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Control Fiscal Técnico con Calidad Humana

RESOLUCIÓN N°
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ltagüí

POR MEDIO DE LA CUAL SE REORGANIZAN Y COMPILAN TODAS LAS
NORMAS QUE CREARON TODOS LOS COMITÉS OPERATIVOS EN LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, SE MODIFICAN Y DEROGAN
ALGUNOS DE LOS APARTES DE VARIAS RESOLUCIONES
El Contralor Municipal de ltagüí, en ejercicio de las facultades Constitucionales y
Legales, y
CONSIDERANDO QUE:
1.

Mediante Resolución 029 del 28 de enero de 1999, se conformo el Comité
Coordinador dei sistema de Control Interno, el cual en su artículo segundo
establece que Integrarán el Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno, el Contralor, o su delegado, quien lo presidirá, los directores de
unidad, el Asesor de Control Interno, quien no tendrá derecho a voto y
actuará como secretario técnico del comité, y cualquier otra persona que en
concepto del presidente del comité deba formar parte del mismo.

2.

Mediante Resolución 042 del 14 de abril de 2003, se adopta el sistema de
capacitación, estímulos, bienestar social e incentivos para los servidores
públicos que laboran en la contraloría municipal de ltagüí, el cual en su
artículo Vigésimo Primero establece: Creación de Comités. Comité de
Capacitación. Para la gestión de los planes de capacitación en la Contraloría
Municipal de ltagüi, se crea el Comité de Capacitación, el cual estará
integrado por: Contralor Municipal, Director Administrativo, Director Técnico,
Representante principal de los empleados en la Comisión de Personal. Un
representante del Contralor Municipal en la Comisión de Personal, y para la
gestión de planes de incentivos en la Contraloría Municipal de ltagüí, se crea
el Comité de Incentivos, el cual estará integrado por: Contralor Municipal,
Director Administrativo y Director Técnico.

3.

Mediante Resolución 049 del 16 de febrero de 2004 se creó el Comité
lnterdisciplinario de Reestructuración de la Contraloría Municipal de ltagüí, la
cual se modifica en su artículo segundo y el Comité lnterdisciplinario quedará
integrado por: El Contralor, Asesor de Control Interno, Contralor Auxiliar de
Recursos Humanos, Físicos y Financieros, Contralora Auxiliar de Auditoría
Fiscal, y dos funcionarios inscritos en Carrera Administrativa, elegidos por
todos los empleados de la Contraloría que estén en carrera administrativa.

4.

Mediante Resolución 050 del 18 de febrero de 2004 se crea el Consejo
Directivo de la Contraloria Municipal de ltagüí, y en su articulo primero
expresa: Crear EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DE ITAGÜ"f, el cual estará integrado por la Contralora Municipal,
quien lo presidirá, el Director Administrativo (a), el Director (a) de Gestión, el
Director (a) Jurídica y de Participación, el Subdirector (a) de Gestión, el
Asesor (a) de Control Interno y la Secretaria Ejecutiva, quien hará las veces
de secretaria del mismo y no tendrá voz ni voto.

Carrera 51 51 · 55 Piso 6 CAMI Tel. 277 47 22 Línea Ciudadana 37353 53 fAX: 373 08 66
E-mail: institucional controlitagui@une.net.co E-mail participación ciudadana: participacionciudadana@contraloriadeitagui.gov.co
Web: www.contraloriadeitagui.gov.co · NIT. 811.036.609~2/taguí · Antioquia

5.

rv1ediante Resolución 091 del 30 de abril de 2004, se creó el Comité Paritario
de Salud Ocupacional de la Contraloría Municipal de ltagüí, la cual se
modifica en su Artículo Tercero y el Cornité Paritario de Salud Ocupacional de
ia Contraloría rv1unicipal de ltagüí, estará conformado por: a) Un
representante de la Contraloría Municipal de ltagüí y su suplente b) Un
representante de los trabajadores y su suplente, que la Resolución 0140 del
29 de noviembre de 2006, conforma los integrantes del comité.

6.

Mediante Resolución 057 del 8 de febrero de 2005, se creó el Comité de
Archivo en la Contraloría Municipal de ltagüí, y en su Artículo Segundo,
expreso: El Comité de Archivo estará conformado por los siguientes
funcionarios: La Contralora Municipal, quien lo Presidirá, La Asesora de
Control Interno, El Director Administrativo, La Directora Jurídica y de
Participación, El Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección Administrativa
quien tiene asignadas las funciones de Archivística. Podrán asistir como
invitados a las reuniones del Comité de Archivo, el Director de Gestión y/o el
Subdirector, de igual manera, los funcionarios o particulares que se requieran,
los diferentes Directores para que aporten elementos de juicio necesarios en
las sesiones correspondientes.

!
1.

Que la Resolución 11 O del 29 de junio de 2005, modifica la resolución 212 del
27 de diciembre de 2004, por medio de la cual se crea el Comité Técnico de
Saneamiento Contable, la cual incluía al Contralor Municipal y lo excluye
porque el comité asesora la Contraior, quedando el comité compuesto de la
siguiente manera: El Director Administrativo, quien lo presidirá, El Director
Jurídico y de Participación Ciudadana, El Director de Gestión y el Profesional
Universitario Contador, quien actuara como secretario, Que la Resolución 003
del 12 de enero de 2007. adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para
la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Municipal y se crea el Comité
Técnico de Sostenibilidad, el que estará integrado por: Dírectm Administrativo
quien lo presidirá, la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal,
Jurisdicción Coactiva y de Participación Ciudadana, en calidad de Secretarila
y la Directora Técnica de Gestión.

8.

Mediante Resolución 069 del 21 de mayo de 2008, se crea el comité de
contratación, el cual dentro de su Artículo 1°. Expresa: De la conformación del
Comité de Contratación para la Licitación PC1blica, Selección Abreviada,
Concurso de Méritos, Contratación Directa, y de mínima cuantía de la
selección abreviada .. El Comité de Contratación, estará integrada por los
siguientes servidores públicos de la entidad: El Contralor Municipal quien lo
presidirá, La Dirección Administrativa, La Dirección de Responsabilidad Fiscal
Jurisdicción Coactiva, La Dirección de Gestión, El Asesor de Control Interno,
quien actuará con voz pero sin voto, Parágrafo. La Secretaría Ejecutiva será
!a Secretaria del Comité.

9.

Mediante Resolución 093 del 2 de julio de 2008, por medio de la cual se
modifica la Resolución 102 de noviembre de 2001 que crea, conforma y
reglamenta el Comité de Calidad de la Contraioría Municipal de ltagüí, la cual
se modifica en su Artículo Primero: Conformación del Comité de Calidad. El
Comité de Calidad estará integrado por: -1. El Contralor, 2. Director
Administrativo, 3. Director Técnico de Gestión, 4.Director Técnico de
Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción coactiva y Participación, 5. El
representante de la alta dirección de la Contraloría Municipal de ltagüí quien
será designado por el Contralor Municipal y quien presidirá el Comité. 6.
Asesor, con voz pero sin voto, PARAGRAFO: la Secretaria de la Dirección
Administrativa será la secretaria del comité de lo cual levantará un acta y
pasará a todos los integrantes para su respectiva aprobación y firma

10. Mediante Resolución 0145 del 29 de septiembre de 2008, se creó el Comité
Operativo de Auditorías y se hace necesario integrarla a esta Resolución
11. Mediante Resolución 0154 del 27 de octubre de 2008, se creó el Comité de
Convivencia y Conciliación para la Resolución de Conflictos de Acoso Laboral
y se hace necesario integrarla a esta Resolución
1? Que el Acuerdo 006 de 2008, por medio del cual se ajusta la planta de cargos
de la Contraloría Municipal de ltagüí, se adecua su estructura organizacional,
se adopta el manual de funciones y se dictan otras disposiciones, en $U
artículo vigésimo quinto, ordena modificar aquellas directrices que le sean
contrarias.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modifíquese la Resolución 029 del 28 de enero de 1999,
por medio de la cual se conforma el Comité Coordinador del sistema de Control
Interno, de conformidad como los establecen los parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Crease el Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno, como órgano de coordinación y asesoría para la Contraloría
Municipal de ltagüí.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Integrarán el Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno, el Contralor Municipal, o su delegado, quien lo presidirá, los
Contralores Auxiliares de Recursos Humanos Físicos y Financieros, de Auditoría
Fiscal y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el Asesor, quien no tendrá
derecho a voto y actuará como secretario técnico del comité, y cualquier otra
persona que en concepto del presidente del comité deba formar parte del mismo.
PARÁGRAFO TERCERO: Corresponde al Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno
de la Contraloría, de conformidad con las normas vigentes y las características
propias del organismo.
b) Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la
contraloría, dentro de los planes y políticas del organismo, y recomendar los
correctivos necesarios.
e) Asesorar al Contralor en la definición de planes estratégicos y en la evaluación
del estado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en dichos
planes.
d) Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado
funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial,
estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como
para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.
e) Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistema de
control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias del
organismo.
f) Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y
funciones que corresponden a cada una de las dependencias del organismo.
g) Coordinar con las dependencias del organismo el mejor cumplimiento de sus
funciones y actividades.
h) Presentar a consideración del Contralor Municipal, propuestas de modificación
a las normas sobre Control Interno vigentes.
i) Las demás que le sean asignadas por el Contralor Municipal

