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Montería, Octubre 26 de 2017 
 
  
Señor Contralor 
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
E.                    S.                    D. 
 
Doctora 
ALBA LUZ POSADA LERECH 
Gerente Departamental Córdoba 
Contraloría General de la Republica 
 
Asunto: REITERACION Necesidades GERENCIA CORDOBA 
 
Cordial saludo. 
 
Los funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, nos 
dirigimos a usted muy respetuosamente, con el fin de REITERAR la necesidad del 
cumplimiento de los compromisos anunciados por usted en la visita que realizara a 
esta Gerencia el 01 de marzo de 2017, ya que a la  fecha no se ha concretado 
nada de lo anunciado en dicha visita, tales como:  
 

 La Adquisición de una nueva Sede para la Gerencia, o mejoramiento de la 
misma. 

 La necesidad de asignación de recursos para atender problemática de aires 
acondicionados de la Gerencia, el cual hemos padecido durante todo este 
año 2017. 

 Mantenimiento de UPS, redes eléctricas, computadores, impresoras y otros 
equipos.   

 
Adicionalmente, manifestar que la gerencia sigue teniendo problemas en 
infraestructura graves como: 
 

 Deterioro y falta de iluminación en Baños y oficinas 

 No se ha podido usar el salón de bienestar de la gerencia recientemente 
construido por dificultades de humedad y adecuación del mismo. 

 Fallas en Salidas de emergencia de la gerencia por obstáculos en las 
mismas 

 Deterioro de Mobiliarios, sillas y muebles de oficina. 

 Obstáculos en oficinas de área de investigaciones debido a que no tienen 
espacio en el que almacenar expedientes. 

 
Iguales dificultades tenemos en la falta de personal, vacantes definitivas y 
temporales que afectan el trabajo normal de la gerencia, pese a eso hacemos 
nuestro mejor esfuerzo por lograr resultados y seguir esperando de la 
administración los reconocimientos y estímulos que merecemos como funcionarios 
de carrera comprometidos con la gestión y resultados de la CGR. 
 

GERENCIA DEPARTAMENTAL  
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Todas las dificultades se muestran en las siguientes fotografías: 
 
Humedad y Uso inadecuado Área de Bienestar: 
 

 

 

  

 
 

  
 
 
 Acceso y disposición de elementos a dar de baja. 
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Falta de Iluminación en Baños: 
 

 
 
Deterioro de Escalera y Peligro Latente en Tanque Elevado: 
 

  

  

 
 

  
 



                 
 

 

 
Calle 27 No. 8 - 47  Tel. 7810350 - 7810347 - 7810348 Fax: 7810349 

E mail: cgr@contraloria.gov.co 
Montería - Córdoba 

 

Salida de Oficinas parte Trasera 
. 
 

 
 
Falta de Iluminación en algunas oficinas: 
 

 
 
Organización de Cuarto de cómputo y disposición de equipos y elementos de 
bajas, ya que no hay espacio donde tenerlos: 
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Espacio del Grupo de Investigaciones: 
 

 
 
Humedad en oficinas Investigaciones y daño de algunas cortinas: 
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Para solucionar estos problemas no alcanzan los esfuerzos realizados por la 
Gerente con los recursos de la Caja Menor y bolsillo propio, y conocemos de las 
gestiones realizadas ante su despacho, y tenemos amplio conocimiento de las 
dificultades presupuestales y de recursos de la entidad. 
 
Señor Contralor, respetuosamente, seguimos creyendo en usted y en su palabra 
empeñada, por ello nos permitimos recordarle sus compromisos con la gerencia 
Córdoba, recordarle los buenos resultados obtenidos en los últimos años que han 
sacado la cara por la entidad y han ayudado a recuperar la confianza de la 
ciudadanía en la misma, la cual sigue siendo reconocida en noticias actuales, 
insistimos en que es hora que se plasme ese respaldo en mejores recursos 
económicos para la gerencia, una sede de trabajo más digna y con mejores 
condiciones laborales para los funcionarios de la Gerencia Departamental 
Colegiada Córdoba. 
 
Anunciamos respetuosamente que a partir de la próxima semana, iniciaremos 
jornadas de protestas, asambleas informativas y mítines, hasta que se obtengan 
soluciones definitivas a la problemática de la Gerencia Departamental Córdoba. 
 
De usted atentamente, 
  
  

FUNCIONARIOS GERENCIA CORDOBA 
 

Anexo Firmas funcionarios 


