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Corpocaldas realiza Auditoría Visible en Chinchiná
La Auditoría hará la verificación de 40 contratos o convenios celebrados en el municipio
durante las vigencias 2017 y 2018. Se hará un Foro de cierre que se llevará a cabo el
viernes 23 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Comité de Cafeteros.
Manizales, 22 de noviembre del 2018 (Corpocaldas). Corpocaldas inició Auditoría Visible
en Chinchiná para hacer seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los recursos
públicos. Como parte de la agenda, funcionarios de la entidad realizaron visitas el 20 y 21
de noviembre para verificar los 40 contratos o convenios celebrados durante las vigencias
2017 y 2018, por un valor de $5.314.370.628
El ejercicio de control finalizará con un Foro de cierre el viernes 23 de noviembre a las 10:00
a.m., en el auditorio del Comité de Cafeteros. La jefe de la oficina de Control Interno de
Corpocaldas, Patricia Tangarife Martínez, invita a la comunidad a participar en este
encuentro que permitirá a los ciudadanos conocer de primera mano los resultados de la
ejecución de los recursos.
El trabajo en Chinchiná se realizó con la unión de esfuerzos con el municipio, el Comité de
Cafeteros, la Federación de Cafeteros, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(CARDER), el Ministerio de Minas y Energía, la Universidad Autónoma de Manizales, la
Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Tecnológica de Pereira, y otras
entidades aliadas con la preservación del medio ambiente.
Contexto
La jefe de la oficina de Control Interno habló sobre la inversión en Chinchiná, “Corpocaldas
ha invertido recursos en el municipio por un valor de $3 mil 478 millones, desarrollando
actividades en ordenación de cuencas, monitoreo ambiental, gestión del riesgo, obras de
infraestructura ambiental, producción más limpia, entre otras acciones”.
En Chinchiná se terminará la ronda de auditorías realizadas durante el 2018, que se llevaron
a cabo en Aranzazu, Manizales, Norcasia, Samaná, Salamina y Filadelfia. El ejercicio de
auditorías en estos seis municipios se hizo sobre 90 contratos por una inversión de
$52.221.546.158. En los Foros de cierre participaron más de 300 personas.
Las Auditorías son herramientas diseñadas por el Programa Presidencial de Lucha Contra
la Corrupción y consta de tres fases: inicio, en donde se da a conocer a la comunidad los

contratos o convenios que serán objetivo de visibilización; las visitas de verificación y el
Foro de cierre.
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