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PRESENTACION 
 
 
El departamento del Magdalena requiere armonizarse con los cambios organizaciones y de gestión, 
que le propicien mejoras en la calidad de vida en el territorio, con el fin de mejorar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones y se promuevan mejores y mayores oportunidades para su gente. 
 
En tal sentido la Contraloría General del Departamento del Magdalena presenta a la comunidad en 
general y los órganos de vigilancia y seguimiento, el PLAN ESTRATÈGICO 2020-2021 “Control 
Moderno Eficiente y Transparente”, adoptado mediante resolución 1236 de abril 26 de 2020, y como 
resultado de un compromiso de gobierno asumido en la postulación ante la honorable Asamblea 
departamental. 
 
Es importante señalar que esta vigencia 2020, se ha convertido en un año totalmente atípico debido 
a la emergencia en salud Pública declarada por la Organización Mundial de la Salud y mediante el 
decreto 420 del 17 de marzo de 2020 por medio del cual se declara un Estado de emergencia 
Económica y social en todo el territorio Nacional. 
 
Esta emergencia sanitaria por causa del COVID -19 constituye un hecho de fuerza mayor, por lo cual 
es deber de la administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud 
de los servidores públicos, la protección de los ciudadanos, así como el respeto por la seguridad 
jurídica y el debido proceso de los usuarios interesados en las actuaciones de la Contraloría General 
del Departamento del Magdalena, para lo cual se adecuaron condiciones de prestación de servicios 
frente a la situación.. 
 
La pandemia COVID -19 ha representado una afectación sin precedentes de carácter económico que 
ha afectado los ingresos corrientes de libre destinación de que se nutren las entidades de control 
fiscal territorial e igualmente desde la perspectiva funcional en la adaptación al trabajo virtual ha 
representado un reto y una mengua al mismo tiempo de los procesos funcionales y administrativos. 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución y la ley, tiene una responsabilidad estratégica, como quiera que le corresponde la función 
de vigilar y dar cuenta de la gestión y resultados de las entidades a su cargo, respecto del 
cumplimiento de las finalidades de la hacienda pública, con relación a la eficiencia y eficacia con que 
se administran los recursos públicos. 
 
Con el propósito de alcanzar las metas y objetivos, en el marco de sus funciones y actividades 
misionales, la Contraloría General del Departamento del Magdalena construyó, desde un enfoque 
participativo el plan estratégico de desarrollo institucional, bajo el entendido que será el instrumento 
gerencial que servirá de soporte y guía para la toma de decisiones, promoviendo siempre el manejo 
eficiente y transparente de la gestión pública, no solo por el ente fiscalizador, sino de las entidades 
sujetas de control y vigilancia. Es importante acotar, que el plan estratégico, estará siempre expuesto 
a la influencia de fuerzas internas y externas, que harán ineludible su retroalimentación y ajuste, a fin 
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de corregir las falencias encontradas durante su ejecución, así como fortalecer aquellos aspectos 
positivos de la gestión. 
 
 
 Para la ejecución de este plan, se toma como base la programación para, asegurar la real y efectiva 
ejecución del Plan Estratégico. Transcurrido el cuarto trimestre de 2020, se consolida la información 
con el fin de presentar el resultado de los indicadores formulados para medir el cumplimiento de las 
actividades y metas implementadas por los responsables de los procesos, a 31 de diciembre del 
distribuidos por objetivo, tipo de indicador y rango de cumplimiento: 

 
 

1. PLAN DE ESTRATEGICO 2020 – 2021 
 
 
El Plan Estratégico 2020-2021 “Control Moderno Eficiente y Transparente”, además de plasmar 
misión, visión, políticas, valores y principios institucionales, relaciona SEIS (6) objetivos estratégicos 
y VEINTIUN (21) estrategias, después de los ajustes realizados al plan mediante resolución 186 del 
24 de julio de 2020 y como se indica a continuación 
 
