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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 marzo de 2018 al 12 de Julio de 2018. 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 
COMPONENTES DE TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO. 
 
La oficina de bienestar social ha desarrollado las siguientes actividades durante el periodo: 

• Celebración de cumpleaños a los funcionarios 

• Reconocimiento un día hábil remunerado a los funcionarios por su cumpleaños. 
 
Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes capacitaciones: 
 

TEMA CAPACITADOR/ORGANIZADOR FECHA 

Control fiscal y control 
social en un contexto 
territorial de paz y lucha 
contra la corrupción 

Auditoria general de la 
república/contraloría del 
Magdalena 
 

Mayo 31 y junio 1 

Inducción jefes de control 
interno 

Función pública Junio 14 

Gestión estratégica de 
talento humano 

Función pública Julio 12 y 13 

 
 
 
La entidad realizó elecciones para elegir al  representante del Comité de Personal en la 
Entidad. 

 

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 seguimiento al plan anticorrupción de la entidad y 
se encuentra publicado en la página web. 



•  Se han realizado seguimientos trimestrales al plan de acción de la entidad. 

• La entidad suscribió plan de mejoramiento con la Auditoria general de la república y se 
encuentra en ejecución. 

  

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. 
 

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 

• Fortalecer el autocontrol al cumplimiento oportuno de las acciones incluidas en el Plan 
de acción. 

• Se recomienda continuar con la implementación de la estrategia Cero Papel, 
fomentando la  

• utilización del correo electrónico como herramienta de comunicación interna. 
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Proyectó: Farly Manes 


