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INTRODUCCIÓN 
 
 
La oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por 
la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, tiene como función 
realizar auditorías de Control Interno a los procesos de la Contraloría general del 
Departamento del Magdalena, con el fin de determinar el cumplimiento y la 
efectividad de la gestión institucional y de los objetivos de la entidad, produciendo 
recomendaciones para asesorar al representante legal en busca del mejoramiento 
continuo. 
 
En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado para la vigencia 
2019 aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se 
adelantó la evaluación al proceso Bienestar Social y al Fondo de Bienestar Social 
de la  Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
En aras de evaluar la eficacia de cada uno de los procesos auditados se tuvieron 
como criterios de auditoria los riesgos residuales con calificación extrema o alta de 
la matriz de riesgo Institucional de la CGDM,  así como el cumplimiento, 
conformidad o desempeño de las políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, 
reglamentos y/o planes de mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 
 
Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión 
respecto al proceso auditado, se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: 
consulta, observación, confrontación, revisión analítica de soportes documentales, 
y muestreo, de acuerdo con el criterio evaluado. 
 
Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; 
un procedimiento de esta naturaleza, no puede identificar todas las desviaciones 
de control, sino solamente aquellas que estén presentes dentro de la muestra 
evaluada. 
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PROCESO AUDITADO: Bienestar Social y Fondo de Bienestar Social        
Fecha inicio auditoría: 21/08/2019             Fecha fin auditoría: 23/08/2019      
DEPENDENCIA: Bienestar Social 
AUDITORÍA No: 11 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MONICA DE LA ROSA NORIEGA 
 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: JESUS LOBELO ORTEGA 
      AUDITORES ACOMPAÑANTES: MÓNICA DE LA HOZ CURVELO 
 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la eficacia del proceso Bienestar 

Social y Fondo de Bienestar Social        
       

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Revisión de políticas, planes, procedimientos, 
normas, leyes, reglamentos y las demás que se consideren pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): Jefe de Oficina – MONICA 

DE LA ROSA NORIEGA 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: Cumplimiento, conformidad y desempeño del 

proceso Bienestar Social y Fondo de Bienestar Social        

 
7. FORTALEZAS:   

 

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 

PROCESO CONTABLE  
          
  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
  

   
  

  ACTIVO  $  319.128.445  % ACTIVO   

  EFECTIVO  $  103.538.622  32%   

  

CUENTAS POR COBRAR (Multas 

Sanciones impuestas en Procesos 
Sancionatorios)  $  215.589.823  68%   

  
   

  

  PASIVO  $       1.405.435  % PASIVO   

  CUENTAS POR PAGAR  $       1.405.435  100%   

  
   

  

  PATRIMONIO  $  317.723.010  % PATRIMONIO   

  CAPITAL FISCAL  $    84.038.763  26%   

  EJERCICIOS ANTERIORES  $  182.306.309  57%   

  RESULTADO DEL EJERCICIO  $    51.377.938  16%   
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Los saldos por cobrar corresponden al 68% del total del activo los cuales 

pertenecen al concepto multas y sanciones impuestas por la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena. 

 

Los saldos de las cuentas de bancos representan los fondos disponibles en 

cuentas corrientes que posee la entidad, con corte a 30 de junio del 2019. 

 

Las conciliaciones bancarias se realizaron de forma oportuna. 

 

El pasivo está representando en su totalidad por las cuentas por pagar. 

 

El valor de los aportes otorgados para la creación y desarrollo del Fondo está 

representando en un 26% por el capital fiscal, 57% por el resultado de ejercicios 

anteriores y el 16% por el resultado del ejercicio. 

 

        

  ESTADO DE RESULTADO   

  
  

  

  INGRESOS OPERACIONALES  $    72.435.664    

  GASTOS OPERACIONALES  $    20.970.323    

        

 

Los ingresos operacionales del 1 de enero al 31 de junio de 2019 corresponden a 

otras transferencias. 

 

Los gastos operacionales corresponden a los gastos incurridos por seguros y 

servicios. 

 

En trabajo de campo se constató que los saldos de los estados se ajustan a la 

realidad.  