 
Cuadro No. 1. Objetivos y estrategias corporativas 
 

1 

Ejercer un control fiscal oportuno 
moderno y eficiente dirigido a 
mejorar la capacidad institucional, 
la gestión pública departamental y 
a recuperar los daños ocasionados 
al erario 

1.1 Auditorías con resultados 

1.2 Control especial a la contratación directa 

1.3 Auditorias especiales a contratos y convenios de los 
planes de alimentación escolar PAE 

1.4 Planes de mejoramiento como instrumentos de 
mejora de la gestión pública 

1.5 Investigaciones y recuperación eficaz de los daños al 
patrimonio público 

1.6 Expedientes Electrónicos 

1.7 Actuaciones sancionatorias para promover el 
respeto al control fiscal y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales 

1.8 Convenios con entes de registro de bienes 

1.9 Protección de bases de datos y de información 
sensible, clasificada y reservada 

1.10 Calidad en el servicio al ciudadano. 
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2 
Ejercer una vigilancia fiscal 
enfocada en los elementos de la 
lucha contra la corrupción 

2.1 Grupo anticorrupción y de reacción "GARI" 

2.3 Fortalecimiento de las unidades de control interno 

3 
Promover el control social sobre la 
administración pública en el 
departamento del Magdalena 3.2 Red de defensores del erario público 

4 

Mejorar la capacidad administrativa 
y de gestión de la Contraloría 
General del departamento del 
Magdalena 

4.1 Optimización de ingresos y recursos 

4.3 Promoción del control previo y preventivo al interior 
de la Contraloría. 

4.4 Gestión documental e infraestructura tecnológica 
como instrumento de conservación de la memoria 
histórica de la entidad. 

4.5 Gestión jurídica oportuna y eficaz 

4.6 Teletrabajo 

5 

Promover el mejoramiento de las 
habilidades y competencias de los 
servidores públicos en las entidades 
sujetas al control de la entidad 

5.1 Bienestar y capacitación 

5.2 Bienestar y capacitación virtual 

6 

Innovar el control fiscal a través de 
la implementación de mecanismos 
metodologías y sistemas de 
información soportados en las 
tecnologías de la información 

6.1 E- Control 

6.2 Auditoria fiscal virtuales y a distancia 

 
Fuente. Plan estratégico 2020-2
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2. PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 
 
2.1. Programación 
 
El Plan de Acción, refleja la programación anual de actividades para asegurar la real y efectiva 
ejecución del Plan Estratégico Institucional, identificando actividades por procesos, responsables, 
definición de metas e indicadores que permiten medir el avance o cumplimiento del citado Plan. 
 
2.2. Indicadores por procesos 
 
Para la vigencia 2020 se formularon CINCUENTA Y CINCO (55) actividades medidas a través de 
igual número de indicadores, distribuidos en DIECISIETE (17) procesos que hacen parte del Sistema, 
así:  
 
Grafica No. 2 :  Actividades por Procesos 

 
 
Fuente: Plan de Acción 2020
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La gráfica refleja que el 42% de los indicadores (23) han sido formulados por los Procesos 
Misionales: Control Fiscal (8), Responsabilidad Fiscal (4), Jurisdicción Coactiva (3), Atención y 
Participación Ciudadana (6), Sanciones (2), los cuales proporcionan el resultado previsto por la 
Entidad en el cumplimiento de su misión institucional. El otro 58% (32 indicadores), se distribuyen 
en los demás doce (12) procesos del Sistema. 
 
