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PRESENTACIÓN 
 

“La nueva normalidad” con las limitaciones de interacción en la que se desenvuelven 

las relaciones humanas en la actualidad, a causa de la pandemia global producida 

por el Sars-Cov- 2, no pueden apartarse de la retina de ningún ser humano ni 

organización. Probablemente el 2021 será también un año atípico con múltiples 

retos, tanto para los actores que cumplen funciones administrativas del Estado, 

como a los organismos de control y a la sociedad civil, que nos llevan a replantear 

e innovar en el diseño y ejercicio de nuestras funciones frente a la sociedad. 

No es una casualidad que nuestra consigna de gestión sea: “Control Moderno, 

Eficiente y Transparente”, porque desde que concebimos nuestro Plan Estratégico 

2020-2021, entendimos que las entidades públicas deben modernizar sus 

herramientas de trabajo y articularse con las tecnologías de la información; por eso 

diseñamos acciones que, enhorabuena, coinciden con las recomendaciones que 

hoy hace la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional para dar 

continuidad a las actividades estatales y, en nuestro caso, en el departamento del 

Magdalena. 

Es un reto continuar trabajando con la amenaza de infección de un virus de fácil 

propagación, que se acerca a los dos millones de víctimas mortales en el mundo.  

Pese a estas circunstancias, nada ha limitado nuestros esfuerzos y capacidad de 

innovación y adaptación a las nuevas formas de interacción, con el firme deseo de 

cumplir fielmente con nuestros fines de ejercer un Control Fiscal congruente y 

eficaz, al alcance de las necesidades y realidades del Estado y de la sociedad. 

La realidad del 2021 ha llevado a replantear nuestras pretensiones y con ello la 

priorización de acciones que creemos posible alcanzar, a pesar de las limitaciones 

presupuestales, de interacción, y en materia tecnológica de nuestros sujetos 

vigilados y la sociedad civil. Persistimos en alcanzar nuestras metas y objetivos 

estratégicos más importantes, para eso trabajaremos en el 2021. 

Nuestra estrategia de lucha contra la corrupción y de mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano 2021, no es ajena a la necesidad de adaptación a las 

posibilidades actuales y de evolución, en una sociedad que tiene que ser más ágil 

y práctica en la generación de valor público y; desde la perspectiva del Control 

Fiscal, más certera y determinante en la protección de los recursos públicos. 
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El  Plan de Lucha Contra la Corrupción 2021 de la CGDM, descansa sobre nuestra 

premisa esencial de la defensa del erario y de cumplimiento de nuestros fines 

constitucionales; busca prevenir riesgos de corrupción al interior de la entidad 

mediante la implementación de medidas que promuevan el desarrollo institucional, 

la interacción con la ciudadanía y los sujetos vigilados, con mejor y mayor 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información IT, y una vigilancia fiscal más 

eficiente, promoviendo el control social y la articulación de esfuerzos con la sociedad 

civil.  

Todo lo anterior, privilegiando la vida, como el activo más importante que proteger, 

por lo que primeramente, nuestras acciones atienden recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y del Gobierno Nacional, mitigando la exposición 

al contagio, de nuestros funcionarios y los de los sujetos vigilados, así como la 

ciudadanía magdalenense. 

 Todos, sin excepción, desde lo profesional, 

académico, productivo y personal, estamos 

enfrentado nuevos desafíos. Así lo hemos hecho en 

la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena, y seguiremos ajustándonos a los 

nuevos retos, de acuerdo con la dinámica en la que 

se desenvuelva el 2021, cuya realidad social aún es 

incierta. Siempre buscaremos cuidar al ser humano 

y la vida, proteger los recursos públicos, resarcir el 

erario cuando fuere malogrado, y sancionar con 

rigor a quienes pongan en riesgo el patrimonio 

público o la calidad de vida de los magdalenenses. 

 La corrupción, desde todo punto de vista es 

abominable y deshonrosa, y lo es más aún, en las actuales circunstancias de 

criticidad social y económica, y fragilidad de la infraestructura de salud; por eso, más 

que un compromiso constitucional y legal, para nosotros la lucha contra la 

corrupción es un valor moral, por eso no seremos permeables a los actos de 

corrupción y de despilfarro de los recursos públicos.  

 
Carlos Cabas Rodgers 

          Contralor General del Departamento del Magdalena 2020 – 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 

Concepción del PAAC 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” de la vigencia 2021, de 

la Contraloría General del Departamento del Magdalena, es una herramienta de 

gestión y de prevención, orientada a aplicar estrategias y acciones para 

contrarrestar cualquier riesgo que suponga la ocurrencia o gestación del fenómeno 

de corrupción al interior de la organización; también busca promover la eficiencia 

administrativa en las operaciones institucionales de nuestros productos y servicios, 

y mejorar la atención al ciudadano, la interacción, la calidad y alcanzar su 

satisfacción en las relaciones con la Contraloría. 

 

Construcción del PAAC 

 

El PAAC 2021 es el resultado de la analítica institucional de la CGDM, que 

comprende lineamientos y pautas impartidas por la Alta Dirección de la entidad, que 

buscan alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2021-2021. Este 

plan es el resultado de un trabajo en equipo, logrado a través de mesas de trabajo 

con los líderes de procesos involucrados con las políticas de gestión y desempeño 

asociadas a la lucha contra la corrupción. 

 

Iniciativas del PAAC 

 

Este plan tiene en cuenta las complejidades y circunstancias vividas en el 2020, y 

las proyectadas para el 2021 en materia presupuestal y las de carácter social y de 

salud pública producidas por la pandemia mundial; de allí que hayamos priorizado 

acciones realizables y medibles, desde el punto de vista financiero y de las 

limitaciones de interacción personal. 

El Plan Anticorrupción, de conformidad con la guía para la formulación del mismo y 

con las normas que regulan las políticas autónomas que lo integran, se sustenta 

sobre cinco (5) pilares esenciales: i) prevención del riesgo de corrupción, ii) 
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aprovechamiento de las tecnologías de la información, iii) fortalecimiento del control 

social, iv) fortalecimiento del control interno, v) innovación en el control fiscal. 

Estos cinco (5) pilares son estrategias corporativas a través de las cuales se 

desarrollarán las políticas de gestión y desempeño propias del PAAC, señaladas 

por la norma, a saber. i) Administración de riesgo de corrupción, racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos, rendición de cuentas, servicio al 

ciudadano y transparencia. 

 

Estructura del PAAC 

 

De acuerdo con la estructura propuesta, el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2021 de la Contraloría General del Departamento del Madalena 2021 

detalla las políticas de desempeño y las acciones a ejecutar en la vigencia, para la 

consecución de los objetivos del presente plan. 

 

Democratización del PAAC 

 

Con el propósito de atender recomendaciones de las expresiones de la sociedad 

civil organizada, la academia, grupos de interés, sujetos de control y ciudadanía en 

general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, será publicada en la primera semana de 

enero de 2021 y, será sometido a un mecanismo de consulta pública en la página 

web de la entidad, para el análisis y recepción de propuestas y sugerencias 

ciudadanas.  

En el capítulo 3 del presente Plan se establece el cronograma de construcción, 

validación, divulgación para consulta pública, retroalimentación, consolidación y 

adopción. 

 

Antecedentes 
 

Los resultados logrados de “0” riesgos de corrupción sucedidos en los últimos 5 

años, y la madurez alcanzada en materia de lucha contra la corrupción por la 

Contraloría General del Magdalena, en desarrollo de las Estrategia de Lucha Contra 

la Corrupción y de Atención al Ciudadano en vigencias precedentes, tanto en 

administración de riesgos, como en los mecanismos para mejoramiento de la 
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atención al ciudadano y en el cumplimiento de las demás políticas, estrategias y 

acciones establecidas, allanaron el camino para formular un plan más asertivo y 

práctico, menos complejo que los anteriores, flexible y consecuente con la dinámica 

actual, que dicta la necesidad de fortalecimiento del uso de las tecnológicas de la 

información, la innovación en el control fiscal y el fortalecimiento del control social. 

 

Alineación programática 

 

El PAAC está alineado con los propósitos y actividades del Plan Estratégico 2021 – 

2021, dirigido a promover mejoras y reinvención en la capacidad organizacional de 

la CGDM y de gestión en los sujetos vigilados, la promoción del control social y la 

modernización administrativa, en el marco de la emergencia social y económica que 

enfrenta el departamento, Colombia y el mundo. 

