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ASUNTO: "CONTROL DE ADVERTENCIA"
En consideración a que las oficinas de control interno, forman parte del sistema de control; sin
ser un órgano de control como tal y que esto no es un obstáculo para que se desarrolle un control
de advertencia a manera de recomendaciones como lo han dispuesto las altas Cortes.

En consideración a lo anterior y de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Ley L474 de
2011 me permito exponer lo siguiente en relación con los gastos de funcionamiento así:

o Se esta dando las formalidades plenas al Presupuesto Municipal para la vigencia 2013 para lo
I es necesario tener en cuenta las disposiciones que regulan la vinculación del talento

5l$nano que necesitan para el cumplimiento de la misión de la entidad.
. á§," lo citado es necesario tener en cuenta lo dictaminado para este campo por: Ley 42 de

l!1993 articulo 8, Decreto 307 4 de 1968 Articulo l-, Sentencia de la Corte Constituci onal C6'J,4
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*Aseptiembre de 2009, Ley 909 de 2004.§5..ljfi&"más es importante considerar que la Ley 1450 de 201L en su articulo 255 permite que
-u\kc ! r r r L ¡ r r r . r.if S.r.rte 2 años puedan ser superados los topes legales determinados para estos gastos
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!'@.gpforme a la categoría del Municipio ordenados por la Ley 6L7 de 2000 con el fin de

). H{...gi.los ajustes y distorsiones pertinentes.
n 'i.rulta relevante que lo sugerido seá tenido en cuenta pr., rfr isis y decisionpffin los

Reiterarles que el apego a

perjudiciales para el entorno
gestión Administrativa.
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Planeaciún y 0bras, Ing. HABERHT RODRIGUEZ Educaciln tultura Y I]ennrte Dra. SORAIDA SANTACRUZ
Eeneral v de Enhiernn DT. LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA Tránsito v Tnansoorte Dr. JAIME SEGURA
Salud Dra. ENITH LORENA LLERENA R Jurídico y Eontrataciin. Dra. NIDIA DAYANA ALVAREZ A.

Hacienda Dr. DIEGO ALEXANDER ARMERO R. Jefe Talents Humano Dr. HAROL TOMBE F.
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