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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, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se adelantó 
la evaluación a los procesos Comunicación Pública y Rendición de Cuentas, 
Gestión TIC, Gestión Administrativa, Contratación, Talento Humano, Gestión 
Documental, Sanciones, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Atención y 
Participación Ciudadana. 
 
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. 
 
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: Comunicación Pública y Rendición de Cuentas                                          
Fecha inicio auditoría:    05/06/2019                 Fecha fin auditoría: 05/06/2019                  
DEPENDENCIA:     Despacho del contralor                                                   
 
AUDITORÍA No: 01 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: DOLLY SOLORZANO GÓMEZ 
 
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 Comunicación 

Pública y Rendición de Cuentas. 
 
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): Profesional Universitario - 

Dolly Solorzano Gómez – Profesional. 
 
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: Cumplimiento, conformidad y desempeño del 

proceso Comunicación Pública y Rendición de Cuentas.                                           
 
7. FORTALEZAS: En la página web de la entidad y las redes sociales se publica 

la información relacionada con los eventos de la entidad, las redes sociales se 
mantienen activas permitiendo la interacción en tiempo real con el ciudadano 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS (debe relacionar 

la evidencia de auditoría y las no conformidades si se presentan): 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL (incluir el grado en el que se han cumplido los 

criterios de auditoría): 
 

Para la auditoria interna al proceso de Comunicación Pública y rendición de 
Cuentas se tuvieron en cuenta dos riesgos institucionales extremos 
relacionados con dicho proceso como lo son la adopción de una Política 
Institucional de Rendición de Cuentas y la interiorización de una cultura de 
rendición de cuentas, una vez se auditado dicho proceso se puedo evidenciar 
la adopción de la Política Institucional de Rendición de Cuentas y de 
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Responsabilidad con la Comunidad en donde se contemplan los elementos de 
información, dialogo y trato especial con los ciudadanos.   
 
Se promueve una cultura de rendición de cuentas al interior de la entidad 
empoderando a los funcionarios en el cumplimiento de los indicadores de 
gestión, con los cuales se logran determinar el grado de eficacia de cada 
proceso y consolidar dicha información en los diferentes informes de gestión 
que se dan a conocer a la ciudadanía en general a través de la página web de 
la entidad.  
 
De igual manera se promueven canales de participación en donde la 
ciudadanía puede acceder a la información que posee el carácter de púbica en 
la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
En cuanto a los procedimientos establecidos en el proceso Comunicación 
pública y Rendición de Cuentas se recomienda un mayor grado de formalismo 
y se invita al uso de los formatos establecidos en cada uno de los 
procedimientos que lleva a cabo este proceso. 
 
El Proceso Comunicación pública y Rendición de Cuentas desarrolla 
estrategias de comunicación organizacional e informativa utilizando medios de 
comunicación y recursos eficaces que garantizan la difusión e intercambio 
oportuno, transparente y eficaz de la información con los diferentes grupos de 
interés internos y externos de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena. 
 

Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
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PROCESO AUDITADO: Gestión TIC        
Fecha inicio auditoría: 06/06/2019       Fecha fin auditoría:      06/06/2019 
DEPENDENCIA: Acción Administrativa      
 
AUDITORÍA No: 02 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: LIZETTE DE ARMAS GUZMAN 
 
 
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 Gestión TIC 
       
 
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): Profesional Universitario - 

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

proceso Gestión TIC. 
 
7. FORTALEZAS: El proceso Gestión TIC de la Contralora General del 

Departamento del Magdalena, promueve buenas prácticas en el manejo de la 
información entre ellas: 

 

 La protección de los equipos de cómputo mediante la renovación del software     
antivirus y la actualización de los equipos. 

 Se tienen establecidos controles para administrar la página web de la entidad, 
y para acceder al administrador de los equipos de cómputo. 