 
 
 

2.3. Distribución de Estrategias por Objetivo 
 
Las actividades fueron alineadas o distribuidas teniendo en cuenta su contribución al cumplimiento 
en los seis (6) objetivos estratégicos. El objetivo con mayor número de indicadores es el No. 1 
Control Fiscal Oportuno, moderno y eficiente, con 10 que representan el 45%; el objetivo N.º 4 
relacionado con Fortalecimiento institucional, cuenta con 5 estrategias que representan el 23%; el 
objetivo No. 2, 5 y 6 denominados  Ejercer una vigilancia fiscal enfocada en los elementos de la 
lucha contra la corrupción, Promover el mejoramiento de las habilidades y competencias de los 
servidores públicos en las entidades sujetas al control de la entidad y Innovar el control fiscal a 
través de la implementación de mecanismos metodologías y sistemas de información soportados 
en las tecnologías de la información con 2 estrategias que representan cada una el 9% y por último 
el objetivo estratégico No. 3 Promover el control social sobre la administración pública en el 
departamento del Magdalena con 1 estrategia que representa el 5%, en la siguiente gráfica se 
observa su comportamiento: 
 
 
Gráfica No. 2: Distribución de Estrategias por Objetivo 
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2.4. Distribución de Actividades por Estrategias 
 
Para el cumplimiento de los seis (6) objetivos corporativos se establecieron 22 estrategias, cada 
estrategia cuenta con actividades que contribuyen anualmente a su cumplimiento, tal como se 
refleja a continuación: 
 
Cuadro No. 2:   Distribución de actividades por estrategia. 
 

    

OBJETIVOS ESTRATEGICOS VS ESTRATEGIAS 

    

PROCESOS 

No
. 

OBJETIVO ESTRATÈGICO No.1                                                      
CONTROL FISCAL OPORTUNO MODERNO Y EFICIENTE 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
No.2 VIGILANCIA 
FISCAL 
ANTICORRUPCIÒ
N 

OBJETIVO 
ESTRATÈGIC
O No. 3 
CONTROL 
SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 
No. 4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 
No. 5 
COMPETENCIA
S LABORALES 

OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 
No. 6 
MODERNIZACIÒ
N E 
INNOVACIÒN 

In
d

ica
d

o
r 

 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

1.
7 

1.
8 

1.
9 

1.1
0 

2.1 2.3 3.2 
4.
1 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

4.
6 

5.1 5.2 6.1 6.2  

PLANEACIÒN 
ESTRATEGICA 

4 1                         3             
    

 
COM. PÙBLICA Y 
RENDICIÒN 
CUENTAS 

3                   1     1   1           
    

 

CONTROL 
FISCAL 

8 6     1                                   1 
 

RESPONSABILID
AD FISCAL 

4         4                                   
 

JURISDICCIÒN 
COACTIVA 

3         3                                   
 

ATEN Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA 

6     2             1 1   2               
    

 

SANCIONES 2             2                               
 

GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA 

2                           2                 
 

GESTIÒN JURÌDICA 3                                 3           
 

CONTRATACIÒN 2                           2                 
 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

3                           3                 
 

GESTIÒN TALENTO 
HUMANO 

2                   1               1         
 

BIENESTAR SOCIAL, 3                                     2 1     
 

GESTIÒN TIC 4           1       1           2             
 

GESTIÒN 
DOCUMENTAL 

2                               2             
 

EVALUACIÒN A LA 
GESTIÒN 

3                       3                 
    

 
EVALUACIÒN 
DISCIPLINARIA 

1                                 1       
    

 

TOTAL 55 7 0 2 1 7 1 2 0 0 4 1 3 3 10 1 4 4 1 2 1 0 1  

    24 4 3 20 3 
1 

 

Fuente: Plan de Acción, vigencia 2020 
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3. ANALISIS  DE LA EJECUCIÒN DEL PLAN ESTRATÈGICO  
 
3.1. CONTROL FISCAL OPORTUNO MODERNO Y EFICIENTE 
 
Diseñado para ejercer un control fiscal oportuno, moderno y eficiente dirigido a mejorar la 
capacidad institucional y la gestión pública departamental, en tal sentido establecieron 10 
estrategias sobre las cuales se efectuará su análisis. 
 

