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3. Función de advertencia número 002 del 12 de 
Septiembre de 2013 Presunto riesgos en la 

contratación de prestación de servicios para la 

defensa técnica de los intereses del Estado. 
Ausencia de Comités Técnicos o de reunión del 

mismo: Referente a esta función de advertencia se 

hace necesario tomar los correctivos en la etapa 
contractual estudios previos y demás de los contratos 

de prestación de servicios de abogados a las 
circunstancias propias de la etapa procesal y 

actuaciones correspondientes de la defensa de las 

controversias judiciales. Es importante resaltar que la 
entidad mediante resolución número 019 del 02 de 

mayo de 2013 creó el comité de conciliación y defensa 
judicial de la Casa de la Cultura Piedra del Sol  de 

Floridablanca en el cual se estableció que en la 

conformación además del Director, el tesorero general 
el profesional especializado del área educativa y 

cultural estaría el asesor jurídico de la entidad.   

 

 

 
PARA TENER EN CUENTA 

  
 Mediante Decreto número 0723 del 15 de Abril de 

2013 el Ministerio de salud y protección social expidió 

la  reglamentación a la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través 

de un contrato formal de prestación de servicios con 
entidades o instituciones públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo y se dictan otras 
disposiciones. 

 

A partir de la entrada en vigencia del decreto 0723 de 
2013, las personas que tengan contrato formal de 

prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo 
de seis (6) meses para practicarse un examen pre-

ocupacional y allegar el certificado respectivo al 

contratante. Para los contratos que se suscriban con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente 

decreto dicho plazo aplicará a partir del 
perfeccionamiento del mismo. El costo de los 

exámenes pre-ocupacionales será asumido por el 

contratista 

 
Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años 

y será válido para todos los contratos que suscriba el 
contratista, siempre y cuando se haya valorado el 

factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en 
todos los contratos. En el caso de perder su condición 

de contratista por un periodo superior a seis (6) meses 

continuos, deberá realizarse nuevamente el examen 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PUBLICACION FUNCIONES DE 
ADVERTENCIAS 

 
ASPECTOS GENERALES. 

 
1. Función de advertencia número 008 del 17 de 

Septiembre de 2012 Por medio del cual se debe 
dar aplicación al estatuto orgánico de 

presupuesto y sus decretos reglamentarios: De 

lo anterior es importante resaltar la expedición de la 
certificación por parte del contador de la entidad de 

los recursos a adicionar y que estos mismos estén 

disponibles en caja es decir que el recurso se 
incorpora al presupuesto de la entidad una vez 

recibido por parte de la entidad territorial no antes. 
De la misma manera se resalta que la facultad para 

efectuar la ADICION de los recursos es del Concejo 

Municipal de Floridablanca, a iniciativa del ejecutivo. 
Esto significa que según lo contemplado en la función 

de advertencia no se pueden hacer directamente las 
adiciones o reducciones de recursos del presupuesto 

por parte del representante Legal o director.  

 
Por otra parte se recomienda que una vez exista 

modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos 
de la entidad realizar la respectiva aprobación a la 

modificación por parte del comité de política social 

municipal (comfis). Es de resaltar que el responsable 
de control interno mediante oficio ya había informado 

y realizado las respectivas RECOMENDACIONES a la 

Dirección sobre el acatamiento y cumplimiento de la 
función de advertencia realizado por ese ente de 

control. 
 

2. Función de advertencia número 002 del 06 de 

Febrero de 2012 Por medio del cual se debe dar 
aplicación a la Acción de advertencia de la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en 
línea municipal: Referente a este ítems se resalta 

que mediante oficio número 057 del 14 de febrero de 

2012 se emitió por parte de la entidad el estado 
actual del cumplimiento de cada una de las fases de 

las acciones de la estrategia de gobierno en línea a la 

Contraloría Municipal de Floridablanca. Es así es 
necesario que la entidad se comprometa la de iniciar 

el establecimiento y cumplimiento de las metas en la 
implementación de la estrategia de gobierno en línea 

para la entidad. De lo anterior se precisa que existe 

un plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
Municipal de Floridablanca a fin de acatar las 

recomendaciones dadas por ese entre de control. Es 
de resalta que se hace necesario las acciones 

enmarcadas dentro de la implementación y puesta en 

marcha de las estrategias de gobierno en línea al 
interior de la entidad a través del comité de gobierno 

en línea de la casa de la cultura piedra del sol, así 
como del avance de las estrategias enmarcadas 

dentro del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca para de esta manera dar cumplimiento 

con lo contemplado en la función de advertencia.        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 


