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1. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN:
1.1 PAGINA WEB
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co
La página web de la entidad se actualizó permanentemente con información
oportuna, en la sección de noticias y se publicaron los informes de control
interno, planes y políticas de la entidad, así como las denuncias y
notificaciones.
1.2 REDES SOCIALES
A través de nuestras redes sociales se comunicaron los diferentes eventos y
actividades.

contraloriadeldepartamendodelmagdalena

2. ACTIVIDADES DE DIÁLOGO

2.1 AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Es un evento público entre ciudadanos, organizaciones y servidores públicos en
donde se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las
responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado;
estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos ciudadanos.
El día 17 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de rendición de
cuentas con una asistencia de 84 personas.

3. INCENTIVOS
3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y A CIUDADANOS
se realizó el curso de actualización Herramientas Prácticas para el
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal con una intensidad de 40 horas dictado por
expertos conferencias de la firma F&C Consultores los días 18, 19, 25 y 26 de
Junio con los siguientes temas:









Marco jurídico del sistema de control fiscal en Colombia
Revisoría fiscal y entidades públicas con régimen especial
Argumentación de hallazgos
Proceso verbal de responsabilidad Fiscal
Fortalecimiento de hallazgo fiscal
Presupuesto Público
Contratación Estatal
Control fiscal a los contratos estatales

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizó encuesta a los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas
arrojando positivos resultados.





El 100% de los asistentes manifestó que los temas presentados en la
audiencia pública fueron expuestos de manera profunda.
El 85% de los asistentes manifiestan que en términos generales, la
audiencia pública de rendición de cuentas fue sobresaliente y el 15%
manifiesta que fue buena.
El 97% de los asistentes considera que la organización de la audiencia
pública de rendición de cuentas fue organizada, mientras que el 3%
considera que fue regular.

RECOMENDACIONES
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y ampliar los medios
para interactuar con los mismos.
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