A. AUDITORIAS CON RESULTADOS 
 
Se capacitó a los funcionarios de Control Fiscal como preparación para la Implementación de la 
nueva Guía de auditoria territorial "GAT" en la "CGDM" con el propósito de actualizar nuestros 
procedimientos, y de articularlos con el órgano rector del control fiscal en Colombia, se desarrolló 
un diplomado en Guía de Auditoría Territorial, con el fin de capacitar los funcionarios de la CGDM, 
cumplimiento a la meta del indicador, con la Universidad Sergio Arboleda con 35 funcionarios 
 
 Se elaboró el Plan General de Auditoria, en el cual se programaron 56 procesos auditores, de las 
cuales 18 auditoria regulares y 38 auditorías especiales. 
 
Publicación de los Informes Definitivos de Auditoría, una vez son comunicados a la entidad 
auditada 
 
Se realizaron informes macro de las finanzas y la deuda pública de la vigencia 2020. 
 
Elaboración de Informe Macro del Estado de los Recursos Naturales e Inversión ambiental en el 
Departamento del Magdalena. 
 
Realizar una capacitación a los usuarios de las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa, 
respecto a su uso y normatividad. 
 

B. CONTROL ESPECIAL A LA CONTRATACIÒN DIRECTA 
 
Se realizó auditoría especial sobre la contratación directa a hospitales y municipios en el 
departamento, pero sobre aquellos suscritos con ocasión de urgencia manifiesta o de declaratoria 
de emergencia sanitaria o de estado de emergencia social, económica y ecológica, se 
desarrollarán en la vigencia 2021. 
 

C. AUDITORIAS ESPECIALES A CONTRATOS Y CONVENIOS DE LOS PLANES DE 
ALIMENTACIÒN PAE. 

 
Se Implementó y Coordino los seguimientos y acompañamientos especiales PAE con 
participación de Contralores Escolares, contando con el apoyo de las personerías municipales 
para realizar las convocatorias 
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Se capacitó y entrenamiento a los contralores escolares y asociaciones de padres de familia sobre 
la vigilancia y control de los contratos PAE. Se desarrollaron dos capacitaciones a través de la 
plataforma virtual ZOOM los días 30 de septiembre y 29 de diciembre de la vigencia 2020. 
 

D. PLANES DE MEJORAMIENTO COMO INSTRUMENTOS DE MEJORA DE LA GESTIÒN 
PÙBLICA. 

 
Se desarrollo el seguimiento a los 56 planes de mejoramiento presentados por los sujetos de 
control fiscal, como resultado de las observaciones realizadas en los informes de auditoría, Al 
cierre de la vigencia 2020 se realizó revisión del 100% de los planes de mejoramiento suscritos 
por la entidad auditada 
 

E. INVESTIGACIONES Y RECUPERACIÒN EFICAZ DE LOS DAÑOS AL PATRIMONIO 
PÙBLICO. 

 
En aras del mejoramiento de los indicadores de impunidad en los procesos de responsabilidad 
fiscal, se aperturaron la totalidad de hallazgos trasladados a la Contraloría Auxiliar para las 
investigaciones para la efectiva apertura de los procesos en responsabilidad fiscal e indagación, 
se recibieron 37 hallazgos, se aperturaron 47 procesos de responsabilidad fiscal y 34 indagaciones 
preliminares. 
 
Para mejorar los indicadores de impulso procesal en las actuaciones de responsabilidad fiscal 
ordinarios, la totalidad de los procesos de responsabilidad fiscal se dejaron con actuaciones, los 
47 procesos de responsabilidad fiscal que se aperturaron en vigencia del 2020, en su totalidad 
tuvieron actuaciones. 
 
Para vigencia no se alcanzó a suscribir convenios con entidades de seguimiento y registro o entes 
rectores de tránsito y superintendencia de sociedades, industria y comercio para recolección de 
pruebas, en tal sentido esta estrategia se llevará a cabo en la siguiente vigencia. 
 
