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Con una exponencial Clase Magistral 
desarrollada por la Dra. Omaira Elena De 
León,  Contralora del Estado Táchira,  
inició la VI cohorte del diplomado en 
Auditoria de Estado,  estudio de nivel 
supe r io r  ava lado  po r  e l  I ns t i t u to 
Universitario Gran Colombia, dónde se 
prepararán a 22 servidores públicos(as) de 
la CET en materia de Control Fiscal.

La Máxima Autoridad Contralora disertó de 
manera detallada sobre los aspectos y 
herramientas generales en  materia de 
Control Fiscal, ejes fundamentales que se 
convertirán en elementos indispensables 
para lo que será el diplomado de la Escuela 
Gubernamental de  Auditoria de Estado 
(EGA). 

“Para ejercer un buen Control Fiscal, 
debemos apasionarnos, estudiar mucho, 

tener dedicación  y compromiso hacia la 
Institución”, dijo De León, Contralora del 
Estado.

Estos nuevos participantes, recibieron 
durante el desarrollo de esta Clase 
Magistral,  estrategias que les facilitará 
obtener recursos necesarios para la 
realización  del trabajo eficiente y eficaz, 
dentro del Órgano de Control Fiscal. 

De igual modo,  la Contralora del Estado, 
enfatizó que la Escuela Gubernamental de 
Auditor ia,   busca propiciar en los 
estudiantes e l   desarro l lo  de sus 
capacidades y competencias en materia de 
Control Fiscal, a su vez; se espera en cada 
uno de ellos, una excelente preparación, 
con el fin de que se conviertan  en 
profesionales de la CET, con  respuestas 
efectivas y positivas dirigidas a obtener 

resultados óptimos en materia de control.
Durante la ponencia, la Dra. Omaira Elena 
De León explicó diversos conceptos como: 
Control Fiscal; Principios del Control Fiscal:  
“Auditoría”, “La Cuenta” y “Potestad 
Investigativa”, entre otros aspectos 
generales, los cuales se constituyeron 
como guía para quienes desde ahora 
forman parte del Diplomado en Auditoria de 
Estado. 

Diplomado que contará con VII módulos, 
entre los que destacan: Estructura del 
Estado y el Control Fiscal; Desarrollo 
Personal y Competencias; Presupuesto 
Público, Aspectos Jurídicos aplicables a la 
Auditoria de Estado; Organización, 
Planificación y Ejecución de la Auditoría de 
E s t a d o ;  L a  C u e n t a ;  y  P o t e s t a d 
I n v e s t i g a t i v a -  D e t e r m i n a c i ó n  d e 
Responsabilidades.
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La Contraloría del Estado Táchira, cuenta con el servicio 
médico preventivo en la especialidad de Odontología, 
como parte del beneficio de protección social que este 
Órgano de Control Fiscal brinda a sus trabajadores. 

El servicio médico odontológico de la CET, ofrece a los 
servidores consultas generales: Revisión, tratamiento, 
limpieza, orden para la realización de radiografías. 
Chequeos que permiten fomentar condiciones de vida 
sana para todo el talento humano adscrito a este Órgano 
de Control Fiscal.

Las consultas odontológicas se realizan en el piso 1 de 
esta Contraloría Estadal, en horario de 08:00 am a 12:30 
pm y con previa cita.

Para la Contralora del Estado Táchira, Dra. Omaira 
Elena De León, la salud de sus trabajadores es de gran 
prioridad, pues son ellos quienes cada día dan lo mejor 
de sí en cada uno de sus espacios laborales.

Auditoría realizada  a PoliTáchira Ejercicio Fiscal 2012

La CET presta servicio odontológico 
a sus Servidores (as) Públicos

Audiencia


