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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 
2021, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se adelantó 
la evaluación independiente Atención y Participación Ciudadana. 
 
En aras de evaluar la eficacia del proceso auditado se tuvieron como criterios de 
auditoria los riesgos residuales con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo de gestión 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. 
 
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: ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                          
Fecha inicio auditoría: 03/05/2021             Fecha fin auditoría: 14/05/2021                   
DEPENDENCIA: Oficina Planeación y Participación Ciudadana                                                       
 
AUDITORÍA No: 01 
 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: Andrés Misael Hernández Uribe – 

Jefe de Oficina  
 
2. EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LÍDER: Royland Ríos Rosales  
      AUDITORES ACOMPAÑANTES: Mónica De La Hoz Curvelo 
 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la eficacia en la atención de 

denuncias. 
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

legales, normativos e institucionales en la atención de denuncias a cargo del 
proceso de atención y participación ciudadana. 

 
5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 
Jefe de Oficina Dr Andrés Misael Hernández Uribe, Profesional Universitario - Luz 
Martha Paneflek, Rahel Goldringer, Maider Fuentes, Secretaria Ejecutiva - 
Nairenes Avendaño Terraza. 
 
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 

 
Leyes 1755 y 1757 de 2015, artículo 70 de la ley 1757 de 2015, artículo 14 de la 
ley 1437 de 2011, modificado transitoriamente por el decreto 491 de 2020, 
Resolución No. CON 100-22-192 del 27 de junio del 2016, procedimiento PRAP-
02 Atención de Denuncias, mapa de riesgo de gestión institucional “Atención y 
gestión oportuna de las denuncias”. 
 
7. FORTALEZAS: 

 
El proceso de atención y participación ciudadana cuenta con un alto grado de 
formalización, se tienen identificados los procedimientos, manuales y guías para la 
atención de denuncias, así mismo mediante la resolución No. CON 100-22-192 se 
adoptó el reglamento interno para la atención de Petición, Quejas y Denuncias 
presentadas ante la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
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En aras del fortalecimiento institucional se tiene a disposición de la ciudadana la 
encuesta de satisfacción de la atención brindada en el trámite de PQRSD, la cual 
está disponible en la página web de la entidad. 
 
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 
Se recomienda la unificación de criterios en el uso de formatos o modelos usados 
para dar respuesta a los ciudadanos a fin de contribuir con el mejoramiento 
continuo del proceso de atención y participación ciudadana. 
 
9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
Riesgo Institucional  
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena mediante Resolución No. 
100-22-044 del 23 de febrero de 2018, adopto el Modelo Estándar de Control 
Interno “MECI”, como parte del fortalecimiento institucional se incluyeron 
procedimientos, guías, formatos, y manuales con el objeto de contar con mejores 
herramientas de gestión.  

 
El procedimiento para atención a denuncias se encuentra establecido en el 
procedimiento PRAP-02 Atención de Denuncias.  
 
Así mismo, dicha actividad se encuentra reglamentada mediante la Resolución No. 
CON 100-22-192 del 27 de junio del 2016, “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. CON 100-22-003 del 2016, que adopta el reglamento interno para 
la recepción y trámite de Derechos de Petición, Quejas y Denuncias presentadas 
ante la Contraloría General del Departamento del Magdalena”. 
 
De acuerdo, a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, tanto el 
procedimiento PRAP-02 Atención de Denuncias, como la resolución No. CON 100-
22-192, se encuentra acorde a las Leyes 1755 y 1757 de 2015. 
 
Dentro del programa de auditoria correspondiente a la vigencia 2021, aprobado 
por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno se establecido como 
criterio de priorización conforme al mapa de riesgo de gestión institucional la 
“Atención y gestión oportuna de las denuncias”. 
 
Para evaluar la gestión de las denuncias recibidas en la entidad durante la 
vigencia en curso se aplicó la matriz de muestro aleatorio simple para estimar la 
proporción de una población finita del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. La información utilizada para alimentar la matriz en mención fue tomada 
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del reporte de denuncias realizado por la Oficina de Planeación y Participación 
Ciudadana en el Formato 15. Participación Ciudadana del aplicativo SIA Misional 
para el periodo correspondiente de enero de marzo de 2021 y las denuncias 
recibidas en el mes de abril. 
 
El total de denuncias reportadas en el Formato 15. Participación Ciudadana del 
aplicativo SIA Misional para el periodo correspondiente de enero de marzo de 
2021 fue de 10 denuncias y 2 denuncias recibidas en el mes de abril en la entidad, 
al aplicar dicho total en la matriz de muestra se obtuvo como muestra optima 8 
denuncias para un nivel de confianza del 90%, lo que representa el 67% del total 
de denuncias reportadas. 
 
