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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 12 de julio de 2015 a 12 de noviembre de 2015. 
 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 
1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 
La Contraloría departamental del Magdalena realizó capacitación a sus funcionarios el día 13 de 
julio en los siguientes temas: 

 Potenciar la actitud del colaborador. 

 Clima laboral 

 Sentido de pertenencia 

 El poder de saber escuchar 

 Cómo establecer objetivos 

 Servicio al cliente 

 Cómo construir relaciones afectivas 
 
Se realizó por parte del bienestar social Jornada de salud con realización de exámenes médicos y 
rumbaterapia el dia 24 de julio. 
 
El día 17 de Septiembre Se realizó la elección del representante de los trabajadores del Bienestar 
Social.  
 

 
1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Para la vigencia 2015 se han adoptado y ejecutado los siguientes planes: 

 Plan de Acción 

 Plan General de auditorias 

 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

 Plan de Bienestar social, estímulos e incentivos. 

 Plan de capacitación  
 
La entidad trabaja en la rendición de cuentas en el informe de gestión de empalme. 



 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
La Contraloría tiene identificado sus riesgos institucionales por procesos, los mismos 
se encuentran contenidos en el mapa de riesgos institucional y de corrupción, los 
cuales tienen un seguimiento cuatrimestral. 

 
 

II. MÓDULO DE CONTROL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Avances 

 
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 La entidad cuenta con mecanismos para realizar evaluación y seguimiento a los 
diferentes procesos. 

 La entidad realizó la rendición de cuentas semestral ante la Auditoria General de la 
República. 
 

La oficina de Control Interno realizó los siguientes informes de seguimiento: 

 Seguimiento al plan anticorrupción.  

 Seguimiento a la caja menor 

 Seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

 Sistema de información y Gestión del empleo Público SIGEP 

 Seguimiento a la contratación y publicación en SECOP 

 Seguimiento a la Austeridad del gasto 
 

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 
 
La oficina de control interno realizó auditoria a todas las oficinas de la entidad con corte a 30 de 
mayo de 2015. 
 
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 La entidad suscribió plan de mejoramiento con la Auditoria General de la República 
suscribiendo 10 acciones correctivas en torno a 10 hallazgos administrativos. 
 
 

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. 

 Se cuenta con un link para presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias. 

 La contraloría cuenta con una política y plan de comunicaciones adoptado mediante 
resolución 281 del 3 de diciembre de 2008. 

 En cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información, la entidad trabaja 
en la actualización de su página web. 



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El sistema de Control Interno de la Contraloría General del departamento del Magdalena, presenta 
avances en la implementación del MECI. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Toda la entidad debe comprometerse en la actualización permanente de la página web, pues es el 
medio indicado para la visibilidad de la entidad, mostrar transparencia en sus acciones, brindar a 
la ciudadanía la información que requiere y además permite desarrollar estrategias de rendición 
de cuentas. 
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