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"Nuestra obligación y vocación es darle respuesta a los tolimenses" 

expresa el Contralor en la Asamblea Departamental.  

 

En cumplimiento a la citación en la Duma 

Departamental la Contraloría del Tolima presentó 

el  Informe de gestión para la vigencia 2017, el Dr. 

Edilberto Pava señala que tuvo un balance 

satisfactorio; se trató cinco puntos principales de 

impacto positivo para el ente de control que son: 

El manejo gerencial, estricto y muy cuidadoso en el 

que se ha optimizado los recursos económicos de la 

Contraloría para cumplir el objeto constitucional de la 

entidad; “nuestro presupuesto es de 6 mil millones 

de pesos y cerca del 90 % se cumple con las obligaciones administrativas y financieras” señala el 

máximo representante del órgano de control. 

“Resaltamos la presencia institucional de la Contraloría en todo el Departamento, hemos estado en 

29 municipios realizando capacitaciones, Política Anticorrupción, hablando con los funcionarios, las 

veedurías y la comunidad sobre el funcionamiento de las entidades; con estas funciones se busca 

fortalecer a los sujetos vigilados” expresa el Contralor Departamental. 

La capacidad de recuperación de recursos por la 

Contraloría para un total de 2.500 millones de pesos que 

se encuentra en caja de los sujetos de control en el 

Tolima; 400 millones de pesos por causas de 

responsabilidad, 1.900  millones de pesos por beneficios 

de auditoría y cerca de 200 millones de pesos en los logros 

de cesación de procesos; esta  es una cifra histórica para 

el órgano de control fiscal del Departamento.  

La Contraloría ha tenido avances en la tecnología de la 

información con la actualización de las políticas de 

Gobierno en Línea y herramientas informáticas de la entidad.  

El manejo presupuestal y eficiente que ha tenido la Contraloría ha permitido ahorrar 339 millones 

para la vigencia 2017, que ha permitido convertirse en una entidad fuerte, comprometida y viable 

para cumplir su labor constitucional.  



 

 

 

 

 


