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INTRODUCCIÓN 
 

La oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 
de 1993, 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 
2020, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se adelantó la 
evaluación independiente 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: 08/06/2020 Fecha fin auditoría: 10/06/2020 
DEPENDENCIA: Despacho 

 
AUDITORÍA No: 01 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: DOLLY SOLORZANO GÓMEZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA 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: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Profesional Universitario Comunicaciones - Dolly Solorzano Gómez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: Riesgos residuales priorizados con calificación 
extrema o alta de la matriz de riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, 
conformidad o desempeño de las políticas, planes, procedimientos, normas, 
leyes, reglamentos y/o planes de mejoramiento interno o los suscritos con la 
AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 

En la página web de la entidad y las redes sociales se publica la información 
relacionada con los eventos de la entidad. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 
En el proceso Comunicación Publica y Rendición de cuentas se tuvo en cuanto 
dentro de la valoración del riesgo institucional el Rigel con nivel mal alto como lo 
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es la Ausencia de una política institucional de rendición de cuenta que contemple 
los elementos de información, diálogo, lenguaje claro e incentivo. 

 
El Plan Anticorrupción y del Atención al Ciudadano “PAAC” de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena, contempla la estrategia de rendición de 
cuentas, dentro de las acciones empleadas para cumplir con esta estrategia se ha 
hecho uso de las redes sociales para divulgar información de interés público, de 
igual manera se ha hecho uso de las redes sociales para divulgar la información 
más relevante que se genera en la entidad a través de un lenguaje claro y 
comprensible, contemplando así los elementos de transparencia activa y 
trasparencia pasiva del elemento de información. 

 
La política del Proceso de Comunicación Publica y Rendición de cuentas se 
encuentra consignada dentro del manual de políticas de operación de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena, el cual esta articulado con la Política de 
Rendición de Cuentas, así como la Estrategia de Redención de cuentas. 

 
La estrategia de rendición de cuentas contempla los elementos de información, 
dialogo e incentivos, se establece el cronograma de rendición de cuenta y en la 
caracterización del proceso se aprecia los grupos de interés. 

 
El Plan de Comunicaciones establece la estrategia de comunicación de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena contemplando los canales de 
comunicación internos y externos y las líneas de acción. 

 
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. 

 
 

Firma: 

 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: GESTIÓN TIC 
Fecha inicio auditoría: 11/06/2020 Fecha fin auditoría: 12/06/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 02 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Gestión TIC 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 

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

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
Recomendaciones: En cuanto a los procedimientos establecidos en el proceso 
Gestión TIC se recomienda dar uso de los formatos establecidos en cada uno de 
los procedimientos a cargo de dicho proceso. 
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Continuar con el fortalecimiento de Política de Gobierno Digital, con el fin de 
promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
9. CONCLUSIÓN GENERAL 
Para la evaluación interna al Proceso Gestión TIC se valoró las acciones 
adelantadas frente al riesgo institucional “Protección de los equipos de cómputo” 
valorado como extremo, frente a dicho riesgo se ejecutan acciones como la 
protección de las terminales con software antivirus, se han ejecutado mantenimiento 
preventivo a los equipos, copias de respaldo y se han implementado controles de 
seguridad mediante perfiles de acceso a la información en los equipos de cómputo. 

 
En cuanto a la política de gobierno digital establecida mediante Decreto 1008 de 
2018 y en concordancia con el parágrafo de la sección 1, la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena aplica de manera armónica adopta los lineamientos 
establecidos en el Manual de Gobierno Digital Versión 7 dentro de su Plan de 
Desarrollo Tecnológico en el que define las acciones a adelantar en cuento a los 
componentes o habilitadores Tic para el Estado, Tic para la Sociedad y Seguridad 
de la Información. 

 
En lo referente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento interno 
“Elaborar el Plan de Contingencia Gobierno Digital” se evidencia la elaboración de 
dicho plan. 

 
En conclusión, el proceso Gestión TIC presenta un buen nivel de eficacia 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 el cuenten con los recursos tecnológicos que le 
permiten realizar su labor. 