 Periódicamente se realizan las copias de respaldo a la página web, el software 
de gestión documental MOLECULA y al software contable INTEGRASOFT. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: se recomienda 

al encargado del proceso Gestión TIC solicitar a todos los procesos que 
demanden su servicio utilizar los formatos establecidos para cada fin. Así 
mismos darle celeridad a la elaboración del Plan de Contingencia “Gobierno 
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Digital” el cual reporta en el plan de mejoramiento un porcentaje de avance del 
70%, esto según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2573 de 2014. 
 

9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar la auditoria interna al 
proceso Gestión TIC fueron los riesgos institucionales valorados como 
extremos y altos  en el mapa de riesgo institucional entre los cuales se tuvieron 
en cuenta las copias de respaldo a la información institucional, la protección de 
los equipos de cómputo con software antivirus y las medidas tomadas para 
limitar al acceso a los sistemas de información , en cada uno de los aspectos 
antes mencionados se puedo observar que se han establecidos medidas para 
mantenerlos controlados como la renovación de las licencias antivirus, la 
protección a los sistemas de información estableciendo controles para el 
acceso a cada uno de ellos y las copias de respaldo que se realizan 
periódicamente a la página web y los software de gestión documental y 
contable. 
 
En referencia al plan de mejoramiento suscrito con la AGR en cuanto a la 
elaboración del plan de contingencia “Gobierno Digital” no se evidencio 
cumplimento al 100% del mismo, por lo que se recomienda darle celeridad al 
cumplimiento de dicha actividad. 
 
En cuanto a los procedimientos establecidos en el proceso Gestión TIC se 
recomienda un mayor grado de formalismo y se invita al uso de los formatos 
establecidos en cada uno de los procedimientos que lleva a cabo este proceso. 
 
Con la realización de la auditoria al proceso Gestión TIC se pudo determinar 
que este proceso es eficaz en gran medida puesto que se gestiona, se 
administra y se mantiene los recursos informáticos y de telecomunicaciones en 
funcionamiento, lo que permite que todos los demás procesos que se apoyan 
en él y cuenten con los recursos tecnológicos que le permiten realizar su labor. 
 

Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
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PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa, Contratación, Talento Humano, 
Gestión Documental y Sanciones. 
Fecha inicio auditoría:    10/06/2019                 Fecha fin auditoría: 14/06/2019                  
DEPENDENCIA:     Acción Administrativa                                                   
 
AUDITORÍA No: 3-4-5-6-7 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: JORGE ARGUELLES GOENAGA 
 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: JESUS LOBELO ORTEGA 
      AUDITORES ACOMPAÑANTES: MÓNICA DE LA HOZ CURVELO 
 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la eficacia de los procesos Gestión 

Administrativa, Contratación, Talento Humano, Gestión Documental y 
Sanciones. 

 
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): Jorge Alfredo Arguelles - 

Jefe de Oficina, Karine Jiménez Reinoso -Profesional Universitario – Marhta 
Bustamante Tache – Secretaria Ejecutiva. 

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

proceso Comunicación Pública y Rendición de Cuentas.                                           
 
7. FORTALEZAS:  
 
SANCIONES 
 
La Oficina de Acción Administrativa establecido el Manual de Procedimientos para 
el proceso sancionatorio Fiscal Código PRSA-01. 
 
Dentro de los procesos evaluados el 87% tiene decisión, así mismo, se verificó 
que el auto de la decisión contiene los elementos establecidos en el artículo 49 de 
la ley 1437 de 2011 y que los términos del periodo probatoria y decisión son 
conforme a los establecido en los artículos 48 y 49 de la ley 1437 de 2011. 
 
Los Procesos Sancionatorios Fiscales cuyos hechos corresponden a las vigencias 
2012, 2013, 2014 y 2015 de decidieron de fondo.  
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ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Se estableció el plan de mantenimientos para la vigencia el cual esta contemplado 
en el plan de adquisiciones, el cual se adoptó mediante la resolución CON 100 22-
301 del 28/12/2018. 
 
