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Resolución No 088 de abril 11 de 2.012 
 

“por la cual se adopta el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría 
General del Magdalena 2.012-2.015” 
 
El Contralor General del departamento del Magdalena, en uso de sus atribuciones y 
funciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en la  Ley 87 de 1.993, la 
Ley 330 de 1.996, la Ley 2145 de 1.999, y  
 

CONSIDERANDO 
 

El Articulo Segundo de la Ley 330 de 1.996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Artículo308de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las 
Contralorías Departamentales”, establece que Las Contralorías Departamentales son 
organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y 
contractual. 
 
El Artículo Primero de la Ley 87 de 1.993 define el  control interno como el sistema integrado 
por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con 
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 
El Parágrafo único del Artículo Primero de la Ley 87 de 1.993, señala que el control interno 
se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura 
administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y 
evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 
sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal. 
 
La Ley 2145 de 1.999 “por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
Territorial y se dictan otras disposiciones”, determino en el Articulo Once que el nivel 
directivo tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a alcanzar en el 
cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes de acción 
anuales. 
 
EL Articulo Doce de la ley 2145 de 1.999 señala que la planeación, concebida como una 
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los 
objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en 
general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno 
puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. 
 
Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera 
flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con la 
naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se 
enmarcan en el plan nacional de desarrollo, plan de inversiones, planes de desarrollo 
territorial, plan indicativo y los planes de acción anuales.  
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html#308
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El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características 
importantes: Ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue 
adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto, la 
planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su 
construcción como en su ejecución y evaluación. La planeación estratégica es el proceso a 
través del cual se declara la visión y la misión de la entidad, se analiza la situación interna y 
externa, se establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 
necesarios para alcanzar dichos objetivos.  
 
La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un 
enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, así 
como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades. 
 
La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo de  
la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y realización.  
Cualquier corporación que no posea algún tipo de formalidad en su sistema de  planeación 
estratégica, se expone a un desastre injustificable. 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución y la ley, tiene una responsabilidad estratégica, como quiera que le 
corresponde la función de vigilar y dar cuenta de la gestión y resultados de las entidades a 
su cargo, respecto del cumplimiento de las finalidades de la hacienda pública, con relación a 
la eficiencia y eficacia con que se administran los recursos públicos. 
 
Con el propósito de alcanzar las metas y objetivos, en el marco de sus funciones y 
actividades misionales, la Contraloría General del Departamento del Magdalena ha 
construido, desde un enfoque participativo, este plan estratégico de desarrollo institucional, 
bajo el entendido que será el instrumento gerencial que servirá de soporte y guía para la 
toma de decisiones, promoviendo siempre el manejo eficiente y transparente de la gestión 
pública, no solo del ente fiscalizador, sino de las entidades sujetas de control y vigilancia. Es 
importante acotar, que el plan estratégico, estará siempre expuesto a la influencia de 
fuerzas internas y externas, que harán ineludible su retroalimentación y ajuste, a fin de 
corregir las falencias encontradas durante su ejecución, así como fortalecer aquellos 
aspectos positivos de la gestión.  
 
El Contralor sometió a estudio y discusión del equipo directivo y empleados de base el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría General del Magdalena, 
correspondiente al periodo 2.012-2.015, por lo cual es procedente su adopción. 
 
 
En merito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
Articulo Primero: Adoptase el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría 
General del Magdalena, correspondiente al periodo 2.012-2.015. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución y la ley, tiene una responsabilidad estratégica, como quiera que le 
corresponde la función de vigilar y dar cuenta de la gestión y resultados de las entidades a 
su cargo, respecto del cumplimiento de las finalidades de la hacienda pública, con relación a 
la eficiencia y eficacia con que se administran sus recursos. 

El control fiscal constituye una actividad de exclusiva vocación pública que tiende a asegurar 
los intereses generales de la comunidad, representados en la garantía del buen manejo de 
los bienes y recursos públicos, de manera tal que se aseguren los fines esenciales del 
Estado de servir a la ciudadanía y promover la prosperidad general, cuya responsabilidad se 
ha confiado a órganos específicos del Estado como son las contralorías (nacional, 
departamental, municipal), complementada con la participación ciudadana en la vigilancia de 
la gestión pública.  

La decisión Constituyente en Colombia fue la de incorporar en la Constitución un modelo 
determinado de justicia distributiva en atención a los grandes desequilibrios y acentuada 
concentración de la riqueza y del ingreso, así como de las oportunidades y beneficios del 
desarrollo. En este sentido, la Ley 42 de 1993 desarrolló el conjunto de preceptos que 
regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero, de legalidad, de 
gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. 

En este orden de ideas, la Contraloría del Magdalena (CGDM), en el desarrollo de su marco 
normativo y misional, tiene a su cargo la consecución de resultados tangibles y efectivos de 
la gestión fiscalizadora de los recursos del orden territorial, buscando con ello la defensa del 
patrimonio colectivo. 
 
Para alcanzar las metas y objetivos, la CGDM ha construido, desde una visión participativa, 
este plan estratégico de desarrollo institucional, bajo el entendido queserá el instrumento 
gerencial que servirá de soporte y guía para la toma de decisiones, promoviendo siempre el 
manejo eficiente y transparente de la gestión pública, no solo del ente fiscalizador, sino de 
las entidades sujetas de control y vigilancia. Es importante acotar, que el plan estratégico, 
estará siempre expuesto a la influencia de fuerzas internas y externas, que harán ineludible 
su retroalimentación y ajuste, a fin de corregir las falencias encontradas durante su 
ejecución, así como fortalecer aquellos aspectos positivos de la gestión.  
 
De otro lado, es conveniente resaltar, que para el cumplimiento de la misión institucional, 
que conlleve a una óptima gestión administrativa y fiscalizadora, se requiere contar con una 
Contraloría moderna, técnica y ágil, con un equipo humano, comprometido y altamente 
calificado. 
 
El plan estratégico desarrollado tiene tres partes claramente definidas: La primera contiene 
las generalidades del plan; la segunda presenta el diagnóstico situacional de la Entidad,  el 
cual se realizó  con el propósito de conocer sus capacidades internas y el perfil de 
oportunidades y amenazas del medio. La tercera define las herramientas de gestión 
estratégica, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. 
 
Como elemento esencial del Plan se diseñó un sistema de indicadores, que tiene el 
propósito de realizar el seguimiento y evaluaciones permanentes a los resultados de la 
gestión misional. Este mecanismo de medición es efectivo para conocer las diferencias entre 
lo proyectado y lo obtenido, a fin de efectuar los correspondientes procesos de 
retroalimentación. 
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1.- GENERALIDADES 

 
1.1 SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CONTROL FISCAL 
 
El nuevo modelo constitucional comprende varias innovaciones orientadas a fortalecer esta 
vital función pública encargada, en razón de la nueva forma de Estado con la cual va 
aparejada, de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado y la rendición de 
cuentas de los gobernantes a los gobernados en materia de resultados desde la doble 
perspectiva de la eficiencia y equidad en la gestión de los recursos públicos. 
 
1. Superación del sistema de tridivisión de poderes con la introducción de las funciones 
autónomas de control a cargo de órganos independientes a nivel nacional y departamental. 
 
2. La asimilación de la ciudadanía organizada a un verdadero órgano, también autónomo, de 
control fiscal. 
 
3. Remplazo del modelo control fiscal previo de fiscalización por el de auditoría integral, 
posterior y selectiva,  mediante los controles financieros, de gestión y de resultados, fundada 
en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, 
así como la evaluación de los sistemas de control interno que la Constitución ordenó 
implementar en todos los organismos públicos. 
 
4. Introducción  de la figura del auditor general con funciones de control sobre las 
contralorías 
 
5. Delegación excepcional del control fiscal a particulares, previa autorización del Consejo 
de Estado o del Tribunal Administrativo, según el nivel de gobierno. 
 
1.2 PILARES DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL 
 
El nuevo sistema se fundamenta en tres pilares que se refuerzan mutuamente: 1) el control 
fiscal externo a cargo de órganos estatales técnicos dotados de autonomía, como son la 
Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y la Auditoría General; 2) el 
control fiscal interno de la administración; y 3) la ciudadanía organizada en ejercicio del 
poder originario de la soberanía popular. 
 
Este aspecto se abordó con la implantación del nuevo sistema de control fiscal regulado en 
el Capítulo I del Título X de la Constitución que trata de los organismos de control fiscal. 
Dicho sistema está integrado, en su acepción amplia como se viene de mencionar, por un 
control fiscal externo (Arts. 267, 268, 271, 272, 273 y 274); un control fiscal interno de la 
administración (269) y un sistema de participación ciudadana, para vigilar la gestión pública 
que se cumple en los diversos niveles administrativos (270). 
 
Control fiscal externo: La elevación del control fiscal externo a la jerarquía de órgano 
autónomo del Estado con la responsabilidad de evaluar la calidad del control fiscal interno 
de la administración y de promover los mecanismos de participación ciudadana en la 
vigilancia de la gestión fiscal del Estado, convierte a las contralorías en entidades 
estratégicas dentro del andamiaje constitucional orientado a garantizar, mediante un control 
fiscal de calidad, el cumplimiento de las finalidades sociales del Estado. 
 