La muestra seleccionada para evaluar la atención y gestión oportuna de denuncias 
se relaciona a continuación:  
 

TABLA 1. MUESTRA DENUNCIAS VIGENCIA 2021 

No. 
No. de identificación 

de la petición 
Entidad afectada 

cuestionada o requerida 

Estado del trámite al 
final del periodo 

rendido 

1 Q-47-21-0002 Alcaldía de Guamal En trámite 

2 Q-47-21-0003 Gobernación del Magdalena En trámite 

3 Q-47-21-0004 Alcaldía de Fundación En trámite 

4 Q-47-21-0005 Alcaldía de Ariguaní En trámite 

5 Q-47-21-0006 E.S.E. Hospital de Ciénaga En trámite 

6 Q-47-21-0008 Gobernación del Magdalena En trámite 

7 Q-47-21-0010 Alcaldía Nueva Granada En trámite 

8 Q-47-21-0012 Concejo Municipal de Pivijay En trámite 

      Fuente: Construcción propia 

 
Conforme al criterio priorizado del mapa de riesgo de gestión institucional 
“Atención y gestión oportuna de las denuncias” se verifico el cumplimiento de los 
términos de la evaluación, así como la atención inicial, conforme al parágrafo 1 del 
artículo 70 de la ley 1757 de 2015 los cuales estuvieron acordes con el término 
establecido en el Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 20011 para la 
respuesta de las peticiones. 
 
El promedio en la atención inicial de las denuncias evaluadas fue de 6 días hábiles 
a partir del recibido en la entidad, lo que está conforme al término establecido en 
el artículo 14 de la ley 1437 de 2011, modificado transitoriamente por el decreto 
491 de 2020. 
 
 A continuación, se detalla en número de días para la atención inicial o primera 
respuesta de las denuncias seleccionadas:  
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TABLA 2. ATENCIÓN INICIAL DE DENUNCIAS 

Radicado 
Entidad afectada 
cuestionada o 
requerida 

Fecha en que se recibió 
la petición en la entidad 

Fecha primera 
respuesta o 
atención 
inicial  

Días hábiles 
primera 
respuesta con 
base en la 
fecha de 
recibido 

Q-47-21-0002 Alcaldía de Guamal 21/01/2021 27/01/2021 4 

Q-47-21-0003 
Gobernación del 
Magdalena 

2/02/2021 8/02/2021 4 

Q-47-21-0004 Alcaldía de Fundación 2/02/2021 8/02/2021 4 

Q-47-21-0005 Alcaldía de Ariguaní 3/02/2021 16/02/2021 9 

Q-47-21-0006 
E.S.E. Hospital de 
Ciénaga 

17/02/2021 2/03/2021 8 

Q-47-21-0008 
Gobernación del 
Magdalena 

10/03/2021 24/03/2021 9 

Q-47-21-0010 
Alcaldía Nueva 
Granada 

12/03/2021 24/03/2021 7 

Q-47-21-0012 
Concejo Municipal de 
Pivijay 

7/04/2021 13/04/2021 4 

Días promedio para atención inicial  6 

Fuente: Construcción propia 

 
Con respecto a la respuesta definitiva de las denuncias evaluadas, la cual no debe 
ser posterior a los 6 meses a partir de su recepción, a fecha de emisión del 
presente informe todas las denuncias auditadas de encuentran dentro de los 
términos para dar respuesta definitiva y de fondo al peticionario o ciudadano. 
 
De acuerdo, con lo establecido en el procedimiento PRAP-02 Atención de 
Denuncias, en referencia al “TRÁMITE A SEGUIR Y RECAUDO DE PRUEBAS” 
en donde se establece que: se debe “Comunicar al Denunciante, dentro de los 15 
días hábiles siguientes al de la radicación de la denuncia, mediante oficio lo 
siguiente: 
a) El número de radicación de la denuncia. 
b) La dependencia que conoce de la Denuncia. 
c) Si fue trasladada por competencia a otra entidad. 
d) La época en que probablemente se dará respuesta de fondo a la Denuncia”. 
 
Se verifico que todas las denuncias evaluadas cumplen con la conformidad de lo 
establecido, indicando número de radicado asignado, dependencia que conoce de 
la denuncia, así mismo, se indicó la fecha probable de respuesta definitiva.  
 

En cuanto lo establecido en la ley 1474 de 2011 en su artículo 76. Oficina de 
Quejas, Sugerencias y Reclamos. La Oficina de Planeación y Participación 
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Ciudadana se encarga de recibir, tramitar y resolver PQRSD, atención que se 
realiza de manera presencial y transitoriamente con ocasión del estado de 
emergencia ocasionado por el virus Zars Cov 2 por medio virtual a través del 
correo electrónico <planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co>. 
 
