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CONTRALORÍA DE MEDELLÍN PRESENTA 

LAS ACCIONES QUE EJECUTA A LOS CONCEJALES  
 

Conocer las acciones de la Contraloría Municipal desde su papel de ente de 
control relacionado con la atención a las personas y la transparencia en la 
contratación durante la situación de emergencia por el Coronavirus, fue el 
propósito de la reunión virtual realizada hoy por los Concejales con la titular 
de esta entidad.  

 
Durante el encuentro, que hace parte del Comité de Seguimiento a la 
Emergencia por Covid-19, los Corporados le expresaron a la Contralora 
Municipal, Diana Carolina Torres García, sus inquietudes frente al efectivo 
control en la contratación durante la urgencia manifiesta y la calamidad por el 
virus, en tanto que resulta necesario estar alerta y realizar vigilancia 
exhaustiva para que no se cometan desmanes a la hora de contratar temas 
específicos y vitales para atender esta emergencia.  

 
También, conocer cuáles son las quejas y denuncias recurrentes de la 
ciudadanía, y cómo se maneja la recepción y el acompañamiento efectivo a las 
mismas.     
 
Frente a las inquietudes, la Contralora Municipal indicó que desde la semana 
pasada se trabaja en articulación con la Alcaldía y la Personería para 
establecer protocolos claros en la entrega de alimentos a las familias y ampliar 

la caracterización para que las ayudas y los recursos públicos se administren 
bien, se tengan todas las precauciones pertinentes en la contratación y los 
beneficios lleguen a las personas que realmente lo necesitan.  
 
Asimismo,  manifestó que las denuncias más recurrentes se refieren a la 
demora en la entrega de ayudas alimenticias a las familias; agregó que la 
entidad habilitó la línea de atención a la ciudadanía 3218175445 en la cual se 
reciben, sólo vía whatsapp, las denuncias frente a la ejecución de recursos 



durante la emergencia por Covid-19, estas quejas se radican y posteriormente 
son enviadas a la Alcaldía para darles seguimiento y atención conjunta. 
  
Sobre este tema, los Concejales aseveraron que es necesario tener abiertos 
todos los datos para consulta y asegurar que todos los canales de atención 
estén habilitados y funcionen correctamente para atender y dar respuesta a las 
personas.  
 

Para finalizar, Torres García afirmó que su entidad continúa desarrollando las 
auditorias regulares pero, en algunos casos excepcionales, se correrán los 
tiempos para algunas dependencias que por ahora concentran sus esfuerzos en 
pro de la emergencia y les quedara difícil cumplir con las evidencias, como es 
el caso de la Secretaría de Salud. 
 
 
 

 