La estructura orgánica, del sistema de control fiscal externo, comprende dos niveles de 
control: el primero compuesto por la Contraloría General de la República y las contralorías 
territoriales, cada cual con igual autonomía para el ejercicio de la vigilancia fiscal sobre la 
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administración de su respectivo nivel de gobierno (267, 272); y el segundo a cargo de la 
Auditoría General, con funciones de control fiscal sobre las contralorías del país (274) 
 
Control fiscal interno: No hay duda que el aumento de las responsabilidades 
comprendidas en el Estado social de derecho exigen una administración pública eficiente, 
pulcra y comprometida con la aplicación de los recursos escasos a las prioridades del 
Estado expresadas en los términos de los planes de desarrollo de cada nivel de gobierno. 
Además de la obvia cualificación del aparato ejecutivo en los tres niveles de gobierno, el 
principio fundamental de administración según el cual lo que no se cuantifica ni se controla, 
no se hace, indica que gran parte de la responsabilidad por el mejoramiento de la gestión 
pública recae sobre la propia administración con su sistema de control interno, dotado de la 
obligación constitucional de velar por la gestión eficiente y transparente de la administración. 
 
Participación ciudadana:Con la Constitución de 1991, se abrieron nuevos espacios para la 
participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, con el fin de reorientar las 
relaciones de la administración pública con la sociedad. 
Este sistema de participación debe expresarse a través de todo el ordenamiento jurídico y 
como principio general de derecho. En efecto, el artículo tercero de la Constitución sienta las 
bases para el desarrollo de la democracia participativa en remplazo de la exclusivamente 
representativa; de ahí la importancia que adquiere el ejercicio del control ciudadano sobre la 
gestión fiscal del Estado que el nuevo modelo de control fiscal prevé y promueve de manera 
especial. 
 
Todos los elementos del nuevo sistema de control fiscal han sido ampliamente desarrollados 
por la ley y modificados por la Corte Constitucional a través de sus sentencias, unas veces 
fortaleciendo el esquema de autonomía territorial en que se enmarca y otras veces 
debilitándolo. 
 
1.3 ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 
 
Según lo establecido en la Ley 330 de 1.996, los Contralores Departamentales, además de 
lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, ejercerán las siguientes 
atribuciones:  
 
1. Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la 
República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de manejos de fondos 
o bienes departamentales y municipales que no tengan Contraloría e indicar los criterios de 
evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.  
 
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del Erario bajo su control 
y determinar el grado de eficiencia, eficacia, y economía con que hayan obrado.  
 
3. Llevar un registro de la deuda pública del departamento, de sus entidades 
descentralizadas y de los municipios que no tengan Contraloría. 
 
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden departamental o 
municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes del 
departamento y municipio fiscalizado. 
 
5. Establecer las responsabilidades que deriven de la gestión fiscal, imponer las sanciones 
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los 
alcances deducidos de la misma. 
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6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 
 
7. Presentar a la Asamblea Departamental un informe anual sobre el estado de los recursos 
naturales y del ambiente. 
 
8. Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o disciplinarias 
contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales, departamentales y 
municipales. La omisión de esta atribución los hará incurrir en causal de mala conducta. 
 
9. Presentar anualmente a la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales, un 
informe sobre el estado de las finanzas de las entidades vigiladas, que comprenda el 
resultado de la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el 
manejo dado a los fondos y bienes públicos. 
 
10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la 
Asamblea Departamental. El incumplimiento de lo prescrito en el artículo 2o., inciso 2o. de la 
Ley 27 de 1992, es causal de mala conducta. 
 
11. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la confiabilidad 
y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones del ambiente de 
procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico. 
 
12. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
13. Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el departamento. 
 
14. Auditar el balance de la hacienda departamental para ser presentado a la Asamblea 
Departamental.  
 
15. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Gobernador 
dentro de los términos establecidos por la ley para ser incorporado al proyecto de 
presupuesto anual de rentas y gastos. 
 
16. Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación de las 
personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, para efectos de 
incluirlos en el boletín de responsabilidades.  
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1  Objetivo General.- El presente Plan  de Gestión Institucional, tiene como propósito  
dotar a la  Contraloría General del Departamento del Magdalena de una herramienta 
administrativa efectiva para el logro de los objetivos misionales, durante el periodo 2012-
2015. 
 
1.2.2  Objetivos Específicos. 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, con el propósito de conocer sus capacidades internas y el 
perfil de oportunidades y amenazas del medio. 
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 Definir los programas, proyectos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo e 
implementación del plan de gestión gerencial. 

 

 Desarrollar un sistema de indicadores de gestión, con el objetivo de realizar el 
seguimiento y evaluación permanente al Plan 

 

 Determinar los costos financieros y los recursos para la implementación del Plan  
 
1.3 JUSTIFICACION 
 
Basados en la concepción que el proceso de la gerencia pública es una excelente 
estrategia, para desarrollar una posición altamente competitiva en el largo plazo, el plan de 
gestión tiene una utilidad práctica ya que suministra instrumentos y técnicas específicas 
para lograrlo. De igual manera, porque produce habilidades y conocimientos, involucra a la 
alta dirección, se concentra en la obtención constante de mejoramientos, construyendo una 
cultura corporativa y anteponiendo la satisfacción de los usuarios ante cualquier otra 
estrategia.  
 
Le facilita al Contraloría General del Departamento del Magdalena aumentar su capacidad 
competitiva con sus recursos actuales, al mejorar y modernizar los procesos administrativos, 
es decir, lo transformará en una Entidad más eficiente y eficaz, haciendo bien desde el 
comienzo lo que se debe hacer, gracias a un mayor conocimiento de las necesidades de los 
usuarios internos y externos, alcanzando mayores niveles de productividad.  
 
La efectividad administrativa trae consigo un mayor beneficio social, el crecimiento 
institucional, un progresivo posicionamiento ante la comunidad, la ampliación de los 
servicios, el suministro de productos y servicios de más calidad y la reducción de los costos 
totales. 
 
1.4 METODOLOGIA 
 
El Plan se diseñó a partir del método participativo. El proceso se inició con una reunión  
entre el Contralor Departamental  y los jefes de las áreas  administrativa, control interno, 
financiera, jurídica, control fiscal y responsabilidad fiscal, con el fin de definir los aspectos 
metodológicos, concertar el cronograma de actividades, los participantes y sus 
responsabilidades.  
 
Luego, en reunión del Comité Coordinador con todo el personal, se sensibilizó a todos los 
funcionarios sobre los instrumentos, los conceptos y el método a implementar, planteando la 
necesidad de diseñar un plan de desarrollo institucional, no tanto por ser un requisito de Ley, 
sino como la carta de navegación inevitable para garantizar el efectivo avance de la Entidad, 
que bajo el método participativo daría a todos la posibilidad de hacer parte de la toma de 
decisiones de la misma, además de convertirse en  el instrumento para generar sentido de 
pertenencia. 
 
La formulación del plan exigió la construcción de un marco conceptual, encaminado a 
conocer  la definición de la  misión, visión, valores, principios y objetivos. Posteriormente, se 
procedió al análisis interno y externo para establecer  la situación de la Contraloría, previa la 
capacitación de los funcionarios en los conceptos de la matriz DOFA. 
 
Por último, el comité coordinador concertó las estrategias, metas, objetivos globales, líneas 
de acción, definieron los costos  y asignaron responsabilidades. 
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2.- DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
 

2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 
 
La Contraloría General del Magdalena nace a través de la Ordenanza No. 70 del 29 de Abril 
de 1926 expedida por la Asamblea Departamental, en ésta ordenanza se expone la 
organización fiscal del departamento, dando origen a dos entidades complementarias y con 
funciones afines: "La Contraloría y La Contaduría". 
 
Durante su existencia ha sufrido transformaciones importantes, destacándose la sufrida con 
la expedición de la Constitución Política de 1.991, donde se le confiere a las contralorías 
territoriales el ejercicio del control fiscal sobre los entes territoriales y personas jurídicas o 
natural que manejen bienes y recursos del Estado. 
 
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL 
 
2.2.1 Organigrama.-En concordancia con lo dispuesto en la Ley 909 de 2.004 y la 
reglamentación complementaria establecida en los decretos leyes 770 y 785 de 2.005, la 
Contraloría General del Magdalena estableció su estructura organizacional y la planta de 
personal. 
 
La Entidad para el de sus actividades misionales, administrativas y operativas cuenta con 
las siguientes dependencias: Despacho del Contralor, Oficina Administrativa, Oficina 
Asesora de Control Interno, Oficina Jurídica y Jurisdicción Coactiva, Oficina de Control 
Fiscal y Oficina de Responsabilidad Fiscal.  
 

