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RESOLUCIÓN No. _027__

8 de Febrero de 2010

Por la cual se adopta el Plan General de Auditorías para la Vigencia Fiscal 
2010.

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en 
uso de sus atribuciones constitucionales, legales y ordenanzales, y 

CONSIDERANDO

Que  el  inciso  3°  del  artículo  267  de  la  Constitución  Política,  establece  que  la 
vigilancia de la gestión fiscal del Estado, incluye el ejercicio de un control financiero, 
de  gestión  y  deresultados,  fundado en la  eficiencia,  la  eficacia,  la  economía,  la 
equidad y la valoración de los costos ambientales.

Que los numerales 1 y 2 del artículo 268 de la Constitución Política contemplan, que 
es función del Contralor General de la Republica prescribir los métodos y la forma de 
rendir  cuentas  los responsables  del  manejo de  fondos o bienes de la  nación,  e 
indicar los criterior de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 
seguirse para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del 
erario  y  determinar  el  grado  de  eficiencia,  eficacia  y  economía  con  que  hayan 
actuado.

Que el  inciso  5°  del  artículo  272 de la  Constitución Política  establece,   que los 
contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ambito de su 
jurisdicción, las funciones atribuidas en el artículo 268 ibidem, al Contralor General 
de la República.

Que  la  autonomía  de  las  Contralorías  Territoriales  se  encuentra  definida  en  el 
artículo 66 de la Ley 42 de 1993 que al tenor dice: “ En desarrollo del artículo 272 de 
la  Constitución  Nacional,  las  Asambleas  y  Concejos  Distritales  y  Municipales 
deberán  dotar  a  las  Contralorías  de  su  jurisdicción,  de  autonomía  presupuestal, 
administrtiva y contractual, de tal manera que les permita cumplir con sus funciones 
como entidades técnicas.

Que  de  acuerdo  a  lo  preceptuado  en  el  artículo  9  de  la  Ley  330  de  1996, 
corresponde  a  las  Contralorías  Departamentales  ejercer  la  función  pública  del 
Control  fiscal  en  su  respectiva  jurisdicción  acorde con  los  principios,  sistemas y 
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley.
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Que la Contraloría General de la República, mediante Resolución No. 5678 de 2005, 
estableció un sistema especial  de vigilancia fiscal sobre los recursos del Sistema 
General de Participaciones por parte de las Contraloría Territoriales.

Que la Auditoría General de la República en aras de fortalecer la labor de vigilancia 
sobre  la  gestión  fiscal  y  de  mejorar  los  reultados  del  Control  Fiscal  y  focalizar 
acciones  y  balances  fiscales  a  nivel  
Nacional  y  Regional,  ha establecido nuevos criterios o lineamientos tendientes a 
evaluar  la  gestión de las contralorías,  con el  propósito  de asegurar  que esta se 
oriente hacia un control fiscal estratégico y efectivo.

Que en reunión sostenida el día 14 de diciembre de 2009 con los doctores Claudia 
Berbeo y Rodrigo Auque de Silvestri,  Coordinadora de Gestión de la Contraloría 
Delegada  para  el  Sector  Social  y  Coordinador  de  Gestión  de  la  Gerencia  del 
Magdalena respectivamente, se concertó lo correspondiente  a las auditorías que 
llevaría a cabo la CGR en el Deprtamento del Magdalena, en desarrollo del PGA 
2010.

Que se hace necesario adoptar el Plan General de Auditorías que desarrollará la 
contraloría General del Departamento del Magdalena en la vigencia 2010, como un 
mecanismo  de  programación  anticipada  de  las  actividades  que  en  ejercicio  del 
control posterior y selectivo llevará a cabo sobre las entidades sometidas a nuestra 
vigilancia y ontrol.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO._ Adoptar el Plan General de Auditorías que llevará a cabo la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena durante la vigencia 2010, que 
se anexa a la presente resolucicón y que hace patre integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO._ La Auditorías se practicarán sobre las cuentas y demás 
actuaciones administrativas de nuestros sujetos de control,  correspondientes a la 
vigencia fiscal 2009, salvo las entidades señaladas en el cronograma anexo, que 
hace parte integral del presente acto administrativo, a las cuales también se les hará 
sobre la vigencia 2007 y 2008.
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PARAGRAFO: Los periodos del 2008 y anteriores, en el resto de las entidades, solo 
serán evaluados a juicio del funcionario auditor, cuando amerite verificar los mismos, 
a  fin  de  complementar  información  perteneciente  al  2008  ó  cuando  se  trate  de 
comprobar la veracidad de algunos hechos ocurridos en esos periodos y que hayan 
sido previamente denunciados ante esta entidad fiscalizadora.

ARTÍCULO TERCERO._ Las fechas en que se llevarán a cabo las ejecuciones de 
las auditorías, serán modificadas o ampliadas, cuando a juicio de los funcionarios 
auditores se requiera de la recopilación o práctica de nuevas pruebas.

PARAGRAFO: La  solicitud  de  ampliación  de  términos  de  la  auditoría  será 
presentada  por  el  funcionario  auditor,  dentro  de  los  dos  (2)  días  anteriores  al 
vencimiento de la ejecución de la auditoría. Dicha presentación se hará ante el Jefe 
de  la  Oficina  de  Control  Fiscal,  quien  conjuntamente  con  el  señor  Contralor 
Departamental,  previa  evaluación,  determinarán  sobre  la  procedencia  o 
improcedencia de la misma.

ARTÍCULO CUARTO._ El Plan General de Auditorías podrá modificarse de acuerdo 
a  criterios  previamente  justificados  y  debatidos  y  se  ajustará  de  acuerdo  a  los 
recursos presupuestales existentes en el transcurso de la vigencia fiscal.

ARTICULO  QUINTO._  La  presente  Resolución  rige  a  prtir  de  la  fecha  de  su 
expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta, D. T. C. H., a los _______________

(Firmado en Original)
EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ OROZCO

Contralor General del Departamento del Magdalena 
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