 
 

Firma: 

 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: SANCIONES 
Fecha inicio auditoría:  16/06/2020 Fecha fin auditoría: 19/06/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 03 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Sanciones 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 

Se ha dado celeridad a la apertura de los hallazgos administrativos recibidos 
durante la vigencia auditada. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 

 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 

Con respecto al riesgo auditado relacionado con “Inexistencia de un procedimiento 
claro para el proceso sancionatorio, que establezca los pasos, requisitos, multas y 
términos para las sanciones” se evidencia que se adoptó el procedimiento “PRSA- 
01 PROCESOS SANCIONATORIOS FISCALES”, el cual establece el 
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procedimiento para el trámite y decisión de la actuación administrativa mediante la 
cual se investiga la conducta de quienes incurran en los tipos establecidas en el 
artículo 101 de la ley 42 de 1993 y 114 de la ley 1474 de 2011. 

 
Así mismo, se tomó una muestra de 30 Procesos Administrativo Sancionatorios 
Fiscales para ser evaluados, en dichos procesos se verifico 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. 

 
 

Firma: 
 

 
 
 

Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: ACCION ADMINISTRATIVA 
Fecha inicio auditoría: 23/06/2020 Fecha fin auditoría: 25/06/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 04 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Acción Administrativa 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 
Las actividades de mantenimiento preventivo fueron tenidas en cuenta en el Plan 
Anual de Adquisiciones 2020 adoptado mediante Resolución 100 22 027 del 17 de 
enero de 2020. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
 

No Conformidad: No se evidencia cumplimiento de los procedimientos y formatos 
establecidos para el Proceso de Acción Administrativa en referencia al 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Por tanto, se está incumpliendo en las disposiciones contempladas en la Resolución 
100 22 135 del 10 de Julio de 2018 “Por medio de la cual de adopta el Sistema de 
Gestión de Calidad en la Contraloría General del Departamento del Magdalena” en 
su ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. “Participación Activa de los Servidores Públicos. 
Es compromiso de los servidores y particulares que ejercer funciones públicas en la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena, en todos los niveles, la 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad”. 

 
Lo anterior denota falta de control en la ejecución de los procedimientos de 
mantenimiento preventivo, lo que genera Inadecuada planeación del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes, infraestructura física y tecnológica y retrocesos 
en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
9. CONCLUSIÓN GENERAL 
Para auditar el proceso de Acción Administrativa se tuvo en cuenta la planeación 
del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, infraestructura física y 
tecnológica. Las actividades de mantenimiento preventivo para la vigencia 2020 
fueron contempladas dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2020 adoptado 
mediante Resolución 100 22 027 del 17 de enero de 2020. 

 
Sin embargo, en lo que concierne al Sistema de Gestión de Calidad no hay 
evidencia del cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos para el 
Proceso de Acción Administrativa en referencia al mantenimiento preventivo y 
correctivo, por tanto, se está incumpliendo en las disposiciones contempladas en la 
Resolución 100 22 135 del 10 de Julio de 2018 “Por medio de la cual de adopta el 
Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena” en su ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. “Participación Activa de los 
Servidores Públicos. Es compromiso de los servidores y particulares que ejercer 
funciones públicas en la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en 
todos los niveles, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad”. 

 
Firma: 

 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: CONTRATACIÓN 
Fecha inicio auditoría: 26/06/2020 Fecha fin auditoría: 30/06/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 05 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Contratación 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 

Se verifica e cumplimiento de los requisitos de las etapas contractual mediante 
lista de chequeo para cada contrato. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 

Recomendaciones: Verificar la publicación en la página web de la entidad de la 
información contractual publicada en el SECOP para que se mantenga 
actualizada al mismo tiempo que se realizar los procesos de contratación en la 
entidad, ya que por ley de transparencia se debe cumplir con dicho requisito. 
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Jefe de Control Interno 

 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 
Del riesgo evaluado sobre “Publicación de la Información Contractual en el SECOP” 
se verifico que en dicho portal están siendo publicados los contratos, así mismo se 
actualizan los procesos contractuales desde la fase de convocatoria hasta la de 
liquidación. 

 
Se revisaron los 15 contratos celebrados en la presente vigencia y se verifico el 
cumplimiento de los requisitos contractuales en la fase precontractual, contractual y 
post contractual y se evidencio que en cada contrato se anexa una lista de chequeo 
para verificar que cada expediente cuenta con los documentos que soportan cada 
etapa. 

 
Se verifico que mediante Resolución CON 100 22 027 del 17 de enero de 2020 se 
aprobó el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal del año 2020. 

