
1 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS  

Código C-FR-07 

Versión 00 

Fecha 01/09/2015 

Página 1 de 2 

 

 
BOLETÍN INFORMATIVO  

NRO 077 
 22 DE JUNIO DE 2021 

 

La Contralora Municipal de Itagüí, Enedith González Hernández, presentó informe 

ante el concejo de la vigencia 2020 y el periodo de enero a mayo de 2021 

comprendiendo las acciones cumplidas del Plan Estratégico 2020-2021, con el 

seguimiento a la gestión misional administrativa y ambiental.  

 

De la gestión misional presentó las auditorias financieras y de gestión llevadas a 

cabo, así como las de desempeño y de cumplimiento a 31 entes: la Administración 

Municipal, ADELI, 24 Instituciones Educativas, Serviaseo, la Personería y el 

Concejo Municipal, la Ese Hospital del Sur y el Instituto de Cultura, Recreación y 

Deportes; describió los hallazgos de auditoria de incidencia fiscal, disciplinaria y 

administrativa; desglosó los beneficios del control fiscal a nivel cuantitativos y 

cualitativos.   

 

Igualmente, explicó el análisis realizado a las finanzas públicas de la Administración 

Municipal, ADELI, Ese Hospital del Sur y el Instituto de Cultura, Recreación y 

Deportes; los informes especiales sobre el estado de los recursos naturales y del 

medio ambiente; el estado de emergencia y contingencia COVID-19; las entregas 

PAE a las instituciones educativas y al convenio interadministrativo 1315 de 2016, 

de los proyectos de infraestructura educativa.  

 

Socializó el trámite de las indagaciones preliminares, los procesos de 

responsabilidad fiscal, el cobro coactivo y la defensa de la Contraloría por procesos 

judiciales; la labor realizada por la entidad para fortalecer la participación ciudadana 

en el control y vigilancia de los bienes, recursos y gestión pública del municipio como 
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insumo al Control Fiscal; las actividades de formación y diálogo ciudadano ejercicios 

de formación que buscan impactar e incentivar la participación ciudadana.  

 

De la gestión administrativa presentó el dictamen de los estados contables, los 

estados financieros, el presupuesto, la gestión del talento humano, la gestión 

contractual, el sistema de gestión de la calidad, las certificaciones y evaluaciones 

externas, la evaluacion de la función pública, el estado de los procesos judiciales en 

contra de la entidad y las acciones implementadas en tecnología de la información 

y las comunicaciones.  

 

En relación a la gestión ambiental planteó las actividades realizadas en el 

establecimiento de la cultura organizacional en pro del medio ambiente, las 

estrategias de comunicación interna y externa implementadas para sensibilizar en 

temas ambientales; la evaluación a la gestión ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente; auditoría a la ESE hospital del Sur en temas de residuos sólidos en la 

fuente y el manejo y tratamiento de las descargas de agua a las fuentes de 

recolección de alcantarillado y otros aspectos ambientales.  

 

Posteriormente, los concejales intervinieron realizando apreciaciones, sugerencias 

e inquietudes con respecto al informe, algunas situaciones de ciudad  y aspectos 

que consideraron importantes  mencionar como ejercicio funcional de la Contraloría.  

 

 

 

  


