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Santa Marta, 1 de octubre de 2020 

 

SOLICITUD APOYO SINDICAL A LAS SUBDIRECTIVAS ASDECCOL A NIVEL 

NACIONAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA. 

 

Saludo fraternos miembros subdirectivas de la Asociación de Servidores Públicos de los 

Órganos de Control, no siendo un secreto la situación generada por el impacto a las 

finanzas generadas por la pandemia por el COVID 19 a todos los sectores de la economía 

a nivel nacional, el Gobierno previniendo el efecto de los ingresos en el gasto de 

funcionamiento entre otros los de la entidades territoriales, emitió el Decreto 678 de 2020, 

“Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 

presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020” el cual en su Artículo 1 

reza “Facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación 

específica y modificar el presupuesto. Los gobernadores y alcaldes tendrán la facultad 

para reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento 

de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de las normar vigentes sobre la materia…” 

 

Acudiendo a sus buenos oficios, divulgamos para su conocimiento que las disposiciones 

del Decreto 678 de 2020 pretenden ser desconocidas por el señor Gobernador del 

Departamento del Magdalena constituyéndose en una retaliación por el ejercicio fiscal de 

la entidad a dicho sujeto de control, quien escudándose en la disminución de los ingresos 

de libre destinación del Departamento del Magdalena pretende desconocer que puede 

reorientar para financiar gastos de funcionamiento de las entidades territoriales rentas de 

destinación específica y por el contrario ha venido realizando desde el mes de junio 

recortes a las Cuotas de Fiscalización del nivel Departamental inicialmente en un 30%, 

porcentaje que ha venido aumentado mes a mes, tanto que para el mes de agosto se ha 

manifestado por parte del Secretario de Hacienda a la Contraloría General del 

Departamental del Magdalena que el recorte a los giros mensuales va a ascender a un 

42% que equivale aproximadamente a ($600.000.000.00, SEISCIENTOS MILLONES DE 

PESOS) al finalizar la vigencia,  generando un duro golpe presupuestal a la entidad, lo 

que acarreara como resultado que no se puedan apalancar ni siquiera los gastos 

mensuales de nómina, generando una grave afectación al mínimo vital de los 

funcionarios.  
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Por constituirse situaciones que afectan derechos constitucionales de los funcionarios de 

la Contraloría General del Departamento del Magdalena y del ejercicio del control fiscal, 

reglados en nuestra Carta Magna, y sin alejarnos de las disposiciones decretadas por el 

gobierno, alzamos nuestra voz desde la Subdirectiva Magdalena de ASDECCOL, 

acudiendo a el espíritu de solidaridad de todos los miembros de las Subdirectivas a nivel 

nacional, y representando en una sola voz el sentir de los funcionarios de esta entidad, 

pidiendo el apoyo frente a la situación que hoy nos golpea, y que amenazan gravemente 

el fortalecimiento del Control Fiscal en el Departamento del Magdalena. 

 

Hoy por hoy, en la Contraloría General del Departamento del Magdalena dichos 

esfuerzos por el fortalecimiento del Control Fiscal están siendo atacados por las 

decisiones del máxime mandatario del Departamento del Magdalena, afectando los 

deberes misionales del ejercicio del Control Fiscal,  debido a que con los recortes 

presupuestales se ven afectados la ejecución de las auditorias, prácticas de pruebas y 

atención de denuncias, recordemos que los ingresos de esta vigencia son base para el 

presupuesto de la vigencia del próximo año, como consecuencia se generaría en la 

entidad un recorte en la planta de personal y disminuir el ejercicio misional de la Entidad, 

pues no se podría cubrir los gastos de funcionamiento en su totalidad ni realizar lo 

concerniente a la misión de la entidad  

 

No siendo otro el motivo de la presente y solicitando una vez más el total apoyo de las 

Subdirectivas de ASDECCOL a Nivel Nacional en pro de la defensa del Control Fiscal 

Territorial.  

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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