y Apoyo 

 

6/12/2021 1:25:19 p.m. 
 

2021/11/09 

  $ 11.382.467       

Fuente: SIA OBSERVA - AGR - 01 octubre a 31 diciembre 2021 

 

9.1 INVITACIONES Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: 
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Durante el periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2021, se suscribió una (1) 
invitación con la caja de compensación familiar de Fenalco seccional Quindío para 
llevar a cabo actividades de bienestar social para los funcionarios de la contraloría 
General del Quindío por valor total de $11.776.000. y se suscribió un (1) contrato 
interadministrativo con Satena S.A para el servicio de transporte aéreo de pasajeros 
por medio de la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales 
requeridos por los funcionarios de la Contraloría General del Quindío por valor total 
de $24.400.000.  
 
También se celebró invitación para llevar a cabo la práctica de exámenes médicos 
para los funcionarios de la C.G.Q., por valor de $1.184.000. De igual manera, se 
elaboró invitación por valor de $869.400 para realizar dotación para los funcionarios 
con derecho a recibir dicho concepto. 

 

9.2 ADQUISICIONES: 
 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre, se suscribió un (1) contrato de compra y venta 
por valor total de $ 4.740.000 para entregar a la Contraloría General del Quindío a 
título de compraventa la renovación de sesenta 60 licencias de antivirus versión 
electrónica local antispam, firewall, antispyware, antivirus. 
 
Asimismo, se suscribió un (1) contrato de compra y venta por valor total de 
$15.473.154, para la actualización del sistema contable de la Contraloría General 
del Quindío.  

 

9.3 Prestación Servicios, Invitaciones, Adquisiciones: 

El total entre contratos de prestación de servicios y apoyo, invitaciones, y 
adquisiciones o suministro de bienes y servicios entre el 01 de octubre y el 31 de 
diciembre del 2021 es de $69.825.021. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

Tener presente lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4326 de 2011 iv, en 
todo lo que implique publicidad y campañas institucionales el incremento 
presupuestal de una vigencia a otra solo podrá realizarse con el índice de 
precios al consumidor que fije el Gobierno Nacional. 

 

Realizar seguimiento permanente a 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. 

 

Durante la primera quincena del mes de noviembre del 2021, se realizó el 
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pago de retroactividad salarial como consecuencia de la aprobación por parte 
de la Asamblea Departamental del incremento salarial para los funcionarios 
de planta de la entidad. 

 

Adoptar la política de austeridad para la entidad que contenga los 
lineamientos que fije el Gobierno Nacional en una resolución que contenga 
los siguientes gastos: “gastos de personal, contratación de servicios 
profesionales, horas extras y vacaciones, mantenimiento o compra de 
bienes, tiquetes aéreos, de igual manera, determinaciones sobre viáticos y 
comisiones, delegaciones oficiales, vehículos oficiales, ahorro en publicidad, 
papelería y telefonía, austeridad en eventos y regalos, condecoraciones y 
sostenibilidad ambiental”. 

 
 

Original Firmado 

 

 
TANIA MARCELA HERRERA HERNÁNDEZ 
Asesora de Control Interno 
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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. 
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