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Asunto:

Reunión con Gerente de Corabastos

Fecha:

19 de diciembre de 2018

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

6:00 p.m.

Hora Terminación:

6:30 p.m.

Asistentes:
Nombre
Andrés Rugeles
Armando Navarro
Mauricio Parra

I.

Cargo
Secretario de Transparencia
Profesional Especializado
Gerente de Corabastos.

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Estrategia de fortalecimiento y prevención de la corrupción en Corabastos.

II. CONCLUSIONES
1. El doctor Andrés Rugeles da la bienvenida al señor Mauricio Parra, Gerente
de Corabastos y presenta a Armando Navarro, profesional especializado de
la Secretaría de Transparencia quien lo acompañará en la reunión.
2. Al respecto, el señor Parra agradece por el espacio concedido. Asimismo,
señala que esta cita es de gran relevancia para manifestar el interés que
tiene la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) en promover la
transparencia, prevenir la corrupción y visibilizar lo que se ha venido
haciendo al respecto.
2.1.

Manifestó que desde su gerencia no solo se han impulsado acciones
para luchar contra fenómenos como la corrupción al interior de
Corabastos, sino para impactar positivamente en la seguridad de la
zona adyacente y circundante.
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2.2.

Precisó que a su llegada, si bien se encontraron problemas desde el
punto de vista jurídico, en este momento hay cero hallazgos negativos
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio; y no hay
fallos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría
Departamental en contra de la gerencia ni la corporación.

2.3.

Señaló que las claves del éxito o de los buenos resultados obtenidos,
son: tener un buen equipo de trabajo, generar credibilidad y confianza,
mejorar la información (Archivo y la correspondencia), haber creado
un software único, imprimir legalidad en todo proceso y proyectar la
empresa.

3. Finalmente, el doctor Andrés Rugeles afirma que desde la Secretaría de
Transparencia estarán las puertas abiertas para aunar esfuerzos en materia
de prevención de corrupción y fortalecimiento institucional.