 
Grafica 1.Estructura Organizacional 

 

 
 

    2.2.2 Plan de Cargos.-Tiene un total  de 47 cargos, de los cuales 23 (48,93%) han sido 
nombrados en provisionalidad, 16 (34%) son de carrera administrativa,6 (12.76%) son de 
libre nombramiento y remoción y 1 (2,12%) surtido mediante proceso de merito. 
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Cuadro 1. Relación de cargos de la Contraloría General del Magdalena 

  
 

CARGOS TIPO DE NOMBRAMIENTO SALARIOS  

Despacho del Contralor    

Contralor General Elección 7.686.911 

Secretaria Grado 01 Carrera Administrativa 1.067.459 

Conductor Grado 01 Provisional 744.354 

Oficina de Acción Administrativa 
 

Jefe Oficina Acción Administrativa Libre Nombramiento y Remoción 3.263.222 

Secretaria Ejecutiva Carrera Administrativa 1.067.459 

Secretaria Ejecutiva Carrera Administrativa 1.067.459 

Operario Grado 1 Provisional 796.685 

Operario Grado 1 Carrera Administrativa 796.685 

Aux.Serv.Grales G.01 Carrera Administrativa 603.178 

Aux.Serv.Grales G.01 Provisional 603.178 

Celador Grado 01 Carrera Administrativa 603.178 

Celador Grado 01 Provisional 603.178 

Celador Grado 01 Provisional 603.178 

Oficina Jurídica 
 

Jefe Oficina Jurídica  y  J.Coactiva Libre Nombramiento y Remoción 3.263.222 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Técnico Grado 02 Provisional 1.139.539 

Aux. Adtivo. Grado 01 Provisional 747.345 

Oficina de Control Fiscal 
 

Jefe Oficina de Control Fiscal Libre Nombramiento y Remoción 3.263.222 

Líder  Planeación y P. Ciudadana Libre Nombramiento 1 Remoción 3.046.893 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ. .Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.  Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Técnico Grado 02 Provisional 1.785.722 

Secretaria Grado 01 Carrera Administrativa 1.067.459 

Técnico Grado 01 Provisional 881.194 

Oficina Financiera 
 

Jefe Oficina Gestión Financiera Libre Nombramiento  y Remoción 3.263.222 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Técnico Grado 02 Provisional 1.139.539 

Técnico Grado 01 Provisional 881.194 

Oficina de Responsabilidad Fiscal 
 

Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal Libre Nombramiento  y Remoción 3.263.222 

Prof. Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof.Univ. Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof. Univ. Grado 01 Provisional 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Carrera Administrativa 1.785.722 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 
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Secretaria Grado 01 Provisional 1.067.459 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1.785.722 

Oficina de Control Interno 
 

Jefe Oficina de Control Interno Libre Nombramiento y Remoción 3.263.222 

Prof.Univ.Grado 01 Provisional 1785722 

Secretaria Grado 01 Carrera Administrativa 1.067.459 

 

2.3 ANALISIS POR DEPENDENCIA 
 
    2.3.1 Despacho del Contralor.-De acuerdo con las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, el Contralor tiene la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento 
de la gestión fiscal del Departamento del Magdalena, sus municipios, entidades 
descentralizadas del orden departamental y municipal y, en general, de todos aquellos 
sujetos que administren bienes y recursos del Estado, dentro de su jurisdicción. 
 
De la misma manera, el Contralor ejecuta la política pública del control fiscal y dirige los 
procesos y procedimientos que aseguren el cumplimiento efectivo de su misión y objetivos 
institucionales. 
 
El Despacho del Contralor, a pesar de desarrollar una función estratégica, en la protección y 
salvaguarda del patrimonio publico, solo cuenta, además del Contralor 
 
    2.3.2 Oficina Asesora de Control Interno.- La Oficina Asesora de Control Interno de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena, en la búsqueda permanente del 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión administrativa y misional tiene, entre 
otras, las siguientes funciones: 
 
1.- Realizar el acompañamiento y asesoría en la ejecución de los procesos y procedimientos 
administrativos, financieros y operativos. 
 
2.- Efectuar los estudios de valoración y administración del riesgo. 
 
3.- Realizar evaluación y seguimiento al plan estratégico y a los planes de mejoramiento 
internos y a los suscritos con la AGR. 
 
4.- Fomentar la cultura de autocontrol y las relaciones con entes externos. 
. 
5.- Ejecutar las auditorías internas. 
 
6.- Elaborar y presentar los Informes de Control Interno Contable. 
 
6.- Promover el mantenimiento y la mejora continua del MECÍ y gestión de la calidad SGC. 
 
7.- Realizar el seguimiento a la contratación de la CGDM. 
 
8.- Coadyuvar en el proceso de rendición de cuenta anual a la AGR. 
 
En la actualidad,  la Oficina Asesora de Control Interno funciona con un jefe de oficina y una 
secretaria. 
 
    2.3.3 Oficina de Acción Administrativa.- La Oficina de Acción Administrativa cuenta con  
un jefe de oficina y dos secretarias, lo que es insuficiente para el sinnúmero de actividades 
administrativas y de apoyo que posee, entre las se pueden mencionar: Formular las 
políticas, adoptar los planes, programas y proyectos y controlar las operaciones 
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encaminadas a garantizar y adecuar las condiciones organizacionales de la estructura 
orgánica y la planta de cargos de la CGDM;  proponer políticas que beneficien el  desarrollo 
del talento humano, aplicando y armonizando las que permitan mantener una buena relación 
laboral entre los servidores de la CGDM; dirigir y formular políticas institucionales, planes, 
programas y proyectos para la administración y desarrollo del talento humano, en 
cumplimiento de sus funciones y la misión institucional y formular políticas que tiendan a una 
mejor administración de los recursos físicos y de la prestación de servicios administrativos, a 
fin de procurar niveles óptimos de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 
 
Para cumplir con estas acciones, la Oficina Administrativa requiere desarrollar procesos y 
procedimientos específicos, basados en los estándares de calidad y de prestación de un 
buen servicio público. 
 
Adicional a lo anterior, esta dependencia  tiene a su cargo la administración del talento 
humano, en lo que tiene ver principalmente con la organización del personal, lo que ello 
implica la implementación de planes administrativos encaminados al mejoramiento del 
ambiente laboral, las relaciones interpersonales de los funcionarios, así mismo implementar 
programas  relacionados con los planes de bienestar social, salud ocupacional y 
capacitación.  
 
A manera de ejemplo, se puede citar que a la Oficina de Acción Administrativa le 
corresponde elaborar y liquidar la nómina de personal de planta, dirigir y procesar el  
ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos. Además, la evaluación del talento 
humano. 
 
La Oficina de Acción Administrativa también tiene  como función adelantar los procesos de 
contratación. En este orden de ideas, le corresponde adelantar todas las actuacionespre-
contractuales, contractuales y post-contractualesque se desarrollen en la Entidad, entre las 
cuales se pueden mencionar la realización de estudios previos, estudios de mercado, 
elaboración del plan de compras, consulta de precios, viabilidad de los contratos, recepción 
de las necesidades de contratación de bienes y servicios requeridas por otras oficinas y la 
verificación de  documentos legales que exige la ley para celebrar el contrato etc., así 
mismo, se encarga de elaborar el contrato, radicarlo, foliarlo y ejercer la supervisión en la  
mayoría de ellos y finalmente, entre otros aspectos contractuales, la Oficina de Acción 
Administrativa tiene la obligación de acordar con los contratistas la liquidación de los 
contratos. 
 
Cuadro 2. Funciones Oficina de Acción Administrativa 

FUNCIONES 

1. Organizar, Orientar,  y  Supervisar en  coordinación con el  Despacho  del Contralor, las tareas a cargo de 
sus funcionarios para los logros de sus Objetivos.  

 

2.- Expedir certificaciones  de tiempo de servicio de funcionario y ex -funcionario de la Contraloría General del 
Magdalena. 
 

2. Sustanciar y dar curso a los memoriales, oficios, solicitudes de certificados y despachos provenientes de 
entidades oficiales o privadas y remitirlos a la sección que debe diligenciarlos. 

 

3. Direccionar, orientar y verificar la aplicación de técnicas de archivo para lograr conservación, disponibilidad y 
respaldo de la documentación de la entidad, la actualización y aplicación de la Tabla de Retención 
Documental y la microfilmación de los documentos de la entidad. 

 

4. Organizar, relacionar los recursos físicos, sean muebles e  inmuebles. 
 

5. Ejecutar el proceso de vinculación del personal de Carrera Administrativa, en los términos contenido en la 
ley, a través de convocatoria de concursos correspondientes.   
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6. Enviar al despacho del Contralor las quejas o solicitudes de Apertura de proceso disciplinario en contra de 
los funcionarios que dieren lugar a ellos. 

 

7. Formular  las políticas, Adoptar los planes, programas y proyectos y controlar las operaciones encaminadas 
a garantizar y adecuar las condiciones organizacionales de la estructura orgánica y la planta de cargos de 
la Contraloría Departamental del Magdalena. 

 

8. Proponer políticas que beneficien el desarrollo del talento humano, aplicando y armonizando las que 
permitan mantener unas buenas relaciones  laborales entre los servidores de la Contraloría  
Departamental, formulando  aquellas que sean necesarios  en materia de capacitación y bienestar social. 

 

9. Dirigir, formular políticas institucionales y adoptar los planes, programas y proyectos para la administración y 
desarrollo del recurso humano en cumplimiento de sus funciones y de la Misión Institucional. 

 

10. Adoptar, los planes para la administración  del recurso  humano de la contraloría departamental a partir de 
la selección, ingreso, evaluación conforme a las normas legales vigentes. 

 

11. Formular políticas que tiendan a una mejor administración de los recursos   físicos y de la prestación de 
servicios administrativos a fin de procurar niveles óptimos de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, de 
acuerdo con los lineamientos que establezca la contraloría departamental. 

 

12. Formular las estrategias, direccionar, coordinar y responder por la adecuada aplicación de los sistemas 
de: evaluación del desempeño laboral, el sistema de capacitación-formación y el sistema de estímulos de 
los empleados. 

