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CIRCULAR No.017

FECHA: Santa Marta, 28 de noviembre de 2016

Contraloría General del Departamento del Magdalena

Sujetos vigilados y puntos de control

Promoción del Control Social y Proyecto Transparencia

Cordial saludo,

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 1o del Título X -a iículos 267 a27 3- de la constitución
política, en los artículos 1 a 7, Capítulos I y ll del Título I de la ley 42 de 1993, en el articulo 121 del
estatuto anticonupción y en la ley 1757 de 2015, le conesponde a la Contraloría General del
Departamento del Magdalena hacer seguimiento y vigilancia fiscal sobre la legalidad, gestión y
resultados de las entidades públicas y particulares que adm¡n¡stran, manejan, disponen, liquidan,
custodian o recaudan recursos públicos; así como promover el ejercicio del control social sobre los
asuntos públicos.

En este sentido se ha programado un Ciclo de capacitaciones a realizarse los días 15 y 16 de
d¡c¡embre en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, en el salón Julio Otero, a partir de
las 8:00 A.M. Los temas centrales del evento son los siguientes:

Se tratarán temas relacionados con lnformación pública, información mínima a publicarse en las
páginas web, lnformación clasificada y Reservada, derechos ciudadanos frente a entidades
públicas, alcance, responsabilidades, roles, característ¡cas del control social y; ssol¡c¡tudes de
Acceso a la lnformación y los costos de reproducc¡ón de la información pública, trám¡te judicial
sumario para garantizar el derecho.
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. Transparencia y acceso a la lnformación Pública como Herramienta de Democracia
Participativa

o Actualización en Ley Estatutaria de Derecho de Petición y Acceso a la lnformación Públ¡ca
. Control Social.
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La asistencia es gratu¡ta, se hará entrega de mater¡al de apoyo, memorias de los talleres,
certificaciones de asistencia, refrigerios, lapiceros y libretas de apuntes, entre otros. Favor confirmar
asistencia al correo -: ,: aqdalena. qov. co. a los Teléfonos 3156322135 ó
4214717

Atentamente,

RICAR SALINAS GA
General I Departa del Magdalena
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