Montería, noviembre 30 de 2020

Doctor:

CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
Director Departamento Administrativo de Planeación.
Gobernación de Córdoba
Presente.
Asunto: Retroalimentación a la implementación, corrección y/o mejora de las
observaciones definidas en el Informe de Auditoría Interna del año fiscal 2019.
Cordial Saludo,
La Oficina de Control Interno en competencia del Decreto 648 de abril 19 de 2017, Articulo
17; que a su letra dice: Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.- el cual
quedara así: De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno
o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo
estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y
seguimiento, relación con entes externos de control; me permito informarle que una vez
analizada la información documental y las evidencias enviadas por usted, producto del
requerimiento por esta Oficina; referente a la implementación de las acciones de mejora, a
las observaciones contenidas en el “Informe de Auditoría Interna 2019”, realizada al proceso
de gestión que usted lidera. Este despacho le insta que la retroalimentación efectuada sea
considerada un factor de mejora continua en su proceso en los siguientes aspectos:
En los documentos aportados se evidencia que el DAP, viene dando cumplimiento en
implementar las acciones de mejoramiento planteadas en el informe de Auditoría Interna.
Específicamente en el documento de “Informe de Evaluación Financiera a los Municipios”
se observa el incumplimiento legal de algunos municipios con la Ley 617 de 2000 y su
decreto reglamentario 4515 de 2007. En los aspectos de:


Incumplimiento en los límites de gasto del 80% de los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación - ICLD, de los Municipios: Los Córdoba, Cotorra, planeta Rica,
Sahagún, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Ure y Valencia (en su
artículo 6º).



Incumplimiento excediendo los límites máximos de transferencias a los Consejos
Municipales de los Municipios de: Cerete, Ciénaga de Oro, Moñitos, Planeta Rica,
San Andrés de Sotavento, San Carlos, San José de Ure y San Pelayo (en su artículo
10º).



Incumplimiento excediendo los límites máximos de transferencias a la personería
Municipal del Municipio de San Andrés de Sotavento. (en su artículo 10º).

En conclusión, del Departamento Administrativo de Planeación, para las situaciones
anteriormente descritas, solicita que los municipios descritos establezcan de manera
autónoma un programa de saneamiento fiscal y financiero.
Si bien con lo anterior el Departamento Administrativo de Planeación viene cumpliendo en
principio con la responsabilidad de la evaluación en comento; la Oficina de Control Interno
sugiere programar y realizar la difusión del informe a los Municipios donde se han detectado
dichas anomalías legales, ello en el entendido de la corrección y/o mejora de la gestión de
los municipios, y evitándoles posibles sanciones de tipo disciplinario y en lo relativo a su
categorización. Lo que sin duda alguna contribuye no solo a como nos perciben como
departamento, sino a mejorar ranquin a nivel nacional.

Por su atención le expreso mis agradecimientos,
Atentamente,

YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE
Jefe Oficina Control Interno.

|
Proyectó: Oscar Marino García Rodríguez – OCI.