 

PAAC multipropósito  
 

Si bien el Plan Anticorrupción de la CGDM tiene como propósito principal fortalecer 

las capacidades institucionales para blindar los procesos internos para promover la 

lucha contra la corrupción, el fomento de la eficiencia administrativa y la mejora de 

la atención al ciudadano; contempla múltiples acciones que responden a la función 

esencial del ejercicio del control fiscal, articuladas con el control social, para vigilar 

a todas las entidades públicas del Departamento del Magdalena. 

 

Estrategias y metas 

 

De acuerdo con los cinco (5) pilares estratégicos que sustentan el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, establecimos 22 Estrategias y 79 Acciones, a 

través de las cuales se ejecutará el PAAC. 

 

Plan de Acción Anticorrupción 
 

Como mecanismo para facilitar el cumplimiento del Plan Anticorrupción, la 

Contraloría diseñó un Plan de Acción Anticorrupción, de carácter interno, que 
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sintetiza las acciones puntuales a desarrollar en cada proceso institucional, 

especificando la acción, la meta, el responsable, la fecha proyectada o periodicidad 

de ejecución y el indicador de evaluación. Para conocimiento del ciudadano y de los 

grupos de interés, esas acciones puntuales se simplifican, con su periodicidad y 

proceso organizacional responsable, en el ítem 4 Plan de Acción Anticorrupción” 
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ESTRUCTURA DEL PAAC 
Políticas 
 

Políticas que desarrolla el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 

acuerdo con las normas que regulan su formulación: 

• Administración de riesgos de corrupción 

• Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

• Rendición de cuenta 

• Servicio al ciudadano 

• Transparencia y acceso a la información pública 

 

Pilares 
 

Los pilares que sustentan el desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, constituyen la estructura a través de la cual se planean y gestionan las 

actividades inherentes al logro de los objetivos de las políticas que integra, así: 

• Prevención del riesgo de corrupción. 

• Aprovechamiento de las tecnologías de la información 

• Fortalecimiento del control social. 

• Fortalecimiento del control interno 

• Innovación en el control fiscal. 

 

Ejes transversales 
 

Son las funciones operativas que se desarrollan en todas las etapas, políticas, 

pilares y actividades del Plan Anticorrupción. Estas son: 

• Comunicación 

• Autoevaluación  

• Monitoreo 

• Seguimiento 
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ILUSTRACIÓN ESTRUCTURA DEL PAAC 

 

 

 

 

 



 

 

“Control Moderno, Eficiente y Transparente”  

Página | 12  

 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PACC 

 
1.1. POLÍTICAS DEL PACC 

 
1.1.1. Administración de riesgos de corrupción 

 

Comprende las actividades que le permiten a la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia 

de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas 

actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción de corrupción 

anexo al presente informe. 

 

1.1.2. Racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos 

 
Son las acciones desarrolladas por la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena para propiciar una mayor eficiencia administrativa en la revisión y 

actualización permanente, de procedimientos administrativos, para generar 

productos, servicios y resultados ágiles. Consiste en la revisión de los pasos y 

procedimientos reglados para cada acción y en la supresión y/o simplificación de 

aquellos superfluos, innecesarios, costosos y que causan retrasos, y en la 

estandarización y modernización de los mismos. 

 

 

1.1.3. Rendición de cuentas 

 
Son las actividades de divulgación y diálogo proactivo con la sociedad civil, para la 

evaluación de la gestión de la CGDM, de manera permanente y amplia, de cara a 

que la ciudadanía y grupos de interés conozcan los resultados de la gestión de la 

Contraloría general del departamento del Magdalena, cuestionen, evalúen, 

retroalimenten y, exijan a la entidad, explicaciones, justificaciones y la formulación 

de acciones de mejora. 
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1.1.4. Servicio al ciudadano 

 
Comprende las medidas que implementa la Contraloría del Magdalena para 

garantizar un trato digno y la satisfacción de los ciudadanos en relación con la 

interacción, la atención y los servicio que oferta, a través de la ejecución de 

estrategias que privilegien al ciudadano, desde arreglos interinstitucionales, 

garantías de accesibilidad, técnicas de actitud en el servicio, fortalecimiento de 

competencias laborales y metodologías de evaluación de la satisfacción. 

 

 

1.1.5. Transparencia y acceso a la información pública 

 

Comprende la medida gubernamental sustentada en el derecho de acceso universal 

a la información pública, a través del cual, la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena divulga, de forma oportuna, clara, veraz, permanente, actualizada, 

completa y accesible, la información pública a la que está obligada, a través de su 

página web institucional, facilitando el control social ciudadano y el conocimiento 

general de la gestión institucional, por parte de los grupos de interés  
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2.  PILARES Y DESARROLLO DEL PACC 

 
2.1. PILAR ESTRATÉGICO UNO: PREVENCIÓN DEL 

RIESGO DE CORRUPCIÓN. 

 
OBJETIVO: Identificar, evaluar, valorar y controlar, las situaciones negativas de la 

gestión institucional, que de no gestionarse podrían incidir en el incumplimiento de 

los fineses esenciales de la Contraloría, a través de la consumación de actos de 

corrupción. 

 

POLÍTICAS ASOCIADAS:  

 

 Administración de riesgos de corrupción 

 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

 Rendición de cuenta 

 Servicio al ciudadano 

 Transparencia y acceso a la información pública 

 

De acuerdo con el instrumento técnico para identificación, análisis, valoración y 

administración de los riesgos de corrupción posibles en la gestión institucional de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena, en el 2021, hemos concebido 

el control sobre 36 riesgos de corrupción: 

 

NOTA: se recomienda Ver el Mapa de Riesgo de Corrupción 2021 de la 

Contraloría del Magdalena, anexo al presente, donde se detallan los riesgos 

identificados en cada proceso, su probabilidad de materialización e impacto, causas 

y consecuencias, zonas de riesgos, controles para la administración de riesgos de 

corrupción, e indicadores para monitorear el cumplimiento de los controles. 
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2.1.1. Riesgos de corrupción identificados a gestionar en el 2021. 

 

 

En los procesos estratégicos (Planeación estratégica, y Comunicación y 

rendición de cuentas): 

 

 Orientaciones o toma de decisiones indebidas en la gestión fiscal para 

favorecimiento de terceros, servir a intereses particulares o compromisos 

políticos o personales 

 

 Influir en las decisiones objetivas de auditores, control interno y 

responsabilidad fiscal, con el propósito de orientar el curso de 

investigaciones hacia pretensiones personales 

 

 Manipulación o adulteración de la información de gestión o institucional que 

se divulga a la ciudadanía o grupos de interés 

 

 Ocultamiento de información pública de la gestión y resultados de la 

Contraloría para eludir el control social 

 

 Ocultar las deficiencias detectadas en los seguimientos a los planes de 

acción y plan estratégico para favorecer a funcionarios de la entidad 

 

 

En los procesos misionales (Control fiscal, Responsabilidad fiscal, 

Jurisdicción coactiva, Atención y participación ciudadana y, Sanciones) 

 

 Manipular los resultados del proceso auditor en contra o a favor de los 

auditados para favorecimiento de terceros 

 

 Tipificación amañada de observaciones o hallazgos 

 

 Exigir compensación para favorecer a los investigados o auditados 

 

 Retrasar el traslado de hallazgos para favorecer al auditado 

 

 Dilación de los términos procesales para que opere la prescripción de la 

acción de responsabilidad fiscal 

 

 No aplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sean 

procedentes para favorecer a los investigados 
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 Proferir decisiones de archivo manipuladas, para favorecer a terceros 

 

 Vencimiento de términos en los procesos de cobro coactivo para favorecer a 

los ejecutados 

 

 No realizar estudios de bienes ni aplicar medidas cautelares ni recaudo de 

las obligaciones para favorecer al ejecutado 

 

 Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas o manipular la 

información para no configurar las observaciones o hallazgos que 

correspondan, o hacerlo inadecuadamente 

 

 Favorecimiento a denunciados en las decisiones de las PQRD 

 

 Manipular o ajustar la decisión de fondo a favor o en contra del investigado 

en el proceso administrativo sancionatorio 

 

 Ocultamiento o pérdida de expedientes o documentos o información sensible 

inherente al proceso y a la decisión 

 

 

En los procesos de apoyo (Gestión del talento humano, Gestión 

administrativa, Gestión jurídica y contratación, Gestión financiera, y Gestión 

documental)  

 

 Tolerar tráfico de influencias en la provisión de empleos, evaluaciones de 

desempeño con el propósito de beneficiar a un tercero 

 

 Expedir certificaciones laborales inconsistentes con la realidad para obtener 

provechos o favorecer a terceros 

 

 Manipulación o adulteración del Sistema de información que implique la 

afectación, integridad y confidencialidad de datos 

 

 Permitir por acción u omisión condenas judiciales o medios alternativos de 

solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad 

 

 Proyectar pronunciamientos, consultas o decisiones contrarias a la realidad 

procesal, para favorecer a un tercero o sacar provecho propio 
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 Favorecimiento a terceros mediante la omisión de las normas de contratación 

estatal 

 

 Elaboración de pliegos de condiciones ajustados para favorecer a terceros 

 

 Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios 

 

 Ejecución de pagos sin el lleno de los requisitos para favorecer un contratista 

o proveedores.  

