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MÁS DE DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, EN
HALLAZGOS FISCALES ENCONTRÓ LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN AUDITORIA REGULAR
REALIZADA A LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO.
En cumplimiento del Plan General de la Auditoria de la
Vigencia Fiscal 2019, la Contraria Departamental del
Chocó, realizo auditoría en la Gobernación del Chocó, en
encontrando presuntos hallazgos fiscales por Valor de
$2.904.237.920 DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO
MILLONES DOCIENTO TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESO.
Eso se debe a la inobservancia de la aplicación de la ley
1816, por concepto del no cobro y recaudo de derechos
de explotación sobre la producción y distribución de
licores en el chocó a las diferentes empresas
distribuidoras de Licores en el Departamento. Para las vigencias 2017 y 2018,
dejo de percibir la suma de $2.738.777.463, generando un presunto detrimento a
las finanzas del departamento. Al culminar la auditoria Regular a la Gobernación
del Chocó, se encuentra que no se cumplió a cabalidad con los objetivos del
ejercicio auditor, impidiendo evaluar algunos aspectos como : sistema de control
interno, plan de desarrollo, evaluación de la contratación, controversias judiciales,
descuentos, transferencias y distribución de estampilla adulto mayor no verificada,
denuncias no atendidas por falta de información. Ante la imposibilidad de este
ente de control de atender los aspectos mencionados y amparado en los principios
rectores de Coordinación, Concurrencia y subsidiariedad, este ente de control se
permite remitir y comunicar el informe a la Contraloría General de la Repúblic a
para que asuma el conocimiento de los temas auditados no atendidos o no
verificados por lo señalado anteriormente
y adelante las actuaciones
correspondientes de conformidad con el artículo 49 de la Ley 42 de 1993

La Contralora del Chocó, Paz Leyda Murillo Mena, seguirá adelantado vigilancia y control
por el buen uso de los recursos públicos.
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