
 

El Contralor Municipal de Envigado, Pablo Andrés Garcés Vásquez, expidió este viernes 27 de
marzo del 2020 la Resolución N°069, por medio de la cual reanuda los términos del proceso
auditor y la atención virtual de peticiones, quejas, denuncias y consultas mediante la página web
donde está habilitado el link PQRS, decisión que rige a partir del próximo lunes 30 del presente
mes.
 

El titular del Ente de Control explicó que esta decisión se adopta con ocasión de los lineamientos
señalados por la Contraloría General de la República en la circular interna No 08 de 26 de marzo
de 2020, la cual señala la necesidad de continuar con las labores misionales enunciadas y
garantizar el cumplimiento de las funciones por parte de los servidores de la Entidad.
 

Así mismo, informó que el acto administrativo contempla la rendición de la cuenta por parte de
los sujetos de control en la plataforma SIA Observa de la Auditoría General de la República y
aclaró que los funcionarios de la Contraloría continuarán trabajando desde casa, bajo los
lineamientos que indica la Resolución N°063 del 16 de marzo de 2020, para dar cumplimiento a
las directivas presidenciales relacionadas con la contención del COVID-19 en el país.
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Así mismo, el contralor Garcés Vásquez precisó que la medida se mantiene con la
estrategia de "Trabajo en Casa", para los 24 funcionarios que hacen parte de la planta del
personal de la Contraloría Municipal, los cuales vienen desempeñándola a cabalidad. "Mi
equipo de trabajo ha asumido con responsabilidad y compromiso esta modalidad de
trabajo, evidenciada en la ejecución diaria de sus tareas misionales y administrativas, las
cuales reportan al finalizar el día laboral, a sus jefes inmediatos con evidencias de los
avances de sus compromisos adquiridos. Han comprendido y aceptado con esperanza,
que esta iniciativa se llevará a cabo mientras pasamos esta cuarentena con ocasión de
evitar un contagio del coronavirus", agregó.

El titular del Órgano de Control explicó que esta

decisión, contenida en la Resolución N°069 expedida

este viernes y que rige a partir del 30 de marzo hasta el

12 de abril de 2020, responde no solo a las directivas

presidenciales relacionadas con la contención del 

 COVID-19 en el país (Decreto Nacional N°457 del 22 de

marzo de 2020), sino también a la responsabilidad

social y corporativa de la Entidad de proteger la salud y

la vida de sus funcionarios, de los servidores públicos

de los sujetos y puntos de control con los que se

interactúa, además de velar por la integridad de la

ciudadanía y los grupos sociales con los que se realizan

actividades de formación y capacitación en el control

social a la gestión pública.

Por último, el jefe de la Entidad invitó a la
ciudadanía que en caso de tener alguna inquietud
frente a estas actuaciones administrativas, pueden
escribir al correo institucional
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co., canal de
comunicación que se habilitará para atender las
dudas sobre el particular.
 
El contralor municipal guarda la esperanza de
retornar pronto a las instalaciones de la Contraloría
con el personal, para seguir avanzando en las
demás actividades asociadas a la atención
ciudadana, el acompañamiento, apoyo y
orientación a los grupos de interés a los grupos
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sociales delmunicipio, así como darles continuidad a los procesos auditores, de responsabilidad
fiscal, de control interno y administrativos que garanticen un control fiscal incluyente, eficiente y
oportuno en su periodo de gestión 2020-2021.