CONTRATACIÓN  
 
El plan anual de adquisidores se encuentra publicado en la página web de la 
entidad en el link: https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-
content/uploads/2019/01/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES%20CGDM%202019.
pdf. 
 
Los contratos que ha celebrado 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 
17 contratos, de los cuales 9 se han 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 pagos de parafiscales por 
parte del contratista. 
 
TALENTO HUMANO 
 
Las hojas de vida de los funcionarios cuentan con evaluación del desempeño y/o 
acuerdos de gestión y declaraciones de renta. Las hojas de vida se encuentran 
actualizadas y a los funcionarios que han ingresado se les ha  
 
La liquidación de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscal se ha realizado oportunamente. 
 
Se está actualizando la base de las certificaciones laborales a través del aplicativo 
PASIVOCOL. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Se elaboraron los procedimientos para el Proceso de Gestión Documental y se 
estandarizo el formato de préstamo de expedientes, se vienen adelantan acciones 
de organización de archivo histórico 
 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES%20CGDM%202019.pdf
https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES%20CGDM%202019.pdf
https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES%20CGDM%202019.pdf
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La entidad avanza en la organización de los archivos históricos y en la elaboración 
de procesos y procedimientos para la adecuada gestión documental. 
 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
Los procesos de gestión Administrativa, Contratación, Talento Humano, Gestión 
Documental y Sanciones presentan un buen desempeño, se formalizaron los 
procedimientos de cada uno de esos procesos y se están dando uso a los 
formatos estipulados que soportan las diferentes actuaciones que se surten en 
cada uno de ellos. 
 
Se recomienda dar celeridad a la organización del archivo histórico y central, con 
el fin de dar total cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 
1080 del 26 de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2.). 
 
 

 
Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
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PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera        
Fecha inicio auditoría: 18/06/2019       Fecha fin auditoría:      19/06/2019 
DEPENDENCIA: Gestión Financiera 
 
AUDITORÍA No: 08 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: JORGE SARMIENTO PEÑARANDA 
 
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 Gestión 

Financiera 
       
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): Profesional Universitario - 

MICHELLY NARVAEZ 
 

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

proceso Gestión Financiera.  

 
7. FORTALEZAS:   

 

PROCESO CONTABLE (Redondeo en miles de pesos) 

 

ACTIVO 

 

EFECTIVO 

El balance general a 31 de Marzo muestra un saldo de efectivo por valor de 

$83.639, representando un 2 % del total del activo. 

 

DEUDORES 

El balance general presenta saldo de deudores por valor de $665.385, 

representando un 16% del total del activo 
Ingresos no tributarios $  3.508 

Otros deudores $  662.192 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
CONTROL INTERNO 

Código: FOEG-03 

Versión: 1.0 

Fecha de aprobación: 
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
MDELAHOZC 

Profesional Universitario  
 JESUS LOBELO ORTEGA 

Jefe de Control Interno 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El balance general presenta saldo de propiedad, planta y equipo por valor de 

$3.184.524 representando un 79% del total del activo. 

Terrenos $  1.338.000 

Edificaciones $  1.887.000 

Redes, líneas y cables $  13.107 

Maquinarias y equipos $  117.331 

Muebles, enseres y equipo de oficina $  242.877 

Equipo de comunicación y computación $  447.784 

Equipo transporte, tracción y elevación $  79.000 

Equipo de restaurante y cafetería                            $  1.800 

Depreciación acumulada $  -942.375 
Cifras en miles 

OTROS ACTIVOS 

El balance presenta saldo de otros activos por valor de $108.617 representado en 

un 3%. 

 
TOTAL DEL ACTIVO: $ 4.045.998 

 

PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR 

El balance general presenta saldo en las cuentas por pagar por valor de $32.596 

representando un 5% del total del pasivo. 

