


Fecha Inicio Fecha Fin

 $           4.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Subsidios 

otorgados/subsidios 

solicitados

31 de diciembre

de 2020

 $           1.754.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Subsidios 

otorgados/subsidios 

solicitados

31 de diciembre

de 2020

Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Alianzas 

celebradas/Alianzas 

proyectadas

31 de diciembre

de 2020

Lentes  $         24.200.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Auxilios Otorgados/ Auxilios

Solicitados

31 de diciembre

de 2020

Incapacida

des
 $           4.385.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Auxilios Otorgados/ Auxilios

Solicitados

31 de diciembre

de 2020

Medicame

ntos NO 

POS

 $           3.508.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Auxilios Otorgados/ Auxilios

Solicitados

31 de diciembre

de 2020

 $         10.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro. Beneficiarios que

desarrollaron el Programa/

Nro. Beneficiarios inscritos

en el programa

31 de diciembre

de 2020

 $         15.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro. Funcionarios

Asegurados/ Total

Funcionarios activos

31 de diciembre

de 2020

Area de Educación

Propender por la ejecución

de programas de estimulos

y becas educativas para

acceder a estudios de

educación formal de los

empleados de la

Contraloria General del

Departamento del

Magdalena y su núcleo

familiar.

 $         30.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Estímulos Otorgados/

Estímulos Solicitados

31 de diciembre

de 2020

 $                              -   Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Alianzas 

celebradas/Alianzas 

proyectadas

31 de diciembre

de 2020

 $         11.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro. Uniformes deportivos

Entregados/ Nro.

Funcionarios inscritos en un

deporte

31 de diciembre

de 2020

 $         40.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro Funcionarios

participantes / Nro.

Funcionarios inscritos

31 de diciembre

de 2020

 $           1.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro campeonatos

celebrados/ Nro de

solicitudes de inscripcion a

campeonatos

31 de diciembre

de 2020

 $           5.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Nro Apoyos otorgados/ Nro

Apoyos solicitados

31 de diciembre

de 2020

 $           2.500.000,00 Director (a) 01/01/2020 03/05/2020

Nro. Actividades

desarrolladas/Nro 

Actividades Programadas

31 de diciembre

de 2020

 $         10.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro. Actividades

desarrolladas/Nro 

Actividades Programadas

31 de diciembre

de 2020

 $           3.967.689,57 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020

Nro. Actividades

desarrolladas/Nro 

Actividades Programadas

31 de diciembre

de 2020

 $                              -   Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Temas de capacitación 

desarrollados

31 de diciembre

de 2020

 $           2.000.000,00 Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Portafolio de servicios 

aprobado

31 de diciembre

de 2020

Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Nro. Convenios celebrados/ 

Nro Convenios proyectados

31 de diciembre

de 2020

Propender por el 

mejormamiento continuo 

de los procesos y 

procedimientos del Fondo

Director (a) 01/01/2020 31/12/2020
Nro Modulos actualizados / 

Nro Modulos utilizados

31 de diciembre

de 2020

168.314.689,57$   

Tiempo

Vivienda

Actividades

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

IndicadorObjetivos Generales

Diseñar, reglamentar e 

implementar la Escuela de 

Formación de Estudios 

Fiscales del Fondo, con el 

fin de desarrollar 

programas de capacitación 

para funcionarios del 

sector público y generar 

ingresos por ventas de 

servicios que contribuyan al 

sostenimiento del Fondo y 

permitan el cumplimiento 

de sus objetivos 

Reglamentar el programa de auxilios o

ayudas económicas para diagnósticos y

tratamientos especializados:

oftalmológicos (incluyendo lentes y

monturas), odontológicos especializados,

dermatológicos, respiratorios, exámenes

especializados etc, que contribuyen al

mejoramiento de la calidad de vida de los

funcionarios.

Satisfacer las necesidades 

de vivienda de los 

empleados de la 

Contraloria Del Magdalena

 Presupuesto 

Estimado 

Area de Salud

Establecer las necesidades

de salud (medicamentos,

diagnósticos 

especializados, 

tratamientos 

especializados, entre otros)

así como los seguros de

vida y programas de vida

saludable de los

Empleados de la

Contraloría General del

Departamento del

Magdalena y sus nucleos

familiares

Desarrollar los programas de subsidios de vivienda

Catastrofes en viviendas

Establecer alianzas estratégicas con entidades

privadas que contribuyan al mejoramiento de la salud

de los empleados y su nucleo familiar

Realizar programas de "Vida Saludable" para los

empleados de la Contraloria General del

Departamento del Magdalena y sus núcleos

familiares

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESCUELA DE FORMACIÓN DE ESTUDIOS FISCALES DE LA 

Area de Cultura, 

Recreación y 

Deporte

Contribuir a la solución 

de las necesidades 

basicas de salud, 

educación, cultura, 

recreacion y deportes 

de los empleados de la 

Contraloría General del 

Departamento del 

Magdalena y sus 

nucleos familiares

Propender por la

realización de convenios

y/o contratos con la Caja

de Compensación Familiar

del Magdalena u otras

entidades que contribuyan

al desarrollo de programas

culturales, recreativos y

deportivos dirigido a los

funcionarios de la

Contraloría General del

Depatamento del

Magdalena y sus nucleos

familiares.

Meta

 Fecha de 

Evaluación 
Objetivos Especificos Responsable

PLAN DE ACCION 2020

Identificar los temas de capacitación que pueden

desarrollarse a través de Seminarios dictados por

funcionarios de la Contraloría General del

Departamento del Magdalena 

Elaborar el portafolio de servicios de capacitaciones

del Fondo

Adquirir los seguros de vida para los empleados de la

Contraloria General del Departamento del Magdalena

Ejecutar el programa de apoyo educativo con el fin de

acceder a programas de estudios formales en

beneficio de los Empleados de la Contraloría General

del Departamento del Magdalena y su núcleo familiar,

con entidades de Educación Formal.  

Establecer alianzas estrategicas con entidades de

acondicionamiento físico como Gimnasios y SPA

Dotación de implementos deportivos para la

recreación de los empleados y su núcleo familiar

Participación de los funcionarios de la Contraloria del

Magdalena en los Juegos Nacionales Fiscales.

Apoyar en la participación (inscripción) de los

funcionarios de la Contraloria del Magdalena en los

campeonatos deportivos organizados en la ciudad

Establecer Convenios Interadministrativos y/o de

Cooperación con entidades publicas y privadas, para

desarrollar programas de capacitacion a los

funcionarios públicos de las entidades sujetas de

control.

Fortalecimiento Institucional

Desarrollar el programa de apoyo economico para

desarrollo o formación deportiva de los funcionarios

de la Contraloria General del Departamento del

Magdalena y su núcleo familiar

Desarrollar la logistica de eventos recreativos y

culturales para el Dia del Niño

Realizar las actualizaciones del Software Contable y

Presupuestal que permita administrar de manera

automática el estado económico y financiero del

Fondo.

Area de 

Capacitacón

Desarrollar Planes y 

Actividades de 

capacitación o 

formación academica 

para funcionarios y 

servidores de la 

administración pública y 

de la comunidad en 

general

Desarrollar la logistica de eventos recreativos y

culturales para la novena de aguinaldos

Apoyar en la participación de actividades culturales en

la región Caribe