PARÁGRAFO CUARTO: El Comité de Coordinación de! sistema de Control
Interno se reunirá por lo menos dos veces al año, por convocatoria de su
presidente, hecha con tres días de anticipación, y sus deliberaciones y decisiones,
se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros asistentes. En caso de
empate, este será decidido por el Presidente del Comité.
PARÁGRAFO QUINTO: La inasistencia sin justificación a las reuniones del
Cornité de que trata la presente resolución, será considerada causal de mala
conducta.
PARÁGRAFO SEXTO: Son funciones del Presidente del Comité:
a). Programar las reuniones del Comité

b). Elaborar la agenda correspondiente al orden del día en compañía del
Secretario del Comité.
PARÁGRAFO StPTIMO: Son funciones del Secretario del Comité:
a). Presentar la agenda respectiva.
b). Elaborar las actas y llevar su archivo.
PARÁGRAFO OCTAVO: Deróguese el Resuelve a excepción de los
considerandos de la Resolución 029 del 28 de enero de 1999 y las demás
normas que le sean contrarias,
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese la Resolución 042 del 14 de abril de 2003,
por medio de la cual se adopta el sistema de capacitación, estímulos, bienestar
social e incentivos para los servidores püblicos que laboran en la contraloría
municipal de ltagüí, como lo establecen la Ley 909 de 2004 y sus Decretos
Reglarnentarios, 1567 de 1998 y 1227 de 2005, de conformidad como los
establecen los parágrafos siguientes:
PARÁGRAFO PRIMERO: Del SISTEMA DE CAPACITACIÓN, Cíear el Sistema
de Capacitación y Estímulos de conformidad con lo preceptuado en el Decreto
í 567 de -1998 y la filosofía concebida en el Plan Nacional de Capacitación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La capacitación se define como el conjunto de
procesos organizados. relativos tanto a la educación no formal como a la informal
de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a
prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de
la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz
desempet'ío del cargo y al desarrollo personal integral.
Los programas de educación no formal y de educación forrnal básica primaria,
secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados
püblicos. También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los
empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus
respectivos presupuestos para el efecto". No obstante esta hará parte del sistema
de bienestar social e incentivos y se regirá por las normas que la regulan, de
conformidad con el Decreto 4661 del 19 de diciembre de 2005, por el cual se
rnodifica el Artículo 70 del Decreto 1227 de 2005, los cuales reglamentan la Ley
909 de 2004.

PARÁGRAFO TERCERO: Son objetivos de la capacitación:
a). Contribuir al mejoramiento institucional de la Contraloría Municipal,
fortaleciendo la capacidad de sus dependencias: Despacho, Dirección Técnica
y Dirección Administrativa.
b). Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una
ética del servidor público.
e}. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas,
los planes, los programas, los proyectos y los objetivos de la Contraloría
Municipal de ltagüí.
d). Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva de aportar
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para
el logro de los objetivos institucionales.
e). Facilitar la preparación permanente de los empleados con el fin de elevar sus
niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa.
PARÁGRAFO CUARTO: Principios Rectores de la Capacitación. La Contraloría
Municipal de ltagüí, a través de la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos,
Financieros y Físicos, coordinara y velará por la adecuada ejecución del plan de
capacitación, aplicando los principios de: complementariedad, integralidad,
objetividad, participación, prevalencia del interés de la organización, integración a
la carrera administrativa, prelación de los empleados de carrera, economía,
énfasis en la práctica y continuidad.
PARÁGRAFO QUINTO: Políticas Generales de Capacitación. La Contraloría
Auxiliar de Recursos Humanos, Financieros y Físicos, diagnosticará anualmente
las necesidades de capacitación y elaborará el proyecto del Plan Institucional de
Capacitación, teniendo presente los siguientes parámetros:
a). La Misión y la visión de la Contraloría

b). La Política, Objetivos y el Plan de Acción de Calidad.
e). El código de los principios éticos y los valores institucionales.

d). Las recomendaciones de las evaluaciones del Asesor del Control Interno.
e). Los resultados del proceso de evaluación del desempeño y calificación de
servicios.
f). Las acciones de mejoras adoptadas para el Sistema de Gestión de la Calidad,
ISO 9001:2000.
g). El Plan de Acción Fiscal, Técnico y Ambiental de las diferentes dependencias
de la Contraloría.
PARÁGRAFO SEXTO: Áreas y modalidades de la Capacitación.
Áreas. Para efectos de organizar la capacitación, el diagnóstico de las
necesidades y los planes y programas de la Contraloría, se organizarán teniendo
en cuenta dos direcciones funcionales aprobadas por el Acuerdo 006 del 5 de
agosto de 2008.
aj. Misional o Técnica: Integran esta dirección, los servidores públicos cuyo

compromiso, es la responsabilidad de generar los productos o servicios que
constituyen la razón de ser de la Contraloría Municipal de ltagüí.
b}. De gestión. Esta dirección está constituida por los servidores públicos, cuya
responsabilidad transversal o de apoyo, es la de generar los productos o
servicios que tienen por objeto suministrar los bienes y los servicios que
requiere internamente la Contraloría Municipal de ltagüí para su adecuado
funcionamiento.

Modalidades: La capacitación que se impartirá en la Contraloría Municipal de
ltagüí será Corporativa y Específica:
1. CORPORATIVA: Pretende orientar el desarrollo de la cultura organizacional y
la formación humana del servidor público de la Contraloría Municipal de ltagüí.
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. Sus
objetivos con respecto al empleado son:
a) Iniciar su integración al sistema del código de los principios éticos y los valores
institucionales de la Contraloría Municipal de ltagüí, fortaleciendo en especial
su formación ética.
b) Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones
generales del Estado y en especial de la Contraloría Municipal de ltagüí en
general.
e) Instruirlo acerca de la Misión y Visión, la Política, Objetivos y Plan de Acción de
calidad, tanto de la Dirección Técnica y la Dirección Administrativa como de la
Contraloría Municipal de ltagüí.
d) Instruirlo acerca de las funciones de su cargo, de la dependencia en la cual va
a laborar, así como de sus responsabilidades individuales, sus deberes y
derechos.
e) Instruirlo acerca del reglamento interno de trabajo de la Contraloría Municipal.
f) Crear identidad y sentido de pertenencia respecto a la Contraloría Municipal.
De Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional, en virtud de los cambios producidos en alguno de los asuntos que
hacen parte de sus objetivos. Sus objetivos con respecto al empleado son:
a). Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del Estado y
en especial de la Contraloría Municipal de ltagüí, así como de sus funciones.
b). Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión y visión
institucional, así como sobre la política y los objetivos de calidad de acuerdo
con los procesos y procedimientos adoptados por el Sistema de Gestión de la
Calidad, ISO 9001:2000.
e). Informar a los servidores públicos sobre los cambios en las funciones de las
dependencias y de su empleo.
d). Ajustar el proceso de integración del servidor público al sistema de principios
éticos y valores institucionales de la Contraloría Municipal.
e). Fortalecer el sentido de pertenencia a la Contraloría.
f). Poner en conocimiento las normas y decisiones sobre la prevención y
extinción de las prácticas corruptas.
g). Informar acerca de las nuevas disposiciones en materia de administración del
personal.
Desarrollo Humano: Busca propender por el desarrollo integral del servidor público
de la Contraloría y el fomento de sus aptitudes.
2. ESPECÍFICA: Esta dirigida a la adquisición y actualización de los
conocimientos requeridos para la ejecución del proceso (s) asignado (s) a un área
de gestión, así como a la ejecución de los procedimientos individuales de los
servidores públicos adscritos al área o dirección respectiva, tanto técnica como la
administrativa.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Obligaciones de la Contraloría Municipal de ltagüí, con
relación a la capacitación:

a). Identificar las necesidades de capacitación, utilizando para ello los
instrumentos técnicos que detecten las deficiencias colectivas e individuales,
en función del logro de los objetivos colectivos institucionales.
b). Formular con la participación de la Comisión de Personal, el Plan Institucional
de Capacitación.
e). Establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las
condiciones para acceder a los programas de capacitación.
d). Programar jornadas de capacitación y facilitar a los empleados la asistencia a
la misma.
e). Llevar un archivo de la oferta de servicios de capacitación tanto de organismos
públicos como de entes privados.
f). Evaluar, con la participación de la Comisión de Personal el impacto del Plan de
Capacitación, adoptando y aplicando para ello instrumentos técnicos e
involucrando a los empleados.
g). Ejecutar los planes y programas institucionales con el apoyo de sus recursos
humanos o de otras entidades, de sus centros de capacitación o del sector
administrativo al cual pertenecen, de la Escuela Superior de Administración
Pública o de sus establecimientos públicos o privados legalmente autorizados,
o con personas naturales o jurídicas de reconocida idoneidad.
h). Establecer previamente, para efectos de contratar actividades de capacitación,
las condiciones que éstas deberán satisfacer en cuanto a costos, contenidos,
metodología, objetivos, duración y criterios de evaluación.
i). La contratación que se realice para efectos de capacitación se ceñirá a las
normas vigentes sobre la materia.
PARÁGRAFO OCTAVO: Obligaciones de los servidores
Contraloría Municipal de ltagüí, con respecto a la capacitación:

públicos de

la

a) Participaren la identificación de las necesidades de capacitación del área de
gestión, a la cual se encuentra adscrito.
b) Participar en las actividades de capacitación para la cuales haya sido
seleccionado y rendir los informes correspondientes cuando para el efecto sea
requerido. En todo caso, cuando la capacitación sea externa, el servidor
público deberá suministrar a la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos,
Físicos y Financieros, las memorias documentales, impresas, magnéticas, etc,
si las hay.
e) Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas para mejorar la
prestación del servicio a cargo del área y de la Contraloría Municipal de ltagüí.
d) Servir de agente capacitador, de acuerdo con su aptitud pedagógica dentro o
fuera de la entidad.
e) Participar en la evaluación de los planes y programas institucionales de
capacitación.
f) Participar en las evaluaciones de las actividades de capacitación a las cuales
asista.
PARÁGRAFO NOVENO. SISTEMA DE ESTIMULOS Está conformado por el
conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, programas de bienestar
e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia,
satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados públicos de la Contraloría
Municipal de ltagüí en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento
efectivo de los resultados institucionales.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Finalidades del sistema de estímulos
a) Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del
talento humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del
desempeño eficiente y eficaz de los empleados.

b) Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión, para que construyan
una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de
los empleados públicos de la Contraloría Municipal de ltagüí.
e) Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el
desempeño efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de la entidad.
d) Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la
asignación de incentivos al desempeño excelente de los empleados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los principios axiológicos que sustentan y
justifican el sistema de capacitación conforme a lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 1567 de 1998, son:
a) Humanización del Trabajo
b) Equidad y justicia
e) Objetividad y transparencia
d) Coherencia
e) Articulación
f) Sinergia

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Programas de bienestar social e incentivos.
A través de los programas de bienestar social e incentivos que se establecen, se
pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados públicos de
la Contraloría Municipal de ltagüí.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO: La Contraloría Municipal de ltagüí, a través
de la Contraloría Auxiliar de Recursos humanos, Físicos y Financieros,
anualmente organizará los programas de bienestar social e incentivos.
PARÁGRAFO DÉCIMO CUARTO: Los programas de bienestar social deben
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral del empleado, 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 empleado con el servicio de la
entidad.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Finalidades de los programas de Bienestar
Social
a. Proporcionar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral
de los empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la
efectividad en su desempeño.
b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la
entidad para el ejercicio de su función social.
c. 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.
d. Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo,
habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar.
e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales
que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a
los empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos

y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la
seguridad y a la salud ocupacionaL
PARÁGRAFO

DÉCIMO SEXTO: Los programas de incentivos,
componentes tangibles del sistema de estímulos, se orientarán así:

como

a) Creaí condiciones favOíables al desarrollo del tmbajo para que el desempeño
laboral cumpla con los objetivos previstos.
bl Reconocer o premiar los resultados del desemper1o en niveles de excelencia.
Los progmmas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen
desempeño, se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, los
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉPTIMO: Planes de Incentivos: Los planes de incentivos
para los empleados de la Contraloría Municipal de ltagüí, tienen como finalidad
reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la Contraloría
rvlunicipal de ltagüí y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así
como de los equipos de tmbajo que alcancen niveles de excelencia.
PARÁGRAFO DÉCIMO OCTAVO: Tipos de Planes. Para reconocer el
desempeño en niveles de excelencia se reglamentarán planes de incentivos
pecuniarios y no pecuniarios. Tendrán deíecho a estos incentivos todos los
empleados de carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los
niveles directivo, asesor, profesional y administrativo.
PARÁGRAFO DÉCIMO NOVENO: Planes de incentivos no pecuniarios. Los
pianes de incentivos no pecuniarios se constituyen en un conjunto de programas
flexibles dirigidos a reconocer el desempei'ío laboral individual o de equipo,
ubicado dentro del nivel de la excelencia.
PARÁGRO VIGÉSIMO: Clasificación de los planes de incentivos no pecuniarios.
La Contraloría Municipal de ltagüí podrá incluir dentro de los planes específicos de
incentivos no pecuniarios los siguientes: traslados, encargos, comisiones, becas
para educación formal, pariicipación en proyectos especiales, publicación de
trabajos en medíos de circulación nacional e internacional, reconocimientos
públicos a la labor meritoria, financiación de investigaciones, programas de
turismo social y otros inherentes a su naturaleza, que establezca el gobierno
nacional. Los traslados. los encargos y las comisiones se regirán por las
disposiciones vigentes sobre la materia.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMERO: Para la gestión de los planes de
capacitación en la Contraloría Municipal de ltagüí, se crea el Comité de
Capacitación, el cual estará integrado por:
a) El Contralor Municipal, quien lo presidirá
b) Contra!or Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financieros
cl ContraiOí Auxiliar de Auditoría Fiscal
d) Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
el Representante principal de los empleados en la Comisión de Personal.
f) Un representante del Contralor Municipal en la Comisión de PersonaL
9J El Asesor, quien tendrá voz pero no voto y será el Secretario Técnico del
Cornité
Para la gestión de planes de incentivos en la Contraioría Municipal de ltagüí, se
crea el Comité de Incentivos, el cual estará integrado por:
a) El Contraior Municipal, quien lo presidirá
b) Contralor Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financieros

e) Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
d) Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
e) El Asesor, quien tendrá voz pero no voto, y será el Secretario Técnico del
Comité
Las actas serán firmadas por el Presidente del Comité y por el Secretario Técnico.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: El Comité de Capacitación, cumplirá las
siguientes funciones:
a) Identifica y socializa las necesidades colectivas en capacitación y jerarquiza las
prioridades de capacitación, que serán implementadas por la Contralori1a
Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros.
b) Aprobar los planes de capacitación.
e) Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades
públicas o privadas, para la ejecución de los planes de capacitación e
incentivos.
d) Evalúa la satisfacción y asimilación del Plan Institucional de Capacitación y
formula las recomendaciones y ajustes que considere pertinentes, para su
ejecución por parte de la Contraloria Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y
Financieros.

PARÁGRÁFO VIGÉSIMO TERCERO: El Comité de Incentivos, cumplirá las
siguientes funciones:
a) Seleccionar anualmente al mejor empleado de carrera de la Contraloría
Municipal de ltagüí y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman,
y ei mejor empleado de libre nombramiento y remoción.
b) Definir los criterios y orientar a la Contraloria Auxiliar de Recursos Humanos,
Físicos y Financieros, en el diseño y la evaluación participativa del plan de
incentivos de la Contraloría Municipal de ltagüí.
e) Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades
públicas o privadas. para la ejecución de los planes de incentivos.
d) Establecer las variables y el sistema de calificación interna, para la medición
del desempeño de los equipos de trabajo de acuerdo con los parámetros
establecidos en las normas que lo regulen, os artículos 69 al 85 del Decreto
Ley 1227 de 2005, que derogan el Decreto 1572 y 2504 de 1998.
e) Dirimir los empates que se presenten en el proceso de selección de los
mejores equipos de trabajo y de los empleados de carrera y de libre
nombramiento y remoción.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO CUARTO: Los recursos a ejecutar por parte de la
Contraloría Municipal de ltagüí, para los diferentes programas de capacitación, de
bienestar social e incentivos de que trata la presente resolución, estarán
supeditados a la apropiación presupuesta! que se destine para tal efecto y al
presupuesto de ingresos reales de la institución.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO: El presidente de los Comités de Capacitación
e Incentivos, será el Contralor Municipal de ltagüí o en su defecto quien este
delegue.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO: El período de los miembros del Comité de
Capacitación, será permanente, a excepción de los representantes del empleado
principal en la Comisión de Personal, quien será reemplazado por el servidor
público que sea elegido cada año para ocupar ese cargo de elección. En caso de
que en el período para el cual fue elegido el representante principal de los
empleados en la Comisión de Personal, se presente una ausencia temporal o
permanente, lo reemplazará el suplente.

El periodo de ios miembros del Comité de Incentivos, será permanente.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Los Comités de Capacitación y el de
Incentivos se reunirán por lo menos una vez al mes.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OCTAVO: Para la operación de los comités, su
organización interna y el cumplimiento de sus funciones, se someterá al
cumplimiento de las disposiciones previstas en los Decretos 1567 de 1998 y 1227
de 2005. y las demás normas que los modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO ViGÉSIMO NOVENO: El Comité de Capacitación podrá sesíonar
con la mitad más uno de sus representantes; las controversias se someterán a
votación y sus decisiones serán determinadas por la mayoría simple.
El comité de Incentivos, sólo podrá sesíonar con todos sus integrantes, las
controversias se someterán a votación y sus decisiones serán determinadas por la
mayoría simple.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO: Deróguese el Resuelve a excepción de los
considerandos de la Resolución 042 del 14 de abril de 2003 y las demás normas
que le sean contrarias, en especial aquellas que difieran del Decreto 1567 de 1998
y 1227 de 2005.
ARTICULO TERCERO: Modifíquese la Resolución 049 del 16 de febrero de 2004
por medio de la cual se creó el Comité lnterdisciplinario de Reestructuración de la
Contraloría Municipal de ltagüí, de conformidad como los establecen los
parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité lnterdisciplinario de Reestructuración de la
Contraioría Municipal de ltagüí. estará integrado por la cual se modifica en su
artículo segundo y el Comité lnterdisciplinarío quedará integrado por: El Contralor
Munícípal, EI(La) Asesor(a), EI(La) Contralor(a) Auxiliar de Recursos Humanos,
Físicos y Financieros, Ei(La) Contralor(a) Auxiliar de Auditoría Fiscal, y dos
funcionarios inscritos en Carrera Administrativa, elegidos por todos los empleados
de la Contraloría ..
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las funciones del Comité lnterdisciplinario para la
Reestructuración de la Contraloría Municipal de ltagüí, serán las siguientes:

-1, Definir íos Objetivos que se deben alcanzar en el desarrollo del proyecto
Reestructuración de ia Contraloría Municipal de ltagüí.
2. Establecer los criterios que deben enmarcar el desarrollo del proyecto
Reestructuración de la Contraloría Municipal de ltagüí.
3. Elaborar el Estudio Técnico de Reestructuración de la Contraloría Municipal
ltagUl.
4 Reunirse periódicamente para analizar los avances del proyecto
Reestructuración administrativa.
5. ,Avalar cada etapa del proyecto de Reestructuración Administrativa de
Contraloría ~J1unicipal.

de
de
de
de
la

PARÁGRAFO TERCERO: Comuníquese a cada uno de los servidores públicos
designados para integrar el comité interdisciplinario de reestructuración de la
Contraloría Municipal de ltaglií.
PARAGRAFO CUARTO: Deróguese el Resuelve a excepción de los
considerandos de la Resolución 049 del 16 de febrero de 2004 y las demás
normas que le sean contrarias,