Adquisición de bienes y servicios $ 27.130       

Recursos a favor de terceros $ 871 

Otras cuentas por pagar $ 2.704 

Retefuente e impuesto de timbre $   1.891 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  

El balance general presenta saldo en la cuenta beneficios a los empleados por 

valor de $401.656 representando un 61% del total del pasivo. 
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PROVISIONES 

El balance general presenta un saldo en provisiones por valor de $ 204.407 

representando un 31% del total del pasivo. 

Litigios y demandas $  204.407 

 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 

El balance general presenta saldo por valor de $ 15.562 representando un 2% del 

total del pasivo. 

Cobro cartera de terceros $     15.562 

 

TOTAL DEL PASIVO: $ 654.221 

PATRIMONIO 

El saldo a 31 de Marzo de 2019 es de $3.391.777. 

 

INGRESOS 

Los ingresos operacionales a 31 de Marzo de 2019 presentan valor de $812.585, 

en las cuentas de ingresos no tributarios y fondos recibidos se registran las cuotas 

de fiscalización de los entes descentralizados. 

GASTOS 

Los gastos operacionales a 31 de Marzo de 2019 presentan valor de $858.707, de 

los cuales el 49% corresponde a sueldos y salarios. 

En constato la veracidad de los saldos, encontrando que los mismos se ajustan a 

la realidad.  

 
PRESUPUESTO  
 
Mediante la Resolución No. 298 del 28 de Diciembre de 2018, el Contralor adoptó 
el presupuesto de ingresos y gastos de la Contraloría para la vigencia 2019, en la 
suma de $ 3.848.890.505 
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La aprobación del presupuesto 2018 se encuentra publicada en la página web de 
la entidad. 
 
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 registro 
presupuestal, obligación presupuestal, facturas y recibidos a satisfacción. 
 
Los cheques girados cuentan con su respectivo comprobante de egreso. 
 
Los pagos a la seguridad social se han realizado de enero a junio en las fechas 
establecidas sin interés. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS:  
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 

 
En conclusión en el Proceso de Gestión Financiera existe un adecuado flujo de 
información entre el proceso contable y los demás procesos generadores de 
hechos, transacciones u operaciones susceptibles de reconocerse contablemente. 
 
Para el pago de las obligaciones legales se implementó una lista de verificación de 
cumplimiento de requisitos legales para pago, se hace monitoreo al calendario de 
los reportes e informes que debe presentar el proceso y se ejecutan copias de 
respaldo a los sistemas de información financiera periódicamente. 
 
 
 
 

Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
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PROCESO AUDITADO: Gestión Jurídica 
Fecha inicio auditoría:    20/06/2019                 Fecha fin auditoría: 21/06/2019                  
DEPENDENCIA:     Oficina Jurídica                                                   
 
AUDITORÍA No: 09 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: DAVIANYS PEREZ BARON 
 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: JESUS LOBELO ORTEGA 
      AUDITORES ACOMPAÑANTES: ROGER GONZALEZ VANLENDEN 
 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la eficacia del proceso Gestión 

Jurídica. 
 
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): Manuel Barros Mejia – 

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

proceso Comunicación Pública y Rendición de Cuentas.                                           
 
7. FORTALEZAS:  

 
CONTROVERSIAS JUDICIALES 
 
Las Controversias judiciales que se encuentran en la entidad son las siguientes: 

DEMANDA CANTIDAD 

Acción de repetición 3 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho 

20 

Penal 1 

Reparación directa 1 
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El estado actual de las controversias judiciales de la Contraloría del Magdalena se 
observa en la siguiente tabla: 

ESTADO ACTUAL CANTIDAD 

Presentación de demanda 1 

En etapa probatoria primera instancia 18 

Interposición de recurso contra fallo 
de primera instancia  2 

En apelación 1 

Sentencia en primera instancia a 
favor de la entidad 1 

proceso terminado 2 

 
Se evidenció en las carpetas el impulso y control, con fotocopia de las piezas 
procesales. 
 
