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Contraloría Municipal de Armenia
celebrará sus 80 años de servicio

Con una ceremonia de acción de
gracias la Contraloría Municipal de
Armenia celebrará sus 80 años de servicio. Esta se realizará el próximo 24
de abril a las 9:00 a.m. en el auditorio
de la Empresa de Energía del Quindío,
Edeq.
Al respecto la contralora municipal,
Nancy Lorena Castro Sanz, expresó
que estos son ocho décadas de servicio a la comunidad y de control fiscal.
Este ente de control nace en 1934,
pero comienza a ejercer sus funciones
en 1935, es por ello que queremos hacer un reconocimiento a la función de
la Contraloría Municipal de Armenia y
de cada uno de los avances que ha tenido.
Se ha hecho una invitación muy
especial a los medios de comunicación, autoridades civiles y militares
del orden departamental, municipal y
nacional, entes de control penal, disciplinario y fiscal.

Dentro de los avances a destacar desde el momento que se creó la
Contraloría Municipal de Armenia, a
hoy, está que en su inicio se evaluaban las finanzas y las actuaciones de
una forma análoga, hoy contamos
para el cumplimiento misional herramientas como de software que nos
permiten tener mayor oportunidad y
efectividad.
Otra de las herramientas, es la ley
1474 de 2011, por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
Por otro lado, exaltó que la vinculación de la comunidad dentro del
control fiscal, por medio del control
social que realiza, ha sido de vital importancia para esta administración
del ente de control, que ha encontrado en ella un gran apoyo.

Y como respuesta a esta colaboración de la población, el ente de
control ha coordinado diferentes capacitaciones, en distintos horarios,
incluso nocturnos, en las mismas
comunas con el propósito de que conozcan de los derechos y deberes que
tienen como ciudadanos frente a los
recursos públicos, así como de las
funciones y competencias de la Contraloría Municipal.
No conformes, también se ha buscado fortalecer el control social desde
la academia con los proyectos lanzados la vigencia pasada de “Contralor
Estudiantil” y “Auditor Universitario”.
La contralora Nancy Lorena Castro puntualizó que lo antes dicho
solo corresponde a una parte de las
acciones adelantadas en el propósito
misional de moralizar y modernizar
el control fiscal..