ARTICULO CUARTO: Modifíquese la Resolución 050 del 18 de febrero de 2004
por medio de la cual se crea el Consejo Directivo de la Contraloria Municipal de
ltagüí, de conformidad como los establecen los parágrafos siguientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Crear el Consejo Directivo de la Contraloria Municipal
De ltagüí, el cual estará integrado por El Contralor Municipal, quien lo presidirá, el
Contralor Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, El contral!l>r
Auxiliar de Auditoría fiscal, El contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y
jurisdicción Coactiva, El asesor que actuará con voz pero sin voto y la Secretaria
Ejecutiva, quien hará las veces de secretaria del mismo y no tendrá voz ni voto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Consejo Directivo, se reunirá a petición del
Contralor Municipal, en cualquier momento, o de cualquiera de sus integrantes
prevía aprobación del Presidente en cualquier momento. Las decisiones y temas
tratados en el consejo directivo, serán de absoluta reserva y no serán discutidos
sino por autorización expresa del Contralor Municipal; en el caso que se requiera
se invitará a cualquiera de los funcionarios de la Contraloría del Nivel Profesional,
Administrativo y Operativo, pro decisión unánime de los miembros del Consejo
directivo y cuando el tema que se tratará lo requiera.
PARÁGRAFO TERCERO: El Consejo Directivo, seccionará con la mitad más uno
de sus miembros.
PARÁGRAFO CUARTO: Deróguese el Resuelve a excepción de lds
considerandos de la Resolución 050 del 18 de febrero de 2004 excepto los que
sean contrarios al Acuerdo 006 del 5 de agosto de 2008 vy las demás normas que
le sean contrarias,
ARTICULO QUINTO: Modifíquese la Resolución 091 del 30 de abril de 2004, p~r
medio de la se creó el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Contraloríla
Municipal de ltagüí, como un organismo de promoción y vigilancia de las normas ¡y
reglamentos de Salud Ocupacional de conformidad como los establecen lds
parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité Paritario de Salud Ocupacional de la
Contraloría Municipal de ltagüí, estará conformado por Un representante de la
Contraloría Municipal de ltagüí y su suplente b) Un representante de las
trabajadores y su suplente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Paritario para el ejercicio de sus funciones
se acogerá al Decreto reglamentario 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986 del
Ministerio de la Protección Social y de aquellas normas que las modificasen o que
a futuro reglamenten la materia, por lo tanto se abstendrá de tramitar asuntos
referentes a la relación contractual - laboral propiamente dicha, los problemas del
personal, disciplinarios y demás que se ventilen en otras instancias.
PARÁGRAFO TERCERO: El representante de la contraloría Municipal de ltagüí y
su suplente, serán elegidos directamente por El Contralor Municipal y el
representante de los empleados y su suplente, para su elección, se realizará una
única votación libre, cada dos años.
PARÁGRAFO CUARTO: El procedimiento para llevar a cabo la elección será
reglamentado mediante Resolución.
PARÁGRAFO QUINTO: Los miembros que conforman el Comité Paritario de
Salud Ocupacional, enunciados en el Parágrafo Primero, tendrán un período de
dos (2) años y dispondrán de cuatro horas semanales dentro de la jornada normal

de trabajo de cada uno para funcionamiento del comité, siempre y cuando este
operando y se requieran.
PARÁGRAFO SEXTO: El Comité Paritario será precedido por su presidente quian
será elegido por el Contralor Municipal y actuará como secretario uno (1) de ld>s
representantes de los trabajadores quien será elegido por el Comité.

El Comité seccionará con los miembros presentes y las decisiones serán
adoptadas por la mitad más uno de sus miembros.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: De las reuniones harán parte los representantes tanto
principales como suplentes.
PARÁGRAFO OCTAVO: Dentro de los siguientes dos (2) días a la comunicación
de la Resolución que conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional de~ la
Contraloría Municipal de ltagüí, los integrantes procederán a diligenciar el Acta de
Constitución, la cual se radicará en la oficina de Salud Ocupacional del Ministeho
de la Protección, cada que haya elección.
PARÁGRAFO NOVENO: Las funciones del Comité Paritario
Ocupacional de la Contraloría Municipal de ltagüí, son las siguientes:

de

Salud

a). Proponer a la administración de la Contraloría Municipal de ltagüí, la adopcipn
de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud
en los lugares y ambientes de trabajo.
b). Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional
dirigidas a todo el personal.
e). Colaborar con los funcionarios de las entidades gubernamentales de Salud
Ocupacional en las actividades que éstos adelantan en la Contraloría y recilbir
los informes correspondientes.
d). Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la Contraloría de acuerdo con el Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su
divulgación y observancia.
e). Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer las medidas correctivas a que haya
lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realiza<Jlo.
f). Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el person~l e
informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas
correctivas y de control.
g). Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores, en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
h). Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores¡ en
la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los
reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional.
i). Elaborar en forma periódica, informes sobre accidentalidad y enfermedatles
profesionales.
j). Elegir Secretario del Comité.
k). Mantener un archivo de las Actas de las reuniones y demás actividades quet se
desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleatlor,
los trabajadores y las autoridades competentes.
1). Adelantar investigaciones encaminadas a determinar las causas por
fallecimiento de un empleado de la Contraloría como consecuencia de un
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte y remitirlb a
Comité Paritario, en los formatos que para tal fin ésta determine, los cu$1es
deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales¡ del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recibida la investigación polr el
Comité Paritario, ésta deberá evaluar y remitir concepto sobre el evento

correspondiente y determinará las acciones de prevención a ser tornadas por
Comité Paritario, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles.
m). Las demás funciones que les señalen las normas sobre salud ocupacional.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Son funciones del Presidente del Comité Paritario d~
Salud Ocupacional de la Contraloría:
a). Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz,
b). Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las
reuniones;

e). Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a l~s
reuniones por lo menos una vez al mes:
d). Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión;
e). Tramitar ante la administración de la ernpresa las recomendaciones
aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades;
fJ. Comdinm todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Son funciones del Secretario del Comité
Paritario de Salud Ocupacional de la Contraloría:
a) Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reunion~s
programadas;
Tomar nota de los temas tratados elaborar el acta de cada reunión y someterla
a la discusión y aprobación del Comité;
e) Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Son obligaciones del Empleador:
d) Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité d\3
acuerdo con lo ordenado en el Parágrafo cuarto de este artículo, garantizandb
la libertad y oportunidad de las votaciones.
e) Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y Seguridati
Industrial;
f) Designar al Presidente del Comité
g) Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las
funciones del Comité;
h) Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción
de las medidas más convenientes e informaí las decisiones tornadas $1
respecto.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO: Son obligaciones del Empleado:
a. Elegir libremente sus representantes al Comité de Medicina, Higiene V
Seguridad Industrial.
b. Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional ell
la empresa;
c. Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los íeglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el
empleador.
PARÁGRAFO DÉCIMO CUARTO. La Contraloría Municipal de ltagüí, en calidad
de empleador y en cumplimiento del artículo 21, literal f del Decreto 1295 de
1994, deberá registrar ante el Ministerio de la Protección Social, o en quien él
delegue, el Comité Paritario de Salud Ocupacional cada que inicie su período.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Deróguese el Resuelve a excepción de lo~
considerandos de ia Resolución 091 del 30 de abril de 2004 y las demás normas
que le sean contrarias,
ARTICULO SEXTO: Modifíquese la Resolución 057 del 08 de febrero de 200p,

~or .:~1edio de,la c.ual se crea el comité de archivo_ en la C~nt~aloría municipal 9e

1tagu1, de comon111dad como los establecen los paragrafos s1gU1entes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cíear el Comité de Archivo de la Contraloría Municipkl
de ltagüL
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité de Archivo estará conformado por lds
siguientes funcionarios:
.

.

.

.....

1

El Contralor Municípai, quien io Presidirá, El Contralor Auxiliar de Recursos
Humanos, Físicos y Financieros, El Contralor Auxiliaí de Responsabilidad FiscaljY
Jurisdicción Coactiva, La Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal, El Asesor, ~a
Secretaria Auxiliar de la Contraloría Auxiliar de Recuísos Humanos Físicos y
Financieros. A petición de cualquiera de los integrantes del Comité, podrán asis,ir
como invitados a las reuniones del Comité de Archivo, los funcionarios o
particulares que se requieran, para que aporten elementos de juicio necesarios ~n
las sesiones correspondientes.
PARÁGRAFO TERCERO: Las funciones del Comité de Archivo de la Contraloríla
Municipal de ltagüí, son:
a). Estar en contacto permanente con el Consejo Departamental de Archivos pa~a
recibir información constante y estar al día en cuanto a la legislacióln
aíchivística vigente.
1

b} Controlar el proceso de producción documental desde el diseño de l¡a
papelería hasta el destino final del documento, orientando el empleo de
soportes adecuados para el registro de ia información.
1

c). Hacer recomendaciones necesarias para mantener actualizadas las normas IY

procedirnientos establecidos para el manejo de la correspondencia y d$1
archivo; velar porque se logren los objetivos y metas propuestas.
d) ..~signar de acuerdo con el encargado de archivo, los nuevos códigos de
dependencias y/o asuntos, y efectuar los cambios de ellos cuando se requier~.
e). Fíjar términos de retención para los documentos, según la importancia !Y
necesidad de consulta y conservación de cada uno, teniendo como base lals
disposiciones legales y las tablas de retención documental, con valoracióh
primaria, secundaría y terciaria, selección, control del programa de gestióln
documental, control para evitar congestiones.
1

f)

Reglamentar transferencias primarias y secundarias de docurnentos según $1
ciclo vital de los mismos.

g¡. Reducir a lo esencial la masa documental de los archivos.
i

h). Aprobar los programas que
organizacional y documental.
i).

deban

implantarse

para

crear

la

Velar por el cumplimiento de las normas y procedirnientos establecidos.

cultur~

j). Definir normas para el servicio de consulta, préstamo y expedición de copi s
de los documentos.
k). Aumentar índices de recuperación de la información.