 
Firma: 
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PROCESO AUDITADO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Fecha inicio auditoría: 01/07/2020 Fecha fin auditoría: 03/07/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 06 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Gestión del Talento Humano 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 
Se estableció el procedimiento PRTH 01- Vinculación del Personal y FOTH-03 
Verificación Requisitos Posesión, el cual es diligenciado y archivado en la Hoja de 
vida de los funcionarios. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
Recomendaciones: Frente al manual de Procedimiento PRTH 01- Vinculación del 
Personal, se recomienda que una vez la Oficina de Bienestar realice el proceso de 
inducción deberá reposar en la hoja de vida de los funcionarios el formato FOBS- 
06 Formato de Registro de Inducción. 
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Comunicar al administrador de la página web de la entidad la vinculación del nuevo 
funcionario para el registro correspondiente en el directorio de funcionarios ya que 
según la ley 1712 de 2014 dicha información debe estar colgada en la página web 
de la entidad de manera actualizada. 

 

No conformidades: 
1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se efectuó la 

verificación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 emitida 
por el Ministerio de Trabajo. Frente a lo establecido en el artículo 6 Ítem 
“Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de 
SST” frente a dicho ítem se observa que la persona encargada del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo no cumple con los requisitos de ley. 

2. No se ejecutaron las acciones del plan de mejoramiento interno suscrito en 
vigencia 2019, frente a la ejecución de las actividades de los componentes de 
las fases Hacer, Verificar y Actuar del que trata la resolución 312 del 2019 para 
Empleadores y Contratantes. El incumplimiento de los requisitos mínimos del 
SG SST puede generar multas a la entidad por parte del Ministerio del Trabajo. 
Lo cual es generado por no dar celeridad en la ejecución de las actividades de 
los componentes de las fases Hacer, Verificar y Actuar del que trata la resolución 
312 del 2019 en su artículo 27. 

 
9. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
De acuerdo al programa de auditoria vigencia 2020 al proceso de Gestión del 
Talento Humano se le evaluaron los aspectos relacionados con requisitos de los 
aspirantes y servidores y el desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” 

 

Posesión de funcionarios sin el lleno de los requisitos de perfil, idoneidad y/o 
experiencia. Hojas actualizadas: Se evidencio que se ajustó el Manual de Funciones 
en la vigencia 2019 mediante Resolución CON 100 22 107, para los diferentes 
empleos públicos de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. Así 
mismo se estableció el procedimiento PRTH 01- Vinculación del Personal y FOTH-
03 Verificación Requisitos Posesión, el cual es diligenciado y archivado en la Hoja 
de vida de los funcionarios. De igual manera, antes de la posesión de los 
funcionarios las hojas de vida se remiten a la Oficina Jurídica para emisión de 
concepto de idoneidad con respecto al Manual de Funciones de las hojas de vida 
de los aspirantes. 

 
Previo a la posesión, se solicita la declaración de bienes y rentas y la hoja de vida 
en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la 
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Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
-SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 648 de 2017. Las hojas de vida de los funcionarios cuentan con 
evaluación del desempeño o acuerdos de gestión y declaraciones de renta. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Se efectuó la verificación de los estándares 
mínimos de la Resolución 0312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo, en la 
cual se observó que la persona designada ante el Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo no cumple con los requisitos de ley. 

 
En cuanto a la evaluación del Hallazgo suscrito en Plan de Mejoramiento en vigencia 
auditada 2019 “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”  de lo que se concluye que no 
se ejecutaron acciones a fin de avanzar en la ejecución de las fases establecidas 
en dicha normativa, por lo que el hallazgos frente a los estándares mínimos se 
mantiene. 

 
Con ocasión de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante Resolución 666 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19” la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena adopto mediante Resolución CON 100 22 137 del 11 
de mayo de 2020 adopto su Protocolo de Bioseguridad en el cual contempla las 
medidas organizativas, administrativas y de autocuidado. Sin embargo, las acciones 
que conllevan la declaratoria de emergencia frente al SG SST no se han ejecutado 
entre ellas la actualización de la Matriz de Peligro, Matriz Legal, Plan de 
Emergencia, Matriz de Elementos de Protección Personal, Plan Anual de SG SST. 

