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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 2015 al 12 de marzo de 2016. 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

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

 

 Se realizó el taller - capacitación a todos los funcionarios “Proceso de empalme entre 
administradores entrantes y salientes, plan de desarrollo, ley orgánica del plan de 
desarrollo y evaluación del plan de desarrollo y conflictos en el ordenamiento 
territorial” los días 19 y 20 de Noviembre de 2015. 

 La Contraloría General del Magdalena actualizó su manual de funciones mediante 
resolución CON 100 22 015 del 15 de enero de 2016. 

 La entidad formuló el plan de capacitación adoptado mediante resolución CON-100-
22-068 del 23 de febrero del 2016, que se encuentra publicado en la página web. 

 Se cuenta con el plan de bienestar social, estímulos e incentivos aprobado mediante 
resolución CON-100-22-063 del 18 de febrero del 2016. 

 Se realizó el seminario taller – “Construcción de la estrategia de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano 2016” contando como asistentes los entes 
vigilados y funcionarios de la contraloría,  los días 29 y 1 de marzo de 2016. 

 La entidad formuló su plan de acción, junto con sus indicadores alineado a la misión, 
visión, objetivos y plan estratégico. 

 Para la vigencia 2016, La contraloría Estructuró el plan de adquisiciones, el cual fue 
aprobado mediante resolución 016 del 15 de Enero de 2016 y se encuentra publicado 
en la Web. 

 Se actualizó el procedimiento de recepción y trámite de derechos de petición, quejas 
y denuncias mediante resolución CON-100-22-003 del 6 de Enero del 2016. 

 El plan de auditorías 2016 aprobado mediante resolución CON-100-22-021 del 19 de 
enero se encuentra publicado en la web. 

 La contraloría elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 
2016 adoptado mediante Resolución CON-100-22-033 del 25 de enero y se encuentra 
publicado en la web. 

 
 
 



II. MÓDULO DE CONTROL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Avances 

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

 El informe de evaluación a la gestión por dependencias vigencia 2015 se encuentra 
publicado en la web. 

 los resultados reportados en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 
2015 y el informe de control interno contable 2015 se publicaron en la página web. 

 
  

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. 

 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. 
 

RECOMENDACIONES 

 Actualizar el código de ética 

 Actualizar el plan de comunicaciones  
 

Considerando que la Entidad se encuentra iniciando la etapa de ejecución del Plan Estratégico 
2016-2019, se recomienda a la alta dirección verificar y ajustar (si es necesario) la metodología y 
herramientas existentes para el ejercicio del autocontrol y el seguimiento al avance y/o 
cumplimiento de las actividades propuestas, de tal manera que se asegure la oportunidad en el 
conocimiento y toma de decisiones para subsanar las posibles desviaciones en el logro de los 
objetivos. 
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