1). Garantizar condiciones de conservación de la documentación de val r
permanente.
m). Conquistar espacio físico y reducir el peso.
n). Aprovechar mejor el talento humano y los recursos Materiales.

o). Asesorar a las dependencias para el cumplimiento de las normas establecida
p). Determinar la vigencia de los archivos.
q). Articular todos los programas y proyectos con el Sistema de Gestión
Calidad de la Contraloría Municipal de ltagüí.
r). Las demás que se determinen por la Ley o los reglamentos.
PARÁGRAFO CUARTO: El Comité de Archivo se reunirá periódicamente
primeros cinco (5) días de cada mes, previa convocatoria del Contralor Auxiliar de
Recursos humanos, Físicos y Financieros, en caso de no necesitarse se deja á
constancia escrita firmada por el y la secretaria del Comité
PARÁGRAFO QUINTO: Deróguese el Resuelve a excepción de 1 s
considerandos de la Resolución 057 del 8 de febrero de 2005 y las dem, s
normas que le sean contraíias,
ARTÍCULO SÉPTIMO: Modifíquese la Resolución 003 del 12 de enero de 200 ,
por medio de la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para a
Sostenibilidad del sistema Contable Público Municipal y se crea el Comité Técni o
de Sostenibilidad, de conformidad como los establecen los parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Crease el Comité Técnico para la Sostenibilidad d 1
Sistema Contable Público, como grupo asesor de la Alta Dirección en materia
Contable.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité para la sostenibilidad del Sistema d
Contabilidad Pública, estará conformado por: El Contralor Auxiliar de Recurs s
Humanos Físicos y Financieros quien lo presidirá, El Contralor Auxiliar d
Auditoría Fiscal, El Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicció
Coactiva, La Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financiero ,
quien actuará como Secretaria del Comité.
PARÁGRAFO TERCERO: El Asesor participará en forma permanente en 1 s
sesiones del Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable, con derecho a vo
pero sin voto.
PARÁGRAFO CUARTO: A las reuniones del Comité podrán asistir com
invitados, aquellos funcionarios o particulares que a criterio de los miembros d 1
Comité puedan aportar elementos de juicio respecto de los temas a tratar.
PARÁGRAFO QUINTO: El Comité para la sostenibilidad del Sistema
Contabilidad Pública se reunirá cada dos (2) meses, y de manera extraordinari
cada vez que se requiera, por solicitud de su presidente o de un numero plural d
sus miembros.
PARÁGRAFO SEXTO: Este Comité requiere para deliberar la asistencia de 1
totalidad de sus miembros y sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: La Secretaria del Comité elaborará un acta ca a
reunión suscrita por los demás miembros y asistentes al Comité, cuyo origin 1
reposará en los archivos del Presidente del Comité. Cuando pasados el tiem o
del que habla el PARAGRAFO QUINTO del Artículo Tercero de esta Resolució ,
no se reunieran; se dejara constancia de ello, la cual se firmara por el Presidente y
la Secretaria del Comité.
PARÁGRAFO OCTAVO: Son funciones del Comité para la sostenibilidad d 1
Sistema de Contabilidad Pública de la Contraloría Municipal de ltagüí, 1 s
siguientes:
a). Asesorar a la Contraloría Municipal de ltagüí, en la determinación de política ,
estrategias y procesos requeridos para implementar el modelo Estándar de
Procedimientos de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública que

debe cumplir la entidad.
b). Revisar, analizar y recomendar la depuración de los valores de los inform s
que presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa realizad ,
proponiendo su retiro o incorporación en los Estados Contables de la Entidad.
e). Recomendar al Representante Legal, los montos a depurar, cuando
superen los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
d). Aprobar mediante acta, cuando exista prueba sumaria, la depuración y o
descargue de los registros contables de la Entidad, cuando el monto de cada
obligación no supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensual s
vigentes, incluidos los intereses, sanciones y actualizaciones.
e). Verificar el estricto cumplimiento del Modelo Estándar de Procedimientos pa a
la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, cuyo contenido
incorporara en la Resolución 003 del 12 de enero de 2007.
f). Dictar su propio Reglamento
g). Las demás que le sean asignadas por el Representante Legal de la Entidad
su Delegado.
PARÁGRAFO NOVENO: El Asesor, será el responsable de evaluar
cumplimiento del Presente Artículo y de los lineamientos planteados por
Contador de la Contraloría Municipal o quien haga sus veces.
PARÁGRAFO DÉCIMO: El Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilida
Pública de la Contraloría Municipal de ltagüí, dispondrá las políticas y
procedimientos necesarios en la entidad, para que se adelanten las gestion s
administrativas que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un
sistema contable que produzca información razonable y oportuna.
PARÁGRAFO UNDÉCIMO: En lo no previsto en este Artículo se estará a 1
dispuesto en la Resolución N° 119 del 27 de abril de 2006 de la Contadurí
General de la Nación; y en los lineamientos señalados por el contador de 1
Contraloría Municipal o quien haga sus veces.
PARÁGRAFO DUODÉCIMO: Deróguese los artículos Tercero, Cuarto, Quint ,
Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo de la Resolución 003 del 1
de enero de 2007 de la Contraloría Municipal de ltagüí y las demás normas que 1
sean contrarias.
ARTICULO OCTAVO: Modifíquese la Resolución 069 del 21 de mayo de 200 ,
por medio de la cual se crea el Comité de Contratación para la Licitación Públic ,
Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa, y se fijan paut s

~a.-.ra l.os p. rocesos de ml~ima. cuantía de la sele~ción

wnc1ones, ses1ones y
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abreviada, conformaciónjy
aec1s1ones, de conformidad como los establecen l¡s
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PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité de Contratación, estará integrada por
siguientes servidores públicos de la entidad:
a). El Contralor Municipal quien lo presidirá.
b). El Contralor Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros

l~s
1
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e). El Contraior Auxiliar de Auditoría Fiscal.

d) Ei Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y JUíisdicción Coactiva.
e). El Asesor, quien actuará con voz pero sin voto.
f). La Secretaria Ejecutiva será la Secretaria del Comité.
1

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité de Contratación, tendrá las siguient,s
funciones:
a) Conforme a los estudios previos del objeto a contratar (en los que conste la
necesidad que la Entidad pretende satisfacer, ia descripción y conveniencia, 1

estudio de mercado, entre otros), realizados de acuerdo con los numerales 7 y
12 dei artículo 25 de la Ley 80 de 1993, reglamentados por el artículo 3° d 1
Decreto 24 74 de 2008, presentados a su consideración por el Contral r

b).

e).

d).

e).

f).

Municipal, recomendar o no la apertura de los procesos de selección de 1 s
contratistas, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de a
Adrninistración Pública y Decretos Reglamentarios;
Formular recomendaciones tendientes a ajustar, aclarar y/o modificar 1 s
estudios previos, con el fin de que estos se ajusten a los principi s
contractuales y a las necesidades de la Entidad;
Velar porque las actuaciones de quienes intervengan en la contratación de la
entidad se desarrollen conforme a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y a los postulados de la función administrativa, tal como lo
ordena el artículo 23 de la Ley 80 de 1993;
Formular recomendaciones orientadas a garantizar la existencia de una
adecuada planeación de los procesos de selección de los contratistas, acord
con los planes financieros, de compras y de inversión;
Velar porque la selección de los contratistas sea objetiva, de acuerdo con 1 s
parámetros contenidos en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 1 s
reglamentaciones que se expidan y las estipulaciones de los pliegos d
condiciones:
Recomendar ai Oídenador del Gasto, la adjudicación o declaratoria de desiert
de la licitación o Concurso de Méritos, sobre la base del ordenamiento jurídic ,
el pliego de condiciones, los resultados de la verificación de los criteri s
habilitantes la evaluación técnica y económica y las observaciones presentadas
por los oferentes.

Los criterios habilitantes para los contratistas serán evaluados por la entidad co¡
todos_io.s.criterio. s esta?!ecidos a fin de determinar .q~e los proponentes, cualq~ier .
sea el modo de seleccion sean las personas mas 1doneas, y selectas con el f1n d
desarrollar cualquier objeto contractual, hasta tanto entre a operar el RUP por la
Cámaras de comercio, función que será atribuible a estas.
]
PARÁGRAFO TERCERO. El Comité de Contratación se reunirá cada vez que 1
convoque su Presidente a través de la Secretaria de la misma, mediant
comunicación en la que se indicarán los temas a tratar y se entregará 1
documentación soporte pertinente. De sus reuniones se dejará constancia e
actas que firmarán todos sus integrantes en señal de aprobación. Su numeració
seré ascendente y corresponderá a cada vigencia fiscal. Su elaboración y custodi
será responsabilidad de la Secretaria del Comité.

.A. ias reuniones del Comité de Contratación podrán asistir las personas que a
juicio de sus integrantes contribuyan a informar, explicar o a dar claridad técnic ,
financieía, jurídica o de cualquier otra índole sobre los temas que se van a trat r
en la respectiva reunión. independiente que sean empleados o particulares, lo q
interesa es que sepan sobre la referencia ofrecida en el objeto contractual y d

apoyo oportuno a la entidad.

