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LEY 1474 DEL 2011, ARTICULO 62
DECRETO 1686 DE 2017 LO
REGLAMENTA



FUNCIONES:
a) Coordinar en su respectivo territorio las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.

b) Elaborar y adoptar el Plan de Acción Bianual para dar cumplimiento a tas lineamientos dados por la Comisión Nacional de 
Moralización y hacer seguimiento a su implementación.

c) Promover acciones que permitan identificar riesgos en el manejo y en la ejecución de los recursos públicos para prevenir 
casos de corrupción.

d) Promover estrategias de formación y conocimiento de la normativa relacionada con la lucha contra la corrupción.

e) Promover, en coordinación con las Redes Departamentales de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, ejercicios de control 
social, participación ciudadana y formación y conformación de las veedurías ciudadanas,

f) Priorizar casos y temas de corrupción de impacto regional para ser abordados de manera coordinada con las autoridades 
competentes, por medio del intercambio de información y el estudio conjunto de los mismos



g) Adelantar reuniones, por lo menos una vez cada trimestre, para atender las peticiones, quejas y denuncias 
que presente la ciudadanía organizada.

h) Revisar las decisiones de priorización proferidas por el correspondiente Comité Seccional de Situaciones y 
Casos de la Fiscalía General de la Sanción, para determinar los casos a priorizar desde la Comisión.

i) Garantizar, el debido proceso, en el intercambio de información, buscando promover desde cada una de las 
entidades y acorde con sus competencias, las sanciones, penales, disciplinarias y fiscales en correspondencia 
con los casos de corrupción abordados de manera conjunta dando cumplimiento a los principios de eficiencia, 
eficacia y celeridad en las actuaciones administrativas, por medio de la puesta en conocimiento de las 
irregularidades identificadas ante las autoridades competentes y la gestión sobre los casos priorizados.

j) Elaborar un informe de su gestión semestral, que contenga las acciones adelantadas en dicho periodo y 
remitirlo antes del 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, a la Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en el formato establecido para el efecto.

k) Elaborar informes públicos sobre las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la 
corrupción, así como, sobre los avances en el ejercicio de la participación ciudadana y del control social 
sobre la gestión pública de las autoridades locales, municipales y departamentales 



DIRECTIVA Nro. 009 DEL 8 DE JULIO DE 2019
Procuraduría General de la Nación 

Asunto : cumplimiento de leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y
1551 de 2012-cierre de gestión y de proceso de empalme. Leyes
1712 de 2014 y 1757 de 2015-transparencia, acceso a
información púbica y participación ciudadana. Decreto 1083 de
2015-modelo integrado de planeación y gestión MIPG.



LEY 951 DE 2005
“ Por la cual se crea el acta de informe de gestión “
Articulo 14: la Contraloría General de la República y los demás órganos de control , en el ámbito de su
competencia, vigilaran el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta ley.

Ley 1151 del 2007
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.”
Articulo 112: INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN. Los alcaldes y gobernadores, antes del 15 de
diciembre del último año de su respectivo período de Gobierno, entregarán a los nuevos mandatarios la
información necesaria para efectos de la formulación del nuevo Plan de Desarrollo y la presentación de los
informes que requieran las entidades competentes

Ley 42 de 1.993
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”
Articulo 17: Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de
operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio
fiscal.



Ley 734 del 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Articulo 34 : DEBERES. Son deberes de todo servidor público:1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 7o. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN. En virtud de los principios señalados, deberá estar a 
disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, 
remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las 
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de 
manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo 
requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html#1


Ley 1474 del 2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Articulo 9 : REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o
quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre
nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.
Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción
e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la
entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta
disciplinaria grave.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios,
administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.



Ley 1551 del 2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
Artículo 4o. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia.
f) Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las competencias a su cargo, previendo los recursos
necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo
transparente.
En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones de la
Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y
rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a fin
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y la contratación
estatal, en cumplimiento de la legislación especial que se expida en la materia.
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
e) Con relación a la Ciudadanía:
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y
6ª categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría
1ª, 2ª y especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para
presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las organizaciones
sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.
4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr001.html#91


Ley 1757 del 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS. Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un
conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de
la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de
la promoción del diálogo.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y
explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la
gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia,
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público

ARTÍCULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA. Las autoridades de la administración
pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión
realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos.

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para
establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.



