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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 943 del 21 de 
mayo de 2014, la Contraloría General del Departamento del Magdalena, presenta el informe 
pormenorizado comprendido entre el 13 de Agosto de 2017 al 12 de Noviembre de 2017. 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 
COMPONENTES DE TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO. 

 

 Cumpliendo con lo programado en el plan de capacitación, se realizó reinducción a 
todos los funcionarios el días 8 de Septiembre. se resalta el compromiso de todos 
los asistentes y la presentación que realizó cada dependencia  con sus funciones y 
actividades mas representativas. 

 De igual manera se realizó inducción y reinducción el 8 de septiembre en el sistema 
de gestión y seguridad en el trabajo. 

 21 funcionarios fueron capacitados en el diplomado de Gestión pública dictado por 
la ESAP desde el 15 de septiembre al 8 de octubre, con una intensidad horaria de 80 
horas. 

 Con acompañamiento de la ESAP, se capacitaron 21 funcionarios en el diplomado 
de contratación pública, con una intensidad de 80 horas desde el dia 20 de octubre. 

 Se Realizó capacitación a 36 funcionarios en evaluación de planes de desarrollo los 
días 23 y 24 de Octubre 

 Se presentaron las evaluaciones del desempeño del primer semestre a la oficina de 
Acción administrativa. 

 
 

II. MÓDULO DE CONTROL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Avances 

 COMPONENTES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, AUDITORIA INTERNA Y PLANES DE 
MEJORAMIENTO. 
 

  La oficina de Control interno realizó a todos los procesos de la entidad, suscribiendo 
planes de mejoramiento con las oficinas en las que se presentaron observaciones. 

 Cumpliendo con las observaciones que realizó la AGR, se realizó seguimiento a los 
controles de los riesgos de la entidad. 

 Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad. 
 



 
  

III. EJE TRANSVERSAL  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Avances 

 La institución cuenta con página web donde se publica toda la información 
importante para conocimiento de personal interno y externo. 

 Las redes sociales se encuentran activas y se actualizan permanentemente. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El sistema de Control Interno de la Contraloría General del departamento del Magdalena, 

presenta  un alto grado de formalización y desarrollo. 
 

DIFICULTADES 

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión 
institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustaron al momento de ser  
Detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia y eficacia. 

RECOMENDACIONES 

 Fortalecer el autocontrol al cumplimiento oportuno de las acciones incluidas en el Plan 
de Mejoramiento. 

 Avanzar en el cumplimiento de la ley 1712 de 2012 Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. En especial lo establecido en el Artículo  13. Registros de Activos de 
Información, Artículo 15. Programa de Gestión Documental y Artículo 16. Archivos. 
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