PARÁGRAFO CUARTO. El Comité de Contratación podrá deliberar con la mít d
más uno de sus intearantes
v decidirá válídamente con el voto favorable de a
._,
~

mayoría de sus asistentes; sus determinaciones tendrán el carácter

e

recomendación paía el Ordenador dei Gasto. En todo caso, si alguno de 1
miembros de la Junta no comparte la decisión mayoritaria deberá fundamentar
decisión con el fin de esclarecer su duda y que quede en el acta

PARÁGRAFO QUINTO. La facultad de aprobar las garantías que se constituy n
para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los contrat s
celebrados por la Entidad y demás mecanismos de cobertura del ríes o
autmizados por el reglamento, de acuerdo con la previsión contenida en el artícu o
T de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 4828 de 2008, estarán n
cabeza del Contra!or Municipal.
PARÁGRAFO SEXTO. Quienes integren la interventoría tiene por obje
garantizar que el desarrollo y ejecución de los contratos se lleve a cabo de mane
adecuada y de acuerdo con las condiciones previamente determinadas por 1
partes. fortaleciendo el ejercicio del control interno en la ejecución y liquidación
los contratos.

o
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PARÁGRAFO SÉPTIMO. La interventoría deberá ser externa
ejercer sobre un contrato de obra suscrito corno resultado de una licitación públic ,
de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso 2° de la Ley 80 de 1993.
los otros modos de selección establecidos en La Ley 1150 de 2007 y sus Decret s
Reglamentarios, en especial el 2474 de 2008, el Interventor será designado 1
interior de la Contraloría Municipal.
La lnterventoría Externa deberá abarcm integralmente los aspectos técnico ,
administrativos, financieros y jurídicos del contrato, rindiendo a la entid d
oportunamente los informes correspondientes.
El lnter,ventor interno del .contrato para ejercer. sus fu~ciones integralmente,
apoyara en las dependencias y Personal que est1me pertmentes.

~e
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PARÁGRAFO OCTAVO: La Contraloría Municipal de ltagüí vigilará y controlará la
ejecución y cumplimiento de los contratos que celebre, a través de un interventor,
que podrá ser un particular contratista seleccionado mediante concurso de
rnéritos, en el evento del inciso 2° del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de
í 993. cuando el contrato de obra sea producto de una licitación, o podrá s r
adelantada por un servidor público de la planta de personal de la entidad, qu
cuente con la formación profesional, la experiencia y el tiempo suficiente pa a
ejercer una estricta vigilancia y control.
PARÁGRAFO NOVENO. De n;anera general 1~, interventoría del contrato debf
1nclu1r para que forme parte del area de mtervenc1on:
1

!

aJ. iNTERVEI"JTORÍA ADrv11NISTRATIVA: Tiene que ver con el control que deb
realizar el interventor a las actividades administrativas, requeridas para 1
debida ejecución del contrato, tales como: contratación de personal idóneo p r
parte del contratista de acuerdo con los requerimientos de la entida
contenidos en el pliego de condiciones, la propuesta presentada por 1
contratista y las obligaciones previstas en el contrato celebrado;
1

curnplimiento de las obligaciones laborales, tales como: pago de salarios y

prestaciones sociales, afiliación de los trabajadores al Sistema de Segurid d
Social Integral; pago de aportes parafiscales, afiliación a caJas
compensación familiar, entre otras.
b). iNTERVENTORÍA TÉCNICA: Tiene que ver con los conocimientos específic s
sobre materiales, normas de calidad, técnicas de construcción, ensayo ,
pruebas de mateíiales, medición de obra física, avance de obra si se trata e
contratos de obra y con los conocimientos técnicos propios de cada profesi · n
para la ejecución de otros contratos.

e). INTERVENTORÍA JURÍDICA: Comprende la verificación del cumplimiento
!os requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previos a
suscripción del acta de iniciación y todos los demás aspectos jurídicos que
presenten durante la ejecución y liquidación del contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO. Durante la etapa de ejecución del contrato el intervent r
o supervisor garantizará que mediante su labor de vigilancia y control, todas

1

actuaciones del contratista se ajustarán a las estipulaciones del contrato y
Estatuto General de Contratación y Decretos Reglamentarios.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. Para la ejecución de todo contrato,
interventor o supervisor y el contratista acordarán un cronograma de actividade ,
que deberá ser observado estrictamente para cumplir a cabalidad las obligacion s
del contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. El interventor tendrá en cuenta que toda
instrucción, observación o sugerencia que imparta al contratista, deberá realizarla
por escrito, con copia a la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y
Financieros. Lo anterior, por cuanto sus informes están destinados a servir de
medios de prueba en el evento en que sea necesario sancionar al contratista o
declarar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO. Cuando el interventor del contrato, pueda
prever un posible incumplimiento parcial del contratista, debe advertirlo
oportunamente a la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y
Financieros, para que la Entidad adopte las medidas preventivas y correctiv s
pertinentes. Adicionaimente, debe efectuar requerimiento al contratista con copia a
la Compañía Aseguradora en su calidad de avalista, para garantizarle el debido
proceso.
PARÁGRAFO DÉCIMO CUARTO. Los contratos de interventoría deberán incluir
aspectos administrativo, técnico y juíÍdico del contrato, sin embargo, si 1 s
necesidades del serv1c1o así lo exigen, la entidad podrá contrat r
excepcionalmente por separado cada uno de los aspectos de la interventorí ,
justificando previamente la decisión.
PARÁGRAFO DECIMO QUINTO. Los interventores de los contratos
garantizar ia ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, permitiendo a las
partes la adopción de medidas administrativas preventivas y correctivas
adecuadas para evitar la paralización del contrato y la afectación del
público que la entidad está obligada a prestar.
Serán funciones generales de los interventores las siguientes:
a). Verificar que el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por la entidad, s
ejecute en las condiciones pactadas y de conformidad con el ordenamient
jurídico, de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato;
b)~ Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo para la ejecución d
contrato acordado con el contratista;

1

e). Vigilar y controlar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales;
d). Presentar a la entidad contratante informe periódico detallado, sobre la
ejecución del contrato;
e). P·,nalizar, cuantificar y conceptuar sobre las situaciones no previsibles alegad s

por ei contratista y sorneterlas a consideración de la entidad contratante para
su aprobac1on;
f). Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
contratista, para efectos de los pagos y la liquidación del contrato;
o). Remitir a la Contraloria Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financíer s,
para la incorporación en el contrato toda la información relacionada con 1 s
actuaciones contractuales llevadas a cabo durante la ejecución del contra o,
para que obren en el expediente para los fines pertinentes;

h). Verificar la existencia de garantías contractuales y extracontractuales en lts
téímínos acordados, y solicitar que el contratista amplíe la vigencia y extensi n

de los riesgos amparados cuando ei contíato sea suspendido, adicionado o
modificado:
i). Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de acuerdo con lo preceptuado ~n
1

las normas legales vigentes para la materia.

!

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO. Son funciones específicas para los interventor s

según la naturaleza del objeto de los contratos, además de las oblígacion s
generales previstas en este Artículo, tendrá las siguientes responsabilidad s
específicas de acuerdo con el tipo de contrato de la siguiente manera:

1. CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA DE HARDWARE Y
SOFTvVARE, MAQUINARIA Y EQUIPO:
a) Certificar que los bienes entregados corresponden a las calidades técnicas a
las cantidades requeridas por la entidad en los pliegos de condiciones o s s
equivalentes, ofrecidas por el contratista en su propuesta y pactadas en el
contrato.
b;. Revisar y certificar que los equipos entregados correspondan a 1 s
especificaciones técnicas previstas en los pliegos de condiciones, en la ofe a
del contratista y en el contrato celebrado.
e). Certificar que se entreguen los correspondientes manuales de usuari
manual de instalación y diccionario de datos, cuando a ello hubiere lugar y
haya sido exigido en el pliego de condiciones o sus equivalentes.
d). Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre la necesidad de efectuar
prórrogas, suspensiones, adiciones, modificaciones, aclaraciones o la
terminación anticipada del contrato .
. lnfon11ar al Ordenador del Gasto sobre cambios que deban realizarse or
actualización o mejoras técnicas en los equipos antes de ser recibos a
satisfacción, en ios eventos en que esta última situación se haya previsto en 1 s
pliegos de condiciones, en la oferta del contratista y en el respectivo contrato.
f). Hacer seguimiento a las garantías y servicios posventa pactados en el contr to
o propuestos en la oferta, para que se hagan efectivas.
g). Velar por el cumplimiento de los procedimientos de instalación, entregamient y
capacitación pactada y de cualquier otro servicio posventa.
h). Estudiar, conceptuar y someter a aprobación del Comité la inclusión de íte s
no previstos en el contrato inicial, en los eventos en que estos se n
indispensables para la ejecución del objeto del contrato.
1) Someter a consideración de la entidad las fórmulas de reajustes de preci s,
cuando estas hayan sido previstas en el contrato.
j). Suscribir las actas de recibo parcial y final, dejando constancia del estado n
que se encuentra y de las obligaciones pendientes del contratista;

f

2. CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA DE PAPELERÍA Y DEM- S
IMPLEMENTOS DE OFICINA.
a). Certificar que los bienes entregados corresponden a las calidades técnicas

a

las cantidades exigidas por la entidad en los pliegos de condiciones o s
equivalentes y a las ofrecidas por el contratista en su propuesta y pactadas

el contíato.
b). Estudiar, conceptuar y someter a aprobación del Comité la inclusión de íte
no previstos en el contrato inicial, en los eventos en que estos se
indispensables para la ejecución del objeto del contrato.
e) Someter a consideración de la entidad las fórmulas de reajustes de precio ,
cuando estas hayan sido previstas en el contrato.
d). Suscribir las actas de recibo parcial y final, dejando constancia del estado
que se encuentra y de ias obligaciones pendientes del contratista;

3. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
a·L Certificar que los serJicios prestados fueron idóneos y oportunos, y que a

calidad de los mismos cumplió a satisfacción el objeto contractual.
\
b l. Calíficar el servicio prestado entre los siguientes rangos: Excelente, bueno o
malo.
Estudiar, conceptuar y someter a aprobación del Comité la inclusión de íte s
no previstos en el contrato inicial, en los eventos en que estos se n
indispensables para la ejecución del objeto del contrato.
!

e).

d). Someter a consideración de la entidad las fórmulas de reajustes de precio ,
cuando estas hayan sido previstas en el contrato.

e) Suscribir las actas de recibo parcial y final, dejando constancia del estado
que se encuentra y de las obligaciones pendientes del contratista;

n

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉPTIMO. La responsabilidad de los interventores
encuentra contenida en las siguientes disposiciones:
a). Conforme ai artículo 53 de la Ley 80 de 1993, responderán civil y penalmen e
tanto por el cumplimiento de ias obligaciones derivadas del contrato de
interventoría como por los fleches u omisiones que les fueren imputables y que
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan 1 s
funciones de interventoría.
bl El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002, conside a
como una falta gravísima para el interventor no exigir la calidad de los bienes y
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por 1 s
normas técnicas obligatmias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que
no ha sido ejecutada a cabalidad.
e). La responsabilidad fiscal de los interventores se fundamenta en la disposición
contenida en el artículo 1o de la Ley 61 O de 2000, "Por la cual se establece 1
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías". La parte de la disposición citada señala que los particulares son
responsables "cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión ele
causen por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa un daño 1
patrimonio del Estado". La expresión "con ocasión de esta" fue declarad
exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840 de agosto 8 d ·
200'1.

