PORTAL NIÑOS, NIÑAS

Y ADOLESCENTES

Amigos y amigas esta es la Contraloría de Cundinamarca,
entidad que tiene a su cargo el cuidado de los dineros
públicos que el gobernador, los alcaldes y demás
funcionarios manejan para realizar las obras en el
departamento y el municipio. Velamos para que cada peso
invertido sea para el beneficio de la comunidad, garantice
el bienestar de todos y sea transparente.

Controlamos que se hagan de forma
responsable, vigilamos que la gestión en
salud,
educación,
obras
públicas,
infraestructura, cultura, deportes, medio
ambiente
sea
transparente
y,
fundamentalmente, buscamos que no se
pierda ni se malgaste los recursos públicos.
Entre nuestros sujetos de control tememos:
alcaldías,
el
gobierno
departamental,
empresas de servicio públicos, hospitales,
entidades departamentales, entre otras

Nuestro Plan Estratégico Institucional, Generando Valor y
Sostenibilidad para Cundinamarca, documento guía de nuestro
accionar durante 2020 y 2021, impone como misión realizar la
vigilancia y el control fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos
del departamento y municipios de Cundinamarca, en los órdenes
central y descentralizado conforme a lo establecido en la
Constitución Política de Colombia y su reglamentación legal.
Y esperamos al finalizar el 2021, hayamos logrado formar que las
personas tengan respeto por los recursos públicos y que cada
cundinamarqués sea un líder que proteja nuestro departamento.

Nuestro control lo realizamos a través de las
llamadas auditorías, que son la revisión a las
actuaciones que hacen los funcionarios a contratar
y ejecutar las obras en los municipios.
Estas auditorias se programan anualmente. Pero si
recibimos una queja de los ciudadanos,
inmediatamente las atendemos.

¿Cómo lo

HACEMOS?

Si nuestros funcionarios encuentran situaciones de
corrupción o pérdida de dineros públicos se dan a
conocer a las entidades correspondientes y si es el
caso la Contraloría inicia un proceso para
determinar los funcionarios responsables y así
poder recuperar los dineros perdidos.

NUESTROS
Entidades estatales como: Contraloría General de la República, la Procuraduría
General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo,
las personerías municipales.
También son fundamentales en nuestra labor las veedurías ciudadanas, la
comunidad y, para los niños, niñas y adolescentes el aliado estratégico es la
figura del Contralor Escolar. Conozca más de esta figura en:

SÍGUENOS EN:
Contraloría de Cundinamarca
@ContralCundinam

Red de Contralores Escolares de Cundinamarca
@ContraloresEscolaresCundinamarca.

w.w.w.contraloriadecundinamarca.gov.co