 

13. Direccionar y coordinar los procedimientos para el elección del representante de los empleados de la 
Contraloría y la conformación de la comisión de personal. 

 

14. Impartir las directrices y coordinar las prácticas estudiantiles y universitarias. 
 

15. Consultar, estudiar, aplicar los procedimientos establecidos en los procesos en los que participa el cargo y 
las responsabilidades establecidas en los procesos transversales. 

 

16. Asistir a las reuniones, capacitaciones, eventos organizados y ejecutar las funciones establecidas en los 
diferentes comités, comisiones o equipos de trabajo establecidos en la entidad, cuando sea designado o 
delegado para conformarlo. 

 

17. Orientar, en coordinación con el comité, la elaboración del plan anual de compras de la Contraloría, de 
acuerdo con las necesidades presentadas y las disposiciones vigentes sobre la materia y velar por su 
cumplimiento. 

 

18. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Carrera Administrativa. 
 

19. Ejercer el autocontrol sobre la totalidad de los procesos y procedimientos a su cargo para el cabal 
cumplimiento de las funciones a desarrollar. 

 

20. Controlar y registrar en los documentos destinados para cada fin todos los procedimientos que se 
requieren para el desarrollo de sus funciones. 

 

21. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad formalmente establecido dentro de la 
Contraloría para que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de sus funciones para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales sobre la materia. 

 

22. Cumplir con las normas de higiene, seguridad Industrial y salud ocupacional. 
 

23. Expedir y revisar las resoluciones, que resuelvan las solicitudes formuladas por los funcionarios sobre: 
Pensión, Anticipo de Cesantía Definitiva y demás prestaciones sociales y remitirlas para la aprobación y 
firma del Contralor Departamental. 

 

24. Velar por que los funcionarios de la entidad estén vinculado a la Seguridad Social. 
 

25. Velar para  que la Prestaciones Sociales de los funcionarios se encuentren al día mensualmente.  
 

26. Coordinar el cumplimiento de las normas establecidas de correspondencia y archivo por parte de las 
Oficinas  de la Contraloría. 
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27. Coordinar para que  a todas las oficinas  de la Contraloría se les provea con el suministro oportuno y 
eficiente de todos los elementos, materiales y servicios necesarios para el normal desarrollo de sus 
funciones. 

 

28. Construir el plan de salud ocupacional, plan de capacitación y programa  de bienestar social. 
 

29. Ordenar que se atiendan las necesidades de apoyo logístico que hagan posible el cumplimiento de los 
objetivos y funciones de la Contraloría. 

 

30. Rendir los informes correspondientes sobre el desarrollo de sus funciones y participar o elaborar aquellos 
que por su contenido y naturaleza estén dentro del ámbito de su competencia. 

 

31. Asistir y apoyar a los funcionarios de las Oficinas  en la ejecución de los programas y actividades que 
lleven a cabo. 

 

32. Dirigir y controlar que los procesos de adquisición de bienes, suministros y servicios que requiera la 
Contraloría se realicen en forma oportuna y de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

 

33. Planear políticas encaminada al mejoramiento administrativo en lo concerniente en, adquisición, 
almacenamiento, inventario, mantenimiento y servicios generales de la Contraloría. 

 

34. Responder por la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación de personal. 

 

35. Elaborar informes de gestión de su dependencia trimestralmente.  
 

36. Guardar la debida reserva sobre los asuntos a su cargo.  
 

37. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo 

 
 

Cuadro 3. Composición de la planta de personal de la oficina de acción administrativa 

CARGO  PROFESION  NUMERO 

Jefe Oficina Administrativa Abogada 1 

Secretaria Administradora Publica 1 

Secretaria Bachiller 1 

TOTAL  3 

 

Como se observa la Oficina de Acción Administrativa no cuenta con el personal suficiente 
para adelantar esas múltiples actividades. Valga decir, por ejemplo, para la elaboración y 
liquidación de las nóminas no se cuenta con un profesional que posea el perfil requerido, 
generando con ello la comisión de algunos errores. Para suplir dicha falencia, en algunas 
oportunidades se ha solicitado a otras oficinas, como la de Gestión integral Financiera, para 
que apoye el proceso de liquidación de nómina.  
 
Como únicamente se cuenta con dos secretarias, reiterativamente se presentan deficiencias 
para adelantar planes de mejoramiento administrativo, planes de capacitación, planes de 
bienestar social y salud ocupacional, entre otros. Este hecho ha conllevado, que la 
Dependencia recurra a otras oficinas aspectos, para el desarrollo de las mencionadas 
actividades. De la misma manera, la Oficina de Acción Administrativa, como se ha reiterado, 
no posee un profesional que tenga conocimientos y experiencia en la contratación estatal 
 
Cuadro 4. Necesidades de personal Oficina de Acción Administrativa 

PERFIL PROFESIONAL CARGOS 

Abogado, conocimientos en contratación pública; procesos 
sancionatorios 

1 

Administrador de empresas o público, con conocimientos en manejo 
de  talento humano 

1 

Contador Publico 1 
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TOTAL 3 

 
    2.3.4 Oficina Jurídica y Jurisdicción Coactiva.- A la Oficina Jurídica y Jurisdicción 
Coactiva, la corresponde adelantar  procesos de apoyo y misional. Entre los procesos de 
apoyo están el proyectar las respuestas de los derechos de petición presentados ante esta 
entidad,  adelantar el proceso  administrativo sancionatorio,  emitir conceptos jurídico, 
convocar y promover el comité de conciliación, resolver en grado de consulta (revisión de las 
decisiones de fondo, proferidas  por los operadores jurídico, dentro de los procesos de 
responsabilidad fiscal), ejercer la defensa técnica de las controversia judiciales adelantadas 
a favor y en contra de la entidad; proyectar y realizar el respectivo estudio de legalidad y 
aprobación de póliza de los contratos suscritos al interior de la Contraloría. En la parte 
misional tiene la responsabilidad de  adelantar los procesos de jurisdicción coactiva.  
 
Cabe resaltar, que de conformidad con la Constitución  Política, articulo 268 numeral 5, en 
concordancia con el decreto ley 1421 de 1993, articulo  9 numeral 5 , corresponde al 
Contralor General de la nación y por ende a las contralorías territoriales “Establecer la 
responsabilidad  fiscal que se deriva de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias 
que sean del caso y recaudar su monto, para lo cual podrá ejercer la Jurisdicción Coactiva 
sobre   los alcances deducidos”, así las cosas, a fin de cumplir con este mandato 
constitucional  le fueron delegadas partes de estas funciones a la oficina jurídica y 
jurisdicción coactiva, como lo es adelantar el proceso de jurisdicción coactiva y 
administrativo  sancionatorio,  es dable indicar, que en la actualidad existe un cumulo de 
proceso administrativos sancionatorios aperturados,  los cuales demandan una atención de 
tiempo completo, existiendo a la fecha   en esa oficina aproximadamente  sesenta (60) 
procesos administrativos sancionatorios activos, correspondientes  a la vigencia 2011, los 
cuales, por su naturaleza correccional, deben ser evacuados en un periodo no superior a un 
año, para que en el evento de que los funcionarios que sean sancionados  con multa  se 
haga  en tiempo real, además deben garantizársele a los presuntos funcionarios  
investigados el debido  proceso, derecho de defensa y contradicción.  
 
Con relación al proceso de jurisdicción coactiva,  la carta política otorga a las contralorías la 
facultad directa de ejercer la jurisdicción coactiva, para así garantizar un resarcimiento 
efectivo a favor del Estado, del perjuicio causado por el inadecuado manejo o detrimento de 
los fondos o bienes público. Respecto a este tema, la oficina jurídica y jurisdicción coactiva, 
a  la fecha, adelanta  aproximadamente ciento veintiún (121) proceso de Jurisdicción 
Coactivo, correspondiente a  vigencia 2011 hacia atrás; que sumados los títulos ejecutivo 
mediante  los cuales se soportan los respectivos cobros coactivos administrativo, tiene una 
cartera por cobrar, que asciende a la suma de $2.705.677.551, la cual está  clasificada 
como  cartera de difícil y fácil recaudo,  con relación a la cartera de difícil recaudo  esta 
asciende a la suma de $704.183.593, la cual se  determinó con base en los procesos,  que a 
pesar de haberse investigado los bienes de los ejecutados, la entidad competente no reporta 
bien alguno de su propiedad. Sumado a esto, se debe hacer permanentemente actuaciones,  
seguimiento, e investigación de   bienes y dirección  dentro de los procesos, a fin de velar 
por los intereses del estado y garantizar el pago de la obligación pendiente,    
 
Dentro de las otras funciones atribuidas a la Oficina Jurídica y Jurisdicción Coactiva, se 
encuentra velar por los interés de la entidad, es decir debe ejercer a cabalidad la defensa 
técnica dentro de las respectivas controversias judiciales adelantada en contra y favor, lo 
cual por el cumulo de demandas presentadas en contra de la entidad, veintitrés (23) en total, 
requieren de la asistencia permanente de un profesional en el derecho, el cual consiste en 
hacerle seguimiento y estar actualizado en las diferentes actuaciones realizados  por los 
operadores jurídicos que las adelantan.  
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Respecto a lo planteado,  se presentan dificultades en el cumplimiento a cabalidad de las 
funciones antes descritas por parte de esa oficina, toda vez que solo cuenta con un 
profesional universitario, técnico y auxiliar administrativo y por supuesto  el jefe inmediato de 
la oficina, para realizar todas estas tareas,  las cuales como se  dijo anteriormente todas 
demanda tiempo completo, requiriéndose para ser más eficiente y productiva dichas 
actividades, que se crea un cargo de profesional universitario con perfil de abogado.   
 