 

 Alteración de los valores en los estados financieros (Maquillaje de los estados 

financieros) 

 

 Exigir o recibir compensación para selección de capacitadores o personal 

externo en funciones de apoyo de bienestar 

 

 Privilegiar sin objetividad y cumplimiento del procedimiento o requisitos, a 

funcionarios en los procesos de bienestar social o capacitaciones 

 

 Pérdida, ocultamiento y modificación indebida de documentos para favorecer 

a terceros (adulteración de registros, falsificación de firmas, fuga de 

información sensible) 

 

 Alterar la fecha de recibo de memorial o documento para favorecer a terceros 

o sacar provecho propio 

 

En los procesos de evaluación (Evaluación y gestión, y Evaluación 

disciplinaria)  

 

 Alteración de información de evaluación a la Gestión para obtener algún 

beneficio  

 

 Tráfico de influencia y presiones internas para maquillar el resultado de los 

informes o para no hacerlos 

 

 Omitir información sobre hallazgos en los procesos de evaluación interna 

 

 Sesgar, ocultar o modificar, procesos de connotación disciplinaria para 

favorecer a funcionarios 
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2.1.2. Controles para la administración y mitigación de los riesgos de 

corrupción. 

 

Con el propósito de controlar las causas que podrían propiciar la materialización de 

los riesgos de corrupción, que afecten el logro y cumplimiento de los objetivos 

esenciales de la CGDM, y nos expongan a consecuencias adversas; diseñamos 7 

estrategias y 37 acciones, dirigidas a mitigar, impedir y/o administrar los riesgos, 

así: 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

ESTRATEGIA 1: Promover el fortalecimiento del desempeño institucional 

sustentado en la promoción de valores y principios que orienten e inspiren las 

actuaciones propias de los servidores públicos de la CGDM. 

 

ACCIONES:  

 

 Desarrollar una jornada de sensibilización e interiorización sobre los valores, 

principios que rigen el desarrollo institucional y de la administración de lo 

público, para el fortalecimiento de la gestión ética y la integridad en el servicio 

 

 Fortalecer las competencias laborales relacionadas con la protección de 

datos y la seguridad digital 

 

ESTRATEGIA 2: Dotación, actualización y aplicación de instrumentos 

técnicos y metodológicos para el control y administración de las causas asociadas 

a la ausencia o fragilidad de sistemas de información, supervisión y observación.  

 

ACCIONES:  

 

 Implementar un sistema de verificación y seguimiento (ofimática o telemática) 

a los términos procesales en responsabilidad fiscal, con semaforización y/o 

alertas sobre la proximidad de vencimiento de los mismos. 

 

 Implementar una herramienta o sistema de información (ofimática o 

telemática) para evaluar la aplicación de medidas cautelares y garantizar el 

recaudo de las obligaciones  

 

 Implementar una herramienta o sistema de información (ofimática o 

telemática) para evaluar la gestión y términos relacionados con la defensa 

jurídica  
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 Actualización del sistema de información (ofimático) para gestión y control de 

las PQRSD 

 

 Establecer un tablero de control en red compartida para gestión de 

indicadores del cumplimiento de los planes de acción por procesos 

 

 

ESTRATEGIA 3: Contar y cumplir con procedimientos y controles actualizados 

y acordes con las actividades inherentes a los procesos y operaciones que implican 

un control intrínseco a la administración de riesgos de corrupción 

 

 Ejecución de pagos observando el procedimiento y los requisitos 

establecidos 

 

 Ejercer seguimiento al traslado de hallazgos a través de Formato de 

seguimiento, verificando que atienda al procedimiento y sus términos 

 

 Verificar en cada uno de los procesos la procedencia de medidas cautelares 

en cada actuación y dejar constancia de ello 

 

 Revisar en Consulta la procedencia del archivo de las investigaciones o la 

exclusión de investigados 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los términos procesales y generar 

alarmas tempranas en relación con los procesos de cobro coactivo 

 

 Realizar mesas de trabajo para la determinación de observaciones o 

hallazgos en actuaciones por denuncias ciudadanas 

 

 Verificar y dejar registro de la veracidad (formato de cumplimiento de 

requisitos) en la información aportada por el aspirante y el cumplimiento de 

los requisitos exigidos para posesión en el cargo. 

 

 Limitar el acceso a las bases de datos institucionales a personal sin interés 

en la gestión del aplicativo o sistema de información 

 

 Realización periódica, oportuna e integral de las copias de seguridad 

 

 Elaboración y publicación en la página web de un informe trimestral de 

demandas 
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 Revisión de las consultas, pronunciamientos y decisiones proyectadas por 

Jurídica por parte del superior y de la Oficina de Control interno 

 

 Diligenciamiento del formato cumplimiento de los requisitos pre contractuales 

 

 Elaborar estudios de mercado y/o del sector en cada proceso de contratación 

 

 Establecer canales de comunicación efectivos con las veedurías y hacer uso 

de éstos para información de los procesos de contratación 

 

 Realización de auditorías Internas sobre el proceso de Contratación 

 

 Presentación de los estados financieros al ordenador del gasto dentro del 

término establecido 

 

 Aplicación del formato de lleno de los requisitos para pago 

 

 Verificación de cumplimiento de criterios de selección para gestión de 

beneficiarios del programa de estímulos e incentivos 

 

 Controlar los documentos de la entidad, a través de la actualización de 

inventarios documentales y control de préstamos y devoluciones 

 

 Impulso oportuno de las investigaciones disciplinarias e informar sobre su 

existencia en el sitio web, salvo la información reservada 

 

 Hacer seguimiento a las decisiones de los procesos sancionatorios para 

garantizar decisiones objetivas 

 

 Elaborar una ficha de control de contenido por cada expediente sancionatorio 

 

 Aplicar un mecanismo de control sobre el contenido de las certificaciones 

laborales que implique la participación de varios funcionarios 

 

 

ESTRATEGIA 4: Fomentar la divulgación de información soportada en datos 

medibles, cotejando la veracidad de la misma por instancias superiores, o por 

control interno 
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 Aplicar filtros de verificación sobre la autenticidad de la información a publicar 

en la página web institucional 

 

 Realizar seguimientos a la publicación de la información mínima obligatoria, 

requiriendo a los responsables que no la suministren 

 

ESTRATEGIA 5: Promover al análisis sobre informes o reportes susceptibles de 

manipulación o equivocación por la ausencia de confrontación o diferentes puntos 

de vista 

 

 Integrar comisiones de por lo menos 2 auditores y discutir las observaciones 

y resultados de las auditorías en Comité de control fiscal o de hallazgos o 

similar 

 

 Construcción de hallazgos en equipo y en el seno del Comité de control fiscal 

o similar 

 

ESTRATEGIA 6: Prevenir prácticas de amiguismo o clientelismo por parte de 

los auditores, promoviendo la rotación en las auditorías asignadas. 

 

 Rotar los integrantes de comisiones de auditoría y Supervisión de resultados 

por parte de directivos y responsables del Proceso en mesas de trabajo y en 

comité de control fiscal o similar 

 

ESTRATEGIA 7: Implementar estrategias para gestión de riesgos y 

establecimiento de controles para protección de la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos y activos de información de la entidad. 

 

 Elaborar el inventario de activos de información que comprenda todos 

aquellos de carácter tecnológico, técnicos, de procedimientos y humanos que 

administrar datos, que son susceptibles de protección para los intereses de 

la entidad. 

