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“Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente” 

 

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción en la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, vigencia 2019 

 
 

El Contralor General del Departamento del Magdalena, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y constitucionales, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 330 de 1996, establece en su artículo segundo que las Contralorías 

Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, 

presupuestal y contractual y en ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas 

a las inherentes a su propia organización. 

 

Que el ejercicio de planeación Organizacional, debe llevar implícitas dos características 

importantes: Debe ser inminentemente participativo y concertado, así como tener un 

despliegue adecuado y suficientes 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 ejecución y evaluación. 

 

Que el Plan Estratégico de la Contraloría General del Departamento del Magdalena adoptado 

a través de la Resolución 069 del 23 de febrero de 2016, contiene los objetivos y estrategias 

generales a las se les realiza seguimiento anual a través de los Planes de Acción. 

 

Que el Estatuto Anticorrupción en el artículo 73, establece que Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 

cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 

mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 

señalada estrategia. 

 

Que de igual forma el estatuto anticorrupción, establece en su artículo 76, que, en toda entidad 

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver 

las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la 

atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración 

de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda 

entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para 

que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 

Que todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal 

para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados 

por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias 

que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 
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“Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente” 

Que la Oficina de Control Interno de la Contraloría General del Magdalena, realizará el 

control en la ejecución del plan anticorrupción 2019. 

 

Que la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana es la encargada de realizar el informe 

consolidado sobre la ejecución del plan anticorrupción y la Oficina de Control Interno es 

responsable de verificar el cumplimiento de las metas propuestas en tal plan. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Adoptar el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2019, 

en la Contraloría General del Magdalena. 

 

SEGUNDO: El cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, tiene carácter 

obligatorio en su ejecución y seguimiento por parte de la totalidad de la planta global de 

funcionarios de este ente de control. 

 

TERCERO: El plan anticorrupción y de atención al ciudadano hace parte integral de la 

presente resolución. 

 

CUARTO: El jefe de la Oficina de Control Interno realizara el control a la ejecución del 

mencionado plan. 

 

QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

cualquier disposición en contrario. 

 

 

Dada en Santa Marta a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2019. 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

-  ORIGINAL FIRMADO  - 
RICARDO ALONSO SALINAS VEGA 

Contralor General Del Departamento del Magdalena 