Reportar al grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la 
Republica a los responsables fiscales en los términos establecidos, para este cumplimiento se 
envió la totalidad de los procesos con fallo de responsabilidad fiscal a la PGN, esta Contraloría 
emitió 9 fallos con responsabilidad fiscal y todos fueron reportados. 
 
Promover la vinculación de garantes y la imposición de medidas cautelares en los procesos de 
responsabilidad fiscal para garantizar la recuperación del daño en los procesos de cobro coactivo, 
en tal sentido de dio apertura a 11 procesos de jurisdicción coactiva, los cuales cuentan con título 
ejecutivo. 
 
Incrementar las investigaciones de bienes con el fin de obtener medidas cautelares en los 
procesos de cobro coactivo que se inicien en nuestro periodo constitucional, en tal sentido se 
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adelantaron todas las acciones pertinentes para la consecución de este fin, queda pendiente la 
celebración de convenios para facilitar esta estrategia. 
 
Promover la suscripción de acuerdos de pago en los procesos de cobro coactivo para garantizar 
el recaudo de los títulos ejecutivos, se realizó la invitación a 56 procesos de jurisdicción coactiva 
de los 225 procesos para efectuar acuerdos de pago a corte 31 de diciembre de 2020. 
 
Durante los días 14 al 24 de diciembre del 2020, se desarrollo diligencias de secuestro y 
posteriores avalúos a los inmuebles que se encuentran embargados en los diversos procesos de 
jurisdicción 
 
 coactiva vigente, los cuales soportan la obligación de los ejecutados a efecto de realizar el remate 
respectivo que permita la recuperación de los dineros adeudados por conceptos de fallos de 
responsabilidad fiscal o procesos administrativos sancionatorios. 
 

F. EXPEDIENTES ELECTRONICOS 
 
Gestionar y promover el uso de los avances tecnológicos para aplicarlos en las investigaciones 
fiscales y sancionatorias, en cumplimiento de la estrategia la Contraloría General del 
Departamento, celebró convenio con la Universidad del Magdalena el día 18 de septiembre del 
2020, para el desarrollo de software que soporte expedientes electrónicos en el RF. 
 
ACTUACIONES SANCIONATORIAS PARA PROMOVER EL RESPECTO AL CONTROL FISCAL 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
 
Mejoramiento de los indicadores de impunidad en los procesos administrativos sancionatorios, se 
recibieron 97 procesos en la vigencia y se aperturaron 88 para un total de 90 por ciento. 
 
Promover el saneamiento de los hechos generadores de procesos sancionatorios como causal de 
atenuación de Las sanciones fiscales, para lograr el efecto persuasivo que caracteriza estos 
procesos. 
 

G. CONVENIOS CON ENTES DE REGISTRO DE BIENES 
 
Para facilitar y agilizar el recaudo de pruebas sobre bienes y movimientos realizados por los 
investigados en los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y de cobro coactivo, se 
deben celebrar convenios con entidades de seguimiento y registro. A la fecha la CGDM no ha 
celebrado convenio alguno para el cumplimiento de esta estrategia, a la misma se dará 
cumplimiento en la vigencia 2021. 
 

H. PROTECCIÒN DE BASES DE DATOS Y DE INFORMACIÒN SENSIBLE, CLASIFICADA 
Y RESERVADA. 
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Para la vigencia 2021 la CGDM aspira tener listos los mecanismos y herramientas de protección 
y privacidad de la información y sobre las bases de datos que manejan las entidades sujetas a la 
vigilancia por parte de este ente de control, de esta forma evitar la supresión, alteración, uso 
indebido y comercialización de la información clasificada. 
 

I. CALIDAD EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Se desarrollo la rendición de cuentas el 29 de diciembre del 2020, generando y poniendo a 
disposición, la información de la gestión institucional para la ciudadanía en general, entes de 
control y partes interesadas, sobre los procesos contractuales, presupuestales, financieros, de 
planeación y políticas sociales entre otros. 
 
