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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 noviembre de 2017 al 12 de marzo de 2018. 
 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

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

 
El día 15 de Diciembre de 2017 en el Centro de Investigación Corpoica-Corregimiento de Sevilla - 
Zona Bananera, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía; en dicho 
evento se presentó el informe de gestión de las áreas misionales, contratación y la gestión 
financiera. 

 
Con la realización de la audiencia se cumplieron los siguientes objetivos: 

 
 • Informar a la ciudadanía los objetivos de las áreas misionales, los resultados, logros y retos de 
la vigencia 2017.  
• Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos propios y de los entes 
vigilados. 
• Facilitar el control ciudadano a través del monitoreo y evaluación participativa de los objetivos 
misionales. 
 • Incentivar a la ciudadanía a que participe de estos espacios y exprese de manera libre y 
espontánea sus opiniones. 

 
La entidad formuló el plan de capacitación adoptado mediante resolución, que se encuentra 
publicado en la página web. http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/planes-y-
programas/plancapacitacion/ 
 
La entidad formuló y adoptó su plan de acción mediante resolución 22 del 30 de enero de 2018 
junto con sus indicadores alineado a la misión, visión, objetivos y plan estratégico y lo publicó en 
la página web de la entidad.  http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/planes_accion/ 
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Para la vigencia 2018, La contraloría Estructuró el plan de adquisiciones, el cual fue aprobado 
mediante resolución 02 del 03 de Enero de 2018 y se encuentra publicado en la Web. 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/planes-y-programas/planes-de-adqusiciones/ 
 
 
Igualmente el plan de auditorías 2018 aprobado mediante resolución 038 del 16 de Febrero, se 
encuentra publicado en la web. http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pga/ 
 
La contraloría elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018, adoptado 
mediante resolución 23 del 30 de enero de 2018 y se encuentra publicado en la web. 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pga/ 
 
 

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 el informe de evaluación a la estrategia de 
rendición de cuentas de la entidad que se encuentra publicado en la página web de la 
entidad. 

 los resultados reportados en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 
2017 y el informe de control interno contable 2017 se publicaron en la página web. 

 La oficina de control interno realizó seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de 
la entidad y se encuentra publicado en la página web. 

 Cumpliendo con el plan de auditorías, re realizó auditoria de control interno a todas las 
dependencias 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. 

 Se dio publicidad mediante página web a la realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas y se realizó encuesta para conocer temas de interés de la 
ciudadanía. 
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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. 
 

RECOMENDACIONES 

Avanzar en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 (compila el Decreto 1443 de 2014), 
y Decreto 0171 del 1 de febrero de 2016. 
Continuar con la implementación del sistema de gestión  de calidad con compromiso y 
participación activa de todos los funcionarios. 
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