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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 al Proceso Sanciones. 

 
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: SANCIONES 
Fecha inicio auditoría: 19/07/2021 Fecha fin auditoría: 30/07/2021 
DEPENDENCIA: Oficina Acción Administrativa 

 
AUDITORÍA No: 02 

 
1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: Martha Quintero Pérez – 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 del Proceso Sancionatorio. 

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

legales, normativos e institucionales del Proceso Sancionatorio. 
 

5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 

Jefe de Oficina Dra. Martha Quintero Pérez 
 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
 

Decreto ley 403 de 2020 regulado por la ley 1437 de 2011, Resolución No. CON 
100-22-191 del 05 de agosto 2020, procedimiento “PRSA-01 PROCESOS 
SANCIONATORIOS FISCALES” Versión 2, Manual de Procesos Sancionatorios 
Fiscales Versión 1 de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

 
7. FORTALEZAS: 

 
El proceso sanciones cuenta con un alto grado de formalización, se tienen 
identificados los procedimientos y manuales para el ejercicio de la potestad 
sancionatoria, así mismo mediante Resolución No. 100-22-191 del 05 de agosto 
de 2020, adoptó el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena. 

 
Los autos de inicio y formulación de cargos expedidos durante la presente 
vigencia de los procesos auditados, tuvieron en cuenta las disposiciones 
normativas establecidas en el Decreto Ley 403 de 2020. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 

Recomendaciones 
 

Se recomienda implementar controles efectivos para el seguimiento a la actividad 
procesal del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, mediante acciones 
preventivas que conduzcan a la celeridad de los procesos de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales MASA V-1.0-2020. 

 
Observaciones 

 

Observación 1 
 

Criterio: Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales MASA V-1.0-2020 
Numeral 4.1. FORMA DE NOTIFICACIÓN. Con el Auto de apertura inicia 
formalmente el proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal. La publicidad del acto 
deberá surtirse por notificación electrónica mientras persista la declaratoria de 
emergencia sanitaria en el territorio nacional, de conformidad con el contenido del 
artículo 4 del Decreto 491 de 2020, o personalmente o por aviso, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011, o por las 
normas que lo modifiquen o complementen. 

 
Condición: En el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 012, se observa 
indebida notificación al implicado, toda vez que las direcciones de correos 
electrónicos a las que fueron remitidas las notificaciones personales y por aviso no 
concuerda con las registradas en la hoja de vida del presunto responsable. Lo que 
genera que no se haya notificado al implicado en debida forma. Así mismo, 
revisadas las notificaciones por aviso publicadas en la página web en la sección 
sanciones no se evidencia publicación por aviso a nombre del implicado lo que 
contravienelo establecido en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011. 

 
Notificación personal 
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Notificación por aviso 

 

Página Web – Notificación por aviso 
 

Causa: Dicha situación pudo haber sido generada por falta de control en la 

remisión de las notificaciones de las actuaciones de los procesos administrativos 
sancionatorios fiscales. 

 
Condición: La indebida notificación puede generar nulidad procesal, retraso en el 

ejercicio de la facultad sancionatoria y caducidad de los procesos. 

 
 

Observación 2 
 

Criterio: Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales MASA V-1.0-2020 
Numeral 5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO SANCIONATORIO 
FISCAL. En virtud del principio de CELERIDAD, los funcionarios de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena impulsarán oficiosamente los procesos 
e investigaciones sancionatorias fiscales, e incentivarán el uso de las tecnologías 
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de la información y las comunicaciones, a efectos de que las actuaciones 
necesarias para dar trámite a esos procesos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

 
Condición: Con la evaluación realizada se pudo evidenciar en algunos procesos 
inactividad procesal, lo que conlleva a la dilación del proceso y el desgaste 
administrativo. Se observó dilación procesal con mayor evidencia en los 
expedientes: 