Resolución Nro.358 del 27 de diciembre de 2018

Por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de

la Contraloría General del Quindío.

ARTÍCULO 37.- AMBITO DE APLICACIÓN: El Representante Legal o quien haga sus veces, debe

presentar el informe al culminar su gestión al retiro o terminación de su encargo, de conformidad a la Ley

951 de 2005, la presente Resolución y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 38. OBJETO. Prescribir la metodología para la presentación, términos, responsables y

evaluación del Acta de Informe de Gestión al finalizar una administración; las medidas que se deriven del

mismo y las sanciones por su incumplimiento.

ARTÍCULO 39. FINALIDAD PARA LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. El Acta de

Informe de Gestión de que trata la Ley 951 de 2005 y la presente Resolución, para los fines de la

función de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General del Quindío, se considera un

insumo del Proceso Auditor y un referente de la Rendición de Cuenta. De advertirse

irregularidades en el contenido del mismo por el Órgano de Control, se realizará su comprobación

a través del ejercicio auditor, y si hay lugar se dará aplicación a lo establecido en el artículo 17 de

la Ley 42 de 1993.

.



ARTÍCULO 40. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en la Ley 951 de 2005

y la presente Resolución se aplican a los titulares o representantes legales de todos los

organismos o entidades territoriales y a los particulares que administren o manejen fondos o

bienes o recursos públicos de la Nación, que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la

Contraloría General del Quindío, por disposición Constitucional y Legal.

ARTÍCULO 41. ACTA DE INFORME DE GESTIÓN. Se entiende por Acta de Informe de Gestión,

la descripción en documento escrito, que comprende todos los asuntos de competencia, gestión

y estado de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados los

titulares o representantes legales y particulares que administren fondos o bienes del Estado para

el ejercicio de sus funciones, al separarse del cargo, al finalizar la administración por el período

que estuvieron al frente del mismo o cuando se es ratificado en el cargo al vencimiento del

período, según sea el caso, desagregado por vigencias fiscales.

La entrega y recepción de los recursos públicos es un proceso de interés público, de

cumplimiento obligatorio y formal que todo sujeto de vigilancia y control fiscal de la

Contraloría Departamental del Quindío, está en el deber de presentar, conforme a los
requisitos establecidos en la Ley 951 de 2005 y la presente Resolución



ARTÍCULO 42. OBLIGATORIEDAD EN LA PRESENTACIÓN Y TÉRMINOS. Los sujetos de vigilancia y control fiscal de la
Contraloría General del Quindío, están en la obligación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
dejación, retiro del cargo o finalización de su administración y quienes al término de su período fueren ratificados,
de presentar a quienes los sustituyan legal o reglamentariamente en el ejercicio de sus funciones, a la Oficina de
Control Interno de la Entidad y a la Contraloría General del Quindío, el Acta de Informe de Gestión de los asuntos
de su competencia, que deberá contener la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que
tuvieron asignados durante el desarrollo de sus funciones, conforme a las formalidades previstas en la Ley 951 de
2005 y la presente Resolución.

Parágrafo 1. La disposición contenida en el presente artículo se hará extensiva al Gobernador, Asamblea
Departamental, Alcaldes, Entidades Descentralizadas, Empresas de Servicios Públicos, Concejos Municipales,
Empresas Sociales del Estado Departamentales y Municipales, Instituciones Educativas y particulares cuando
culminen su gestión, respecto de los recursos públicos.

Parágrafo 2. Cuando por causas distintas al cambio de administración por culminación del período respectivo de
los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General del Quindío, la entrega y recepción del Acta de
Informe de Gestión a las instancias referidas en este artículo, se hará al tomar posesión del cargo por parte del
servidor público entrante, previa aceptación del mismo. Al no existir nombramiento o designación inmediata de
quien deba sustituir al servidor público saliente, la entrega y recepción se hará al servidor público que designe
para tal efecto el superior jerárquico del mismo.



ARTÍCULO 43. OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN. Cuando el servidor público
saliente se abstenga de realizar la entrega del informe de gestión de los asuntos y recursos a su cargo, en los
términos y formalidades de la Ley 951 de 2005 y la presente Resolución, será requerido por este órgano de
control, para que en un lapso de quince (15) días, contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta
obligación.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º de esta Resolución, cuando el requerimiento no
sea atendido y de las sanciones de que trata el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 o las normas que las sustituyan,
modifique o adicionen.