 
PRESUPUESTO  
 
Mediante la Resolución No. 10 del 31 de Diciembre de 2018, el Contralor adoptó el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Contraloría para la vigencia 2019, en la 
suma de $ 110.000.000 millones de pesos. 
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TESORERIA 
 
Los pagos a la DIAN por concepto de retención en la fuente se han realizado en 
las fechas correspondientes.  No se evidencia el pago de intereses ni sanciones. 
  
Los pagos cuentan con los soportes correspondientes como CDP registró 
presupuestal, obligación presupuestal, facturas o cuentas de cobro. 
 
Los cheques girados cuentan con su respectivo comprobante de egreso. 
 
 
CONTRATACIÓN  
 
Los contratos que ha celebrado el Fondo de Bienestar Social de la Contralora 
General del Departamento del Magdalena se encuentran publicados en el SECOP 
dando cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad,  a fecha de la 
auditoria se han celebrado 9 contratos, de los cuales 1 se ha celebrado bajo la 
modalidad de Mínima Cuantía y 8 como Contratación Directa. 
 
Los contratos evaluados cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal, 
registro presupuestal y garantías de ley, así como los soportes de los pagos de 
parafiscales por parte del contratista. 
 
No Número de 

Proceso 
Objeto Cuantía Fecha 

celebración 

1 001-2019 El CONTRATISTA, con plena autonomía técnica 
de su parte se obliga a prestar sus servicios 
logísticos para la INTEGRACION de (28) 
funcionarios de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena… 

$ 
1.400.000,00 

7/03/2019 

2 002-2019 “Actualización, mantenimiento y soporte técnico de 
la licencia de Software Financiero SIIGO” 

$ 
4.556.869,00 

19/03/2019 

3 PMIC-
FBSCGDM-
001-2019 

Adquirir una póliza de seguros de vida grupo, que 
ampare a los 55 funcionarios de la Controlaría 
General del Departamento del Magdalena 

$ 
14.472.810,00 

2/04/2019 

4 004-2019 … ejecutar y realizar todas las tareas propias del 
servicio para el cual es contratada actividades que 
debe de realizar de conformidad con las 
condiciones y cláusulas del presente documento y 
que consistirá en: 1. Revisión y asesoramiento en 
temas contractuales … 

$ 
3.000.000,00 

2/04/2019 

5 005-2019 “Prestar los servicios de apoyo logístico para 13 
funcionarios de la Contraloría General del 
Departamento de Magdalena, en la actividad de 
integración y esparcimiento como reconocimiento 
especial en el marco de la celebración del día de 
la secretaria”. 

$ 
1.000.000,00 

25/04/2019 
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6 006-2019 Prestar el Servicio logístico para la realización de 
la celebración del día del niño” dirigida a ochenta 
(80) niños hijos de los empleados de la Contraloría 
General del Magdalena, a realizarse el día 27 de 
abril de 2019. 

$ 
1.988.000,00 

26/04/2019 

7 007-2019 Prestar el Servicio logístico para la realización de 
la celebración del día de la familia dirigida a 
doscientas veinte (220) personas entre 
funcionarios y familiares de la Controlaría General 
del Magdalena, a realizarse el día 25 de mayo de 
2019. 

$ 
13.491.200,00 

24/05/2019 

8 008-2019 Prestar el servicio de asesoría jurídica encaminado 
a la puesta en funcionamiento de la Escuela de 
estudios fiscales del Fondo de Bienestar Social de 
la Contraloría del Magdalena… 

$ 
3.000.000,00 

4/06/2019 

9 009-2019 Prestar el servicio de asesoría jurídica encaminado 
a la puesta en funcionamiento de la Escuela de 
estudios fiscales del Fondo de Bienestar Social de 
la Contraloría del Magdalena… 

$ 
6.000.000,00 

27/06/2019 

  

Dichos contratos sumados ascienda a la suma de $48.908.879 millones de pesos 
m/c. los cuales fueron celebrados para la realizar actividades de bienestar social a 
los funcionarios, mantenimiento de software y puesta en funcionamiento de la 
Escuela de Estudios Fiscales del Fondo de Bienestar Social. 
 

El plan anual de adquisidores se encuentra publicado en la página web de la 
entidad en el link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do 

 
 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
BRIGADA DE EMERGENCIA, COPASST Y COCOL 
 
En la revisión se evidenció la existencia de los siguientes comités: 
 
 BRIGADA DE EMERGENCIA: la brigada de emergencia se conformó mediante 

ACTA FO-SST-14 del 26 de abril de 2019. 
 
