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Horario de Atención:  

Lunes a Viernes de 8:00 A.M.—12 M  

y de 2:00 P.M.—6:00 P.M. 

Dirección y Teléfonos: Calle 17 No. 1C –78,  

Santa Marta, D.T.C. e H.— Colombia  

4211157—4310201—4210744 



Elementos fundamentales de la denuncia 

¿Qué es la denuncia? 

Es el acto a través del cual la ciudadanía  y/

o veeduría da a conocer a la Contraloría 

General del Magdalena, sobre hechos o 

conductas conducentes al manejo irregular 

de los bienes o recursos  públicos, los 

cuales, se configuren como un posible 

detrimento patrimonial y/o fiscal, ya sea, 

por parte de un servidor público o por un 

particular que administre los recursos del 

Estado. 

Contenido de la Denuncia 

 

 Nombre del o los responsables. 

 Forma como se dieron los hechos 

denunciados. 

 Fecha en la cual ocurrieron los 

hechos denunciados. 

 Entidad y zona geográfica de 

ocurrencia de los hechos. 

 Información sobre los recursos, 

valor y pruebas que soporten la 

denuncia. 

 

Canales o medios para presentar una denuncia 

o solicitud ciudadana 

 

El ciudadano ,  las  veedurías   ciudadanas  o   
comunidades, pueden presentar las denuncias a 
nombre propio o en forma anónima, previo  
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos en 
el  contenido  de la denuncia, a través de los  
medios: 
 
Personal, en las Oficinas de la CGM en Santa 
Marta, localizadas en la Calle 17 No. 1C-78. 
 
Vía Telefónica, a las líneas de Atención al Cliente  
4211157—4310201—4210744, desde cualquier 
municipio del departamento del Magdalena. 
 
En  eventos  (Audiencias  Públicas,  Agendas   
Ciudadanas, entre otros), organizados por la 
Contraloría General del Magdalena. 
 
Por correo postal, a las Oficinas de la CGM en 
Santa Marta, localizadas en la Calle 17 No. 1C-78. 
 
Por Internet, en el Portal Web  
www.contraloriadelmagdalena.gov.co,  en el link 
“DENUNCIE”. 
 
Al buzón de quejas y denuncias, ubicado en las 
instalaciones de la Contraloría General del Mag-
dalena, localizada en la  Calle 17 No. 1C—78, de 
la ciudad de Santa Marta. 

DENUNCIAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR ANTE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

 

Todas   aquellas   que   involucren  personas,   

entidades  que  manejen  bienes  o   recursos  

públicos del Estado, en el orden departamental.  

 

En caso dado que los recursos sean del orden 

Nacional, las denuncias serán presentadas ante 

la Contraloría General de la República, o si es del 

orden Distrital, ante la Contraloría Distrital de 

Santa Marta. 

 

De  acuerdo  con  la clasificación de las Denun-

cias, sólo se pueden presentar ante la Contraloría 

General  del  Magdalena  las  denuncias  con  

contenido    Fiscal,    aquellas    de    carácter    

Disciplinario, deberán ser presentadas ante la 

Procuraduría   General   de   la Nación y si son 

Denuncias   de carácter Penal, ante la Fiscalía 

General de la Nación. 


