
Santa Marta, 12 de Noviembre de 2019 

 

 

Doctor: 

RICARDO SALINAS VEGA 

Contralor General del Departamento del Magdalena 

E.S.D. 

 

 

 

ASUNTO: Informe Pormenorizado de Control Interno de Julio a Noviembre de 2019. 

 

 

Cordial saludos doctor Salinas. 

 

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 9°, remito a su despacho 

informe Pormenorizado de Control Interno, correspondiente de Julio a Noviembre de 

2019. 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

 

Mediante el presente documento, la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena elabora el Informe Pormenorizado Del Estado 

del Control Interno de la entidad, correspondiente al cuatrimestre Julio a Noviembre del 

año 2019, a partir de los avances y oportunidades de mejoramiento que han incidido en el 

fortalecimiento del órgano de control, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y efectividad en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

 

Atentamente,  

 

 

JESÚS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

                     
 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 



 

 

                     
 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  

 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
 

 
JESUS LOBELO ORTEGA 

 

PERIODO EVALUADO: 
Julio - Octubre 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
12 de Noviembre de 2019 

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 2019 al 12 de Noviembre de 2019. 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 
COMPONENTES DE TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO 
 

1.1. Componente Talento Humano: Las actividades realizadas en la entidad tendientes al 
desarrollo del Talento Humano en el cuatrimestre fueron: 

 
Actividades de Bienestar  
La oficina de bienestar social ha desarrollado las siguientes actividades durante el periodo: 

 

 Celebración de cumpleaños a los funcionarios. 

 Reconocimiento de tres días hábiles a los funcionarios que cumplieron 25 años de servicio 
en la entidad. 

 Reconocimiento de un día hábil remunerado a los funcionarios por su cumpleaños. 

 Reconocimiento de auxilio  para compra de lentes formulados a XX funcionarios. 

 Se ejecutó el Programa “Plan alimenticio” dirigido a 20 funcionarios con el fin de adquirir 
hábitos saludables de alimentación. 

 Se gestionó convenio con la Caja en apoyo al programa vida saludable para que los 
funcionarios cuenten con un espacio para practicar deportes. 

 Se realizó Campeonato Empresarial de Baloncesto Mixto con el IGAC (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi). 
 
Fondo de Bienestar Social y Escuela de Estudios Fiscales de la Contraloría General del 
Magdalena 

 Mediante Resolución No. FBE 001 de 2019 se reglamentó el funcionamiento y operación 
del Fondo de Bienestar Social y Escuela de Estudios Fiscales de la Contraloría General del 
Magdalena. 
 

Actividades de formación y Capacitación 
De acuerdo a la Resolución 10022-016 del 21 de enero de 2019 “Plan de Capacitación”, durante el  
periodo evaluado se realizaron las siguientes capacitaciones: 



 Se celebró contrato con la Universidad Sergio Arboleda cuyo objeto es dictar Diplomado 
en Contratación Estatal con Énfasis en SECOP II dirigido a 35 funcionarios y Seminario en 
habilidades blandas dirigido a 10 funcionarios.  
 

Capacitaciones adicionales: 

 Seminario taller Aspectos Prácticos para la Evaluación del Desempeño Laboral de Acuerdo 
617 De 2018, del 11 al 12 de Julio de 2019. 

 Participación en la mesa de trabajo para la actualización de la Guía de Auditoria Territorial 
del 19 al 23 de agosto de 2019 y del 16 al 20 de septiembre de 2019. 

 Conversatorio de Compras Públicas Efectivas: Innovando la Gestión Integral de la 
Contratación Estatal, el 30 de agosto de 2019. 
 

1.2.  Componente Direccionamiento Estratégico: A continuación, se relacionan las actividades 
que han orientado a la entidad al cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 
 

Planes, Programas y Proyectos: 

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

 Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la AGR. 

 La AGR en auditoria regular practicada a la entidad del 12 al 23 de agosto de 2019, verifico 
el cumplimiento de las acciones correctivas del plan de mejoramiento concluyendo que las 
acciones planteadas fueron cumplidas y efectivas en su totalidad.   

 Se verifico que el Informe del Estado de los Recursos Naturales e Inversión ambiental en el 
Departamento del Magdalena se encuentra proyectado en un 75% de avance. 

 Se consolido la información para la Elaboración del mapa ambiental de la inversión en el 
componente medio ambiente en el Departamento del Magdalena. 

 Se llevó a cabo el seguimiento al Plan Estratégico, a través de las auditorias de control 
interno se verifico el porcentaje de avance de cada componente. 