 
Firma: 
 
 
Jefe de Control Interno 
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ROCESO AUDITADO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
Fecha inicio auditoría: 06/07/2020 Fecha fin auditoría: 08/07/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 07 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: MARTHA QUINTERO PEREZ 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Gestión Documental 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Acción Administrativa – Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
No conformidad: No se han actualizado las tablas de retención documental de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

 

Dicha situación es contraria a lo establecido en el procedimiento PRGD-03 
Actualización de la Tabla de Retención Documental adoptado según el manual de 
Calidad y a la Ley 564 de 2000 en su Artículo 24. Obligatoriedad de las tablas de 
retención. 
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Situación que genera el incumplimiento normativo e inoperancia del SGC, debido a 
falta de aplicación de los procedimientos institucionales y reglamentarios. 

 
9. CONCLUSIÓN GENERAL 
En la evaluación al Proceso Gestión Documental se tuvieran en cuantos dos riesgos 
institucionales, el primero de ellos la actualización de las tablas de retención 
documental, frente a este riesgo no se evidencia gestión frente al mismo. 

 
Las tablas de retención documental de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena se encuentran desactualizadas en referencia a la adopción de la nueva 
planta de personal y el manual de procedimientos, frente a este riesgo no se 
evidencia avances en el proceso de actualización de las tablas de retención 
documental contrario a lo estipulado en la ley 594 de 2000. 

 
De igual manera se observa inoperancia frente al procedimiento PRGD-03 
Actualización de la Tabla de Retención Documental adoptado según el manual de 
Calidad, por lo que se concluye que se materializo dicho riesgo. 

 
El segundo riesgo institucional evaluado fue sobre los controles a los préstamos de 
los expedientes. Con respecto a este riesgo se tiene establecido los procedimientos 
PRGD-02 Consulta de documentos de archivo central, PRGD-05 Préstamo de 
documentos y expedientes y el formato FOGD-03 Formato Préstamo documentos 
de archivo central, además de estos y con ocasión con la modalidad de trabajo 
remoto por la situación de emergencia sanitaria generada por el virus Sars Cov 2, 
se implementó un formato de salida de expediente que se diligencia cuando se 
genera la necesidad que un funcionario retire procesos de la entidad para trabajar 
en casa. 

 
 

Firma: 

 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: GESTIÓN FINANCIERA 
Fecha inicio auditoría:     09/07/2020 Fecha fin auditoría: 13/07/2020 
DEPENDENCIA: Oficina Financiera 

 
AUDITORÍA No: 08 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: CARLOS MARIN PEREA 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Gestión Financiera 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Profesional Universitario – Michelly Narváez Rosado, Nazly Valencia Frias, 
Técnico Administrativo – Antonio Pardo Codina 

 
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 

Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 
Se cumple con el objetivo de gestionar de manera eficiente los recursos financieros, 
a través de una adecuada gestión contable y presupuestal. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 
De acuerdo al programa de auditorías se evaluaron dos riesgos institucionales, el 
primero de ellos que se verifico fue la “Omisión de pagos a terceros, declaraciones 
tributarias y parafiscales” frente lo que se evidencia en la relación de 
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comprobantes de egresos la cancelación de las cuentas por pagar a cargo de la 
entidad. 

 
Frente a “Omisión de información que afecta la razonabilidad de la información 
financiera” se estableció como acción “Realizar conciliación anual entre tesorería, 
contabilidad y presupuesto para verificar la razonabilidad en las operaciones del 
proceso” la cual se realiza en el cierre anual, trimestralmente se hacen cruces de 
cuentas de los recaudos de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como de los 
gastos de personal. 

Con respecto a la ejecución presupuestal de egresos, se resalta la gestión en la 
austeridad del gasto que ha reflejado el órgano de control cumpliendo con los 
establecido en materia económica y austeridad del gasto mediante Decreto No. 
1009 de 2020, durante el último trimestre los gastos de personal y generales han 
disminuido en un -8%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019 respecto 
de los conceptos y rubros analizados y que se relacionan a continuación. 