 COPASST: se realizó la elección  de integrantes para el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) el día 12 de diciembre de 2018 
según ACTA FO-SST-05, según lo establecido en la resolución 2013 de 1986. 

 
 COCOL: se realizó la elección  de integrantes para el Comité de Convivencia 

Laboral (COCOL) el día 12 de diciembre de 2018 según ACTA FO-SST-05, 
según lo establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES 
 

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y 

CONTRATANTES 

CALIFICACIÓN % AVANCE 
CUMPLIMIENTO SUBTOTAL TOTAL 

I. PLANEAR (25%) 

RECURSOS (10%) 10 

100% 

Recursos financieros, técnicos humanos y de otras índoles 
requeridas para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) 

4 

  
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (6 %) 6 

  
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (15%) 15 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) 1   

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (1%) 1   

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el 
Trabajo (1%) 1   

Plan Anual de Trabajo (2%) 2   

Conservación de la documentación (2%) 2   

Rendición de cuentas (1%) 1   

Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. (2%) 2   

Comunicación. (1%) 1   

Adquisiciones (1%) 1   

Contratación (2%) 2   

Gestión del cambio (1%) 1   

Puntos obtenidos 25 

Puntos posibles 25 

II HACER (60%) 

GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 6 

53% 

Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 4   

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del trabajo (5%) 2   

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores (6%) 0   

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%) 15,5 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
(15%) 

8   

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 
(15%) 

7,5   

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 10 
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Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias 
(10%) 

10   

Puntos obtenidos 31,5 

Puntos posibles 60 

III VERIFICAR (5%) 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (5%) 1,25 

25% 
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (5%) 1,25   

Puntos obtenidos 1,25 

Puntos posibles 5 

IV ACTUAR (10%) 

MEJORAMIENTO (10%) 2,5 

25% 

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) 2,5   

Puntos obtenidos 2,5 

Puntos posibles 10 

 
Con el desarrollo de la auditoria se evidenciaron los siguientes porcentajes de 
avance con respecto a los estándares mínimos del Sistema De Gestión de la 
Seguridad y Salud para Empleadores y Contratantes del que trata la Resolución 
0312 de 2019 en su artículo 27: 

I. PLANEAR: 100% de cumplimiento. 
II. HACER: 53% de cumplimiento. 
III. VERIFICAR: 25% de cumplimiento. 
IV. ACTUAR: 25% de cumplimiento. 

 
 

 BIENESTAR SOCIAL  
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Jefe de la Oficina de Bienestar 
Social, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de necesidades de 
capacitación para la vigencia 2019 a los funcionarios de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, dichas encuestas se tuvieron en cuenta para la 
elaboración del plan de capacitación de la vigencia en curso. 
 
En el análisis del Plan Institucional de Capacitación –PIC 2019-, realizado por la 
Oficina de Control Interno, se observó que se han llevado a cabo las siguientes 
capacitaciones, tal como se evidencia los listados de asistencia y/o evidencias 
suministradas: 
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 CAPACITACIONES EJECUTADAS A AGOSTO DE 2019 
 

CAPACITACIONES EJECUTADAS A AGOSTO DE 2019 

NO. 
EVENTO BENEFICIARIOS FECHA DEL EVENTO 

1 Taller Administración de Riesgos de 
Corrupción  

Jefes de Procesos y funcionarios 
delegados 

25 de enero de 2019 

2 
Régimen probatoria (Ley 610/200, 
Ley  1437/2011, Ley 1564/2011, Ley 
1474/2011), Estatuto Anticorrupción, 
Proceso Verbal.  

Funcionarios de la Oficina de 
Control Fiscal, Investigaciones, 
Jurídica, Planeación, Control 
Interno 

7 al 8 de febrero de 2019 

3 Gestión efectiva SST – COPASST  Antonio Pardo 21 de febrero de 2019 

4 Auditoria Interna del SG- SST  Antonio Pardo 25 de febrero de 2019 

5 
Seminario – Taller de buenas 
prácticas en compras públicas y 
SECOP II  

Funcionarios Oficina Control 
Fiscal, Investigaciones, Jurídica, 
Planeación, Control Interno 

