ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, con la finalidad de
promover y fortalecer la participación ciudadana, programa y
desarrolla en cada vigencia, Audiencias Ciudadanas, Auditorías
Articuladas, foros, conversatorios, seminarios, rendición pública
de cuentas, día de la participación ciudadana, entre otros, todo
ello, en cumplimiento del mandato Constitucional y el Plan
Estratégico: “Vigilancia eficaz de la gestión pública, la clave para
un mayor bienestar ciudadano”.

¿QUÉ SON LAS AUDIENCIAS CIUDADANAS?

Las Audiencias Ciudadanas son el contacto directo que tiene la Contraloría General de Santiago de
Cali con la comunidad.
A través de ellas la C.G.S.C. hace un balance de la inversión de los recursos públicos en cada comuna
y corregimiento, así como de las peticiones recibidas en la vigencia inmediatamente anterior, de la
ciudad de Santiago de Cali.
Así mismo, escucha a la comunidad frente a las inquietudes que tengan con el manejo de los citados
recursos y las problemáticas que han identificado en cada comuna y corregimiento.
Frente a lo anterior, la C.G.S.C. invita a los representantes de cada Secretaría con el fin que escuchen
de primera mano a la comunidad e intervengan y asuman compromisos de acuerdo a sus
responsabilidades.

AUDIENCIAS CIUDADANAS
A EJECUTAR VIGENCIA 2019

AUDIENCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2019
Tema

Comunas

Corregimientos

PTAR
y
Agua Potable

Mega Obras
y
Deporte

Escombrera
y
Plan Jarillón

1, 3, 18 y 20

2, 8, 9, 10, 11, 12 17,
19 y 22

4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y
21.

La Paz, Montebello,
Golondrinas, Felidia,
Saladito, La Leonera,
Los Andes,
Villacarmelo, La Elvira
y
Pichindé

Pance y La Buitrera

Navarro y El Hormiguero

¿QUÉ SON LAS AUDITORÍAS ARTICULADAS?

MECANISMO DE
CONTROL FISCAL
Donde el ciudadano

A través de

Organizaciones o de manera
individual

Se involucra activamente en los
procesos de auditoría
Proporcionando información y aportando su conocimiento
apoyando el trabajo con usuarios de los programas o
servicios evaluados

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN LAS
AUDITORÍAS ARTICULADAS?

Como sector gremial, académico y sindical puedes acercarte a la Oficina de Control Fiscal
Participativo y expresar tu interés de convenio de cooperación con la Contraloría General de
Santiago de Cali, evidenciando conocer ampliamente el objeto a auditar o su experiencia en el
mismo, asegurando principios de confidencialidad, objetividad, seriedad y responsabilidad en los
compromisos fijados en el convenio.

AUDITORÍAS ARTICULADAS A
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019

AUDITORÍAS ARTICULADAS VIGENCIA 2019
No.

FECHA

TEMA

Inicia:
Enero 17
1

AGEI Especial articulada a la contratación de ciclo rutas.
Termina:
Marzo 13

2

AGEI Especial articulada a la Gestión de Emcali para el cumplimiento del objetivo sostenible No.
06.

Inicia:
Mayo 22
Termina:
Julio 09

3

4

AGEI Especial articulada a la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de
Cali (Equidad de género).

AGEI Especial articulada a la Gestión de los Residuos Sólidos en el Municipio de Santiago de
Cali.

Inicia:
Julio 08
Termina:
Septiembre 03
Inicia:
Julio 08
Termina:
Septiembre 03

5

AGEI Especial articulada al mantenimiento, administración e infraestructura de los Escenarios
Deportivos del Municipio de Santiago de Cali. (JAL)

Inicia:
Septiembre 25

Termina:
Noviembre 22

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

En cumplimiento a la Política Rendición de Cuentas contenida en el
CONPES 3654 de 2010 y al Plan Anticorrupción, la Contraloría General de
Santiago de Cali, adelanta dicha actividad, con el fin de fomentar la
transparencia de la gestión de las entidades públicas y así mismo,
Contribuir a la eficiente prestación de los servicios púbicos a cargo del
Estado.
RENDICIÓN
PÚBLICA DE
CUENTAS
VIGENCIA 2018

RENDICIÓN
PÚBLICA DE
CUENTAS
VIGENCIA 2019

Fecha:
Marzo 28 de 2019

Hora:
8:00 a.m. a 12:00 m

Fecha:
Diciembre 11 de 2019
Hora:
8:00 a.m. a 12:00 m

Dirigido a:
Comunidad en general, organizaciones
sociales, Sujetos de Control, Órganos
de Control, otras Entidades Públicas y
veedurías.

Dirigido a:
Comunidad en general, organizaciones
sociales, Sujetos de Control, Órganos de
Control, otras Entidades Públicas y
veedurías.

FOROS O CONVERSATORIOS

En cumplimiento del Plan Estratégico:
“Vigilancia eficaz de la gestión pública, la
clave para un mayor bienestar
ciudadano”, la Contraloría General de
Santiago de Cali adelanta foros acerca de
temas que generan impacto en la ciudad,
donde expertos técnicos profundizan en
los temas y de este modo las Entidades
competentes adquieren insumos o
herramientas que permiten mejorar la
gestión.

DÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco del Plan
Estratégico periodo 2016-2019 denominado “Vigilancia Eficaz de la
Gestión Pública, la clave para un mayor bienestar ciudadano”, lleva a cabo
el “Día de la Participación Ciudadana”, a través de actividades educativas,
artísticas y culturales, encaminadas a fortalecer la participación
ciudadana y contar con una ciudadanía activa e informada que participa
en el ejercicio del Control Social articulado al Control Fiscal, dentro del
marco de la Semana Nacional de Participación Ciudadana establecida en
el artículo 101 literal d) de la Ley 1757 de 2015

DÍA DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA VIGENCIA
2019

Fecha:
Marzo 14 de 2019

Hora:
8:00 a.m. a 12:00 m

Dirigido a:
Comunidad en general,
organizaciones sociales,
Órganos de Control, otras
Entidades Públicas y veedurías.