Implementar y Coordinar el mejoramiento del Sistema de Atención al Ciudadano, en tal sentido se 
elaboró una guía de atención al ciudadano. 
 
Gestión administrativa de la logística de la capacitación a los funcionarios de CGDM para mejorar 
sus competencias y habilidades sobre atención al ciudadano, esta actividad se desarrollo de 
acuerdo con el plan de capacitación de la entidad. 
 
Implementar herramientas tecnológicas con componentes tecnológicos para la recepción tramites 
de peticiones, quejas, reclamas y sugerencias. Al respecto se encuentra creado formulario web 
acorde a las exigencias de transparencia y la normativa aplicable. Actualmente se encuentra en 
diseño de la política del mismo. 
 
 
3.2. VIGILANCIA FISCAL ANTICORRUPCIÒN 
 
Ejercer una vigilancia fiscal enfocada en los elementos de lucha contra la corrupción. 
 

A. GRUPO ANTICORRUPCIÒN Y DE REACCIÒN INMEDIATA GARI 
 
Implementar y Coordinar la reorganización del grupo de reacción inmediata de CGDM para otorgar 
facultades de vigilancia anticorrupción, mediante resolución 100-22-127 de fecha 27 de abril del 
2020, se crea el grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata y se derogan otras resoluciones. 
Con este grupo se efectuaron actuaciones en el Hospital de El Reten, Municipio de Nueva 
Granada y Hospital JMB de Santa Marta. 
 

B. AUDITORIAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÒN. 
 
Esta estrategia suprimida mediante resolución 186 del 24 julio del 2020. 
 
En cumplimiento de esta estrategia se vienen desarrollando actividades especiales anticorrupción 
en acompañamiento del grupo GARI, en instituciones sujetas a control, con relación a la 
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racionalización de trámites se consignan dichas acciones en el plan anticorrupción, al igual que 
en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, se creo la política institucional servicio al 
ciudadano, la cual esta orientada a generar condiciones propicias para un adecuado servicio al 
ciudadano. Al respecto esta actividad se complementará para la vigencia 2021. 
 

C. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO 
 
Promover el uso de las TIC en las unidades de Control Interno, con el propósito de sus actividades 
se sistematicen y se agilicen, a través de capacitación de los funcionarios. Las capacitaciones 
fueron programadas por parte de la oficina de bienestar social y se ejecutaron en el último trimestre 
y se hizo extensiva la invitación a los jefes de control interno que integran la Red Departamental 
de Auditores 
 
Promover la creación de una RED DE PARTAMENTAL DE AUDITORES INDEPENDIENTES 
conformada por jefes de Control Interno en el Departamento del Magdalena con el propósito de 
unificar criterios, dotarlos de herramientas y estrategias de evaluación y control. Dicha red fue 
creada acto administrativo de fecha  07/12/2020, con el fin establecer alianzas estratégicas con la 
academia y otras organizaciones de estudio e investigación social para la formación de equipos 
especializados de veedores ciudadanos. 
 
Elaborar un plan integral de capacitación y entrenamiento a los auditores independientes, el plan 
de capacitaciones de la Red Departamental de Auditores se articuló al plan de capacitaciones de 
bienestar social, de igual se entrenó a la Red de Auditores Independientes de manera presencial 
en el mes de abril en seis municipios del sur del departamento del Magdalena tales como Santa 
Ana, Pijiño, San Sebastián, San Zenón, Guamal y el Banco.  
 
Se realizo una reunión virtual en presencia del Contralor Departamental y jefes de control interno 
el día 9 de septiembre a la cual asistieron 32 jefes de control interno de los sujetos de control de 
la Contraloría, está programada una visita a cinco municipios de la sub región del rio: Pivijay, 
Salamina, Cerro de Santa Antonio y Pedraza para capacitar a todos los jefes de control interno 
del departamento se realizado visita de fortalecimiento de la Red de Auditores Independientes a 
los municipios del ser del departamento.  
 