27 de mayo de 2019 

6 Seminario taller gestión de las 
finanzas públicas  

Funcionarios de la Oficina 
financiera 

28 de mayo de 2019 

7 
Seminario taller de riesgo público 
(SST)  

Funcionarios de la Entidad 30 de mayo de 2019 

8 XI congreso nacional de presupuesto 
público  

Jefe Oficina Bienestar Social 6 al 8 de junio de 2019 

9 
Capacitación I Foro de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

Antonio, Gala, Yudith, Karine, 
Mónica 

13 de junio de 2019 

10 

XI congreso nacional de contabilidad 
pública- información financiera 
pública: situación actual y 
perspectivas  

Antonio y Michelly 26 al  28 de junio de 2019 

11 Nuevo Código General Disciplinario  
Antonio y Mónica  18 al 20 de Julio de 2019 

 
Dentro del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019 se contemplaron 12 
capacitaciones: 
 

 CAPACITACIONES PROGRAMADASVIGENCIA 2019 

CAPACITACIONES PROGRAMADASVIGENCIA 2019 

NO. EVENTO DIRIGIDO A: EJECUTADA ACTIVIDAD REALIZADA 

1 
Diplomado en manejo de 
Contratación SECOP II (Ley 80 Art. 
13) 

Funcionarios 
CGDM 

SI 
Seminario – Taller de buenas 
prácticas en compras públicas y 
SECOP II  

2 
Diplomado en Gestión de salud con 
énfasis en Plan de Gestión 
Financiera 

Funcionarios 
CGDM 

NO   
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3 
Nuevo marco normativo contable 
para las Entidades del Gobierno 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

4 Derecho Probatorio 
Funcionarios 
CGDM 

SI 

Régimen probatoria (Ley 
610/200, Ley  1437/2011, Ley 
1564/2011, Ley 1474/2011), 
Estatuto Anticorrupción, Proceso 
Verbal.  

5 
Valoración, manejo y aseguramiento 
de la prueba 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

6 
El papel de las compañías 
aseguradoras en el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

7 
Oralidad en el Proceso Verbal de 
Responsabilidad Fiscal 

Funcionarios 
CGDM 

SI 

Régimen probatoria (Ley 
610/200, Ley  1437/2011, Ley 
1564/2011, Ley 1474/2011), 
Estatuto Anticorrupción, Proceso 
Verbal.  

8 
Desarrollo de habilidades prácticas 
en el manejo y dirección de la 
audiencia 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

9 
Mejoras del Proceso de Cobro 
Coactivo y Proceso de Jurisdicción 
Coactiva 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

10 Excel Avanzado 
Funcionarios 
CGDM 

NO   

11 Herramientas Ofimáticas 
Funcionarios 
CGDM 

NO   

12 
Tecnologías para la Gestión 
Documental 

Funcionarios 
CGDM 

NO   

 
A fecha de la auditoria se han realizado tres de las doce capacitaciones 
contempladas en el Plan Institucional de Capacitación 2019, de igual manera se 
han realizado 9 capacitaciones que no estaban contempladas en dicho plan. 
 
El porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2019 a Agosto de 
2019 es de: 25% 
 

% Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2019 

ITEM No % 

Capacitaciones Ejecutadas  
3 25 

Capacitaciones pendientes por realizar 

9 75 
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 
 
Durante la vigencia 2019 se han realizado las siguientes actividades, tendientes a 
promover el bienestar de los funcionarios de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, las cuales están contempladas en el Plan de Acción 
de Bienes Social 2019: 
 

 Celebración de cumpleaños a los funcionarios. 

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

 Celebración del día de la familia el día 25 de mayo de 2019. REGISTRO 
FOTOGRAFICO – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 Brigada de Salud el día 05 de junio de 2019. 

 Celebración del día del niño el día 27 de abril de 2019. REGISTRO 
FOTOGRAFICO  

 Celebración del día de la secretaria el día 26 de abril de  2019. 

 Celebración del día de la Mujer el día 08 de marzo de 2019. 
 
Mediante Resolución No. FBE 001 DE 2019 del 04 de Julio de 2019, se 
reglamentó el funcionamiento y operación del Fondo de Bienestar Social y Escuela 
de estudios fiscales de la Contraloría General del Magdalena, el cual contempla en 
su título cuarto “De los incentivos y auxilios a cargo del Fondo de Bienestar Social” 
entre otros los siguientes estímulos de los que podrán ser beneficiados los 
funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Magdalena: 

 Estímulos a la Adquisición de Vivienda 

 Estímulos Educativos 

 Auxilio por Incapacidad Médica 

 Auxilio para compra de lentes formulados 

 Auxilio para medicamentos y procedimientos no pos o de alto costo. 
 
