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INFORME

INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
2020 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
Para el desarrollo del Programa de Bienestar Social de los funcionarios de la contraloría
departamental de Arauca, la Contraloría Departamental de Arauca contó inicialmente con un
presupuesto de: Diecisiete millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos veintiún pesos
($17.734.521) al cual se le hizo una adición por valor de Tres millones de pesos
($3.000.000), quedando con un total de recursos asignados de $20.734.521.00, durante la
vigencia 2020, financiado de la siguiente manera:
Recursos provenientes de la apropiación 2.1.02.02.27 Bienestar social del presupuesto de la
contraloría departamental de Arauca.
En conclusión, el Fondo de Bienestar social de la contraloría departamental de Arauca, contó
para la ejecución del programa de bienestar social con la suma de VEINTE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VENTIUN PESOS
($20.734.521.00) valor que se ejecutó en un 100% así:
ENTIDAD
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

NUMERO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

010 DEL 1412-2020

$ 19.280.121

007 DEL 2511-2020

$ 1.464.400

TIEMPO
EJECUCION
18 al 29 de
diciembre
2020
15 días

Ejecución

CONTRATISTA O EJECUTOR

CENTRAL DE INVERSIONES
COLOMBIA C&C SAS – R/L
Mínima cuantía
DUBERNEY LUNA MOSQUERA
CENTRO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS S.A.S., NIT.: 900836143-8
Mínima cuantía
/ R.L.: DANA LISSETH AYALA
BELTRÁN, C.C.: 1.098.626.285

Evidencia

CENA NAVIDEÑA
Frente a la realidad de pandemia por el Covid-19 y la
situación personal de algunos de los funcionarios que
se han visto afectado y/o su núcleo , se tomó la
decisión de reemplazar la Cena Navideña grupal, por
la entrega de Autorizaciones a cada funcionario para
disfrutar de una cena navideña con su núcleo familiar
(5 acompañantes) en el restaurante de su preferencia,
dentro de dos opciones; Punta Arena SPA Boutique;
Staples Sport Bar; Mariscos y algo más.
Fecha límite de uso de 30 días.
Entrega de manera individual a los funcionarios en las
instalaciones de la Contraloría el día 23 de diciembre.

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!
Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



MODALIDAD
CONTRATACION

Email: contraloriadearauca@gmail.com.co

CONTROL INTERNO
INFORME

ANCHETAS
NAVIDEÑAS

CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 2 de 3

Se realizó la entrega de doce (12) anchetas, con
decoración artesanal (caja de madera, cintas y globo
metalizado con diseño de “Feliz Navidad” alusiva a la
época navideña, el día 29 de diciembre de 2020.
Cada una de ellas contiene los siguientes elementos:

INTERVENCIÓN
POR
PROFESIONAL EN
PSICOLOGIA

•

Queso maduro de 500 gr.

•

Jamón tipo serrano 500 gr.

•

Conservas de duraznos.

•

Lata de galletas navideñas 700 gr.

•

Bebida gasificada 3 litros.

•

Lata de salchichas tipo Viena 500 gr.

•

Enlatado de lechona típica colombiana 350 gr.

•

Bolsa de masmelos 150gr.

•

Mermelada de frutas.

•

Paquete de frutos secos 200 gr.

•

Arequipe 150 gr.

•

Lomitos de atún en aceite de oliva.

•

Enlatada de verduras precocidas.

•

Galletas saladas.

•

Chocolate blanco 200 gr.

•

Maicena para buñuelos.

•

Harina para natillas.

Se aplicó el Cuestionario (formato Excel) Factorial de
la Personalidad o Test de los 16 Factores de la
Personalidad, también conocido como 16PF, creado
originalmente por el psicólogo Raymond Cattell.
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Intervención a cada uno de los funcionarios por un
profesional de psicología, especialista en seguridad y
salud en el trabajo, de manera presencial
Frente a la situación particular de algunos
funcionarios se permitió realizar la intervención de
manera virtuala través de la plataforma Google Meet,
adelantadas en el periodo comprendido entre el 24 y
el 29 de diciembre de 2020.
Durante las sesiones de intervención, se tocaron los
siguientes temas:
• Manejo del estrés laboral.
• Como afrontar retos en el ámbito profesional y
personal.
• Consejos frente al teletrabajo
• Prevención y mitigación de la ansiedad en tiempo
de pandemia.
• Sensibilización sobre el COVID 19, charla que
podrá ser guiada a través de las campañas
difundidas por la Organización Mundial de la Salud
“Campañas
mundiales
de
salud
pública
#SanosEnCasa”.
• Actividades recreativas que fomente el bienestar y
actividad física de cada asistente a la charla, donde
se incentive la importancia de mantener una salud
física adecuada.
Se hizo entrega de refrigerios no preparados como
medida de prevención contra el Contagio Covid 19: 6
jugos néctar de frutos, 6 paquetes de snacks
saludables (rosquitas, achiras, chicharrines de papa)

En conclusión: El Programa de bienestar social se encaminó a desarrollar actividades que
propiciaran y brindaran al talento humano un ambiente de trabajo que favoreciera la
participación, y el sentido de pertenencia creando un clima organizacional favorable.
El propósito se cumplió para los 12 servidores públicos, lo que generó una mayor motivación
en el desempeño eficaz, el compromiso con la institución y mejores relaciones
interpersonales.

DIANA ROCIO BERNAL SANCHEZ
Profesional Especializada GAF
Con funciones de Control C.I
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