3.3. CONTROL SOCIAL 
 
Promover el control social sobre la administración pública en el departamento del Magdalena. 
 

A. OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE TRANSPARENCIA Y DE CONTROL SOCIAL 
 
Fue modifica do mediante resolución No. 100-22-186 del 24 de julio de 2020. 
 

B. RED DE DEFENSORES DEL ERARIO PÙBLICO 
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Implementar la creación de la Red de Defensores del Erario Público, debido a inconvenientes por 
pandemia no se pudo ejecutar la actividad, la misma formará parte del plan de acción vigencia 
2021. 
 
3.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Mejorar la capacidad administrativa y de gestión de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena. 
 

A. OPTIMIZACIÒN DE INGRESOS Y RECURSOS  
 
Gestionar los recursos financieros  necesarios y posibles para asegurar el logro del objeto misional 
de la entidad y para garantizar su fortalecimiento institucional, al respecto se alcanzó el 100% del 
recaudo proyectado. 
 
Se publicaron periódicamente los informes financieros en la página web de la entidad. 
 
Se Monitoreo el presupuesto de la vigencia con el objeto de presentar informe a la alta dirección 
para la toma de decisiones. 
 

B. IMPLEMENTACIÒN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN MIPG. 
 
Este punto fue modifica do mediante resolución No. 100-22-186 del 24 de julio de 2020. 
 

C. PROMOCIÒN DEL CONTROL PREVIO Y PREVENTIVO AL INTERIOR DE LA 
CONTRALORÌA. 

 
Se creo un espacio radial para actividades de control y generar información a los usuarios internos 
y externos de la CGDM, a través de un convenio con la Universidad del Magdalena. 
 

D. GESTIÒN DOCUMENTAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA COMO 
INSTRUMENTO DE CONSERVACIÒN DE LA MEMORIA HISTÒRICA DE LA ENTIDAD. 

 
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica en la adquisición de nuevos equipos, herramientas 
tecnológicas y software para las áreas misionales y de apoyo de la entidad, al respecto se elaboró 
documento borrador diagnostico del estado actual y requerimientos a nivel de tecnología. La 
adquisición de nueva tecnología se efectuará en la vigencia 2021. 
 
Actualización, ampliación y mejora del actual software de la gestión de la correspondencia, 
optimizando la capacidad institucional, al respecto se adquirió la actualización del software de 
gestión documental denominado MOLECULA y la adquisición de la INTRANET, actualización de 
la pagina WEB.  
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Fortalecimiento de la gestión documental en la entidad realizando la actualización de las tablas de 
gestión y de valoración documental al respecto se elaboró de un DIAGNOSTICO de actualización 
de las tablas de gestión y valoración documental. 
 
Adquisición de 7 equipos tecnológicos y software para áreas misionales. 
 

E. GESTIÒN JURIDICA OPORTUNA Y EFICAZ 
 
Fortalecimiento del sistema de información el frente de defensa jurídica para garantizar la 
oportunidad, actualización y calidad de la información sobre la gestión jurídica de la entidad, al 
respecto se digitalizó la totalidad de los expedientes de procesos jurídicos que en total suman 
26. 
 
Resolver de fondo las peticiones recibidas en la entidad, se recibieron 71 peticiones en su 
totalidad. 
 
Brindar el apoyo necesario al Contralor Departamental en la emisión de pronunciamientos, 
apelaciones, consultas y/o decisiones de su competencia, se brindaron en la vigencia 84 apoyos 
jurídicos al despacho los cuales fueron resueltos en su totalidad. 
 