Por medio de la página web se tiene disponible el micro sitio Denuncias 
Ciudadanas en el siguiente enlace: 
https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/portal-de-denuncias.  
 
Como instrumento de medición de la satisfacción respecto a la atención de las 
PQRSD interpuestas ante la Contraloría General del Magdalena, está a 
disposición de los usuarios externos la encuesta de satisfacción, la cual se 
visualizó en el enlace: https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/encuesta-
satisfaccion-pqrsd/. 
 
En suma, frente al riesgo priorizado “Atención y gestión oportuna de las 
denuncias”, se evidencia en la muestra evaluada que se han cumplido con los 
criterios establecidos en las leyes 1755 y 1757 de 2015, artículo 70 de la ley 1757 
de 2015, artículo 14 de la ley 1437 de 2011, modificado transitoriamente por el 
decreto 491 de 2020, Resolución No. CON 100-22-192 del 27 de junio del 2016, 
procedimiento PRAP-02 Atención de Denuncias, mapa de riesgo de gestión 
institucional “Atención y gestión oportuna de las denuncias”. 
 
De modo general, el proceso de atención y participación ciudadana con respecto a 
la atención y gestión de denuncias es manejado de manera eficiente, cumpliendo 
con la normatividad vigente aplicable en referencia a la muestra auditada. 
 
Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Vigencia 2020 
 
En auditoría realizada en vigencia 2020 al proceso de atención a denuncias se 
levantó la siguiente 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”. 
 
Conforme la evaluación realizada a la muestra de denuncias seleccionadas, se 
evidencio que en las 8 denuncias auditadas se dio respuesta inicial al denunciante 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/portal-de-denuncias
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y que la respuesta inicial al denunciado fue dada dentro del término de los 15 días. 
Conforme lo establecido en el artículo sexto de la Resolución 100 22 182 del 27 de 
junio de 2016. 
 
Teniendo en cuenta que fueron tomados los correctivos frente al hallazgos 
enunciado se entiendo como efectiva la acción realizada y se da por superado la 
no conformidad.  
 
Plan de Acción Proceso Atención y Participación Ciudadana 
 
En cuanto al Plan de Acción correspondiente al proceso Atención y Participación 
Ciudadana se evidencia un porcentaje de avance en las acciones planteadas del 
8% a corte de marzo de 2021.  
  
A continuación, presentamos las actividades y el avance generado a 30 de marzo 
de 2021 frente a cada actividad:   
 

PLAN DE ACCIÓN 2021 

PROCESO:  ATENCIÒN Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROYECTOS/ACTIVIDADES INDICADOR META 
ANUAL 

RESULTADO DEL 
INDICADOR 

1.CONTROL FISCAL 
OPORTUNO 
MODENO Y 
EFICIENTE 

1.Implementar y Coordinar 
los seguimientos y 
acompañamientos especiales 
PAE con participación de 
Contralores Escolares 

No.  De acciones 
realizadas/No. De 

acciones 
programados*100 

100% 16% 

3.- Implementar 
capacitaciones y 
entrenamiento sobre los 
contralores escolares y 
asociaciones de padres de 
familia sobre la vigilancia y 
control de los contratos PAE 

No de capacitaciones y 
actividades realizadas/ 
No de capacitaciones y 

actividades 
programadas*100 

100% 0% 

2. VIGILANCIA 
FISCAL 

ANTICORRUPCIÒN 

1.Implementar y Coordinar la 
reorganización del grupo de 
reacción inmediata de CGDM 
para otorgar facultades de 
vigilancia anticorrupción. 

Creación y 
reorganización del 

grupo anticorrupción de 
reacción inmediata 

GARI 

100% 0% 

3. CONTROL SOCIAL 
SOBRE LA 

ADMINISTRACIÒN 
PÙBLICA 

1.Implementar la creación de 
la Red de Defensores del 
Erario Público  

Actividades realizadas/ 
Actividades 

programadas*100 

100% 0% 

2. Recepción de denuncias 
por parte de la ciudadanía en 
general, veedores, 
asociaciones y apertura de 
las mismas con el fin de 
establecer un posible 
detrimento del erario público 

No. De aperturas de 
denuncias realizadas/ 

No menucias recibidas y 
radicadas*100 

100% 25% 

Fuente: Seguimiento trimestral Proceso: Planeación Estratégica 
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Frente al mismo, se recomienda adelantar las acciones tendientes a fin de ejecutar 
las acciones planteadas en el término establecido en el cronograma 
correspondiente al plan de acción del proceso atención y participación ciudadana. 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
ROYLAND RIOS ROSALES 
Jefe de Control Interno            