    2.3.5 Oficina de Responsabilidad Fiscal.-  Actualmente la oficina de Responsabilidad 
Fiscal cuenta con cinco (5) profesionales universitarios,  una secretaria y obviamente el jefe 
de la División. 
 
En estos momentos se encuentra adelantando 84 procesos de responsabilidad fiscal, los 
cuales cinco (5) fueron aperturados en el año 2008, once (11) en el año 2009, cincuenta y 
siete (57) en el año 2010  dieciséis (16) en el año 2011. 
 
Asimismo, existen 43 hallazgos enviados por la oficina de control fiscal, los cuales deben 
analizarse y así proceder a iniciar aperturas de investigaciones preliminares o apertura de 
investigación fiscal según lo amerite cada caso. 
 
La Ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas, adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el 
ejercicio  de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión y en forma 
dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. En este sentido, la responsabilidad fiscal 
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el 
pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
entidad estatal. 
 
Una vez analizada la operatividad de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, se encontraron 
algunas debilidades que presenta el proceso de responsabilidad fiscal que se maneja, ya 
que nos encontramos que en todos los procesos, no se están cumpliendo los términos 
establecidos en la ley 610 de 2000 correspondiente a esta clase de proceso, y más aún 
cuando se han presentados suspensiones, por vacaciones de los funcionarios y por 
vacancia del cargo, en esos procesos no existe los respectivos actos administrativos y autos 
ordenando la suspensión de dicho proceso, ni se asigna al nuevo funcionario, solo se le 
hace entrega y que el nuevo funcionario continúe con la investigación. 
 
Igualmente, se encontró que muchos de los hallazgos enviados por la Oficina de Control 
Fiscal  son poco claros y la gran mayoría no traen soportes que contenga la información 
completa del hallazgo y de los presuntos responsables, situación esta que entorpece el 
inicio del proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Algunos procesos, dado el escaso personal, son reportados y aperturados algo tarde, lo que 
no permite una percepción real de los hechos, especialmente cuando se trata de contratos 
de obras públicas, que han sido denunciados, los cuales si no se practica la vista inmediata 
se desaprovecha la prueba reina. Es menester informar que  la Contraloría Departamental 
no cuenta con profesionales de la ingeniería civil, quienes serían los idóneos para emitir el 
dictamen correspondiente a calidad y cantidades de obras realizadas, que sean objeto de 
investigación.  
 
Bajo las anteriores consideraciones, es previsible concluir que Oficina de Responsabilidad 
Fiscal requiere, para un eficiente y eficaz funcionamiento los siguientes profesionales: 
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 Tres (3) profesionales del derecho, con conocimientos en contratación administrativa, 
procesos de responsabilidad fiscal y en salud, experiencia mínima de tres (3) años, 
con relación al cargo. Es importante que tengan experiencia como abogados 
litigantes. 

 

 Asimismo es urgente e indispensable contar con un Ingeniero Civil, teniendo en 
cuenta que el 70% de los procesos de responsabilidad fiscal, se inician por hallazgos 
o denuncias con respecto a obras públicas no terminadas o mal realizadas. 

 

 De la misma manera, se requiere un profesional de la Arquitectura, lo cual sería 
importante que al momento de verificarse obras y construcciones, la visita fuera 
practicada por el ingeniero y el arquitecto. El poder contar con estos profesionales en 
nuestra planta seria de vital importancias, ya que se descongestionaría rápidamente 
los procesos, y actuaríamos rápida y oportunamente ante hechos de corrupción. 

 

 Igualmente  tanta solicitudes de informes que debe rendirse, a la auditoría General 
de la República, rendición de cuentas y demás, hacen que en cierta forma se dificulte 
el curso de la gestiones adelantadas por esta oficina. 

 
    2.3.6 Oficina de Gestión Integral Financiera.- En el área de Gestión Financiera Integral 
se concentran los procesos contables,  presupuestales y tesorería.  
 
El proceso contable es realizado por una Profesional Universitaria grado 01, con el perfil 
profesional requerido para el cargo, teniendo el título profesional de Contadora Publica con 
la Tarjeta Profesional y la experiencia requerida en el manual de funciones de la Contraloría. 
Cabe anotar que se requiere un auxiliar contable de planta con un perfil netamente técnico. 
 
El proceso presupuestal de apoyo es realizado por un Técnico Grado 02, con el 
correspondiente perfil requerido para desarrollar esa función, dada su capacitación como 
también de la experiencia en el ejercicio de su función. Es de anotar, que sería no solo de 
estímulo para quien desarrolla esa función por tener ciertas preferencias, tomando como 
base la antigüedad que se tiene, el hecho de pensar en elevar al grado de Profesional 
Universitario esa función muy importante al interior de esta oficina. 
 
El proceso de tesorería es desarrollado titularmente por el Jefe de la Oficina de Gestión 
Financiera Integral, asistido por una técnica grado 01, quien viene ejecutando las funciones 
de pagadora. La funcionaria descrita tiene el perfil profesional requerido para esa función, 
teniendo en cuenta que es Economista titulada y cuenta  con la experiencia necesaria para 
el ejercicio del cargo. 
 
    2.3.7 Oficina de Control Fiscal.- Es indiscutible que gran parte de las actividades 
misionales de la Contraloría del Magdalena se concentran en la Unidad de Control Fiscal, 
bajo el entendido que en dicha área se adelantan los procesos auditores, con el propósito de 
determinar si los recursos públicos se  utilizan de una manera eficiente, eficaz y 
transparente. 
 
Por ello, es de suma preocupación que los procesos auditores se enfaticen, básicamente, en 
el  examen numérico y legal de las cuentas, en perjuicio de la realización de  un control 
oportuno, real y sustancial dirigido a garantizar la pulcritud en el manejo de los dineros 
públicos y su aplicación a las finalidades del Estado con criterios de equidad social, 
eficiencia, economía y valoración de los costos ambientales. Conforme se ha establecido, en 
la actualidad la Contraloría no efectúa un control fiscal integral, en el sentido que no aborda 
a profundidad aspectos esenciales como los controles financieros, de gestión y de 
resultados. 



Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría General del Magdalena 2.012-2.015 
 
 

El resurgimiento de la seguridad fiscal en el departamento del Magdalena 

 
Indudablemente, gran parte de la tendencia descrita obedece a la falta de personal 
especializado, para cubrir áreas críticas del proceso auditor, en especial aquellos aspectos 
relacionados con el sector salud, gestión ambiental, contratación y obras civiles. No 
obstante, los esfuerzos realizados por la Entidad para realizar los procesos auditores de una 
forma eficiente y eficaz, esto se torna cada vez más complejo e inalcanzable, precisamente 
por el reducido número de auditores, sumado a la ausencia de mecanismos y metodologías 
apropiadas que permitan obtener resultados orientados a lograr una verdadera defensa y 
protección del patrimonio público. 
 
En este orden de ideas, la Contraloría ha venido utilizando, tanto en las auditorias regulares 
como en las especiales, personal no vinculado directamente a la Oficina de Control Fiscal, 
sino a otras dependencias de apoyo a la actividad misional institucional, que nada tienen 
que ver con la delicada función de dictaminar si los servidores públicos hicieron o no buen 
uso de aquellos bienes recibidos en custodia o administración. Esta situación ha conllevado 
a que en el proceso auditor se presenten, recurrentemente, traumatismos que desvirtúan los 
objetivos, principios y finalidades del control fiscal. 
 
La anterior aseveración, no solamente es queja de los usuarios auditados, sino de los 
mismos auditores, quienes, de manera verbal, han relatado la serie de inconvenientes que 
se presentan en las etapas posteriores a la auditoria, dado que los funcionarios de otras 
secciones, utilizados como personal de apoyo, no disponen del tiempo suficiente para la 
elaboración de los informes preliminares y definitivo, así como el traslado de hallazgos, 
trayendo consigo el retraso de los mismos, en perjuicio de la eficiencia y eficacia de la 
Unidad de Control Fiscal. 
 
De otro lado, el grupo auditor adscrito a la Dependencia no permite conformar grupos 
auditores interdisciplinarios, no solamente por el bajo número de auditores, sino por el perfil 
de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el 70% son profesionales de la economía y 
administración de empresas, mientras que el restante 30% lo conforman un abogado, un 
arquitecto, un ingeniero agrónomo y un contador.  
 
Por último, es importante anotar que en el área se hallan adscritos 2 profesionales, los 
cuales, a pesar de que se encuentran nombrados como Técnicos Administrativos, son 
comisionados regularmente para la realización de los procesos auditores y la verificación de 
denuncias, generando con su trabajo resultados valiosos para la Entidad.  En si esto no 
constituiría una problemática, si estas personas no desarrollaran funciones de auditoría, por 
lo cual sería de mucho beneficio, para la Entidad y los mismos funcionarios, que esta 
situación se revisara, buscando con ello su nivelación laboral. 
 