 
EJECUCIÓN GASTOS 2019 - 2020 SEGUNDO TRIMESTRE 

GASTOS DE PERSONAL 2019 2020 % VARIACION-2019-2020 

SUELDOS DEL PERSONAL 455.945.052,00 466.369.075,00 2 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 1.076.894,00 0 -100 

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 8.268.738,00 2.055.059,00 -75 

GASTOS GENERALES 2019 2020 % VARIACION-2019-2020 

SERVICIOS PÚBLICOS 13.238.321,00 6.847.105,32 -48 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1.771.500,00 346.900,00 -80 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 47.587.242,00 31.908.141,00 -33 

IMPRESOS Y PUBLICACION 0 130.000,00 - 

MANTENIMIENTO 0 7.831.000,00 - 

GASTOS JUDICIALES 0 0 0 

SISTEMATIZACIÓN 7.783.559,00 0 -100 

CAPACITACIONES 21.442.430,00 0 -100 

MATERIALES Y SUMINISTRO 7.779.519,00 5.300.751,00 -32 

OTROS GASTOS 304.640,00 308.643,00 1 

GASTOS TOTALES 565.199.914 521.098.694 -8 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Durante la ejecución del presupuesto de gastos no se han realizado traslados 
presupuestales para el primer semestre de 2020. 
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Respecto a la ejecución presupuestal de ingresos, la cual se podría ver afectada 
por la disminución de los recaudos a nivel departamental, se evidencia la 
presentación del informe del estado financiero de junio a diciembre en donde se 
hace la proyección de ingresos necesaria para cubrir los gastos de personal y el 
recaudo por concepto de cuotas de fiscalización y auditaje. 

 
La relación del presupuesto de ingresos es la siguiente: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VIGENCIA 2020 

CUOTAS FISCALIZACION Y 
AUDITAJE 

VALOR 
APROBADO 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR POR 
RECAUDAR 

NIVEL DEPARTAMENTAL 
 

3.383.001.730 
 

1.409.584.055 
 

1.973.417.675 

ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

 
670.024.992 

 
265.187.120 

 
404.837.872 

TOTAL 
 

4.053.026.722 
 

1.674.771.175 
 

2.378.255.547 

FUENTE: Área contable, Oficina Gestión Financiera CGDM. 

 

El porcentaje de presupuesto ejecutado a mayo es del 41% con respecto del valor 
aprobado, lo que resalta la labor realizada para el cumplimiento de las 
transferencias durante dicho periodo. 

 
Al verificar los procedimientos relacionados con la Tesorería no hubo observaciones 
a que dieran lugar en este informe. 

 
En evaluación del control interno contable se verifico que se cumple con los 
elementos del marco normativo referente al proceso contable, así mismo, se maneja 
el mapa de riesgos contable para la identificación y monitoreo de los riesgos de 
índole contable. 

 
En cuanto a las acciones frente al plan de mejoramiento suscrito con la AGR Se 
elaboraron los certificados de saldos presupuestales antes de cada modificación del 
presupuesto en la vigencia 2019. 

 
Se concluye que se cumple con el objetivo de gestionar los recursos financieros, a 
través de una adecuada gestión contable y presupuestal. El proceso se encuentra 
documentado y caracterizado bajo los parámetros de la NTC ISO 9001:2015. 

 
Firma: 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: GESTIÓN JURIDICA 
Fecha inicio auditoría:     14/07/2020 Fecha fin auditoría: 21/07/2020 
DEPENDENCIA: Oficina Jurídica 

 
AUDITORÍA No: 09 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: DAVIANYS PÉREZ BARÓN 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Gestión Jurídica 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Secretaria Ejecutiva - Chelissa Castro Vizcaíno 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 
Las controversias judiciales cuentan con hojas de ruta que permiten registrar las 
actuaciones que se surten en dichos procesos. 

 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 

 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 
Se evaluó el riesgo de Fortalecimiento de la defensa Judicial verificando que para 
minimizar dicho riesgo se hace revisión exhaustiva de los fallos para mitigar al riesgo 
de pérdida. 
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Así mismo, se evaluó el riesgo de Conceptos, consultas y pronunciamientos 
extemporáneos, de lo cual se concluye que se hace seguimiento a los términos 
mediante matriz de seguimiento y control a términos y actuaciones en Consultas, 
conceptos, recursos y pronunciamientos de urgencias manifiestas. 

 
Se hizo revisión a 15 demandas y se verifico que las carpetas cuanta con hoja de 
ruta en donde se relacionan las diferentes actuaciones judiciales lo que permite 
tener claridad sobre el estado de las mismas. 

 
Se pudo observar que la Oficina Jurídica realiza seguimiento en carteleras de 
juzgados y tribunales así mismo también en el diario judicial, permitiendo atender 
de manera oportuna las actuaciones que se surten con relación a los procesos 
judiciales de conocimiento de la entidad. 