PARÁGRAFO DÉCIMO OCTAVO. El interventm del contrato podrá propon r
oportunamente sin afectar el objeto del contrato, ias prórrogas, suspensione ,
adiciones, modifícaciones, aclaraciones o la terminación anticipada del contrat
cuando sean necesarias, fundamentando la necesidad de las mismas, para evit r
e! incumplimiento del contrato o su paralización.
PARÁGRAFO DÉCIMO NOVENO. Los interventores deberán presentar a
Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financieros, informe
periódicos de la ejecución del contrato y del desarrollo de la interventoría, con 1
frecuencia que sea ser1alada en la comunicación en que se le informa que ha sid ·

designado como interventor de un determinado contrato.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO. En el caso de lesiones al patrimonio estatal p r
negligencia o incumplimiento de las obligaciones de un interventor, además e
poner los hechos en conocimiento de las autoridades disciplinarias y penales, si
fuere el caso, el Ordenador del Gasto deberá dar aplicación a lo ordenado por 1
numemi 6, del artículo 4o de la Ley 80 de 1993, a fin de obtener la indemnizaci
de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMERO. El Interventor de un contrato será
Contralor Auxiliar de cualquiera de las Áreas, quien podrá apoyarse
funcionarios de la misma como Supervisores, pero sin delegar su responsabilid
Un Líder de Programa o Un profesional Universitario, siempre y cuando se
idóneos. Tanto el Interventor como el supervisor que este designe están obligad
a vigilar y controlar el estricto cumplimiento de las condiciones pactadas en
contrato, por lo tanto podrán requerir y exigir informes al contratista, a present
informes periódicos al ordenador del gasto y a certificar el cumplimiento parcial
total del contrato.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO. Tanto los interventores como 1 s
supervisores deberán apoyar la elaboración y suscribir las actas de liquidación e
los contratos en los términos establecidos en las normas vigentes y de acuer o
con los plazos fijados en el objeto contractual. Las certificaciones y las copias e
los informes que presenten los Interventores, deberán ser remitid s
oportunamente a la Contraloría Auxiliar de Recursos humanos, Físicos y
Financieros.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCERO. Las reglas contempladas en este capítu o
para los interventores se aplicarán a los supervisores.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO CUARTO. La Contraloría Auxiliar de Responsabilid d
Fiscal y Jurisdicción Coactiva hará revisión previa de legalidad de las siguient s
actuaciones precontractuales, contractuales y poscontractuales:
a). Los contratos de prestación de servicios profesionales y los de apoyo a la
Gestión;
b). Evaluación jurídica de manera excepcional en los procesos contractuales a
solicitud del Contralor Municipal;
e). Evaluación jurídica en las diferentes etapas inherentes al proceso contractu
que impliquen licitación pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos,
de Mínima Cuantía de la Selección Abreviada, sometidos a la Ley 80 de 199 ,
Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios 2474 de 2008;
d). Revisar a solicitud del Contralor Municipal los títulos para la adquisición d
inmuebles.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO La Contraloría Auxiliar de Responsabilida
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, trabajará conjuntamente con La Contraloría Auxili r
de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, en aquellas actuacione
contractuales en las cuales su colaboración haya sido solicitada expresamente p r
el Contralor Municipal.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO. Deróguese el Resuelve a excepción de los
consíderandos de la Resolución 069 del 21 de mayo de 2008 y las demás
normas que le sean contrarias,
ARTÍCULO NOVENO: Modifíquese la Resolución 093 del 2 de julio de 2008, p r
medio de la cual se modifica la Resolución 102 de noviembre de 2001, que ere ,
conforma y reglamenta el Comité de Calidad de la Contraloría Municipal de ltagü ,
de conformidad como los establecen los parágrafos siguientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Modificase el Comité Técnico de Calidad co o
instancia de Dirección encargada de liderar y coordinar el diseño, planeaci n
implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Contralor a
Municipal de ltagüí, que estará integrado por:
El Contralor Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, el Contra! r
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el Contralor Auxiliar e
AuditOíía Fiscal, el representante de la Alta dirección de la Contraloría Municip 1

de ltagüí, quien será designado por el Contralor Municipal y quien presidirá 1
Comité, el Asesor, con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de la Contraría Auxiliar de Recurs s
Humanos, Físicos y Financieros será la secretaria del comité de lo cual levanta á
un acta y pasará a todos los integrantes para su respectiva aprobación y firma
PARÁGRAFO TERCERO. Son funciones del Comité de Calidad:
a). Formular las políticas, objetivos, planes y estrategias del Sistema de Gesti, n
de Calidad.

b). Definir y gestionar los recursos necesarios para la implementación y puesta

marcha del Sistema.
e). Definir estrategias y mecanismos que propicien en los funcionarios, la
d).
e).

f).

g).
h).
i).

interiorización del Sistema de Gestión de Calidad.
Fomentar la adopción de un enfoque de gestión basado en procesos y
procurar su sostenimiento en la Contraloría Municipal de ltagüí.
Verificar, coordinar, controlar y dirigir todo el proceso de mantenimient ,
seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría
Municipal de ltagüí ..
Realizar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad, analizar su desempeñ
y tomar acciones para su mejoramiento.
Conformar los equipos de apoyo técnico de calidad y designar sus integrant s
si fuere necesario.
Aprobar la documentación que surja en el desarrollo del Sistema de Gestión
de Calidad en la entidad y velar por que se divulgue y aplique correctamente.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora.

PARÁGRAFO CUARTO. El Comité de Calidad deberá reunirse cuando
Representante de la alta Dirección lo considere necesario o por solicitud de uno
de los integrantes del Comité. Todo lo tratado en las sesiones del Comité d
Calidad constará en actas.
Previa invitación del Presidente del Comité, a las reuniones podrán asistir con v z
pero sin voto, otros servidores públicos que puedan hacer aportes de acuerdo con
el tema a tratar.
PARÁGRAFO QUINTO. Serán funciones del representante de la alta direcció ,
además de las contempladas en el Manual de Calidad.
a). Informar al Contralor, sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calida
y de cualquier necesidad de mejora.
b). Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los proceso
necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
e). Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos d
cliente en todos los niveles de la entidad.
d). Firmar las actas y documentos relacionados con el Sistema de Gestión d
Calidad
e). Representar al Contralor en asuntos relacionados con la calidad, ant
organismos externos.

1

PARÁGRAFO SEXTO. Según las directrices, políticas, objetivos y estrategi s
establecidos por el Comité de Calidad, son funciones del equipo de apoyo técni o
de calidad:
a). Realizar todas las actividades de soporte necesarias para el mantenimien o
del Sistema de Gestión de Calidad dentro de Contraloría Municipal de ltagüí.
b). Ejecutar las actividades y estrategias necesarias para el mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión de Calidad en Contraloria Municipal de ltagüí.
e). Acompañar a las dependencias en el proceso de documentación necesar a
para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en la entidad y ejecut r

estrategias propuestas para su divulgación y aplicación.
d). Someter a verificación por parte del responsable del procedimiento, 1
cambios que se propongan por este equipo.
e). Las demás funciones que le asigne el Comité de Calidad, relacionadas con 1
Sistema de Gestión de Calidad en la entidad.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. Serán funciones de los Contralores Auxiliares:
a). Dirigir y orientar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en
área a su cargo.

b). Dirigir y orientar la actualización de los procedimientos del área.

e). Formular recomendaciones al Comité de Calidad.
d). Difundir y divulgar a su equipo la información relacionada con el Sistema e
Gestión de Calidad.
e). Implementar los indicadores y su respectivo seguimiento de acuerdo a la
naturaleza del mismo bajo el apoyo del asesor.
PARÁGRAFO OCTAVO. Serán funciones de la Secretaría del Comité:
a).
b).
e).
d).

Convocar a los miembros del Comité de Calidad a las reuniones ordinarias.
Elaborar y firmar las actas de las reuniones del Comité de Calidad.
Consolidar la información generada al interior del Comité de Calidad.
Comunicar a todas las áreas de la Contraloría las decisiones tomadas y
autorizadas por el Comité de Calidad.

PARÁGRAFO NOVENO: Deróguese el Resuelve a excepción de lo
considerandos de la Resolución 093 del 2 de julio de 2008 y las demás norma
que le sean contrarias,
ARTICULO DÉCIMO: Modifíquese la Resolución 0145 del 29 de septiembre de
2008, por medio de la cual se crea el Comité Operativo de Auditorías de la
Contraloría Municipal de ltagüí, de conformidad como los establecen 1 s
parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Institucionalizar el Comité Operativo de Auditorías en la
Contraloría Municipal de ltagüí en cumplimiento del presente Parágrafo en cuanto
al procedimiento de Administración de la Auditoría.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Operativo de Auditorías, representa el niv
estratégico de la Contraloría en materia de funcionamiento y operatividad d
sistema de control fiscal.
PARÁGRAFO TERCERO: El Comité Operativo de Auditorías, tendrá la siguient
conformación:
a).
b).
e).
d).
e).