El siguiente cuadro muestra la composición del grupo auditor, de acuerdo a su profesión: 
 
Cuadro 5. Composición del grupo auditor, de acuerdo a su profesión 
PROFESION NUMERO PORCENTAJE 

Economía 3 20.00 

Administración de Empresas 7 46.67 

Arquitectura 1 6.67 

Abogado 1 6.67 

Ingeniería Agronómica 1 6.67 

Finanzas y Comercio  Exterior 1 6.67 

Contaduría 1 6.67 

TOTAL 15 100.00 

 
De otro lado, la Contraloría General del Departamento del Magdalena en cumplimiento de 
las resoluciones No.001 de 2011, “mediante la cual se adopta el Plan General de Auditoria 
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vigencia 2011” y No.165, “mediante la cual se modifica el PGA vigencia 2011”, ejecutó el 
Plan General de Auditorias, realizando 62 auditorías regulares y 21 especiales, para un total 
de 83. 
 
Para el cubrimiento de estas auditorías se utilizaron en promedio 30 auditores, es decir que 
fue necesario el apoyo de funcionarios del área administrativa para el cumplimiento del 
PGA, situación, que como se ha dicho, es de especial atención por cuanto la capacidad del 
talento humano idóneo para el desarrollo del proceso auditor es insuficiente, lo que se 
traduce en auditorias deficientes, en la medida que prácticamente se busca el cumplimiento 
de metas, sin medir la calidad del control. A esta situación se añade que el tiempo asignado 
para el desarrollo de las visitas de campo es insuficiente, lo cual, en muchos casos, afecta el 
recaudo de pruebas y la evaluación profunda de las líneas de auditoría. 
 
En cuanto al estudio de las cuentas, se observa que la Entidad ha dejado de estudiar las 
145 rendidas en la vigencia 2011, por cuanto la Oficina de Control Fiscal se focalizo en el 
cumplimiento del PGA, debido a las limitaciones expuestas anteriormente.  
 
Ante la falencia presentada, es necesario que se tomen las acciones de choque tendientes a 
subsanar esta deficiencia, mediante la ampliación del grupo auditor, pero además reducir la 
rendición de cuentas a la semestral y a la acumulada.  
 
Cuadro 6. Comportamiento del estudio de las cuentas rendidas 
CUENTAS RENDIDAS VIGENCIAS ANTERIORES (2010) VIGENCIA 2011 RENDICION 

3/4 
TRIMESTRES 
2011 

Extempora
neas 

Total Total 
Radicadas 

Fenecida
s 

No 
Fenecida
s 

Total 
Radicada
s 

Fenecida
s 

No 
Fenecida
s 

Rendida
s 

No 
Rendida
s 

Tot
al 

89 168 79 3 59 145 0 0 145 62 207 

 
Además, de la ejecución del plan general de auditorías y el estudio de las cuentas rendidas 
periódicamente, a la Unidad le corresponde la recepción, trámite y verificación de las 
denuncias presentadas en la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, situación que 
conlleva a realizar ingentes esfuerzos tendientes a evacuar oportunamente las quejas 
formales o anónimas presentadas por la comunidad. 
 
En la vigencia inmediatamente anterior, se recibieron 117 denuncias, las cuales fueron 
evacuadas en su totalidad, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Tramitadas: 117 
Archivadas: 79 
Respuesta directa: 26 (Con respuesta al quejoso de incluirlas en el PGA en la 2012) 
Auditoria: 12 
 
Vigencia 2010 
 
Pendiente: 4 
Auditoria: 2 
 
De la misma manera, en el desarrollo del proceso auditor se presentan las siguientes 
debilidades: 
 
1.- Insuficiente personal para la cobertura de Auditorias. 
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2.- Falta de funcionarios especializados en temas específicos del proceso auditor como  
contratación, sector salud, gestión ambiental y saneamiento básico, auditoria de obras 
civiles y contaduría pública. 
 
3.- Limitación de tiempo para el desarrollo de las Auditorias en las visitas de campo, lo cual 
resta en la profundidad de las líneas de auditorías y el recaudo suficiente y pertinente de las 
pruebas. 
 
4.-Inexistencia de herramientas para el análisis, verificación y consolidación de la 
información reportada por los entes sujetos de control, presentadas a través del SIA. 
 
5.- Falta de Capacitación en temas objeto de auditoría como:  
 

a. Formulación de planes de desarrollo y evaluación de los mismos. 
b. Sistema General de Participaciones, componente salud y educación. 
c. Regalías 
d. Plan Departamental de Agua 
e. Concesiones. 
f. Encargos Fiduciarios. 
g. Auditoria en Salud Publica. 
h. Vigencias Futuras 
i. Deuda Publica 
j. Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo. 

 
6.- Deficiencia del sistema de rendición de cuenta en línea, el cual no permite validar la 
información, ni facilita el análisis y consolidación de la información rendida, es decir solo 
recopila la información. 
 
7.- No se cuenta con herramienta tecnológica que permita controlar el proceso auditor, ni 
consolidar una base de datos de la información financiera rendida por los entes sujetos de 
control, que permitan emitir informes macro. 
 
8.- Reiterada exigencia de informes por parte de la Auditoria General de la República, hecho 
que dificulta la ejecución del PGA. 
 
9.- Los plazos de rendición de cuenta trimestral ante la Contraloría Departamental por parte 
de los entes sujetos de control, han generado represamiento de la información y 
traumatismos por cuanto los informes no se alcanzan a  estudiar debido al tiempo limitado y 
escasez de funcionarios para atender la revisión de cuentas, situación que repercute en el 
cumplimiento de metas. 
 
10.- Deficiencias en el manejo y administración del archivo, debido a que el funcionario 
encargado de esta labor es comisionado frecuentemente. 
 
Con base  en lo expuesto, es necesaria la provisión de los siguientes cargos, a fin de 
mejorar sustancialmente los procesos auditores: 
 
Cuadro 7. Requisición de funcionarios área de control fiscal 
PERFIL PROFESIONAL NUMERO DE CARGOS 

Auditor en Salud 1 

Ingeniero Civil 1 

Ingeniero Ambiental y Sanitario 1 

Abogado 1 

Contador 1 

Técnico en archivos 1 
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TOTAL 6 

 
De igual modo, es de vital importancia rescatar aquellos funcionarios que tienen amplia 
experiencia y conocimientos en auditorias, pero que por cualquier circunstancia se 
encuentran desempeñando sus funciones en otras áreas. 
 
 
 
 
 
2.4 PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS 
 
Cuadro 8. Comportamiento presupuesto de ingresos y gastos. Vigencias 2.009-2.011 

ÍTEMS 
Presupuesto 
Inicial 2009 

∆ PORCENTUAL 
Presupuesto 
Inicial 2010 

∆ PORCENTUAL 
Presupuesto 
Inicial 2011 

Gastos de Personal $ 1.590.126.000,0 15,10% $ 1.830.276.424 29,43% $ 2.368.946.709 

Gastos Generales $ 684.009.315,0 2,18% $ 698.943.476 -34,17% $ 460.102.000 

INVERSIÓN       100,00% $ 10.000.000 

Total $ 2.274.135.315,0 11,22% $ 2.529.219.900 12,25% $ 2.839.048.709 

INGRESOS           

Gobernación Magdalena $ 1.973.854.220,0 12,03% $ 2.211.219.900 13,15% $ 2.502.000.000 

Cuotas de Fiscalización $ 300.281.095,0 5,90% $ 318.000.000 5,99% $ 337.048.709 

Otros Nivel 
Departamental 

  

  

  

    

Total $ 2.274.135.315,0 11,22% $ 2.529.219.900 12,25% $ 2.839.048.709 

 
 

ÍTEMS 
Presupuesto 

Definitivo 2009 
∆ PORCENTUAL 

Presupuesto 
Definitivo 2010 

∆ 
PORCENTUAL 

Presupuesto 
Definitivo 2011 

Gastos de Personal $ 1.680.164.250 7,53% $ 1.806.753.050 4,05% $ 1.879.946.709 

Gastos Generales $ 781.640.140 -5,98% $ 734.906.858 29,15% $ 949.102.000 

INVERSIÓN       100,00% $ 10.000.000 

Total $ 2.461.804.390 3,24% $ 2.541.659.908 11,70% $ 2.839.048.709 

INGRESOS           

Gobernación 
Magdalena $ 1.973.854.220 12,03% $ 2.211.219.900 13,15% $ 2.502.000.000 

Cuotas de 
Fiscalización $ 293.989.770 12,40% $ 330.440.009 2,00% $ 337.048.709 

Otros Nivel 
Departamental 

$ 193.960.400   

  

    

Total $ 2.461.804.390 3,24% $ 2.541.659.909 11,70% $ 2.839.048.709 

 

ÍTEMS EJECUCIÓN 2009 ∆ PORCENTUAL EJECUCIÓN 2010 
∆ 

PORCENTUAL 
EJECUCIÓN 

2011 

Gastos de Personal $ 1.680.164.250 7,53% $ 1.806.753.050 -5,82% $ 1.701.627.078 

Gastos Generales $ 781.640.140 -5,98% $ 734.906.858 8,12% $ 794.596.040 

INVERSIÓN       100,00% $ 4.700.000 

Total $ 2.461.804.390 3,24% $ 2.541.659.908 -1,60% $ 2.500.923.118 

INGRESOS           
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Gobernación 
Magdalena $ 1.970.525.642 12,21% $ 2.211.219.900 5,21% $ 2.326.500.000 

Cuotas de fiscalización $ 245.164.772 -7,84% $ 225.934.120 5,23% $ 237.761.302 

Otros Nivel 
Departamental 

$ 193.960.400   

  

    

Total $ 2.409.650.814,0 1,14% $ 2.437.154.020 5,22% $ 2.564.261.302 

 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la CGDM tiene las restricciones propias de la Ley 
617 de 2.000, con el agravante que el Departamento del Magdalena se encuentra sometido 
a la Ley 550. Bajo este panorama, la Contraloría recibe escasamente los recursos para 
financiar sus gastos de funcionamiento, especialmente, en lo atinente a los gastos de 
personal. 
 