ARTÍCULO 44. IMPOSIBILIDAD DEL FUNCIONARIO SALIENTE DE PRESENTAR EL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN. En
caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada del servidor público saliente, el inferior
jerárquico, previa autorización del Jefe Inmediato, procederá con la asistencia de la dependencia de Control
Interno de la Entidad u Órgano y dos (2) testigos, levantará el Acta de Informe de Gestión Circunstanciada, acorde
con las directrices y formas que en la presente Resolución se prevén.

Parágrafo. La presentación de la copia del Acta de Informe de Gestión Circunstanciada a la Contraloría General
del Quindío, deberá ser reportada por el Jefe o quien haga sus veces de la Oficina de Control Interno del Sujeto
de Control Fiscal, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su elaboración, conforme a lo dispuesto por
el artículo 5º, de esta Resolución



ARTÍCULO 45. ACTA DE ENTREGA. Para realizar la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos estatales,
los titulares públicos salientes deberán realizar un acto formal para la entrega del Informe de su gestión y la
correspondiente Acta, a manera de informe ejecutivo en la que en forma global conste el estado que entrega la
administración al titular entrante.

Parágrafo. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005 y la presente Resolución, y
con el fin de hacer posible la entrega oportuna y debida de sus Despachos, los sujetos de vigilancia y control fiscal
de la Contraloría General del Quindío, deberán mantener permanentemente actualizada con la periodicidad
correspondiente la información de que trata el Anexo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 46. VERIFICACIÓN Y ACCIONES. El servidor público o particular que maneje fondos o bienes del Estado,
que recibe y asume sus funciones, está obligado a realizar una revisión y verificación del contenido del Acta de
Informe de Gestión, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega y recepción del Despacho;
período durante el cual el funcionario saliente puede ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la
información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor.

Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General del Quindío, en el evento de que el servidor público
entrante, detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos, debe de inmediato informar a los
Órganos de Control, para que ejerzan las acciones de su competencia.



ARTÍCULO 47. CONTENIDO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN. El Acta de informe de gestión elaborado por los sujetos de control fiscal de la Contraloría General del 
Quindío cuando se de la separación del cargo, la finalización de la gestión o ratificación por término del período, se presentará por escrito y contendrá la siguiente 
información:

a) Informe resumido o ejecutivo sobre la gestión del servidor público saliente. Es decir, una descripción resumida de la situación del 
despacho, entidad u órgano, desde la fecha de inicio de la gestión del funcionario saliente; las actividades, programas o proyectos y resultados 
obtenidos durante la gestión (resaltando su culminación o en proceso de ejecución); y la situación del despacho, entidad u órgano en la fecha de 
retiro o término de la gestión.

b) Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros; así como los bienes muebles e inmuebles a su 
cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega, con los correspondientes inventarios y responsables.

c) Detalle pormenorizado sobre la Planta de Personal de la Entidad, su comportamiento durante toda la gestión, desagregada por 
cargos de Carrera Administrativa y de libre nombramiento y remoción, trabajadores y empleados oficiales.

d) Detalle por vigencias de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.

e) Obras públicas y proyectos en proceso o ejecución

f) Ejecución Presupuestal por vigencias fiscales.

g) Contratación Pública ejecutada y en ejecución, agrupada por objetos contractuales y vigencias fiscales.

h) Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos, y;

i) En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas 
y demás información y documentación relativa que señale el reglamento interno y la presente Resolución.



ARTÍCULO 48. La Contraloría General del Quindío, verificará que el proceso de entrega y recepción de los
recursos públicos, al término e inicio de un cargo público de los servidores públicos de las entidades sujetos de
vigilancia y control fiscal y de los particulares que administren fondos o recursos del Estado se realice de
acuerdo a lo establecido en la Ley 951 de 2005, la presente Resolución y demás normas concordantes.

Parágrafo: En caso de que el funcionario que recibe, reporte inconsistencias en el Acta de Informe de Gestión
del servidor público saliente; la Contraloría General del Quindío, deberá realizar las correspondientes
averiguaciones y emitirá pronunciamiento dentro del Proceso Auditor correspondiente o a través de auditorías
especiales, según sea el caso.

ARTÍCULO 49. IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En incumplimiento de lo previsto en la Ley 951 de 2005 y la
presente Resolución, podrá dar lugar a la imposición por la Contraloría General del Quindío de las sanciones
de que trata el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, o las normas que las sustituyan, modifique o adicionen.