Contralor Municipal, o su delegado, quien lo presidirá
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal.
Contralor Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros
Líder de Programa
Asesor (con voz, pero sin voto)

1
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f). Profesional Universitario- Auditor, invitado previamente por el Contralor

g). La Secretaria Auxiliar de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal.
PARÁGRAFO CUARTO: El Comité Operativo de Auditorías tendrá por objetivos:
a). Armonizar el control fiscal de la Contraloría de ltagüí, con el Sistema Nacion
de Control Fiscal- SINACOF.
b). Garantizar el cumplimiento a cabalidad de las políticas y objetivos, formulad s
por la Contraloría Municipal en el Plan Estratégico Corporativo, para el ejercicio
del Control Fiscal.
e). Garantizar altos niveles de productividad y de competitividad como resulta
del ejercicio del "Control Fiscal Técnico, con Calidad Humana"
d). Contribuir al logro de la Misión, Visión, Políticas de Calidad, objetivos
Calidad, Plan de Acción de los Procesos y el Plan de Manejo de Riesgos.
PARÁGRAFO QUINTO: Las actividades principales del Comité Operativo
Auditorías serán:
a). Determinar las estrategias del Plan General de Auditorías- PGA.
b). Definir los términos de referencia del Plan General de Auditorías- PGA.

e). Aprobar el Plan General de Auditorías- PGA.
d). Realizar seguimiento a la ejecución del Plan General de auditorías- PGA.
PARÁGRAFO SEXTO: Las reuniones del Comité Operativo de Auditorías e
realizarán cada que sea necesario y ante convocatoria previa de cualquiera de s s
integrantes.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La Metodología de trabajo del Comité Operativo
Auditorías será la siguiente:

e

El Comité sesionará bajo la metodología de "Mesa de Trabajo", cuyos temas a
tratar estarán previamente agendados, los cuales se someterán a discusión, y s s
conclusiones y recomendaciones serán producto de la concertación y/o d 1
consenso de los participantes.
PARÁGRAFO OCTAVO: El Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal
responsable de divulgar las decisiones que el Comité tome en los
relacionados con el desarrollo del proceso del control fiscal.
PARÁGRAFO NOVENO: Deróguese el Resuelve a excepción de lo
considerandos de la Resolución 0145 del 29 de septiembre de 2008 y las demá
normas que le sean contrarias,
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Modifíquese la Resolución 0154 del 27 d
octubre de 2008, por medio de la cual se crea el Comité de Convivencia y
Conciliación para la Resolución de Conflictos de Acoso Laboral, de conformida
como los establecen los parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO. El presente artículo rige para todos los servidores
públicos de la Contraloría fv1unicipal de ltagüí.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Adoptar medidas preventivas y correctivas en situació
de acoso laboral. crear el Comité de Convivencia y Conciliación para la resolució
de estos conflictos laborales en la Contraloría Municipal de ltagüí, así com
establecer el procedimiento conciliatorio interno, confidencial y efectivo.

PARÁGRAFO TERCERO: Establecer como medidas de prevención y correcció
de las conductas de acoso laboral, las siguientes actividades:

1. Dar a conocer a los servidores e! alcance de la Ley 101 Ode 2006, a través e
campañas semestrales de información, conversatorios y capacitaciones sob e
el contenido de dicha Ley, específicamente en relación con las conductas q e
eventualmente pueden constituir acoso laboral, las que no, las circunstanci s
agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Sensibilizar a los servidores del nivel directivo,
periódicamente el cumplimiento de la Ley 101 Ode 2006.

para

que

evalú n

3. Promover actividades pedagógicas o terapias de grupo, para el mejOíamien o
de las relaciones laborales dentro de la Entidad.

4.

Formular sugerencias frente a circunstancia que alteren la convivencia laboral.

5.

Propiciar la cooperación en la creación de condiciones de trabajo sanas y
seguras, en un clima de buen entendimiento y colaboración, construido por 1
diálogo entre todos los servidores públicos.

PARÁGRAFO CUARTO: Crease el Comité de Convivencia y Conciliación, q
actuará en forrna confidencial, conciliatoria y efectiva como mediadores en a
resoiución de conflictos, en situaciones relacionadas con el acoso laboral, en a
Contraloría Municipal de ltagüí.
El Contralor Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, asum1ra
conocimiento de los asuntos que generen competencia de conciliación para
Resolución de Conflictos de Acoso Laboral de que trata la Ley 1010 del 23
enero de 2006. El comité de Convivencia y Conciliación estará integrado de a
¡,...., ,;~-nte manera·
S-•i;JUH::
,., . ¡ .
a . Dos (2) delegados del Empleador, que serán los mismos designados ante a
Comisión de Personal, con voz y voto.
b). Dos (2) representantes de los servidores públicos de la Entidad, que serán 1
mismos representantes de los empleados ante la Comisión de Personal, e
voz y voto.
El Contra!or Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financieros,
actuará como Secretario Técnico del Comité, con voz y voto.
La designación se hará por el término de dos (2) años contados a partir de la
respt::ctíva comunicación.
Para efecto del desarrollo de las funciones de! Comité de Convivencia y
Conciliación Laboral, cada miembro contará con un Suplente, quien obrará en
reemplazo de éste, cuando esté involucrado de alguna manera en la queja obje o
estudio.
PARÁGRAFO QUINTO: La Comisión de Personal, en relación con
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 101 O de 2006, asum1ra como
n;~!ones adicionales, las siguientes sobre Convivencia y Conciliación en
conflictos de acoso laboral:
Dirigir. propiciar e implementar en la respectiva Entidad las políticas y
acciones preventivas referidas en el articulado, para dar cumplimiento a 1 s
presupuestos de la Ley 101 O de 2006.
...,
L.

Conocer, tramitar y decidir las quejas presentadas por los funcionarios de la
Entidad sobre conductas que afecten las normas de convivencia laboral.

en la
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mejoramiento de la vida laboraL para evaiu r
instrumentos de gestión e n
acoso laboraL

presentación de la queja, convocará al Comité de Convivencia y Conciliación pa a
que estudie el caso.
3. Una vez analizada la queja por el Comité de Convivencia y Conciliación, e
fijará fecha y hora para llevar a cabo diligencia de conciliación, la cual se notifica á
por escrito a las partes inteívinientes.

4 La diligencia de conciliación se desarrollará atendiendo el siguiente orden:
a. Ei moderador del Comité hará una breve explicación de los motivos por 1 s

cuales se ha convocado a la diligencia, de la queja presentada y de las part s
;,.,.,.,.,.,,:,..,;,..,
. . +·~ ... r.n el ¡_;"'O"'lii"'+o
"•lt:< vil lit:! ¡,t;:;:, ~;; 1
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b Luego dará la palabra al quejoso para que exponga los motivos por los cual s
cons¡dera haberse cometido contra el, una conducta de acoso laborai o 1 s
d

que pretende conciliar.

c. En los mismos términos del literal anterior dará la palabra a la otra parte o
partes intervinientes.
d. Si de la exposición de los interesados se deduce que los hechos no constituy n
una conducta de acoso laboral y que las diferencias suscitadas por la mis a
pueden solucionarse o aclararse por vía de la conciliación, se instará a las part s
que propongan soluciones y concilien sus diferencias de una forra
r-espetuosa, amigable, dentro de preceptos de dignidad y justicia.
e. Si las partes no proponen fórmulas de solución o de no ser posible llegar a
acuerdo, el Comité recomendará dentro del marco de la ley, los mecanismos y 1
rnedidas que considere pertinentes, teniendo en cuenta los bienes jurídic
tutelados en la Ley 101 O de 2006 y el objetivo de propender por el bienestar
tranquilidad de los funcionarios. así como generar escenarios para el corree
funcionamiento del área y de la Entidad.

n
s
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f Si se logra un acuerdo entre las partes se levantará un acta que debe s r
fírrnada por los integrantes del Comité de Convivencia y Conciliación. y por 1 s
¡)a
:nterv1nientes
g. El acta reposará en los archivos y en virtud del principio de confidencialidad, e
mantendrá con carácter de reserva en el archivo que lleve e! Secretario del Comí é
y solo será puesta a disposición de sus integrantes, de las partes intervinientes o
de autoridad competente.
h Cuando no fuere posible llegar a un acuerdo voluntario y el quejoso insistiere n
que la queja constituye una conducta de acoso laboral que implica medidas de
carácter disciplinario, se dará traslado al organismo de control disciplinario
competente para que se adelante el procedimiento correspondiente, dejando
constancia que se agotó el procedimiento conciliatorio al interior de la Entidad.
i. E! Comité propondrá las formulas de conciliación pertinentes entre las partes y
encaminará el establecimiento de las medidas para formular las sugerencias de
prevención, manejo y solución, y en sus conclusiones podrá determinar que 1 s
hechos denunciados no son propios del acoso laboral.
j. Si no asistiere alguno de los interesados. deberá justificar debidamente su

ausencia ante el Comité, y éste fijará una nueva fecha que no podrá ser mayor de
tres (3) días hábiles siguientes. Si no se presenta a la segunda citación, o no
JUStifica su inasistencia, se dejará constancia en acta suscrita por la parte presen
y los miembros del Comité. Si la parte renuente es la afectada, se entende á
desistida la queja. si por el contrario, es la denunciada, se entenderá que no exis e

y el

se
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PARÁGRAFO NOVENO: Deróguese el Resuelve a excepción
consíderandos de la Resolución 0154 del 27 de octubre de 2008
normas que le sean contrarías,
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