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RESOLUCIÓN No. 187 

 

26 DE JULIO DE 2022 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO” 

 

 

LA CONTRALORA GENERAL DEL QUINDÍO, en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 
A. Que el Decreto 1567 de agosto 5 de 1998, en el Capítulo II, Artículo 7º establece 

los programas de “Inducción y Reinducción.  

 

B.  Que es indispensable que quienes se vinculen a la Contraloría General del 

Quindío, cuenten con una herramienta o instrumento que les permita 

identificar claramente cuáles son sus derechos, deberes y responsabilidades 

que deben cumplir y de cuales se deriva su responsabilidad como Servidor 

Público de la Entidad. 

 

C.  Que los programas de inducción y reinducción se deben establecer como 

procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 

integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 

habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información 

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, 

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

contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.   

 

D. Que se debe facilitar la adaptación e integración del nuevo funcionario a la 

Entidad y las funciones que debe desempeñar, el fortalecimiento de su 

formación ética, familiarizarlo con el servicio público, con la organización y 

con las funciones generales del Estado, instruirlo acerca de la misión de la 

Contraloría General del Quindío y de los procesos de su dependencia, al igual 

que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos, Informarlo 

acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 
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corrupción, así mismo sobre la inhabilidades e incompatibilidades relativas a 

los servidores públicos, crear identidad y sentido de pertenencia respecto de 

la entidad. 

 

E. Que se debe reorientar la integración de los funcionarios de la Contraloría 

General del Quindío, hacia la cultura organizacional en virtud de los cambios 

que se produzcan, enterarlos acerca de reformas en la organización del 

Estado y de sus funciones, informarlos sobre la reorientación que se pueda 

presentar en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General del Quindío, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Inducción y Reinducción de la 

Contraloría General del Quindío.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El programa de inducción se realizará dentro de los siete 

(7) días hábiles siguientes al ingreso del funcionario a la Contraloría General del 

Quindío.  

ARTÍCULO TERCERO: El programa de reinducción a los funcionarios de la 

Contraloría General del Quindío, se realizará cada dos (2) años o cada vez que la 

situación lo amerite, por un término no superior a dos (2) días. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dada en Armenia-Quindío, el 26 de julio de 2022 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
CLAUDIA CARDONA CAMPO 

Contralora General del Quindío. 
 

  Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por Mario Germán Rodríguez 

Cifuentes 

 

28 de diciembre de 

2022 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co