 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 
Dentro del programa de Inducción y Reinducción se tiene contemplado realizar 
reinducción a todos los funcionarios cada dos años, la última reinducción fue en la 
vigencia  2017, según el cronograma del plan de Acción de Bienestar Social, se 
tiene contemplada la realización de esta actividad en esta vigencia, de igual 
manera se ha realizado la inducción a los funcionarios que han ingresado a la 
entidad. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS:  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 
25. “Fases de adecuación y transición del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 
en el Trabajo con estándares mínimos”, el cual fija como fecha para la Fase 4 de 
seguimiento y plan de mejora entre Enero y Octubre de 2019 y establece la Fase 5 
de Inspección, Vigilancia y Control por parte del Ministerio de Trabajo desde 
Noviembre de 2019 en adelante, se debe dar celeridad a la ejecución de las 
actividades que propendan en dar total cumplimiento a los estándares mínimos del 
Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud para Empleadores y Contratantes del 
que trata la resolución en mención. 
 
Se debe dar celeridad a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan 
Institucional de Capacitación 2019, ya que aunque se ha contribuido con el 
desarrollo integral de los funcionarios que han recibido las 9 capacitaciones que 
no estaban contempladas en dicho plan se deben adelantar las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento con lo contemplado en el PIC 2019. 
 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 

 
Las actividades contempladas en el plan de acción del proceso bienestar social se 
han desarrollado durante lo corrido del año, de igual manera se están utilizando 
los formatos contemplados dentro del manual de procedimientos de dicho 
proceso. 
 
Dentro del plan de capacitaciones se tienen contempladas 12 capacitaciones y a 
la fecha se han desarrollo 3 de ellas, por lo que se recomienda dar celeridad a las 
actividades contempladas en el plan de capacitaciones 2019, esto teniendo en 
cuenta que estamos en el tercer trimestre de la vigencia 2019. 
 
Las observaciones hechas en el plan de mejoramiento interno 2018 fueron 
atendidas pudiéndose observar que se elaboró el plan de acción y el plan de 
mejoramiento de la autoevaluación inicial. 
 
Atendiendo lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 25 se 
deben dar continuidad a la Fase 4 “de seguimiento y plan de mejora”, toda vez que 
la fecha límite para ejecutar todos los ítems establecidos en los estándares 
mínimos que establece la resolución en mención en su artículo 27 es hasta el 31 
de octubre de 2019, por lo que esta dependencia recomienda dar celeridad a la 
ejecución de las actividades que permitan dar cumplimiento a todas las fases del 
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Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que según lo auditado 
las fase del Hacer esta en un 53% de cumplimiento y las fases del Verificar y el 
Actuar se encuentran en un porcentaje de avance del 25%. 
 
Por otra parte se evidencia que se vienen desarrollando las actividades 
contempladas en el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos y que se 
trabajó en un mayor grado de formalización del Fondo de Bienestar Social y 
Escuela de Estudios Fiscales, lo que le permite a los funcionarios contar con 
mayores beneficios no solo para ellos sino para su núcleo familiar. 
 
En lo que refiere al Fondo de Bienestar Social se concluye que existe un 
adecuado flujo de la información financiera, se cuentan con los respectivos 
soportes para el pago a contratistas y proveedores y se han cancelado las 
obligaciones tributarias dentro de las fechas correspondientes. 
 
Los contratos que ha celebrado el Fondo de Bienestar Social se encuentran 
ubicados en el SECOP y cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal, 
Registro presupuestal y garantías de ley, así como los pagos de parafiscales por 
parte del contratista.  
 
El plan anual de adquisidores se encuentra publicado en la página web de la 
entidad en el link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do 
 
En lo referente a los aspectos técnicos del Fondo de Bienestar Social y Escuela de 
Formación de Estudios Fiscales de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, se determina que hay un mayor grado de formalismo a partir del 
estudio jurídico que se viene adelantando para la maximización de la eficacia del 
mismo. 
 
 
Firma: 
 
 
 

Jefe de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 


