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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 Julio de 2018 al 12 de Noviembre 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 

Elementos y Productos del 
SGC y Formacion de 
auditores de Calidad 

FUNCESIA - CGM 26 Y 27 Julio 

XIV Congreso Anual de 
Administracion del 
Talento Humano al 
Servicio del Estado 

FUNDASUPERIOR -CGM 8, 9 y 10 Agosto 

Notificaciones y Recursos 
Según Ley 1437/2011 y 
Finanzas Publicas 

CGM 17, 18 Septiembre 

Seminario Presencial 
Tecnica y Practica de 
Casuistica en 
Responsabilidad Fiscal. 

AGR - CGM 4,5 Octubre 

 

• Mediante resolución 135 de 2018, la entidad adoptó el sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001:2015, en el que se actualizaron manuales, procesos  y 
procedimientos de 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 auditoria a todos los procesos de la entidad, 
suscribiendo planes de mejoramiento con las oficinas en las que se presentaron 
observaciones. 

• Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad. 

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

• Igualmente se han realizado los informe de ley correspondientes a la oficina de control 
interno los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad en el link de 
transparencia y acceso a la información. 
 
 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/controlinterno/ 
 
  

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. 
 

• En cuanto a la publicación de los aspectos relacionados con la planeación institucional 
en la página web, se ha realizado mayor difusión de la información mínima legal a 
través del banner de transparencia y acceso a la información pública. 

 

• 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. 
 
 
 

 
 

DIFICULTADES 

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión 
institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustaron al momento de ser  
Detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia y eficacia. 
 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/controlinterno/


RECOMENDACIONES 

 

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

• Dar celeridad al cumplimiento del plan de acción, puesto que algunas actividades 
presentan pocos avances. 

 

 

 

JESÚS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

Proyectó: Farly Manes 


