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ESTRATEGIA PARA LA  
RENDICIÓN DE CUENTAS 
CONTRALORÍA GENERAL  
DE SANTANDER 
VIGENCIA 2021 
 
 

OBJETIVO 

 
La rendición de cuentas es una herramienta de control 

social, mediante la cual la administración pública a 

través de sus servidores, informa a la ciudadanía de qué 

manera se dio el cumplimiento de las funciones 

asignadas; tiene por finalidad garantizar la 

transparencia en el actuar de las entidades estatales. 

 

NORMATIVIDAD 

 Artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 
 Documento CONPES 3654 de abril de 

2010.  
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  COMPONENTES   
 

Se describe en este espacio la forma de 
publicación de la estrategia de rendición de 
cuentas por medio de documentos publicados en 
la página de la entidad con información relevante, 
veraz y oportuna, además las publicaciones serán 
constantes sobre los avances y logros, así como los 
eventos en los que participa.  

 

En este espacio de rendición de cuentas de la 

vigencia 2021, se interactúa con los 

invitados/participantes y en la medida que los 

intervinientes presenten dudas o soliciten 

aclaración, serán solucionadas por la persona que 

está realizando la rendición de cuentas 

Se toma como punto de referencia cada uno de los 

eventos que ha organizado la Contraloría General 

de Santander, teniendo en cuenta las metas fijadas 

por medio del plan estratégico y el plan de acción; 

estos acontecimientos están soportados por 

medio de evidencia fotográfica, de asistencia, y a 

su vez, es evaluado por medio de las encuestas de 

satisfacción, para realizar el respectivo análisis que 

conlleve a la realización de mejoras.   

 

De manera permanente, la Contraloría General de 

Santander se conecta con la ciudadanía a quienes 

se informa el estado de avance de logros de sus 

iniciativas por medio de la página de la red Social 

Facebook, la página de la Contraloría General de 

Santander en su banner publicitario de noticias, 

www.contraloriasantander.gov.co  

 

INFORMACIÓN 

DIÁLOGO 

EVALUACIÓN 

DIVULGACIÓN 

DE LOGROS 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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       INVITADOS   

1. Gobernador de Santander   Dr. Mauricio Aguilar Hurtado 

 

2. Diputados Asamblea de Santander 

Alfonso Pinto Frattali 
Honorables Diputados   
Anabel Tarazona 
Camilo Alfonso Torres 
Claudia Lucía Ramírez 
René Rodrigo Garzón Martínez 
Giovanni Heraldo Leal 
Hugo Andrés Cardozo Rueda 
Jonathan Alejandro Duarte 
Luis Eduardo Díaz Mateus 
Luis Ferley Sierra 
Marggy Carolina Rangel 
Mauricio Mejía 
Nakor Fernando Rueda 
Alexander Medina Sosa 
Oscar Mauricio Sanmiguel 
Leonidas Gómez Gómez 
 

3. Auditora General de la  Dra. Alma Carmenza Erazo Montenegro 

República 

 

4. Gerente Seccional IV Auditoría  Dra. Esperanza Castillo Ortiz 

General de la República 

 

5. Contralora Departamental de Dra. Leonor Abadía Benítez 

Valle del Cauca 

 

Contralor Distrital de Bogotá Andrés Castro Franco 

 

6. Gerente Contraloría General  Dra. Nelson Andrés Mantilla Oliveros 

de la República 

 

7. Procurador Regional de  Dr. Magda Liliana Buendía Chacón 
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Santander 

 

8. Director Seccional de Fiscalías  Dr. Oliden Riaño Acelas 

Santander 

 

9. Veedores 

 

10. Comunidad en general 

 

 

 

 

AUDIENCIA 
  PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La audiencia pública es un espacio de la 

rendición de cuentas, en el cual se 

realiza un resumen de la gestión 

adelantada por la Contraloría General 

de Santander durante la vigencia 2021.  

 

Se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2021 en el 

horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; en el Auditorio Luís A 

Calvo de la Universidad Industrial de Santander UIS, Cra 

27 calle 9. Bucaramanga. 

Será transmitido a través plataforma Teams, Facebook 

Live y/o YouTube Live, entre otros.  
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Se invita a los ciudadanos a manifestar cuales son los temas de interés 

para la rendición de cuentas, ingresando la página principal de 

Contraloría General de Santander: www.contraloriasantander.gov.co, 

al siguiente botón:  

 

 

 

 

               CRONOGRAMA      
                                                                     DE ACTIVIDADES 

 
 

Actividades Responsable 
Plazo o 

Periodicidad 

Presentar y publicar la estrategia general de Rendición 
de Cuentas 

Asesor Despacho 
Contraloría General 

Marzo de 2021 

Mantener actualizada la página web y las redes sociales 
de la Entidad con información relevante, veraz y 
oportuna. 

Asesor Despacho 
Contraloría General 

Permanente 

Publicar comunicados de prensa con información sobre 
los avances y logros de la Entidad, así como los eventos 
en los que participa  

Asesor Despacho 
Contraloría General 

Permanente 

Publicar en la pantalla informativa al público información 
de la Entidad. 

Políticas 
Institucionales 

Permanente 

Realización de consulta a los ciudadanos sobre los 
temas de su interés para la Rendición de Cuentas, 
consolidar y proyectar respuestas. 

Asesor Despacho 
Contraloría General 

Previos a la 
audiencia de 
rendición de 
cuentas 

Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
Asesor Despacho 
Contraloría General 

15 de diciembre 
de 2021 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de 
participación ciudadana con los que cuentan para poder 
acceder a la Entidad 

Asesor Despacho 
Contraloría General 

Permanente 

Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas 
Asesor Despacho 
Contraloría General 

Previo a la 
audiencia de 
rendición de 
cuentas 

Generación de acciones de mejoras con base a las 
encuestas de satisfacción de los eventos con la 
comunidad. 

Asesor Despacho 
Contraloría General 

1 mes después 
de la audiencia 
de rendición de 
cuentas. 

 