 

 Gestionar los riesgos de seguridad digital inherente a los activos de 

información: técnicos, tecnológicos, humanos y procedimentales, y elaborar 

el mapa de riesgo de seguridad digital, con sus respectivos controles. 
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2.2. PILAR ESTRATÉGICO DOS: APROVECHAMIENTO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
OBJETIVO:  Promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TICS, como canal preferente, para la interacción, 

retroalimentación, gestión y evaluación, del desarrollo institucional, desde la 

planeación, los procesos de comunicación interna y externa, el monitoreo a la 

gestión y la divulgación de la información; simplificando las labores institucionales y 

protegiendo la salud de los funcionarios y de la ciudadanía que interactúa con la 

entidad. 

 

POLÍTICAS ASOCIADAS:  

 

 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

 Rendición de cuenta 

 Servicio al ciudadano 

 Transparencia y acceso a la información pública 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Desarrollaremos este pilar estratégico y sus políticas de gestión y desempeño 

asociadas, a través de las siguientes estrategias y acciones: 

 

ESTRATEGIA 8: Promover más controles para asegurar la satisfacción de los 

ciudadanos, en términos de oportunidad en las respuestas a los requerimientos de 

los ciudadanos, instrumentalizando a las áreas de participación ciudadana y oficina 

jurídica, de herramientas técnicas para el monitoreo de términos. 

ACCIONES:  

 Elaborar dos (2) herramientas inteligentes (ofimáticas) de monitoreo, con 

“semaforización” respecto del vencimiento de términos, que permitan 

identificar la proximidad del vencimiento de los mismos, y la generación de 

estadísticas sobre resultados del proceso, y sobre oportunidad en la 

respuesta. Las herramientas se usarán en las áreas de planeación y 

participación ciudadana, y la oficina jurídica. 
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ESTRATEGIA 9: Ejercer un control técnico al plan estratégico institucional, 

que permita evaluar su avance, aspectos pendientes, o por mejorar o fortalecer, a 

través de una herramienta técnica para el análisis cuantitativo y descriptivo del Plan 

Estratégico 2020-2021. 

 

ACCIONES:  

 

 Elaborar una herramienta técnica de evaluación porcentual y descriptiva, al 

avance de los objetivos estratégicos y acciones establecidas en el Plan 

Estratégico.  

 

 Realizar dos informes de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, en 

enero y diciembre de 2021, que contengan los logros, beneficios, tareas 

pendientes y acciones de mejora. 

 

 
ESTRATEGIA 10: Mejorar el alcance y masificar la información sobre los 

canales virtuales y telefónicos de recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias. Durante el 2020, fue sustancial la baja formulación de denuncias, 

superior al 50%, debido a que, al menos en un 80%, las denuncias ciudadanas eran 

presentadas de forma presencial. Es posible que existan limitaciones o 

conocimiento de la ciudadanía sobre los mecanismos para allegar sus denuncias a 

la CGDM de forma virtual o telefónica. 

 
ACCIONES:  

 Desarrollar acciones de comunicación masiva a través de redes sociales, 

prensa y radio, sobre los mecanismos dispuestos por la CGDM: telefónico y 

virtual, para radicación de denuncias ciudadanas, peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 

 

 Gestionar con las alcaldías municipales, Gobernación del Magdalena, 

Hospitales, Universidad, Aguas del Magdalena y demás entidades de mayor 

presupuesto, la instalación de avisos informativos en sus instalaciones y 

banners publicitarios o enlaces en su página web, que indiquen los 

mecanismos y canales a través de los cuales la ciudadanía puede entregar 

sus solicitudes, quejas, denuncias, reclamos, peticiones y sugerencias a la 

CGDM. Este anuncio debe especificar que la CGDM es el organismo 
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competente para la vigilancia de gestión fiscal de las respectivas 

entidades. 

 

 Solicitar a las alcaldías y gobernación, y requerir a demás organizaciones de 

la sociedad civil con quienes se tenga contacto, actualización de datos de las 

agremiaciones, veedurías, asociaciones e instancias organizadas de la 

sociedad civil, y actualizar la base de datos de los actores sociales de interés 

en la gestión pública. 

 

 Ejercer contacto con los actores sociales de interés en la gestión pública, a 

través de correos masivos, llamadas telefónicas, mensajes de correo 

electrónico o por mensajería instantánea, mesas de trabajo virtual y divulgar 

los canales disponibles para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias.  

 

 Institucionalizar y masificar una línea telefónica celular con uso de WhatsApp, 

especial para recepción de PQRS, y masificar a través de una estrategia 

denominada “Línea del Control Fiscal”.  

 

 Diseñaremos un instructivo previo a la gestión de solicitud de la PQRS, para 

que el ciudadano entienda la diferencias entre una petición y una denuncia, 

entre otros, y así poder reorientar la solicitud con mayor eficiencia y 

asertividad.  

 

 
ESTRATEGIA 11: Las recomendaciones de la OMS y del Gobierno Nacional, así 

como las decisiones de la Alta Dirección de la CGDM, conllevaron a que nuestros 

funcionarios hicieran un cambio imprevisto en la cultura organizacional de hacer las 

cosas, obligándolos a trabajar en casa, y con ello a  multiplicar el uso de los recursos 

tecnológicos en dimensiones en los que no estaban acostumbrados, de ahí la 

necesidad no sólo de contar con infraestructura móvil idónea, sino también de 

fortalecer competencias laborales en el uso y aprovechamiento de los 

recursos TI. 

 

 

ACCIONES:  

 

 Desarrollar un taller de fortalecimiento de uso de tecnológicas de la 

información y herramientas informáticas, orientadas al trabajo que 

desarrollan en función de sus cargos y funciones. 
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 Desarrollar un taller sobre teletrabajo, dirigido a promover una cultura 

organizacional de trabajo transformadoras e incentivas el uso y 

aprovechamiento de las TIC, como recurso y canal de operación e interacción 

en el ejercicio laboral.  
 

 

ESTRATEGIA 12: Las utilidades web, constituyen un apoyo fundamental para 

facilitar las actividades de los funcionarios y hacer mediciones a nivel organizacional 

y profesional. La Contraloría adquirió un paquete corporativo que contiene correos 

electrónicos empresariales, aplicaciones de procesamiento y optimización del 

trabajo, agendas compartidas, entre otros, sobre los cuales esperamos sacar un 

mejor provecho para coadyuvar a una gestión ágil, simple, medible y 

soportada en Tic. 

 
ACCIONES:  

 
 Hacer un análisis del paquete de Google, sobre las utilidades y aplicaciones 

que pueden ser extractadas e implementadas para un mejor desempeño 

institucional, contribuyendo a la eficiencia administrativa y una mejor 

medición de la gestión. Del resultado del análisis, deberá presentarse un 

informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sobre las 

herramientas sugeridas a emplear, el cual deliberará y decidirá las más 

convenientes para el desarrollo institucional y las implementará. 

 
 

ESTRATEGIA 13: Fortalecer las capacidades de nuestro portal web, hacerlo 

más dinámico interactivo y funcional para las comunicaciones externas e internas, 

de modo que contribuya desde el teletrabajo, hasta la rendición de cuentas, la 

transparencia y una interacción optima en el servicio al ciudadano. 

 
ACCIONES:  

 

 Continuar el rediseño web, que incluya componentes y habilitación de 

mecanismos para divulgación interactiva, multimedia t contenidos gráficos de 

la gestión de la CGDM, con banners pro información, guías, instructivos de 

orientación a la ciudadanía, sobre sus fines esenciales, canales de contacto 

y cómo gestionar cada tema ante la Contraloría. 



 

 

“Control Moderno, Eficiente y Transparente”  

Página | 26  

 

 Implementar un sistema integrado con ventanilla única para radicación de 

PQRS vía web, que incluirá la opción para que cada ciudadana pueda 

hacerle seguimiento web a su petición, con el número del radicado.  

 

 Fortalecer la publicación de datos abiertos en custodia de la CGDM, sobre 

aquellos datos primarios o sin procesar, en formatos estándar e 

interoperables para la facilitación de su acceso y reutilización, de forma libre 

y sin restricciones.  

 

 Implementar la Intranet Corporativa de la CGDM, para la comunicación 

efectiva de las operaciones internas de la entidad, la provisión de la gestión 

documental, el acceso a la información de interés general, y en general, la 

comunicación soportada y controlada con apoyo de las TICS. 

 

ESTRATEGIA 14: Promover la elección de contralores y personeros 

estudiantiles en las instituciones educativas del departamento del Magdalena, 

proponiendo estrategias de elección a través de plataformas digitales. En el 2020, 

debido a las deficiencias de mecanismos digitales para elección y frente a la 

contingencia que dio cierre a escolaridad presencial, fue nulo el proceso de elección 

de contralores y personeros, lo cual podría a su vez, tener un impacto en la baja 

cifra de las quejas formuladas ante la CGDM en el mismo año. 

