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Segunda audiencia pública de la Contraloría del 
Departamento en el municipio de Mariquita 

 

El día 19 de febrero de 2016, el Señor Contralor del Departamento Doctor 
EDILBERTO PAVA CEBALLOS adelantó la primera audiencia pública de la 
Contraloría del Departamento en el municipio de Mariquita. 

En la Casa de los Pintores se encontraron autoridades administrativas del 
municipio y la comunidad, para atender las necesidades de San Sebastián de 
Mariquita; se conocieron las situaciones que en materia de Control Fiscal atañen 
esta población y desde ya se toman acciones. 

El mensaje del Contralor del Departamento es claro: se van a garantizar los 
mecanismos de participación para los ciudadanos y todas sus quejas y 
denuncias serán atendidas expresó el Dr. Pava. 

Contraloría Departamental asiste a sesión plenaria en el Concejo 
Municipal de Mariquita 

En el recinto del Concejo Municipal, en sesión plenaria los Concejales 
aprovecharon la visita del Contralor del Departamento para expresar su 
preocupación por algunas situaciones presentadas que desmejoran los ingresos 
del municipio. El Dr. Edilberto Pava tomó atenta nota de lo expresado por los 
cabildantes y se comprometió a brindar todo su apoyo para dar solución. A la  
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invitación de atender la zona rural por parte de los Concejales, el Contralor de 
Departamento dijo: “yo estoy listo para trabajar, cuenten con mi compañía”. 

Visita institucional de la Contraloría del Departamento en el municipio 
de Mariquita 

En horas de la tarde El Contralor visitó el Hospital San José, la Empresa de 
Servicios Públicos ESPUMA, la Personería y la Alcaldía del Municipio. En todas 
ellas expresó su compromiso con Mariquita para trabajar con el propósito de 
dar solución a las difíciles situaciones expresadas por los administrativos. 

Llamó la atención de los servidores públicos, a atender las comunidades y 
contar que es lo que estamos haciendo 

 