 
Inactividad Procesal Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales 

Proceso Fecha hechos Fecha auto 
inicio 

Fecha última 
actuación 

Última 
actuación 

Observaciones 

003 15/02/2019 03/02/2020 19/03/2021 Notificación por 
aviso del auto 
de inicio 

No se ha dado 
inicio al periodo 
probatorio 

027 15/02/2020 02/06/2020 16/03/2021 Auto que 
decreta la 
práctica de 
pruebas 

No se ha dado 
inicio a la etapa de 
alegatos 

040 03/08/2020 04/09/2020 04/09/2020 Citación 
notificación 
personal del 
auto de inicio 

No se ha realizado 
la citación por aviso 
para notificar el 
auto de inicio 

041 03/08/2020 109/09/2020 15/09/2020 Notificación 
del auto de 
inicio 

No se ha   dado 
inicio al periodo 
probatorio 

094 26/02/2021 24/03/2021 24/03/2021 Citación 
notificación 
personal del 
auto de inicio 

No se ha realizado 
la citación por aviso 
para notificar el 
auto de inicio 

668 15/02/2019 15/10/2019 21/02/2020 Citación 
notificación 
personal del 
auto que 
impone 
sanción 

No se ha realizado 
la citación por aviso 
para notificar el 
auto que impone 
sanción 

Tabla No. 2. Inactividad Procesal 

 

Causa: Deficiencia en la aplicación de controles para el seguimiento a la actividad 

procesal del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. 
 

Consecuencia: Teniendo en cuenta que la caducidad de la facultad sancionatoria 
opera a los tres años de la ocurrencia del hecho y que los procesos relacionados 
en la Tabla No. 2 presentan inactividad procesal entre los 5 meses y 1 año, 
incumpliendo los términos en las distintas etapas procesales, se puede generar 
perdida de la potestad sancionatoria. 
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9. CONCLUSIÓN GENERAL: 
 

Riesgo Institucional 
 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena mediante Resolución No. 
100-22-191 del 05 de agosto de 2020, adopto el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio y se establecieron las reglas de la potestad sancionatoria de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena, el cual establece los pasos, 
requisitos, multas y términos para las sanciones. 

 
Así mismo, dicha actividad se encuentra regulada en el Manual de Procesos 
Sancionatorios Fiscales Versión 1 de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena. 

 
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 
“Inexistencia de un procedimiento claro para el proceso sancionatorio, que 
establezca los pasos, requisitos, multas y términos para las sanciones” se 
evidencia que se actualizo el procedimiento “PRSA-01 PROCESOS 
SANCIONATORIOS FISCALES” Versión 2, el cual establece las actividades, 
asigna responsabilidades e identificar los registros para el trámite y decisión por 
parte de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, de la actuación 
administrativa mediante la cual se investiga la conducta de quienes incurran en los 
tipos sancionatorios fiscales establecidos en el artículo 101 de la ley 42 de 1993, 
114 y 117 de la ley 1474 de 2011 y en artículos 81 y 82 del decreto ley 403 de 
2020 

 

Con el fin de evaluar la aplicabilidad del procedimiento sancionatorio, 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 
del reporte de sancionatorios realizado por la Oficina de Acción Administrativa a la 
Oficina de Control Interno. 

 
El total de sancionatorios reportadas fue de 138, al aplicar dicho total en la matriz 
de muestra se obtuvo como muestra optima 20 procesos para un nivel de 
confianza del 90%, lo que representa el 20% del total de sancionatorios reportadas 
por la Oficina de Acción Administrativa. 

 

La muestra seleccionada para evaluar la gestión de los procesos sancionatorios 
se relaciona a continuación: 
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Muestra Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales 

 

No. 

