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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con 
el decreto 2106 de 2019, la Contraloría General del Departamento del Magdalena, presenta el 
informe pormenorizado del estado del Control Interno comprendido entre el 13 de Noviembre 
de 2020 el 31 de Diciembre de 2020. 

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 
COMPONENTES DE TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

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

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos 
La Oficina de Acción Administrativa lleva a cabo la recepción de los Evaluaciones del 
Desempeño, Acuerdos de Gestión y Compromisos Funcionales y Comportamentales suscritos 
entre los funcionarios y Jefes de Oficina de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena. 
 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano 
 
Plan Institucional de 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 ejecutó por parte de la Universidad Sergio Arboleda el Diplomado en Contratación 
Estatal con Énfasis en SECOP II dirigido a 35 funcionarios y Seminario en habilidades 
blandas dirigido a 10 funcionarios.  
 

Programas de Inducción y Reinducción 
Se realizó el proceso de inducción y reinducción a los 50 funcionarios de la Contraloría General 
del Departamento del Magdalena, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 
1567 de 1998. 
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Programas de Bienestar  
La oficina de bienestar social ha desarrollado las siguientes actividades durante el periodo: 

 Celebración de la jornada de bienestar social denominada “ACTIVIDAD RECREATIVA Y DE 
ESPARCIMIENTO” dirigida a cuarenta y nueve (49) niños hijos de los empleados de la 
Contraloría General del Magdalena y sus acompañantes. 

 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. 
 

Plan de Incentivos:  
 
Estímulos Educativos: Como estímulos a la educación formal los funcionarios de la Contraloría 
General del Departamento por medio del Fondo de Bienestar Social podrán solicitar un estímulo 
educativo con el fin de cubrir gastos de matrícula para estudios formales del funcionario o de su 
núcleo familiar.  
 

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: 
Durante el periodo de noviembre a diciembre la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena ha dado cumplimiento y/o ejecutado los siguientes planes, programas y/o 
proyectos: 
 
Plan de Adquisiciones 2019 
Plan de Acción 2019 
Plan General de Auditoria 2019 
Plan Anticorrupción 2019 

 
Modelo de Operación por Procesos  
La Contraloría General del Departamento del Magdalena adoptó el mapa de procesos mediante 
Resolución No. 100-22-135 del 10 de Julio de 2018. 
 
El Mapa de Procesos está conformado por 17 procesos: 
Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Pública y Rendición de Cuentas. 
Procesos Misionales: Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Atención y 
Participación Ciudadana y Sanciones. 
Procesos de Apoyo: Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Contratación, Gestión Financiera, 
Gestión del Talento Humano, Bienestar Social, Gestión TIC y Gestión Documental. 
Procesos de Evaluación y Control: Evaluación a la Gestión y Evaluación Disciplinaria. 
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En el periodo objeto del presente informe, la administración no efectuó modificaciones a su 

Mapa de Procesos. 

 

Estructura Organizacional  
 
ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA 
En concordancia con lo dispuesto en la Ley 909 de 2.004 y la reglamentación complementaria 

establecida en los decretos leyes 770 y 785 de 2.005, la Contraloría General del Magdalena 

estableció su estructura organizacional mediante la Resolución 100-22-310 del 29 de Noviembre 

de 2012. 

 

En el periodo objeto del presente informe, la administración no efectuó modificaciones a su 
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estructura organizacional. 

 
Indicadores de Gestión  
A través de la Oficina Asesora de Planeación y Participación y Ciudadana, se realiza el 
seguimiento y monitoreo trimestral sobre el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados en cada dependencia.  
 
Políticas de Operación 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena tiene establecidas sus Políticas de 
Operación y se establecen a través de la definición de sus procesos, procedimientos y guías 
internos, por cuanto se describen allí las líneas de acción, objetivos, actividades y controles en 
cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 
 
Sin embargo, como directrices generales para todos los niveles y cargos se encuentran las 
siguientes: 
Políticas Estratégicas  
Políticas de Operación de Carácter General  
Política de Mejora Continua 
Política de Transparencia y Rendición de Cuentas  
Políticas de Gestión Documental  
Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel  
Política de Administración del Riesgo  
Políticas de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos  
Políticas Éticas  
Políticas de Relación con los órganos de control  
Políticas de Gestión del Talento Humano  
Políticas de Responsabilidad con la comunidad  
 
En el periodo objeto del presente informe, la administración no efectuó modificaciones a sus 

Políticas de Operación. 

 
1.3. Componente Administración del Riesgo: 

 
Política de 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. 
 
Identificación del Riesgo  
La Contraloría General del Departamento del Magdalena tiene adoptado el plan anticorrupción 
y la matriz de riesgos de corrupción para su tratamiento. 
  



Elaborado por:  MDELAHOZC Cargo: Profesional Universitario (E) 

Revisado y aprobado por: JESUS A. LOBELO ORTEGA Cargo:  Jefe Oficina Control Interno  

 

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: 
 

 La Entidad fue auditada por Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, por 
ejercer un excelente control fiscal en el Magdalena a través de los procesos de Control 
Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Participación Ciudadana, Jurisdicción Coactiva y Sanciones, 
la Contraloría Departamental, recibió la certificación NTC ISO 9001:2015. 

 En el mes de Diciembre se diligencio la evaluación que anualmente se lleva a cabo de la 
gestión y desempeño de las entidades públicas a través del FURAG, que tiene por 
objetivo medir el nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el fin de 
que se puedan reconocer las fortalezas y debilidades en la materia y adoptar las 
acciones de mejora a que haya lugar. 
 

2.2. Componente Auditoria Interna  
Se realizó auditoria interna a los procesos: Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, 
Evaluación Disciplinaria y Planeación Estratégica. 
  
Así mismo, se hizo seguimiento y/o se presentaron los siguientes informes: 

 Informe Anual de Control Interno Contable 

 Plan Estratégico 2016-2019  
 

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, se 
encuentra en un nivel adecuado. 
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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 promueva mecanismos de 
autocontrol, el cual permita verificar el desarrollo de actividades y cumplimiento de 
metas. 

 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.  

 Continuar ejecutando actividades que permitan la continuidad del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 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. 
 

 

 

 

JESUS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