F. TELETRABAJO 
 
Debido a la pandemia la entidad promueve acciones de Teletrabajo, o actividades no 
presenciales, como mecanismo de protección de la salud, los cuales se elevaron mediante actos 
administrativos, resolución No. 100-22-108 de fecha 16 marzo del 2020, mediante la cual se 
establece jornada laboral especial como medida de prevención para el Coronavirus. 
 
3.5. COMPETENCIAS LABORALES  
 
Promover el mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos en las 
entidades sujetas a control de la entidad. 
 

A. BIENESTAR Y CAPACITACIÒN 
 
Promover el entrenamiento y la capacitación permanente de los funcionarios de CGDM con el fin 
de lograr el mejoramiento de las habilidades y competencias de nuestros funcionarios, se 
cumplió con el plan de capacitación de la entidad. 
 
Implementar las acciones de estímulos del plan de bienestar social con el fin de mejorar el clima 
laboral y la productividad de la entidad, las actividades programadas en el Plan de Bienestar 
Social, actividades de un día deportivo, actividades SPA, brigada de salud, taller de reflexión, 
jornada de maquillaje y rumba terapia, celebración de fechas especiales y celebración de 
cumpleaños. 
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B. BIENESTAR Y CAPACITACIÒN VIRTUAL 

 
Se promovieron actividades de bienestar social de los servidores de la CGDM y sus familias a 
través de soporte tecnológico para el disfrute del confinamiento de tal manera que la convivencia 
contribuya al equilibrio mental, laboral y familiar. 
 
3.6. MODERNIZACIÒN E INNOVACIÒN 
 

A. E – CONTROL 
 
Se gestionaron en la vigencia 2021, la adquisición de herramientas tecnológicas para procesos 
de control fiscal, para ejercer un mejor control sobre procesos como, contratación, transparencia 
institucional, control social, gestión y capacidad entre otros. 
 

B. AUDITORIA FISCAL VIRTUAL Y A DISTANCIA 
 
Se realizaron auditorías virtuales y a distancia, de tal manera que se interactúe con los 
servidores públicos de las entidades vigiladas en las actividades de solicitud de información y 
soportes, envío y retroalimentación de informes de auditoría. 
Debido a la pandemia la entidad ha tenido que realizar las auditorías virtuales, sobre todo por los 
protocolos de bioseguridad en las entidades vigiladas. 
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CONCLUSIONES 
 
En términos generales la Contraloría General del Departamento del Magdalena, adopta el Plan 
Estratégico Institucional,  como carta de navegación para el período de atípico de dos años, en el 
cual se pretende establecer estrategias para mejorar el control fiscal y fortalecer la organización y 
capacidad en mejora de resultados, en tal sentido se afrontaron grandes retos y desafíos, sobre 
los cuales podemos decir que hemos salido avante, con un grupo de trabajo calificado y 
comprometido con la gestión institucional, a pesar de los grandes inconvenientes provocados por 
la pandemia COVID -19, que cambio sustancialmente el estilo de trabajo. 
 
Durante el ejercicio se cumplieron en gran parte las actividades propuestas en los planes de acción 
por procesos, que de acuerdo a nuestro análisis interno ejecutamos en un porcentaje superior al 
90 por ciento y estratégico a su vez en un alto porcentaje. 
 
Se obtuvo la confianza de la ciudadanía en la gestión de la CGDM, fundamental para su 
legitimidad contando con un espacio radial que permite la interacción directa, creación de grupo 
de reacción inmediata para afrontar oportunamente las denuncias que así lo ameritan, 
fortalecimiento de los procesos misionales de jurisdicción coactiva, responsabilidad fiscal y control 
fiscal. 
 
El oportuno seguimiento a los indicadores de los planes permitió lograr información cualitativa o 
cuantitativa, conformado datos, percepciones, números, hechos, opiniones y medidas, que 
permitieron su evaluación. 
 
En general consideramos que se trabajó diligentemente en aras del cumplimiento de las 
estrategias del plan estratégico institucional. 
 
 
 
 


