La Contraloría del Atlántico supervisa los recursos públicos del
Departamento

Contraloría Departamental visita obras
Inconclusas en Sabanalarga
*El personero municipal afirma que la cancha era funcional antes de invertir el dinero.

Barranquilla 11 de mayo del 2016-. Grietas en la gradas de la cancha de fútbol, baños en
obra negra, un coliseo sin acabar, grama en mal estado y pisos levantados fue lo que
encontró la Contraloría Departamental, al visitar el Polideportivo de la Villa Olímpica en
el municipio de Sabanalarga, catalogado como una de las obras inconclusas del
Atlántico.
Esta obra fue avalada con una inversión de más de 5 mil millones de pesos, y aunque se
obtuvieron a través de los recursos de orden Nacional, por medio de Coldeportes
Nacional, el contralor Departamental, Carlos Rodríguez Navarro, con su equipo de
trabajo tiene como objetivo coadyuvar para que la Contraloría General de la República,
ejerza control fiscal sobre los recursos públicos que se invirtieron en esta obra.
“La impresión que tengo es de mucha preocupación, se nota una obra técnicamente
mal construida, denota unos recursos mal invertidos, mal planeados, los auditores que
traje tienen que rendirme un informe, y con ese informe podremos ver de forma
tangible y detallada cómo fue construida esta obra”, afirmó Carlos Rodríguez Navarro,
contralor del Departamento del Atlántico.
Además, Rodríguez comentó que al parecer también hay recursos del municipio de
Sabanalarga, por lo que solicitará la documentación o soportes del proceso contractual
y de esa forma revisar si le corresponde a la Contraloría Departamental, o de lo
contrario, dará paso a la Contraloría General de la República para que esta pueda
empezar su investigación, teniendo en cuenta todos los soportes obtenidos de la visita.

Por su parte, el alcalde Municipal, José Elías Chams dijo que “hoy Sabanalarga registra
con tristeza un escenario deportivo que no va a poder usarse en su totalidad, teniendo
en cuenta que hoy día iniciamos el proyecto de la sub 20 y se tiene como limitante las
grada que no se pueden usar” y agregó que se hará entrega de la documentación a las
autoridades pertinentes, para iniciar juicios de responsabilidad disciplinaria.
Esta es la primera visita que realiza la Contraloría Departamental a las obras inconclusas
del Departamento del Atlántico. Durante la administración, el órgano fiscal se estará
presentando en los municipios que también tienen situaciones similares.
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