De igual manera, es preciso acotar que el 90% de los ingresos de la Entidad provienen de 
las transferencias de la Gobernación, mientras que el 10% están representadas cuotas de 
fiscalización. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos, en el periodo 2.009-2.011, ha tenido un crecimiento de 
11.75%, valor relativamente bajo, si tenemos en cuenta que los recursos auditados superan 
con creces esa tendencia. 
 
 
2.5 ENTIDADES SUJETAS A LA VIGILANCIA Y CONTROL 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, tiene a su cargo la vigilancia y 
control de 158 entidades, tal como se detalla a continuación: 
  
Alcaldías Municipales     29 
 
Hospitales Orden Departamental   30 
 
Hospitales Orden Municipal    3 
 
Entes Descentralizados Orden Departamental 9 
 
Entes Descentralizados Orden Municipal  73 
 
Particulares Administran Recursos Públicos 14 
 
Total entidades vigiladas    158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 
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2.6 ANALISIS DOFA       

Cuadro 9.  Matriz DOFA 

 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

3 FORMULACION ESTRATEGICA 

 
- Facultades constitucionales y legales 

para el ejercicio del control fiscal  
- Desarrollo de mecanismos de 

participación ciudadana 
- Apoyo de otras  entidades a través de 

alianzas estratégicas 
- Autonomía administrativa y financiera.  
- Uso de los medios masivos de 

comunicación (página web).  
- Ley anticorrupción 

 

 
- Poca credibilidad y confianza de las 

contralorías territoriales. 
- Propuestas de liquidar o 

restructurar las contralorías 
territoriales 

- Establecimiento de límites a los 
gastos de funcionamiento.  

- Baja capacitación de los 
funcionarios de las entidades 
vigiladas 

- Procesos de contratación 
demasiados  lentos y rígidos 

- Riesgo de influencias políticas en 
los procesos 

- Bajo desarrollo del sistemas de 
control interno en las entidades 
vigiladas 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
-Alto nivel de compromiso del cuerpo 
directivo 

- Experiencia de los funcionarios de la 
entidad. 

- Tecnología de punta. 
- Capital humano altamente cualificado. 
- Cumplimiento en presentación de informes 

externos e internos  
- Procesos definidos, documentados y 

controlados. 
- Autonomía administrativa y financiera 
- Funcionamiento al servicio de la comunidad 

del portal Web de información 

 
1.  Promoción y fortalecimiento de las 
veedurías ciudadanas 
2. Mejoramiento de los procesos de 
control fiscal 
 
 
 

 
1. Desarrollo de un plan de 
capacitación a los vigilados 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO   ESTRATEGIAS DA 

 
- Falta de capacitación y actualización de 
los funcionarios. 
- Bajo grado de interdisciplinariedad del 
equipo auditor 
- Insuficiencia de profesionales en áreas 
críticas como responsabilidad y control 
fiscal. 
-Poca difusión de los resultados del control 
fiscal 
- Falta de recursos financieros 
- Imposibilidad de auditar el universo de 
entidades vigiladas 
- Lentitud en los procesos de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 
-Escala salarial de la planta de personal 

 
1. Reorganización administrativa 
2. Alianzas estratégicas con las 
oficinas de control interno 

 
1. Recuperación de la credibilidad y 
confianza 
2. Ejecución plan de capacitación de 
los funcionarios 
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3.1 HORIZONTE 
 
El plan de gestión estratégico se ejecutará en el periodo 2012-2015, lo cual va en 
concordancia con el periodo constitucional y legal del Contralor General del departamento 
del Magdalena. 
 
3.2 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la 
eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita 
determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos 
sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en Igualdad de condiciones de 
calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de 
manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas, principios que orientan las 
actuaciones administrativas. 
 
Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, 
de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control 
interno. 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoria de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General de la Nación.  
 
El Control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan 
realizado conforme a las normas que le son aplicables.  
 
La vigilancia de la gestión fiscal que adelantala CGDM es autónoma y se ejerce de manera 
independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa.  
 
3.3 PROPOSITO 
 
El presente plan de gestión tiene el propósito de proteger los intereses generales de la 
comunidad, representados en la garantía del buen manejo de los bienes y recursos públicos, 
de tal manera que se garanticen los fines esenciales del Estado y se promueva la 
prosperidad general 
 
3.4 OBJETIVOS 
 

- Facilitar la ejecución de los procesos y procedimientos misionales, administrativos y 
operativos de la CGDM. 

. 
- Mejorar la calidad en la atención de las denuncias, quejas y reclamos presentados 

por los ciudadanos y sujetos de vigilancia y control. 
 

- Generar eficiencia y eficacia en las actividades de vigilancia y control fiscal. 
 
3.5 PRINCIPIOS Y  VALORES 
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PARTICIPACIÓN: La Contraloría General del Magdalena, debe garantizar la vinculación de 
la comunidad al ejercicio del control fiscal, mediante el desarrollo de mecanismos de 
participación ciudadana.  
 
INTEGRALIDAD: Aplicando con eficiencia, prontitud y celeridad todos los sistemas de 
control plasmados en la Constitución y la ley. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: La Entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e 
instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del 
entorno.  
 
PUBLICIDAD: Dando a conocer los resultados del control fiscal a través de los boletines y 
ruedas de prensa, las audiencias públicas, programas de radio y televisivos, así como 
presentando  respuesta oportuna a las quejas y los reclamos de la comunidad.  
 
RESPETO AL DEBIDO PROCESO: Dando a todos los sujetos de control la oportunidad de 
conocer y controvertir oportunamente las decisiones que los afectan, mediante los medios 
legales pertinentes que les garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa.  
 
LA MOTIVACIÓN: Mediante la creación de un equilibrio armónico de las condiciones físicas, 
ambientales, personales y culturales requeridas para motivar a cada miembro de la familia 
CGDM, impulsándolo a actuar con deseo, fe y la visualización de la verdadera Misión de la 
Entidad.  
 
CONTROL AL CONTROL: La Contraloría General del Magdalena implementará 
mecanismos y procedimientos que permitan controlar y verificar los distintos tipos de control 
que las áreas de gestión adelantan en las entidades públicas que por Ley estén sometidos 
al control fiscal.  
 
AUSTERIDAD: Las actuaciones de todo el personal adscrito a la Contraloría General del 
Magdalena, estarán enmarcadas por la sobriedad y racionalización en el uso de los 
recursos, de tal manera que proyecten una imagen de transparencia en su gestión y de 
calidad en sus funciones.  
 
EQUIDAD: Mediante la ecuanimidad en la asignación de funciones, responsabilidades y 
recursos, permitiendo que todos los funcionarios de la Entidad tengan iguales 
oportunidades.  
 
EFICACIA: La contraloría General del Magdalena debe atender con vigor las necesidades 
de la comunidad, en materia de control fiscal, para dar cumplimiento a sus objetivos 
estratégicos corporativos de manera óptima, en términos de cobertura, oportunidad y 
economía. 
 
3.6 VISION 
 
En el 2.015 seremos reconocidos a nivel departamental, regional y nacional, como una 
Contraloría eficiente y eficaz, que combate la corrupción frontalmente, aplicando el control 
fiscal con la rigurosidad de la ley, para que los recursos y bienes del Estado cumplan con la 
función social de mejorar el nivel de vida de los magdalenenses. 
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3.7 MISION 
 
Somos una entidad pública del orden departamental, orientada a vigilar en forma posterior y 
selectiva la gestión fiscal de la administración pública y de los particulares que manejen 
fondos o bienes del Estado, en la jurisdicción del Magdalena, buscando con ello el 
mejoramiento continuo de la gestión pública, la defensa de los recursos y bienes públicos y 
el establecimiento de la responsabilidad fiscal a que haya lugar, a fin de lograr el bienestar 
social y la satisfacción de nuestros asociados,  actuando siempre con celeridad, 
imparcialidad, economía, eficiencia, equidad, transparencia y valoración ambiental.  
 
3.8 ESTRATEGIAS, METAS Y  LINEAS DE ACCION 
 
A continuación se describen las estrategias, metas y líneas de acción, que conforman el 
plan estratégico: 
 
Cuadro 10.  Estrategias, metas y  líneas de acción 
ESTRATEGIA 1 : EJECUCION DE UN PLAN DE CAPACITACION A LOS VIGILADOS 

META: Desarrollar entre los sujetos de vigilancia y control las destrezas y conocimientos en aspectos esenciales 

como el estatuto de contratación estatal, presupuesto público, control interno, vigencias futuras,  

OBJETIVO:Mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y disminuir el uso indebido de los recursos públicos.  

