Más de 10 mil millones encontró la
Contraloría Departamental en el segundo
ciclo de auditorias
Barranquilla 13 de septiembre 2016-, La Contraloría General del Departamento del
Atlántico a través de una rueda de prensa, dio a conocer un informe sobre los
resultados del segundo ciclo de auditorías que se realizó en el presente año, arrojando
hallazgos fiscales por un total de 10.477.760.147 (Diez mil Cuatrocientos setenta y siete
millones Setecientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos ).
Las 5 entidades que fueron auditadas y a quienes corresponden los hallazgos fiscales
son el Área Metropolitana con un valor fiscal de $7.836.416.651, La Secretaría General
de la Gobernación del Atlántico con $47.204.374, E.S.E Hospital Juan Domínguez
Romero con $1.294.757.284, la Alcaldía de Baranoa con un hallazgo de $982.280.471, y
E.S.E Hospital de Baranoa con un valor fiscal de $317.101.367. De igual forma, se realizó
una Auditoría a la gestión integral de residuos hospitalarios de las Empresas Sociales
del estado en el Departamento del Atlántico, que no se encuentra incluida dentro las
entidades involucradas en los hallazgos fiscales.
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El contralor General del Departamento del Atlántico, Carlos Rodríguez afirmó que estos
“son hallazgos de carácter fiscal por situaciones relacionadas con la falta de planeación
contractual, la falta de verificación de la ejecución de los contratos, la falta de una
adecuada supervisión de los mismos” y agregó que “Posteriormente se adelantará el
proceso de responsabilidad fiscal, para determinar si hubo detrimento patrimonial y
aplicar las sanciones de Ley”.
Así mismo, el contralor Departamental aseguró que en ninguna administración se había
estructurado hallazgos en cuantía superior a 10 mil millones de pesos en un solo ciclo de
auditorías, lo que genera resultados importantes en su gestión como contralor Departamental.
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