 
ACCIONES:  

 

 Convocar a los rectores de las instituciones educativas al desarrollo de 

mesas de trabajo con el propósito de idear acciones de elección de 

contralores y personeros estudiantiles, con apoyo de plataformas 

virtuales, siempre que persista a la fecha de elección, el cese de escolaridad 

presencial. 

 

 Desarrollar capacitaciones virtuales con los rectores y estamentos de los 

establecimientos educativos sobre el uso de plataformas digitales para 

ejecución de las elecciones de personero y contralor estudiantil.  

 

 

ESTRATEGIA 15: Producto del análisis de las quejas, se identificó que las 

comunidades especiales como LGTB, indígena, afro, artistas, entre otros, 
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denuncian que los recursos con destinación específica para esas comunidades, no 

se invierten en las mismas; además, no conocen cómo debe ser la inversión de 

estos, lo que permitió idear el desarrollo de estrategias de inclusión en el control 

social y fiscal, para que estas comunidades tengan conocimiento sobre cómo vigilar 

la inversión de sus recursos. 

 

ACCIONES:  

 

 Solicitar a las alcaldías y gobernación las bases de datos de la población 

especial segmentada en el departamento del Magdalena, tomando las 

medidas sobre seguridad y privacidad de la información, y garantizando la 

clasificación de esa información, según el artículo 19 de la ley 1712/14. 

 

 Desarrollar mesas de trabajo y capacitaciones virtuales, con las 

comunidades, donde se les clarifique cuáles son los recursos destinados por 

los entes territoriales y la nación a invertir en estas poblaciones y cuáles son 

los mecanismos de inversión. Asimismo, capacitarlos cómo hacer control a 

la inversión de esos recursos. 

 

 Monitorear la inversión de los entes territoriales en relación con las 

poblaciones especiales, a través de un requerimiento técnico donde se 

establezcan montos y cómo se invirtieron los recursos.  

 

 

2.3. PILAR ESTRATÉGICO TRES: FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL SOCIAL 

 
OBJETIVO: Promover el control social idóneo sobre la administración pública en el 

departamento del Magdalena y su cohesión con el control fiscal ejercicio por la 

CGDM. 

 

POLÍTICAS ASOCIADAS:  

 

 Administración de riesgos de corrupción 

 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

 Rendición de cuenta 

 Servicio al ciudadano 
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 Transparencia y acceso a la información pública 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Desarrollaremos este pilar estratégico y sus políticas de gestión y desempeño 

asociadas, a través de las siguientes estrategias y acciones: 

 

ESTRATEGIA 16: Fortalecer los procesos de rendición de cuentas y 

transparencia institucional, a través de un mayor aprovechamiento de recursos 

tecnológicos para la divulgación proactiva y permanente de información institucional 

sobre gestión y resultados. 

 
ACCIONES 

 

 Articular con las demás contralorías de la región, a través de un primer 

acercamiento (Lobby) con los jefes de comunicaciones de las Contralorías, 

un espacio conjunto en el Canal Regional Telecaribe, para la disposición de 

un espacio periódico para las Contralorías de la Región, con el propósito de 

rendir cuentas y llegar a la audiencia de televisión cuyo acceso a los canales 

tecnológicos es limitado. Sino es posible una acción conjunta, puede 

desarrollarse de manera individual, sólo para la CGDM. 

 

 Impulsar el diseño de pódcast donde los directivos de la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena puedan rendir cuentas periódicamente, 

informando a la ciudadanía sobre los avances de la gestión, e informar sobre 

los objetivos, cómo gestionar requerimientos y otros temas de interés general 

de la ciudadanía en relación con el funcionamiento y la gestión de la CGDM.  

 

Estos podcasts podrán ser alojados en la red social YouTube, en el canal 

institucional, vinculados al portal institucional y difundido a través de las redes 

sociales de la Contraloría.  

 

ESTRATEGIA 17: Optimizar los estándares de transparencia y de acceso a la 

información pública, a través de la divulgación proactiva de la información mínima 

obligatoria emanada de la Ley de Transparencia y de la Resolución 3654 de 2015 

del Misterio de las TCIS. 

 
ACCIONES 
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 Mantener al día la publicación en la página web, de la información mínima 

obligatoria con criterios de oportunidad, claridad, accesibilidad, actualidad, 

veracidad y calidad. 

 

 Implementar una herramienta técnica de monitoreo y evaluación de la 

transparencia institucional, que incorpore el análisis sobre criterios de 

información completa, veraz, actualizada, oportuna y accesible 

 

 Realizar tres monitoreos y/o evaluaciones institucionales a la transparencia 

institucional durante el 2021, enero, junio y diciembre, para garantizar altos 

estándares en la publicación de la información. 

 

 

 

ESTRATEGIA 18: Fortalecer acciones de diálogo en los procesos rendición de 

cuentas, donde la Contraloría brinde explicaciones y justifique su accionar ante la 

sociedad civil, con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

ACCIONES 

 

 Desarrollar un (1) proceso de rendición de cuentas en el 2021 (II semestre) 

sobre los avances y resultados de la gestión institucional de la CGDM, a 

través de medios digitales, o en la presencialidad cuando las circunstancias 

lo permitan, con participación e intervención activa de la sociedad civil. 

 

 Socializar con anterioridad, de forma masiva, el desarrollo de las actividades 

de rendición de cuentas a la sociedad civil, anticipándoles y estimulándolas 

sobre la forma de participación en la rendición de cuentas. 

 

 Aplicar encuestas web o presenciales, de acuerdo con la modalidad de la 

rendición de cuentas, donde los participantes conceptúen sobre su 

percepción sobre el desarrollo de los eventos de rendición de cuentas. 

 

 Elaborar y publicar los informes de evaluación del proceso de rendición de 

cuentas, con los resultados de los procesos desarrollados, que incluyan la 

evaluación de la sociedad civil sobre los procesos de rendición de cuentas. 

 

 
ESTRATEGIA 19: Fortalecer los procesos de empoderamiento de la sociedad 
civil en el ejercicio del control social, a través del desarrollo de acciones 
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pedagógicas, en instructivos, archivos multimedia, guía o capacitaciones, entre 
otros, con miembros de la sociedad civil organizados y/o ciudadanía en general. 
 

ACCIONES 

 

 Realizar procesos de sensibilización a través de capacitaciones sobre la 

importancia y sobre cómo hacer control social a las diferentes expresiones y 

actores de la sociedad civil del departamento del Magdalena. 

 

 Desarrollar y publicar en la página web y masificar, guías instructivos, 

material multimedia o interactivo, y en general, contenidos, dirigidos a 

fortalecer el empoderamiento de la sociedad civil para la vigilancia de lo 

público. 

 

 Creación de la Red de Defensores del erario Público integrada por veedores, 

líderes comunitarios y sociales, asociaciones de profesionales, 

comunicadores sociales, contralores escolares, asociaciones de padres de 

familia, y ciudadanos en general 

 

 Brindar capacitación a la Red de Defensores del erario público, sobre cómo 

hacer control social y reportar información a la CGDM.  

 

 

 

2.4. PILAR ESTRATÉGICO CUATRO: 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 
OBJETIVO: Fortalecer las competencias y articulación de las unidades de control 

interno, tanto la institucional como las de las entidades vigiladas, para el fomento de 

un control idóneo, predictivo, preventivo y técnico y a la vanguardia de los desafíos 

y complejidades de la dinámica de la gestión pública. 

 

POLÍTICAS ASOCIADAS:  

 

 Administración de riesgos de corrupción 

 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

 Rendición de cuenta 

 Servicio al ciudadano 

 Transparencia y acceso a la información pública 
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Desarrollaremos este pilar estratégico y sus políticas de gestión y desempeño 

asociadas, a través de las siguientes estrategias y acciones: 

 
ESTRATEGIA 20: Fortalecer las competencias del control interno a nivel 

organizacional y en las entidades sujetas a la vigilancia fiscal, como aliados en la 

lucha contra la corrupción en los entes territoriales y hospitales, consolidando los 

avances alcanzados en el 2020, con la constitución de la Red Departamental de 

auditores independientes.  

 

ACCIONES 

 

 Fortalecer el control interno de la CGDM con el diseño de herramientas 

técnicas (ofimáticas y telemáticas) para la facilitación, y estandarización de 

las evaluaciones y seguimiento de Control Interno. 