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Identificar las necesidades de capacitación o 
actualización 

Jefe de Control Fiscal Encuesta 

Tabular las encuestas y elaborar el plan de 
capacitación 

 
Jefe Administrativo 

 
Documento físico 

Ejecutar el plan de capacitación Jefe Administrativo  
No funcionarios capacitados 

 

ESTRATEGIA 2: REORGANIZACION Y MODERNANIZACION ADMINISTRATIVA 

META : Poseer una estructura organizacional dispuesta para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

OBJETIVO : Optimizar los procesos y procedimientos misionales y administrativos 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Elaborar Proyecto de Ordenanza Contralor y Jefe Jurídico  Proyecto de Ordenanza 
radicado en la Asamblea 

Tramitar y aprobar Proyecto de Ordenanza Asamblea Departamental Expedición Ordenanza 

Sancionar Ordenanza Gobernador 
 

Ordenanza sancionada 

Contratar estudios Contralor y Jefe Administrativo Contrato 

Ejecutar los estudios de reorganización y 
modernización administrativa 

Jefe Administrativo y 
Contratista 

Documento 

Implementar proceso Contralor, Jefe Administrativo y 
Jefe Jurídico 

Organigrama y nueva planta 
de personal 
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ESTRATEGIA 3: ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO 

META : Involucrar a los Jefes de Control Interno en los procesos de vigilancia y control fiscal 

OBJETIVO : Fortalecer los procesos de vigilancia y control fiscal    

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Realizar un diagnóstico sobre el estado de 
las oficinas de Control Interno 

Jefe de Control Interno Documento diagnostico 

Desarrollar un plan de capacitación a los 
Jefes de Control Interno 

Contralor y Jefe de Control 
Interno 

No de funcionarios 
capacitados 

Elaborar y suscribir los convenios Contralor y Jefe Jurídico 
 

No de convenios suscritos 

 

ESTRATEGIA 4: PROMOCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

META : Fortalecer aquellas actividades relacionadas con la promoción y aplicación de los mecanismos de 

participación ciudadana 

OBJETIVO:Promover con mayor ahínco la participación  ciudadana en el control y vigilancia de la gestión fiscal 

del  Departamento, los municipios y demás entidades. 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Realizar un diagnóstico sobre el estado 
actual  de las veedurías ciudadanas. 

Líder de planeación y 
participación 

Documento diagnostico  

Adelantar el proceso de creación y/o 
activación de veedurías ciudadanas  

Líder de planeación y 
participación 

No de veedurías conformadas 

Desarrollar un plan de capacitación a los 
veedores ciudadanos 

Líder de planeación y 
participación 

No de veedores capacitados 

Ejecutar un plan de audiencias ciudadanas Líder de planeación y 
participación 

No de audiencias realizadas 

 

ESTRATEGIA 5: RECUPERACION DE LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA 

 

META : Aplicar con rigor los mecanismos otorgados por la Constitución y la Ley para combatir los actos de 

corrupción 

OBJETIVO:Lograr el reconocimiento público por la eficiencia y eficacia del control fiscal 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Atender diligentemente las denuncias y 
quejas de los ciudadanos 

Líder de planeación y 
participación 

No de denuncias o quejas 
tramitadas 

Blindar los procesos auditores, de 
responsabilidad fiscal  y sancionatorios 

Jefe de Control Fiscal, Jefe de 
Responsabilidad Fiscal y Jefe 
Jurídico 

No de procesos con fallo de 
responsabilidad fiscal, 
sancionatorios y resarcitorios. 

Publicar por los medios de comunicación las 
actividades, acciones y resultados de la 
CGDM 

Contralor No de publicaciones 

 

ESTRATEGIA 6: EJECUCION DE UN PLAN DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS 

 

META:Mejorar el grado de profesionalismo en la Entidad de tal forma que se llegue a un grado de 

interdisciplinariedad con el fin de intercambiar opiniones de alto criterio en materia de ejercicio del control fiscal. 
 

OBJETIVO:Aumentar la productividad de los empleados y trabajadores al servicio de la Institución 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Elaborarel plan de capacitación y/o 
actualización. 

Jefe Administrativo Documento 

Gestionar ante las entidades especializadas 
la realización de cursos y seminarios 

Contralor y Jefe Administrativo Convenios de cooperación 

Desarrollar los cursos y seminarios Jefe Administrativo No de cursos ejecutados 
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ESTRATEGIA 7: REALIZACIÓN DE UN ADECUADO Y EFECTIVO CONTROL DE GESTION FISCAL 

 

META: Enfatizar el control fiscal en aspectos esenciales como los controles financieros, de gestión y de 

resultados. 

OBJETIVO: Realizar un control oportuno, real y sustancial dirigido a garantizar la pulcritud en el manejo de los 

dineros públicos y su aplicación a las finalidades del Estado con criterios de equidad social, eficiencia, economía 
y valoración de los costos ambientales 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE INDICADOR  

Modificar el plan general de auditoria Jefe de Control Fiscal y 
Contralor 

Resolución 

Reducir los términos de rendición de las 
cuentas fiscales 

Jefe de Control Fiscal y 
Contralor 

Resolución 

Focalizar las auditorias a proyectos 
estratégicos 

Jefe de Control Fiscal No de proyectos especiales 
auditados 

Implementar la nueva guía de auditoria Jefe de Control Fiscal Modificación proceso auditor 

 
 

3.9 PRESUPUESTO Y PERIODO DE EJECUCION 
 

Cuadro 10. Presupuesto y periodo de ejecución  
ESTRATEGIA 1 : EJECUCION DE UN PLAN DE CAPACITACION A LOS VIGILADOS 

PRESUPUESTO:,  

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Identificar las necesidades de capacitación o 
actualización  

Marzo-Mayo/2.012 R.D 

Tabular las encuestas y elaborar el plan de 
capacitación  

 
Junio/2.012 

 
R.D 

Ejecutar el plan de capacitación Julio/2.012-Julio/2.015 $100.000.000 

 

ESTRATEGIA 2: REORGANIZACION Y MODERNANIZACION ADMINISTRATIVA 

PRESUPUESTO: 

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Elaborar Proyecto de Ordenanza  Enero/2.012 R.D 

Tramitar y aprobar Proyecto de Ordenanza  Febrero/2.012 R.D 

Sancionar Ordenanza  Marzo/2.012 
 

R.D 

Contratar y ejecutar estudios de 
reorganización y modernización 

Abril-Junio/2.012 $25.000.000 

Implementar proceso Junio-Julio/2.012 $200.000.000 

 

ESTRATEGIA 3: ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO 

PRESUPUESTO: 

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Realizar un diagnóstico sobre el estado de 
las oficinas de Control Interno  

Abril-Mayo/2.012 R.D 

Desarrollar un plan de capacitación a los 
Jefes de Control Interno  

Junio/2.012-junio/2.013 $10.000.000 

Elaborar y suscribir los convenios Julio/2.012 
 

R.D 

 
 
 
 



Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría General del Magdalena 2.012-2.015 
 
 

El resurgimiento de la seguridad fiscal en el departamento del Magdalena 

ESTRATEGIA 4: PROMOCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

PESUPUESTO :  

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Realizar un diagnóstico sobre el estado 
actual  de las veedurías ciudadanas.  

Enero/2.012-Abril/2.012 $1.200.000 

Adelantar el proceso de creación y/o 
activación de veedurías ciudadanas  

Mayo/2.012- Mayo/2.015 $12.000.000 

Desarrollar un plan de capacitación a los 
veedores ciudadanos  

Mayo/2.012-Mayo/2.015 $45.000.000 

Ejecutar un plan de audiencias ciudadanas Mayo/2.012-Octubre/2.015 $45.000.000 

 

ESTRATEGIA 5: RECUPERACION DE LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA 

 

PRESUPUESTO :  

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Atender diligentemente las denuncias y 
quejas de los ciudadanos 

Enero/2.012-Diciembre/2.015 R.D. 

Blindar los procesos auditores, de 
responsabilidad fiscal  y sancionatorios  

Enero/2.012-Diciembre/2.015 R.D. 

Publicar por los medios de comunicación las 
actividades, acciones y resultados de la 
CGDM 

Enero/2.012-Diciembre/2.015 R.D. 

 

ESTRATEGIA 6: EJECUCION DE UN PLAN DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS 

 

PRESUPUESTO: 

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Elaborar el plan de capacitación y/o 
actualización. 

Abril/2.012/Enero/2.013/Enero/2.
014/Enero/2.015 

R.D. 

Gestionar ante las entidades especializadas 
la realización de cursos y seminarios 

Mayo/2.012-Junio/2.015 R.D. 

Desarrollar los cursos y seminarios Abril/2.012-Diciembre/2.015 $200.000.000 

 

ESTRATEGIA 7: REALIZACIÓN DE UN ADECUADO Y EFECTIVO CONTROL DE GESTION FISCAL 

 

PRESUPUESTO:  

 

LÍNEA DE ACCIÓN PERIODO PRESUPUESTO 

Modificar el plan general de auditoria 2.012 Enero/2.012 R.D. 

Reducir los términos de rendición de las 
cuentas fiscales 

Febrero/2.012 R.D. 

Focalizar las auditorias en proyectos 
estratégicos 

Febrero/2.012-Diciembre/2.015 R.D. 

Implementar la nueva guía de auditoria Junio/2.012 R.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Contraloría General del Magdalena 2.012-2.015 
 
 

El resurgimiento de la seguridad fiscal en el departamento del Magdalena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