PETICIONES 
La oficina jurídica durante el primer semestre recibido 35 peticiones, los tiempos 
promedios de respuesta a las misma fue de seis (06) días en concordancia a los 
términos establecidos en el artículo 14 de la 1755 de 2015. 
 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
De los procesos auditados se concluye que cuentan con los soportes de las 
diferentes actuaciones judiciales que se han surtido en los entes judiciales en 
donde se adelantan tales diligencias. 
 
Se pudo observar que la Oficina Jurídica realiza seguimiento permanente a las 
controversias en donde la Contraloría General del Departamento tiene parte, 
haciendo seguimiento en los diferentes juzgados y tribunales así como el diario 
judicial. 
 
Cabe anotar que en algunos procesos la discrecionalidad de los jueces ha 
conllevado a que los mismos se encuentren sin decidirse de fondo muy a pesar 
del manejo diligente de la oficina en mención. 
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Así mismo, se concluye que en relación a lo conceptos jurídicos y proyección de 
documentos de índole jurídica se puedo observar que son atendidos dentro de los 
términos establecidos. 

 
 

Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
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PROCESO AUDITADO: Atención y Participación Ciudadana 
Fecha inicio auditoría:    25/06/2019                 Fecha fin auditoría: 28/06/2019                  
DEPENDENCIA:     Planeación y Participación Ciudadana                                               
 
AUDITORÍA No: 10 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: JOSE JOSE GUTIERREZ 
 
2. EQUIPO AUDITOR: 

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

Participación Ciudadana. 
 
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): Luz Martha Paneflek- 

Profesional Universitario, Rahel Goldringer- Profesional Universitario, Nairenes 
Avendaño – Secretaria Ejecutiva. 

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

proceso Comunicación Pública y Rendición de Cuentas.                                           
 
7. FORTALEZAS:  

 
Durante el primer semestre de 2019, se han recibido 14 denuncias de las 
cuales 6 tienen respuesta de fondo. 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena cuenta con varios 
canales de comunicación por medio de los cuales los usuarios y/o ciudadanos 
pueden interponer denuncias. Se observa que el canal más usado por la 
ciudadanía es el correo físico/ventanilla única con un total de 8 recibidos. 

CANAL DENUNCIA 

Correo electrónico 5 

Medios masivos de comunicación 
(prensa, radio, televisión) 

1 

Página web 0 

Correo físico/ventanilla única 8 
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TIEMPOS DE RESPUESTA PROMEDIO 
Los tiempos de respuesta promedio de las Denuncias son de 6 días.  

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 
CONTROL CIUDADANO  
 
En referencia al Control Ciudadano no se evidencian grandes avances en el 
cumplimiento del plan de acción en las actividades de promoción del control 
ciudadano, lo cual impide su activa participación en la lucha contra la corrupción y 
no se evidencian los lineamientos de participación ciudadana y atención al 
ciudadano, por lo anterior se recomienda dar celeridad a la ejecución de 
actividades que permitan garantizar la promoción y protección de la Participación 
Ciudadana. 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
Las denuncias recibidas durante el primer semestre se han atendido dentro de los 
términos establecidos en la ley 1755 de 2015, se implementó matriz de control de 
términos con el fin administrar los tiempos de atención de las denuncias y se está 
implementado el uso de la encuesta de satisfacción al ciudadano. 
 
En cuanto a los procedimientos establecidos en el proceso de Atención y 
Participación Ciudadana se recomienda un mayor grado de formalismo y se invita 
al uso de los formatos establecidos en cada uno de los procedimientos que lleva a 
cabo este proceso.  
 
De igual manera deben continuar adelantando las acciones necesarias para 
superar las falencias identificadas en el plan de mejoramiento suscrito con la AGR. 

 
 

Firmas: 
 
 
 
 
Jefe de Control Interno            
 
 
 

Total 14 


