
ASOCIACION DE TRABAJADORES 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA 

SUBDIRECTIVA GERENCIA DEL TOLIMA 

Personería Jurídica No. 029 de 1 de septiembre de 2000 

Nit. 830.075.889-3 

 

Ibagué, Calle 14 No. 3A-34 - 2615166 

Ibagué, noviembre 17 de 2022 
 
 
Contralor 
Carlos Hernán Rodríguez Becerra 
Contralor General de la Republica 
 
 
Gerente 
Jaime Escobar Vélez 
Gerencia Administrativa y Financiera 
 
 
Teniendo en cuenta las obras de remodelación que se están desarrollando y 
finalizando por estos días en la sede de la Gerencia colegiada del Tolima, es 
necesario, como representantes sindicales de todos los funcionarios de esta 
regional, realizar las siguientes consideraciones: 
 
Al inicio del año se realizó una reunión a la que se invitaron a algunos 
representantes de los funcionarios y los Directivos de esta Gerencia, a fin de 
socializar el proyecto y la necesidad de la remodelación, especialmente para el 
retorno al trabajo presencial por la ampliación de la planta. 
 
En esta ocasión, se manifestaron por parte de los funcionarios de nuestra Gerencia, 
las necesidades que se requerían para el óptimo desarrollo de nuestras funciones. 
 
Si bien, la remodelación siempre genera ambiente agradable por la novedad del 
mobiliario, las obras estructurales requieren de condiciones mínimas y justas para 
la adecuada prestación del servicio.  Es por ello, que evidenciamos con extrañeza, 
la intención de entregar obras, al parecer, parciales y sin la ejecución de otras 
importantes, tales como: 

• La ventanería del edificio, data de más de 40 años, cuando se construyó el 
edificio, del antes Telecom.  Esta actividad había sido programada y 
socializada en la reunión inicial, en la que se haría el cambio total, pues se 
trata de marcos muy viejos que no permiten siquiera realizar cambios de 
vidriería y generan peligros de caídas y cortes, al interior y exterior del 
edificio.  En este momento se nos ha comentado que al realizar cambios al 
contrato, se dejó para un adicional o nuevo contrato, con el costo adicional 
que implica el levantamiento de obras para la realización de 
otras.  Igualmente: cómo se va a minimizar el fuerte impacto que el sol genera 
al edificio por sus frentes externos e internos y que generan grandes olas de 
calor. 
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• El edificio ha tenido CONSTANTES problemas de filtraciones, especialmente 
en el techo o azotea, obras que al parecer tampoco contaron con arreglos 
definitivos, y en épocas de inviernos, podremos vernos aquejados a continuar 
con las filtraciones y humedades. 

• El sistema de ascensor, fue solicitado, requerido con urgencia, teniendo en 
cuenta que, inicialmente, se debe garantizar la atención al público en su 
totalidad, debiendo contar con acceso inclusivo física, tal como lo requieren 
las normas, así como el acceso a los mismos funcionarios, muchos de los 
cuales padecen afecciones físicas por enfermedad o por la edad, que les 
impiden una óptima movilidad por las escaleras de tres pisos, más el sótano. 

• La fachada, también se nos ha informado, que no va a ser intervenida, obra 
que también se había socializado como parte de la remodelación.  La actual, 
está deteriorada, y no deja una buena imagen de la entidad. 

• Encontramos que espacios mínimos e importantes como una cafetería en el 
tercer piso, o una poceta para el lavado de traperos en el segundo piso, 
genera riesgos laborales para las personas que realizan los servicios 
generales, pues deben trasladarse entre pisos, por las escaleras, sin 
ascensor, para prestar servicios de cafetería y aseo. 

• En los baños no se hicieron obras de demolición ni cambio de puertas, ni se 
arreglaron los cierres, lo cual nos dejan una sensación de maquillaje y no de 
remodelación. 

• Tampoco tenemos claro en este momento, la consecución de una planta 
eléctrica que garantice la estabilidad de los objetos eléctricos y electrónicos 
y la óptima prestación del servicio de la entidad. 

• En los planos iniciales, socializados a los funcionarios de la Gerencia, se 
había planificado la adecuación de dos salas de recepción de versiones libres 
y testimonios para el Grupo de Responsabilidad Fiscal.  Sin embargo, a este 
momento, se redujo a una sola sala.  En el grupo se cuenta con un personal 
de alrededor de 23 profesionales sustanciadores entre el Grupo de RF, 
Jurisdicción coactiva, en Indagaciones Preliminares y sancionatorios, cuya 
carga requiere de constantes prácticas probatorias, que obligan a la 
privacidad y reserva procesal, debiéndose contar con los espacios 
correspondientes.  Una sola sala de versiones y testimonios, no da abasto ni 
es concurrente con la carga laboral, retrasaría los procesos y prácticas 
respectivas.  Contando además con las comisiones remitidas de otras 
gerencias y del nivel central, para diligencias de este mismo tipo. 

Todo ello, sin dejar de lado, la estrechez que generan los nuevos puestos de trabajo 
(¿están autorizados con los reglamentos mínimos del SGSST?), la falta de 
concentración, que redunda en los niveles de producción. 
 
Estas, entre no sabemos qué otras obras, falten y se requieran para la entrega del 
edificio.  En este momento se requiere por parte de Talento Humano, la asistencia 
de los funcionarios a la sede de trabajo, pero no existen normas de seguridad para 
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el acceso de los mismos, pues la realización de obras a la par con la asistencia al 
trabajo, genera altos riesgos de accidentes laborales. 
 
Llamamos la atención pronta a estos requerimientos y a otros tantos que la Gerencia 
Tolima ha tramitado ante las dependencias correspondientes, las cuales no 
encuentran eco o respuesta definitiva, siendo que como receptores y quienes 
utilizaremos el edificio, no tenemos contacto de información, no se nos tuvo en 
cuenta por parte de la supervisión, para la adecuación y mejora contractual, por lo 
anterior solicitamos se programe prontamente una reunión con el contratista, 
interventoría, CGR, ANIM, y representantes de los sindicatos en la Gerencia para 
revisar el avance del proyecto y sus modificaciones. 
 
Solicitamos igualmente, copia del contrato de mantenimiento con sus 
modificaciones, a fin de conocer las obligaciones contractuales. 
 
Esperamos su positiva actuación. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

ERIKA BIBIANA OSPINA GUZMAN      NESTOR HERNANDO PRADO RUBIO 
Presidenta Subdirectiva                SINALTRASE TOLIMA 
ASCONTROL TOLIMA 
 


