Marzo 7 de 2014

Gobernación al día!!
Feliz Día Mujer!!!
El 8 de marzo es el día internacional
de la mujer, es por esto que la Gobernación de Caldas, celebrará
a
todas las funcionarias y colaboradoras esta fecha tan especial.

durante el recorrido. De igual forma
se hará entrega de un presente por
parte de la compañía FAMILIA.

Que la primera edición de nuestro
periódico electrónico sea un bonito
Este viernes 7 de marzo, desde las pretexto para desearle un feliz día a
9:30 a.m. el secretario General, todas las mujeres.
Juan Carlos Gómez Montoya, hará un
recorrido por todas las oficinas entregándoles un presente en nombre de
la Gobernación.
A esta actividad, se vinculó el sindicato, con una serenata que ofrecerá

Nuestro Gobernador se recupera
satisfactoriamente
El médico especializado en cirugía
cardiovascular Sergio Franco Sierra
entregó un balance sobre el estado
de salud del Gobernador de Caldas,
Julián Gutiérrez Botero durante su
proceso de recuperación.
Según Franco Sierra: "El estado de
salud del Gobernador de Caldas es
muy favorable se encuentra en un
proceso de recuperación en excelentes condiciones físicas y mentales,
actualmente adelanta una serie de
terapias de readaptación del corazón a las cuales son sometidos los
pacientes que reciben este tipo intervenciones quirúrgicas".

Recordemos que nuestro Gobernador fue intervenido para practicar
un remplazo de la aorta torácica y
el cambio de la válvula aortica, al
cual se mostró optimista gracias al
equipo médico que ejecutó la cirugía
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Gobernación al día!!

Con Transparencia inspiramos confianza
Editorial
es que la Gobernación
de Caldas se caracterice por ser una entidad eficiente y transparente en sus procesos.

Esta administración quiere llevar a
Caldas por la ruta de la prosperidad y
para ello en 2014, nuestro propósito

mación que entregamos al exterior.
Con pertenencia, disciplina y liderazgo se fortalecen las instituciones y
somos un equipo comprometido con el fortalecimiento de nuestra institución.

Queremos trabajar de
la mano de la ciudadanía, conocer de cerca
sus inquietudes, construir y recuperar la confianza de los caldenses Contamos con ustedes!
y esto solo se logra en
la claridad de nuestros
Julián Gutiérrez Botero
procesos internos y en
la precisión de la inforGobernador de Caldas

POLITICA DE USO DE CORREO INSTITUCIONAL
Los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Caldas cuentan con una
política de uso de correo institucional,
mediante la cual la Unidad de Sistemas
busca entregar unas pautas para el uso
adecuado de esta herramienta de trabajo.
Las recomendaciones y las normas se
pueden consultar a través de la intranet
de la Gobernación y allí además se pue-

de encontrar un instructivo para hacer más eficiente la comunicación.
Recordemos además que actualmente se trabaja con el grupo de calidad en la iniciativa “Cero
Papel” encaminada a proteger los recursos naturales y hacer uso de las nuevas tecnologías
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Unidad de Control Interno
Conozca nuestras dependencias
La Unidad de Control Interno está adscrita a la
Secretaría Privada y durante este año estará vinculado a uno de los puntos del decálogo de Buen
Gobierno
Hacen parte de esta oficina: Gloria Marleny Álvarez Vasco, Ana Esperanza
Valencia Rendón, Jesús
David Londoño Bedoya,
Jorge Andrés Pulgarín
Sánchez y Jazmin Liliana
Botero
Álvarez.
Entre las principales funciones de esta oficina
está la de orientar al Gobernador, a los Secretarios de Despacho y a los demás funcionarios
de la Administración Departamental, en el efectivo ejercicio del control interno e incentivar
la elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento externos e internos .

Buen Gobierno
Los funcionarios y colaboradores de la Gobernación de Caldas, tenemos un compromiso
con la ciudadanía, trabajamos por un BUEN GOBIERNO
y nuestro decálogo de trabajo incluye:
1. Gestión por resultados
2. Gestión de Riesgo
3. Desarrollo administrativo
4. Control Interno
5. Desarrollo sostenible
6. Transparencia en la Contratación
7. Seguimiento a los Protocolos y principios éticos
8. Supervisión, monitoreo y control.
9. Transparencia, participación y servicio al ciudadano
10. Interacción con organismos de control
Es tarea de todos conocer y apropiarse de estos lineamientos, para juntos un construir un
BUEN GOBIERNO

@GoberCaldas
#EnlaRutadelaProsperidad

Gobernación de Caldas

