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1. Componente de Información 

La contraloría del departamento del Magdalena, a través de la oficina de 

comunicaciones informó a los funcionarios y ciudadanía en general a través de 

diversos medios de comunicación su gestión y actividades haciendo uso de un 

lenguaje sencillo y comprensible.  

 

En redes sociales se publica información constantemente y en tiempo real de los 

avances y temas de interés de los ciudadanos. 

 

1.1. NUESTRAS REDES SOCIALES  

 

    contraloriadeldepartamendodelmagdalena 

 

   @contraloriadelmagdalena 

 

   Contraloríamagdalena 

 

Comunicacionescontraloriadelmagdalena 

 

 

La entidad mantuvo actualizadas sus redes sociales brindando a la comunidad 

información en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 3 de 7 
 

Elaborado por: Mónica De La Hoz Curvelo Cargo: Profesional Universitario (E) 

Revisado y aprobado por: Jesús A. Lobelo Ortega Cargo:  Jefe de Control Interno 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos:  421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente” 

1.2. PRENSA 

El contralor del departamentó rindió informes a la ciudadania en general a traves 

de comunicados de prensa en periodicos de alta circulación local. 

 

 http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/187817?fbclid=IwAR2m

OCDTx3iZPLCsE9cWwBUFKgiDeS_MX8aQKcXBuygeN84vauaCPqcode0 

 

 https://seguimiento.co/magdalena/mas-de-500-hallazgos-registro-la-

contraloria-del-magdalena-durante-el-cuatrienio-32156 

 

 https://www.elheraldo.co/magdalena/contralorias-haran-control-ambiental-

con-lupa-entes-territoriales-632324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/187817?fbclid=IwAR2mOCDTx3iZPLCsE9cWwBUFKgiDeS_MX8aQKcXBuygeN84vauaCPqcode0
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/187817?fbclid=IwAR2mOCDTx3iZPLCsE9cWwBUFKgiDeS_MX8aQKcXBuygeN84vauaCPqcode0
https://seguimiento.co/magdalena/mas-de-500-hallazgos-registro-la-contraloria-del-magdalena-durante-el-cuatrienio-32156
https://seguimiento.co/magdalena/mas-de-500-hallazgos-registro-la-contraloria-del-magdalena-durante-el-cuatrienio-32156
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1.3. PÁGINA WEB 

 

En la  página web de la institución se encuentran el link “Boletines de prensa” en la 

que se publican las noticias de la entidad. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/boletines-de-prensa/ 

 

2.  Componente de Diálogo  

El elemento diálogo se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, 

después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden 

las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios 

donde se mantiene un contacto directo. Existe la posibilidad de interacción, 

pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la relación. 

 

 Link PQRS. La contraloría del departamento del Magdalena dispone del link 

en página web para que se formulen inquietudes, peticiones, quejas y 

reclamos. 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/formulario-pqrs/ 

 

3. Componente de Incentivos 

El elemento incentivo se refiere a aquellas acciones de las entidades públicas que 

refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso 

de rendición de cuentas. Se trata entonces de llevar a cabo gestiones que 

contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los 

servidores públicos y en los ciudadanos. …Texto tomado del Manual Único de 

Rendición de Cuentas del DAFP… 

 

La contraloría del departamento del Magdalena, realizó capacitaciones a servidores 

públicos, sujetos vigilados y veedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de la plataforma de 
rendición de cuentas SIA observa 
y SIA contraloría. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/boletines-de-prensa/
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4. AUDIENCIA PÚBLICA 

 

El pasado 19 de Diciembre 2019 en el Centro Cultural Claustro San Juan 

Nepomuceno, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía; en dicho evento se presentó el informe de gestión de las áreas 

misionales de la entidad. 

 

Con la realización de la audiencia se cumplieron los siguientes objetivos: 

 

  Informar a la ciudadanía los objetivos de las áreas misionales, los resultados, 

logros y retos de la vigencia 2019. 

 Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos propios y de 

los entes vigilados. 

 Facilitar el control ciudadano a través del monitoreo y evaluación participativa de 

los objetivos misionales. 

  Incentivar a la ciudadanía a que participe de estos espacios y exprese de manera 

libre y espontánea sus opiniones. 
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4.1. Organización. 

 

La entidad conformó un grupo de apoyo encargado de preparar la información de 

manera sencilla, clara y concisa para el mejor entendimiento de la ciudadanía.  

 

4.2. Divulgación. 

 

Se realizó invitación al Comité de Moralización, Alcaldes, Personeros, Veedores, 

Diputaos, Prensa y Ciudadanía en general por correo y medios electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Realización de la audiencia 

La audiencia de rendición de cuentas presentó el siguiente orden del día: 

1. Himno del Departamento del Magdalena 

2. Audiencia de Rendición de Cuentas, a cargo del Contralor del departamento 

del Magdalena Dr. Ricardo Salinas Vega.  

3. Culminación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 

4. Rueda de prensa 

 

4.4 Durante el evento 

 La audiencia pública fue transmitida en vivo por el periódico Opinión Caribe. 

 A la audiencia asistieron periodistas de los diferentes medios de 

comunicación y ciudadanía en general. 

 

 



Página 7 de 7 
 

Elaborado por: Mónica De La Hoz Curvelo Cargo: Profesional Universitario (E) 

Revisado y aprobado por: Jesús A. Lobelo Ortega Cargo:  Jefe de Control Interno 

 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos:  421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente” 

4.5 EVALUACIÓN 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contó con 70 participantes entre 

funcionarios, prensa, entre otros.  

 

El contralor expuso la gestión de las dependencias misionales y se utilizó un 

lenguaje claro y sencillo para la ciudadanía. 

 

Al finalizar se abrió espacio para rueda de prensa dada a los medios de 

comunicación. 

 

5. ACCIONES DE MEJORA 

 Implementar procesos de diálogo permanente con la ciudadanía a través de 

chat, foros, ferias de servicio y mesas de trabajo. 

 

 

 

 

JESÚS A. LOBELO 

Jefe de control Interno 

 

 