 

 Implementar un manual de control interno para fomentar el desarrollo de 

competencias técnicas en el ejercicio del seguimiento y la evaluación, tanto 

para la contraloría del Magdalena como para las entidades del departamento, 

filiales de la Red de Auditores Independientes. 

 

 Desarrollar procesos de capacitación con los jefes de control interno de las 

entidades filiales de la Red de Auditores Independientes, sobre cómo 

desarrollar un control interno efectivo y acciones de mejora continua.  

 

 

 

2.5. PILAR ESTRATÉGICO CINCO: INNOVACIÓN EN EL 

CONTROL FISCAL. 
 

OBJETIVO: fortalecer las capacidades institucionales de despliegue y tecnológicas 

para el desarrollo el ejercicio del control fiscal, para su innovación y adaptación en 

el marco de las restricciones de movilidad e interacción presencial por la pandemia.  

 

POLÍTICAS ASOCIADAS:  

 

 Administración de riesgos de corrupción 

 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

 Rendición de cuenta 
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 Servicio al ciudadano 

 Transparencia y acceso a la información pública 

 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Desarrollaremos este pilar estratégico y sus políticas de gestión y desempeño 

asociadas, a través de las siguientes estrategias y acciones: 

 

 

ESTRATEGIA 21: Disponer de un equipo especializado para la atención de 

situaciones relevantes de posibles hechos de corrupción alertados durante la 

pandemia del Covid, que actué con diligencia y cuente con las competencias 

técnicas y tecnológicas para el desarrollo oportuno y eficaz de la indagación. 

 

ACCIONES 

 

 Reorganizaremos el grupo de reacción inmediata de la “CGDM” para 

otorgarle facultades de vigilancia anticorrupción, de tal manera que la entidad 

cuente con un grupo disponible y especializado en los temas que más 

registran irregularidades y escándalos por malos manejos de los recursos 

públicos en épocas de la pandemia. 

 

 

 

ESTRATEGIA 22: Mejorar el control fiscal a través de mecanismos, metodologías 

y sistemas de información soportados en Tecnologías de la Información. 

 

ACCIONES 

 

 Gestionar el diseño y/o adquisición de herramientas tecnológicas (ofimáticas 

y telemáticas) para el proceso de control fiscal para ejercer un mejor control 

sobre procesos como Contratación, Transparencia institucional, control 

social, gestión y capacidad institucional, entre otros. 

 

 Promover la Auditoría Fiscal Virtual y a Distancia AFVD, para la evaluación 

de la gestión y retroalimentación con las entidades auditadas, con soportes 

de las tecnológicas de la información y las comunicaciones, para la solicitud 

de información y soportes y envío, entre otros. 
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 Crear el Observatorio Departamental de Transparencia y de Control Social 

para promover la mejora de los indicadores de Transparencia en las 

entidades públicas del departamento del Magdalena, a través del monitoreo 

y seguimiento al cumplimiento de la transparencia institucional. 

 

 

3. EJES TRANSVERSALES 

 
3.1. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación del presente Plan Anticorrupción implica las acciones de 

divulgación previa para construcción ciudadana, a través de los mecanismos de 

consulta pública, que involucre la participación activa de la comunidad y sus 

consideraciones, la valoración de los aportes ciudadanos y la exposición de os 

cambios surtidos, hasta la divulgación del documento final, atendiendo el siguiente 

cronograma: 

 

Acción Fecha 

Formulación del borrador del plan anticorrupción 
2021 

Diciembre 30 de 2020 

Publicación del borrador en la página web para 
consulta pública 

Enero 6 de 2021 

Periodo de recepción de aportes ciudadanos al 
plan anticorrupción 

De enero 6 a enero 22 de 
2021 

Análisis de aportes ciudadanos  
Del 25 al 27 de enero de 

2021 

Formulación del Plan Anticorrupción definitivo 28 de enero de 2021 

Adopción del Plan Anticorrupción 2021 29 de enero de 2021 

Publicación del Plan 29 de enero de 2021 

 

 

3.2. AUTOEVALUACIÓN  
 

Corresponde a los líderes de procesos, alimentar los indicadores en el seguimiento 

del Plan de Acción Anticorrupción y autoevaluar el avance sobre cada una de las 

estrategias y acciones propuestas para alcanzar los objetivos proyectados en el 

PAAC. La autoevaluación se recomienda realizara de manera mensual. 
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3.3. MONITOREO 

 
Corresponde a la oficina de Planeación y participación ciudadana, en desarrollo de 

sus facultades como segunda línea de defensa, monitorear el cumplimiento de las 

acciones del presente plan, con carácter cuatrimestral, insumo que deberá compartir 

a control interno para lo de su competencia.  

 

La acción de monitoreo implica la comunicación con los responsables de los 

procesos para conocer las acciones adelantadas, las oportunidades de mejora 

identificadas y los obstáculos presentados que impiden la realización de la acción 

 

Ciclo de Monitoreo del Plan de Acción 
Anticorrupción 

Fecha 

Primer monitoreo Abril 15 de 2021 

Segundo monitoreo Agosto 16 de 2021 

Tercer monitoreo Diciembre 15 de 2021 

 

 

3.4. SEGUIMIENTO 
 

De conformidad con sus competencias y en lo establecido en la norma y en la guía 

metodología para la gestión de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno 

elaborará un informe técnico con carácter cuatrimestral, donde exponga el avance, 

los logros, obstáculos y oportunidades de mejores identificadas, respecto de le 

ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Este informe debe publicarse en la página web de la Contraloría, en el enlace de 

transparencia, en las siguientes fechas:   

 

Publicación de informes de avances 
del Plan Anticorrupción 

Fecha 

Primer informe de seguimiento Abril 30 de 2021 

Segundo informe de seguimiento Agosto 31 de 2021 

Tercer informe de seguimiento Diciembre 31 de 2021 
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4. PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 

A continuación se resumen las acciones puntuales a desarrollar y la periodicidad 

planeada; de acuerdo con las estrategias y acciones propuestas por la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena para desarrollar su estrategia de lucha 

contra la corrupción y de mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano 2021; 

para ratificar nuestro compromiso con la entidad misma, con el control fiscal, el 

Estado colombiano, el departamento del Magdalena, los grupos de interés y la 

ciudadanía en general, de contrarrestar el flagelo de la corrupción y las causas que 

lo generan. 

El presente Plan de Acción Anticorrupción es una iniciativa extra normativa 

propiciada por la Contraloría de Madalena, para facilitar la interiorización, desarrollo 

y evaluación del Plan Anticorrupción 2021.  El documento plan de acción completo 

de uso exclusivo de la CGDM, comprende metas, responsables, riesgos y/o 

componentes o políticas asociados e indicadores de evaluación. 

 

 

PILAR UNO: PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

# ACCIÓN 
PERÍODO / 

FRECUENCIA 

1 

Desarrollar una jornada de sensibilización e interiorización sobre los 
valores, principios que rigen el desarrollo institucional y de la 
administración de lo público, para el fortalecimiento de la gestión ética 
y la integridad en el servicio 

Abril de 2021 

2 
Fortalecer las competencias laborales relacionadas con la protección 
de datos y la seguridad digital 

Marzo de 2021 

3 
Actualización del sistema de información (ofimático) para gestión y 
control de las PQRSD 

Febrero de 2021 

4 
Establecer un tablero de control en red compartida, para gestión de 
indicadores del cumplimiento de los planes de acción por procesos 

Marzo de 2021 
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5 
Realizar seguimientos a la publicación de la información mínima 
obligatoria, requiriendo a los responsables que no la suministren 

Semestral 

6 
Aplicar filtros de verificación sobre la autenticidad y suficiencia de la 
información a publicar en la página web institucional 

Semestral 

7 

Integrar comisiones de por lo menos 2 auditores, y discutir las 
observaciones y resultados de las auditorías en Comité de control 
fiscal o de hallazgos o mesas de trabajo con aportes del líder de 
control fiscal o de otras dependencias invitadas 

Permanente 

8 
Construcción de hallazgos en mesas de trabajo en equipo, o en el 
seno del Comité de control fiscal o grupo similar 

Permanente 

9 
Rotación de integrantes de comisiones de auditoría y Supervisión de 
resultados por parte de directivos y responsables del Proceso en 
mesas de trabajo y en comité de control fiscal o similar 

Anual con la 
formulación del 

PGA 

10 
Ejercer seguimiento al traslado de hallazgos a través de Formato de 
seguimiento, verificando que se haga dentro del término 
reglamentario  

Permanente 

11 

Implementar sistema de verificación y seguimiento (ofimática o 
telemática) a los términos procesales en responsabilidad fiscal, con 
semaforización y/o alertas sobre la proximidad de vencimiento de los 
mismos. 

