
Santa Marta, 03 de abril de 2.012 

 
Señores 
ALCALDES MUNICIPALES 
GERENTES ESE HOSPITALES 
REPRESENTANTES LEGALES 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
JEFES DE CONTROL INTERNO 
E.           S.        D. 
 

Referencia: FUNCION DE ADVERTENCIA MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO  

 
En recientes auditorías practicadas a un número significativo de entidades sujetas a la vigilancia 
y control de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, se ha detectado que 
algunas de ellas vienen realizando pagos a empleados, proveedores, seguridad social, servicios 
públicos, entre otros, con dinero en efectivo.  
 
La Contraloría no desconoce el hecho que  poseer dinero en efectivo,  en caja general o caja 
menor, en una empresa cualquiera, facilita la cancelación de compromisos contraídos con 
terceros, pero ello supone un riesgo demasiado alto que no se debe correr, en especial cuando 
se trata de entidades públicas, aun en el caso más extremo de hacerlo con el argumento de 
proteger los recursos contra embargos, ordenados por jueces de la Republica o entidades 
autorizadas para el ejercicio de la jurisdicción coactiva. 
 
Debido a su liquidez inmediata, el disponible ofrece un riesgo de pérdida muy latente, tanto 
para el fraude al interior de las instituciones, como para las personas encargadas de realizar 
pagos externos, quienes deben  transportar grandes cantidades de dinero, exponiéndolo a 
cualquier tipo de riesgo, ante cualquier persona o circunstancia. El efectivo siempre estará 
sujeto a robos, desapariciones, cambios y préstamos, que no están relacionados con el 
desarrollo del objeto social de la entidad, inclusive tenemos la información extraoficial que el 
gerente de un ente hospitalario fue atracado y despojado de una gruesa suma de dinero, 
cuando se transportaba  en su vehículo personal a la sede del Hospital. 
 
Para el caso, es importante advertir que la Ley 87 de 1.993, establece en el artículo 2 que el 
Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten;  

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de 
la misión institucional;  

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad;  



d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;  
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;  
f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;  
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación;  
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y 
características. 

 
Además de lo anterior, el inciso 6 del artículo 4 de la Ley precitada, establece que los directivos 
tienen la responsabilidad de adoptar las normas y mecanismos conducentes a la protección y 
utilización racional de los recursos públicos. Bajo esta premisa, es absolutamente necesario, 
implementar un control interno que sea adecuado para evitar este tipo de inconsistencias y 
riesgos, de manera que permita, tanto a la parte contable como a la administración, un 
adecuado control sobre los dineros públicos. 
 
La Contraloría Departamental reconoce y tiene claro, que en el ejercicio de las funciones 
públicas se presentan necesidades imprevistas, inaplazables e imprescindibles, que por su 
urgencia y cuantía no pueden ser solucionadas por los canales normales de contratación, por lo 
tanto resulta conveniente la creación de mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esos 
requerimientos concretos, tales como el uso y buen manejo de recursos a través de cajas 
menores. Por ello, recomendamos que para suplir las necesidades de efectivo inmediato se 
constituyan legalmente las cajas menores, a fin de evitar, precisamente, la parálisis de las 
entidades que ustedes representan. 
 
Por ultimo, es propicio indicar que cualquier situación que conduzca al robo o desaparición de 
efectivo, inevitablemente lo hará acreedor a las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que 
se puedan derivar de su conducta permisiva, por lo cual a través de esta función de advertencia 
estamos conminándolo a erradicar estas malas practicas de manejo de los recursos y bienes del 
Estado. 
 
 
Cordialmente, 

 

ALEJANDRO PEREZ PRADA                                                           AVIS ENRIQUE MOLINA VILLERO 
Contralor Departamental                                                                       Jefe de Control Fiscal 