 Se ejecutó el programa de capacitación dirigido a líderes comunales, miembros de juntas 
de acción comunal veedores, personeros, contralores estudiantiles y comunidad en 
general a nivel comunitario o regional, las cuales se llevaron a cabo del 09 de septiembre 
de 2019 al 4 de octubre de 2019. 
 

1.3. Componente Administración del Riesgo: 
 
La entidad en cumplimiento a las Políticas de Administración de Riesgos, descritas en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 5 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 orientadas a prevenir la corrupción, ha identificado para 
la vigencia 2019 la posible ocurrencia y/o materialización de situaciones no deseables y/o riesgo 
de corrupción en los diferentes procesos al interior de la entidad.  
 
Es así, que en cumplimiento de esta normativa, se realizó seguimiento y monitoreo a los mapas de 
riesgos de corrupción 2019 y de riesgos institucional con corte a 30 de agosto de 2019. 
 
 
 
 



II. MÓDULO DE CONTROL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Avances 

 
COMPONENTES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, AUDITORIA INTERNA Y PLANES DE 

MEJORAMIENTO 
 

2.1. Componente autoevaluación institucional: Como parte del proceso de autoevaluación 
institucional se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó el reporte del cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información el cual es evaluado por la Fiscalía General de la Nación, en dicha evaluación la 
entidad obtuvo una calificación de 90 sobre 100 puntos.   
 

2.2. Componente Auditoria Interna  
Se realizó auditoria interna a los procesos de Bienestar Social, Contraloría Auxiliar para el Control 
Fiscal y al Fondo de Bienestar y Escuela de Estudios Fiscales de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena. 
  
Así mismo, se hizo seguimiento y/o se presentaron los siguientes informes: 

 Se realizó el Informe Pormenorizado de Control Interno de abril a Julio de 2019. 

 Se realizó el Informe de Austeridad del Gasto de Abril a Junio de 2019. 

 Se elaboró el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de mayo a agosto de 2019. 

 Se elaboró el seguimiento al mapa de riesgos institucional de mayo a agosto de 2019. 

 Se realizó seguimiento al plan de acción de julio a septiembre de 2019. 

 Se realizó informe al estado de las demandas de Julio a Septiembre de 2019. 
 

2.3.  Componente Planes de Mejoramiento 
 
La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los hallazgos de los Planes de 
Mejoramiento producto de las auditoras internas y externas  

 

III. EJE TRANSVERSAL  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Avances 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena publica en la página web de la entidad y 
las redes sociales la información relacionada con los eventos de la entidad, como son los informes 
de auditorías y de las actividades internas y externas que realiza la entidad, además las 
comunicaciones internas se vienen realizando mediante circulares, oficios y/o correos 
electrónicos. 
 

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 

Con el fin de comunicar a la Alta Dirección y comité coordinador de control interno, el estado de 
control interno de este periodo, se presenta el presente informe y se solicita revisar las 
recomendaciones en los siguientes componentes: 
 

 Es importante que cada jefe de oficina, establezca y promuevan mecanismos de 
autocontrol, el cual permita verificar el desarrollo de actividades y cumplimiento de 
metas. 

 Llevar a cabo la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno 
atendiendo lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2.017. 

 Continuar con el compromiso adquirido por la alta dirección y los funcionarios que hacen 
parte de esta entidad para el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico 2016 – 
2019. 

 Se recomienda que se formule el Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR. 

 Se insta a las líneas de defensa del MECI de esta Contraloría, mantener el compromiso de 
actualización del MECI. 

 Es importante efectuar actividad de Inducción y Reinducción, la cual permita reconocer los 
principios y valores institucionales. 

 Se recomienda a la primera y segunda líneas de defensa realizar monitoreo permanente a 
la gestión de los riesgos de cada proceso, con el fin de realizar ajustes necesarios 
identificados o sobre los que se puedan presentar y no fueron identificados inicialmente.  

 Es necesario continuar con la implementación del proceso de Gobierno en Línea.  

 Continuar ejecutando actividades que permitan la continuidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Seguir con las capacitaciones a los Funcionarios en temas relacionados con la 
administración pública.  

 Se recomienda continuar con la implementación de la estrategia Cero Papel, fomentando 
la utilización del correo electrónico como herramienta de comunicación interna. 

 
 

Lo anterior para su conocimiento y toma de medidas que consideren convenientes. 
 

 

 

 

JESÚS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Proyectado por: Mónica De La Hoz Curvelo  

                               Profesional Universitario (E) 