Marzo de 2021 

12 
Verificar, en cada uno de los procesos, la procedencia de medidas 
cautelares; y promover estudios de bienes; y dejar constancia de ello. 

Permanente 

13 
Revisar en Consulta la procedencia del archivo de las investigaciones 
o la exclusión de investigados 

Cuando se 
presenten archivos 

de procesos o 
exclusión de 
investigados 

14 
Hacer seguimiento al cumplimiento de los términos procesales y 
generar alarmas tempranas en relación con los procesos de cobro 
coactivo 

Abril de 2021 

15 
Implementar una herramienta, aplicativo o sistema de información 
para evaluar la aplicación de medidas cautelares y garantizar el 
recaudo de las obligaciones  

Abril de 2021 

16 
Realizar mesas de trabajo para la determinación de observaciones o 
hallazgos en actuaciones por denuncias ciudadanas 

Permanente 

17 
Hacer seguimiento a las decisiones de los procesos para garantizar 
decisiones objetivas 

Permanente 
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18 Diligenciar la ficha de control de contenido por cada expediente  Permanente 

19 
Verificar y dejar registro de la veracidad (formato de cumplimiento de 
requisitos) en la información aportada por el aspirante y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para posesión en el cargo. 

Permanente, 
según 

vinculaciones 

20 
Implementar una base de datos o sistema de información como 
mecanismo de control sobre el contenido de las certificaciones 
laborales que implique la participación de varios funcionarios 

Mayo de 2021 

21 
Limitar el acceso a las bases de datos institucionales a personal sin 
interés en la gestión del aplicativo o sistema de información 

Permanente 

22 Realización periódica, oportuna e integral de las copias de seguridad Permanente 

23 
Elaborar el inventario de activos de información que comprenda los 
de carácter tecnológico, técnicos, de procedimientos y humanos, que 
son susceptibles de protección para los intereses de la entidad. 

Marzo de 2021 

24 

Gestionar los riesgos de seguridad digital inherentes a los activos de 
información: técnicos, tecnológicos, humanos y procedimentales, y 
elaborar el mapa de riesgo de seguridad digital, con sus respectivos 
controles. 

Marzo de 2021 

25 
Hacer seguimiento permanente sobre la evolución y decisiones de los 
procesos con mayores riesgos de condenas 

Junio de 2021 

26 
Elaboración y publicación en la página web de un informe trimestral 
de demandas 

Trimestral 

27 
Revisión de las consultas, pronunciamientos y decisiones 
proyectadas por Jurídica por parte del superior y de la Oficina de 
Control interno 

Permanente 

28 
Diligenciamiento del formato cumplimiento de los requisitos pre 
contractuales 

Permanente 

29 
Establecer canales de comunicación efectivos con las veedurías y 
hacer uso de éstos para información de los procesos de contratación 

Permanente 

30 Realización de auditorías Internas sobre el proceso de Contratación 

Anual, S/N 
planificación del 

Plan de Auditorías 
de Control Interno 

31 
Elaborar estudios de mercado y/o del sector en cada proceso de 
contratación 

Permanente 

32 Aplicación del formato de lleno de los requisitos para pago Permanente 
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33 
Ejecución de pagos observando el procedimiento y los requisitos 
establecidos 

Permanente 

34 
Presentación de los estados financieros al ordenador del gasto dentro 
del término establecido 

Trimestral 

35 
Verificación de cumplimiento de criterios de selección para gestión de 
beneficiarios del programa de estímulos e incentivos 

Permanente 

36 
Controlar los documentos de la entidad, a través de la actualización 
de inventarios documentales y control de préstamos y devoluciones 

Permanente 

37 Gestionar toda la radicación a través del software dispuesto Permanente 

38 
Impulso oportuno de las investigaciones disciplinarias e informar 
sobre su existencia en el sitio web, salvo la información reservada 

Permanente 

 

 

PILAR ESTRATÉGICO DOS: APROVECHAMIENTO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

# ACCIÓN 
PERÍODO / 

FRECUENCIA 

39 

Elaborar dos (2) herramientas inteligentes (ofimáticas) de 
monitoreo, con “semaforización” respecto del vencimiento de 
términos, que permitan identificar la proximidad del vencimiento de 
los mismos, y la generación de estadísticas sobre resultados del 
proceso, y sobre oportunidad en la respuesta. Las herramientas se 
usarán en las áreas de planeación y participación ciudadana, y la 
oficina jurídica. 

Enero de 2021 

40 
Elaborar una herramienta técnica de evaluación porcentual y 
descriptiva, al avance de los objetivos estratégicos y acciones 
establecidas en el Plan Estratégico.  

Enero de 2021 
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41 
Realizar dos informes de seguimiento al Plan Estratégico 
Institucional, en enero y diciembre de 2021, que contengan los 
logros, beneficios, tareas pendientes y acciones de mejora. 

Enero y diciembre 
de 2021 

42 

Desarrollar acciones de comunicación masiva a través de redes 
sociales, prensa y radio, sobre los mecanismos dispuestos por la 
CGDM: telefónico y virtual, para radicación de denuncias 
ciudadanas, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

Trimestral 

43 

Gestionar con las alcaldías municipales, Gobernación del 
Magdalena, Hospitales, Universidad, Aguas del Magdalena y demás 
entidades de mayor presupuesto, la instalación de avisos 
informativos en sus instalaciones y banners publicitarios o enlaces 
en su página web, que indiquen los mecanismos y canales a través 
de los cuales la ciudadanía puede allegar sus solicitudes, quejas, 
denuncias, reclamos, peticiones y sugerencias a la CGDM. Este 
anuncio debe especificar que la CGDM es el organismo competente 
para la vigilancia de gestión fiscal de las respectivas entidades. 

Febrero de 2021 

44 

Solicitar a las alcaldías y gobernación, y requerir a demás 
organizaciones de la sociedad civil con quienes se tenga contacto, 
actualización de datos de las agremiaciones, veedurías, 
asociaciones e instancias organizadas de la sociedad civil, y 
actualizar la base de datos de los actores sociales de interés en la 
gestión pública. 

Febrero de 2021 

45 

Ejercer contacto con los actores sociales de interés en la gestión 
pública, a través de correos masivos, llamadas telefónicas, mensajes 
de correo electrónico o por mensajería instantánea, mesas de trabajo 
virtual y divulgar los canales disponibles para la radicación de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

Marzo de 2021 

46 
Institucionalizar y masificar una línea telefónica celular con uso de 
WhatsApp, especial para recepción de PQRS, y masificar a través 
de una estrategia denominada “Línea del Control Fiscal”. 

Febrero de 2021 

47 

Diseñar un instructivo previo a la gestión de solicitud de la PQRS, 
para que el ciudadano entienda la diferencias entre una petición y 
una denuncia, entre otros, y así poder reorientar la solicitud con 
mayor eficiencia y asertividad. 

Enero de 2021 

48 
Desarrollar taller de fortalecimiento de uso de tecnológicas de la 
información y herramientas informáticas, orientadas al trabajo que 
desarrollan en función de sus cargos y funciones. 

Febrero de 2021 
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49 

Desarrollar un taller sobre teletrabajo, dirigido a promover una cultura 
organizacional de trabajo transformadoras e incentivas el uso y 
aprovechamiento de las TIC, como recurso y canal de operación e 
interacción en el ejercicio laboral. 

Marzo de 2021 

50 

Hacer un análisis del paquete de Google, sobre las utilidades y 
aplicaciones que pueden ser extractadas e implementadas para un 
mejor desempeño institucional, contribuyendo a la eficiencia 
administrativa y una mejor medición de la gestión. Del resultado del 
análisis, deberá presentarse un informe al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, sobre las herramientas sugeridas a emplear, 
el cual deliberará y decidirá las más convenientes para el desarrollo 
institucional y las implementará. 

Enero de 2021 

51 

Convocar a los rectores de las instituciones educativas al desarrollo 
de mesas de trabajo con el propósito de idear acciones de elección 
de contralor y personeros estudiantil con apoyo de plataformas 
virtuales, siempre que persista a la fecha de elección, el cese de 
escolaridad presencial. 