 
 

Firma: 

 
 

 
Jefe de Control Interno 
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PROCESO AUDITADO: ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Fecha inicio auditoría:   22/07/2020 Fecha fin auditoría: 28/07/2020 
DEPENDENCIA: Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 10 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: ANDRES HERNANDEZ URIBE 

 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: ARMANDO VARELA CEPEDA 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: MONICA DE LA HOZ CURVELO 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

Evaluar la eficacia del proceso Atención y Participación Ciudadana 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos normativos, 
requisitos para el cumplimiento de la misión, de los planes institucionales, de 
mejoramiento interno y externo y los correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, y otros que se consideren 
pertinentes. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Profesional Universitario - Luz Martha Paneflek, Rahel Goldringer, Maider 
Fuentes, Secretaria Ejecutiva - Nairenes Avendaño Terraza. 

 
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 

Riesgos residuales priorizados con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo Institucional de la CGDM, cumplimiento, conformidad o desempeño de las 
políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, reglamentos y/o planes de 
mejoramiento interno o los suscritos con la AGR. 

 
7. FORTALEZAS: 
Se contempla el protocolo de atención a personas en condición de discapacidad o 
especial, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad dentro del Manual 
de Atención al Usuario. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS 
 

Recomendaciones: Se recomienda que los formatos asociados al proceso cumplan 
con los elementos que identifican la imagen corporativa. 
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Para ejecutar las acciones de control social deberá elaborarse el Plan Anual de 
Financiación lo que permitirá fortalecer las actividades encaminadas al 
cumplimiento de dicho fin, asegurando un rubro que permita el apalancamiento de 
los recursos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley 1757 de 2015, 
permitiendo una mejor planeación de las estrategias tendientes a fortalecer los 
mecanismos de control social. 

 

No conformidad: 
1. En la denuncia Q-47-20-008 el término para primera respuesta supero los 15 días, 

en la denuncia Q-47-20-006 no se dio respuesta inicial al denunciante, 
contrariando lo establecido en Resolución 100 22 182 del 27 de junio de 2016 
en su Artículo Sexto: DEL TIEMPO DEL TRÁMITE DE LA DENUNCIA. Las fases 
de evaluación y determinación de competencia y atención inicial y recaudo de 
pruebas no podrán exceder el término de quince (15) días. Esto generado por falta 
de control a los términos establecidos en el reglamento interno, ocasionando emisión 
de respuesta inicial extemporánea a los denunciantes. 

 
9. CONCLUSIÓN GENERAL 
El procedimiento para atención a denuncias se encuentra establecido mediante 
Resolución 100 22 182 del 27 de junio de 2016 y procedimiento PRAP-02 Atención 
de Denuncias. 

 
Para la presente evaluación se priorizaron dos riegos en condición extrema del 
mapa de riesgos institucional. El primero de ellos relacionado con mecanismos o 
procedimientos para atención de grupos especiales (personas en situación de 
discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores, personas de talla baja y niños), 
se pudo evidenciar que dentro del Manual de atención al usuario el protocolo para 
atención a personas en condición de discapacidad o especial, mujeres 
embarazadas o personas de la tercera edad. 

 
El segundo riesgo priorizado fue relacionado con la atención y gestión de las 
denuncias. Para dicha evaluación se tomó una muestra de 13 denuncias, una vez 
revisadas se concluyen los siguientes: 

 
TRÁMITE DE DENUNCIAS 

Trámite Denuncias 

Con primera respuesta 11 

Con respuesta definitiva 2 

 

Del total de denuncias evaluadas dos tienen respuesta definitiva, once se 
encuentran en trámite. 
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OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA 
Primera Respuesta Denuncias 

Con primera respuesta dentro 
de los términos 

9 

Con primera respuesta fuera de 
los términos 

2 

 

Dentro de las denuncias auditadas se seleccionaron 7 relacionados con el estado 
de emergencia generado por el virus Sars Cov 2, dichas denuncias a fecha de la 
auditoria interna se encuentran dentro de los términos para ser respondidas. 

 
En cuanto al plan de mejoramiento suscito con la AGR se evidencia implementación 
de Check list para el seguimiento de denuncias trasladadas a Control Fiscal. 

 
 

Firma: 

 
 

 
Jefe de Control Interno 


