BOGOTÁ, 14 NOVIEMBRE 2019

APARTES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
CARLOS FELIPE CÓRDOBAS LARRARTE, SOBRE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019.

MÁS TECNOLOGÍA Y MÁS CIUDADANÍA ES UNA COMBINACIÓN IDEAL PARA
ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN.
“Tres meses después de llegar a la Contraloria General de la República, pusimos en
marcha el Observatorio de Gasto Público para saber en qué se están gastando los
recursos de los colombianos”
“A los seis meses lanzamos la plataforma OCÉANO una herramienta con la que hemos
detectado casos insólitos como el de muertos que están contratando en el país”
FRENTE A LA REFORMA AL CONTROL FISCAL...
“Lo que buscamos con la reforma al control fiscal es dotar de todas las capacidades a
la ciudadanía para que nos cuenten cómo les va con los servicios de salud o con las
obras que se hacen cerca a su casa”
“La tecnología es la mejor herramienta para combatir la corrupción”
“La tecnología es la mejor herramienta para combatir la corrupción”:

“

NUESTRA PROPUESTA ES LA
DE BUSCAR LA PREVENCIÓN
PARA QUE LAS OBRAS Y

PROYECTOS SE EJECUTEN

CORRECTA Y RÁPIDAMENTE”

“Es mucho más fácil enseñarle auditoría a un Ingeniero que ingeniería a un
Auditor, por eso necesitamos el personal fortalecido para hacer nuestra
labor”
“Nuestra propuesta es la de buscar la prevención para que las obras y
proyectos se ejecuten correcta y rápidamente”
EN CUANTO A CONECTIVIDAD
“Es fundamental para la Contraloría General de la República hacer parte de
la INTOSAI Journal, que es como las naciones unidas del control fiscal en el
mundo”
“Queremos conectarnos en línea con las entidades del país, para cuidar en
tiempo real los recursos de los colombianos.
SE PRESENTA EL OBSERVATORIO DEL MEDIO AMBIENTE PARA HACER
VIGILANCIA A LOS RECURSOS NATURALES EN EL PAÍS
“Se viene trabajando día a día, con la ciudadanía, para verificar el trabajo
que se ha realizado en el Río Bogotá. Es el ciudadano quien nos dice qué
pasa con la descontaminación de este importante afluente”

FRENTE A HIDROITUANGO
“Hace dos meses emitimos un
informe sobre Hidroituango con
hallazgos importantes. Hoy se abre
un proceso de responsabilidad
fiscal en el cual hay varios
presuntos responsables”
“Necesitamos recuperar 4 billones
de pesos invertidos en la obra. Hay
que determinar quiénes fueron los
responsables de las decisiones
mal tomadas en esta importante
obra”

“El hecho que Hidroituango no se haya puesto aún en funcionamiento
significa pérdida de recursos importantes de los colombianos”
“Aceptamos el Control Excepcional a Hidroituango en el primer semestres
de 2019. En tiempo récord logramos realizar las indagatorias
necesarias para cumplirle al país en ese sentido”
El Contralor Carlos Felipe Cordoba anunció el inicio de un proceso de
responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables de detrimento
de $ 4 billones por fallas en planeación y ejecución del proyecto
Hidroituango.
“Hoy se abre el proceso de responsabilidad fiscal a romadores de
decisiones que afectaron la operación de Hidroituango”

LEE EL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

“

HOY SE ABRE EL PROCESO
DE RESPONSABILIDAD

FISCAL A ROMADORES
DE DECISIONES QUE

AFECTARON LA OPERACIÓN
DE HIDROITUANGO”