Febrero de 2021 

52 

Continuar el rediseño web, que incluya componentes y habilitación 
de mecanismos para divulgación interactiva, multimedia t contenidos 
gráficos de la gestión de la CGDM, con banners pro información, 
guías, instructivos de orientación a la ciudadanía, sobre sus fines 
esenciales, canales de contacto y cómo gestionar cada tema ante la 
Contraloría. 

Primer semestre 
de 2021 

53 

Implementación de un sistema integrado con ventanilla única para 
radicación de PQRS vía web, que incluirá la opción para que cada 
ciudadana pueda hacerle seguimiento web a su petición, con el 
número del radicado. 

Primer semestre 
de 2021 

54 

Fortalecer la publicación de datos abiertos en custodia de la CGDM, 
sobre aquellos datos primarios o sin procesar, en formatos estándar 
e interoperables para la facilitación de su acceso y reutilización, de 
forma libre y sin restricciones. 

Primer semestre 
de 2021 

55 

Implementación de la Intranet Corporativa de la CGDM para la 
comunicación efectiva de las operaciones internas de la entidad, la 
provisión de la gestión documental, el acceso a la información de 
interés general, y en general, la comunicación soportada y controlada 
con apoyo de las TICS. 

Primer semestre 
de 2021 

56 
Desarrollar capacitaciones virtuales con los rectores y estamentos de 
los establecimientos educativos sobre el uso de plataformas digitales 
para ejecución de las elecciones de personero y contralor estudiantil. 

Febrero de 2021 
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57 
Solicitar a las alcaldías y gobernación las bases de datos de la 
población especial segmentada en el departamento del Magdalena. 

Marzo de 2021 

58 

Desarrollar mesas de trabajo y capacitación virtual, con las 
comunidades, donde se les clarifique cuáles son los recursos 
destinados por los entes territoriales y la nación a invertir en estas 
poblaciones y cuáles son los mecanismos de inversión. Asimismo, 
capacitarlos cómo hacer control a la inversión de esos recursos 

Mayo de 2021 

59 
Monitorear la inversión de los entes territoriales en relación con las 
poblaciones especiales, a través de un requerimiento técnico donde 
se establezcan montos y cómo se invirtieron los recursos.  

Julio de 2021 

 

 

PILAR ESTRATÉGICO TRES: FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL SOCIAL 

# ACCIÓN 
PERÍODO / 

FRECUENCIA 

60 

Articular con las demás contralorías de la región, a través de un 
primer acercamiento (Lobby) con los jefes de comunicaciones de las 
Contralorías, un espacio conjunto en el Canal Regional Telecaribe, 
para la disposición de un espacio periódico para las Contralorías de 
la Región, con el propósito de rendir cuentas y llegar a la audiencia 
de televisión cuyo acceso a los canales tecnológicos es limitado. Sino 
es posible una acción conjunta, puede desarrollarse de manera 
individual, sólo para la CGDM. 

Febrero de 2021 
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61 

Impulsar el diseño de pódcast donde los directivos de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena puedan rendir cuentas 
periódicamente, informando a la ciudadanía sobre los avances de la 
gestión, e informar sobre los objetivos, cómo gestionar un 
requerimientos y otras temas de interés general de la ciudadanía en 
relación con el funcionamiento y la gestión de la CGDM. Estos 
podcast podrán ser alojados en la red social YouTube, en el canal 
institucional, vinculados al portal institucional y difundido a través de 
las redes sociales de la Contraloría. 

Marzo de 2021 

62 
Mantener al día la publicación en la página web, de la información 
mínima obligatoria con criterios de oportunidad, claridad, 
accesibilidad, actualidad, veracidad y calidad 

Permanente 

63 
Implementar una herramienta técnica de monitoreo y evaluación de 
la transparencia institucional, que incorpore el análisis sobre criterios 
de información completa, veraz, actualizada, oportuna y accesible 

Febrero de 2021 

64 
Realizar tres monitoreos y/o evaluaciones institucionales a la 
transparencia institucional durante el 2021, enero, junio y diciembre, 
para garantizar altos estándares en la publicación de la información. 

Enero, junio y 
diciembre 

65 

 Desarrollar un (1) proceso de rendición de cuentas en el 2021 (II 
semestre) sobre los avances y resultados de la gestión institucional 
de la CGDM, a través de medios digitales, o en la presencialidad 
cuando las circunstancias lo permitan, con participación e 
intervención activa de la sociedad civil. 

Hasta  Diciembre 
de 2020 

66 

Socializar con anterioridad, de forma masiva, el desarrollo de las 
actividades de rendición de cuentas a la sociedad civil, 
anticipándoles y estimulándolas sobre la forma de participación en la 
rendición de cuentas. 

Previo a la 
rendición de 

cuentas 

67 

 Aplicar encuestas web o presenciales, de acuerdo con la modalidad 
de la rendición de cuentas, donde los participantes conceptúen sobre 
su percepción sobre el desarrollo de los eventos de rendición de 
cuentas. 

Durante la 
rendición de 

cuentas 

68 

Elaborar y publicar los informes de evaluación del proceso de 
rendición de cuentas, con los resultados de los procesos 
desarrollados, que incluyan la evaluación de la sociedad civil sobre 
los procesos de rendición de cuentas. 

Posterior a la 
rendición de 

cuentas 

69 

Realizar procesos de sensibilización a través de capacitaciones 
sobre la importancia y sobre cómo hacer control social a las 
diferentes expresiones y actores de la sociedad civil del 
departamento del Magdalena. 

II Semestre de 
2020 
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70 

Desarrollar y publicar en la página web y masificar, guías instructivos, 
material multimedia o interactivo, y en general, contenidos, dirigidos 
a fortalecer el empoderamiento de la sociedad civil para la vigilancia 
de lo público. 

II Semestre de 
2020 

71 

Creación de la Red de Defensores del Erario Público integrada por 
veedores, líderes comunitarios y sociales, asociaciones de 
profesionales, comunicadores sociales, contralores escolares, 
asociaciones de padres de familia, y ciudadanos en general 

I Semestre de 
2020 

72 
Brindar capacitación a la Red de Defensores del erario público, sobre 
cómo hacer control social y reportar información a la CGDM.  

I Semestre de 
2020 

 

 

PILAR ESTRATÉGICO CUATRO: 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

# ACCIÓN 
PERÍODO / 

FRECUENCIA 

73 

 Fortalecer el control interno de la CGDM con el diseño de 
herramientas técnicas (ofimáticas y telemáticas) para la facilitación, 
y estandarización de las evaluaciones y seguimiento de Control 
Interno. 

Durante toda la 
vigencia 2021 

74 

Implementar un manual de control interno para fomentar el desarrollo 
de competencias técnicas en el ejercicio del seguimiento y la 
evaluación, tanto para la contraloría del Magdalena como para las 
entidades del departamento, filiales de la Red de Auditores 
Independientes. 

I Semestre de 
2021 

75 

Desarrollar procesos de capacitación con los jefes de control interno 
de las entidades filiales de la Red de Auditores Independientes, sobre 
cómo desarrollar un control interno efectivo y acciones de mejora 
continua.  

I Semestre de 
2021 
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PILAR ESTRATÉGICO CINCO: INNOVACIÓN EN EL 

CONTROL FISCAL. 

# ACCIÓN 
PERÍODO / 

FRECUENCIA 

76 

Reorganizar el grupo de reacción inmediata de la “CGDM” para 
otorgarle facultades de vigilancia anticorrupción, de tal manera que 
la entidad cuente con un grupo disponible y especializado en los 
temas que más registran irregularidades y escándalos por malos 
manejos de los recursos públicos en épocas de la pandemia. 

I Semestre de 
2021 

77 

Gestionar el diseño y/o adquisición de herramientas tecnológicas 
(ofimáticas y telemáticas) para el proceso de control fiscal para 
ejercer un mejor control sobre procesos como Contratación, 
Transparencia institucional, control social, gestión y capacidad 
institucional, entre otros. 

I Semestre de 
2021 

78 

Promover la Auditoría Fiscal Virtual y a Distancia AFVD, para la 
evaluación de la gestión y retroalimentación con las entidades 
auditadas, con soportes de las tecnológicas de la información y las 
comunicaciones, para la solicitud de información y soportes y envío, 
entre otros 

I Semestre de 
2021 

79 

Crear el Observatorio Departamental de Transparencia y de Control 
Social para promover la mejora de los indicadores de Transparencia 
en las entidades públicas del departamento del Magdalena, a través 
del monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la transparencia 
institucional. 

I Semestre de 
2021 

 

 

 

 


