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Corpocaldas realiza Auditoría Visible en Manizales
El ejercicio consiste en la verificación de 42 contratos o convenios celebrados para la ciudad
durante las vigencias 2017 y 2018, y en un Foro de Cierre que se llevará a cabo el próximo
viernes 18 de mayo, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas.
Manizales, 16 de mayo de 2018 (Corpocaldas). Hoy, Corpocaldas inició Auditoría Visible en Manizales,
una herramienta que busca estimular el uso de buenas prácticas para efectuar seguimiento y
acompañamiento a la ejecución de recursos públicos. Como parte de la agenda, funcionarios de la
entidad realizan visitas de verificación a 42 contratos o convenios celebrados para la ciudad durante las
vigencias 2017 y 2018, por valor de $46.459.262.253.
Con el acompañamiento de la comunidad, esta mañana se hizo un recorrido por los barrios Aranjuez y
González. Mañana, está programada una salida similar al barrio Persia. El Foro de Cierre de la Auditoría
Visible será el próximo viernes, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas.
Contexto
La Jefe de la Oficina de Control Interno de Corpocaldas, Patricia Tangarife Martínez, explicó que la
Auditoría Visible es una herramienta diseñada por el Programa Presidencial de Lucha contra la
Corrupción y la cual consta de 3 fases: Inicio, que corresponde a la comunicación que se establece con
el municipio respectivo para darle a conocer los contratos o convenios que serán objeto de visibilización;
visitas de verificación y un Foro de Cierre, al cual se convoca a la comunidad en general para que
conozca de primera mano los resultados de las ejecuciones realizadas.

Agregó que la Autoridad Ambiental adelanta Auditorías Visibles en el departamento desde el 2008. Este
año, el ejercicio de control inició en Aranzazu y también está programado para los municipios de
Samaná, Norcasia, Salamina, Filadelfia, Chinchiná y Palestina.
Adjuntos:
Foto Manizales, Corpocaldas.
Audio Jefe de la Oficina de Control Interno de Corpocaldas, Patricia Tangarife Martínez.

Gracias por su difusión,

Marcela Muñoz Rubio
Profesional Especializada
Corpocaldas
Cel. 316 575 5052