 
No. 

expediente 

 
Fecha 

ocurrencia del 
hecho 

 
Fecha de 
traslado 

Fecha de auto de 
apertura / 
apertura y 

formulación de 
cargos 

Estado del 
proceso al 

final del 
periodo 
rendido 

1 1 15/02/2019 11/12/2019 16/03/2020 En trámite 

2 2 15/02/2019 11/12/2019 3/02/2020 En trámite 

3 3 15/02/2019 25/11/2019 3/02/2020 En trámite 

4 12 3/08/2020 26/08/2020 25/09/2020 En trámite 

5 19 20/03/2020 23/04/2020 24/04/2020 En trámite 

6 27 15/02/2020 1/06/2020 2/06/2020 En trámite 

7 40 3/08/2020 26/08/2020 4/09/2020 En trámite 

8 41 3/08/2020 19/08/2020 10/09/2020 En trámite 

9 58 4/08/2020 4/09/2020 24/09/2020 En trámite 

10 72 4/08/2020 4/09/2020 28/10/2020 En trámite 

11 94 26/02/2021 23/03/2021 24/03/2021 En trámite 

12 102 15/02/2020 15/02/2021 25/03/2021 En trámite 

13 146 15/02/2020 9/12/2020 14/05/2021 En trámite 

14 606 15/02/2018 5/10/2018 5/02/2019 Terminado 

15 628 22/05/2019 13/08/2019 26/08/2019 Terminado 

16 635 15/02/2018 15/08/2019 28/08/2019 Terminado 

17 657 15/02/2019 17/09/2019 26/09/2019 En trámite 

18 662 25/07/2019 17/09/2019 1/10/2019 En trámite 

19 668 15/02/2019 3/10/2019 15/10/2019 En trámite 

20 680 11/09/2019 24/09/2019 14/11/2019 En trámite 

Tabla No. 3 Muestra PASF 

 
Conforme al criterio priorizado del mapa de riesgo de gestión institucional se 
verifico el cumplimiento de los términos de las etapas procesales, así como 
celeridad de las actuaciones a fin de evitar la caducidad de la facultad 
sancionatoria de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
Obteniendo como resultados que los procesos relacionados en la Tabla No. 2 
presenta inactividad procesal y por ende incumplimiento de términos de las etapas 
procesales. 

 
Frente al riesgo priorizado “Inexistencia de un procedimiento claro para el proceso 
sancionatorio, que establezca los pasos, requisitos, multas y términos para las 
sanciones.”, se evidencia que se cuenta con el procedimiento sanciones 
actualizado “PRSA-01 PROCESOS SANCIONATORIOS FISCALES” en su versión 
conforme a las modificaciones introducidos por el Decreto Ley 403 de 2020., El 
Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales y Resolución No. 100-22-191 del 05 
de agosto de 2020, adopto el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 

 
No obstante, en la muestra evaluada se observan deficiencias en la aplicabilidad 
procedimental lo que genera incumplimiento del trámite establecido en los 
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procedimientos y manuales adoptados por la entidad para el impulso procesal de 
los Procesos Administrativos Sancionatorios. 

 
 

Plan de Acción Proceso Sancionatorio 
 

En cuanto al Plan de Acción correspondiente al Proceso Sanciones se evidencia 
un porcentaje de avance del 68% a corte de junio de 2021. 

 
A continuación, presentamos los avances alcanzados a 30 de junio de 2021: 

 
 

Resultado Plan Acción Proceso Sanciones 

 

Objetivo 
Institucional 

 

Objetivo 
Estratégico 

 

Peso 
Objetivo 

Estratégico 

 

% Avance 
Programado 

% Avance 
Ejecutado 
A marzo 31 

De 2021 

% Avance 
Ejecutado 
A Junio 30 

De 2021 

 

Total 
Ejecutado 

 
CONTROL 
FISCAL 
OPORTUNO 
MODERNO Y 
EFICIENTE 

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

 
 

 
100% 

 
 

 
50% 

 
 

 
33% 

 
 

 
35% 

 
 

 
68% 

Fuente: Seguimiento trimestral Proceso: Planeación Estratégica 

 

Frente al mismo, se recomienda adelantar las actividades que permitan dar 
celeridad a la ejecución de las acciones planteadas dentro de los términos 
establecido en el cronograma correspondiente al plan de acción del proceso 
sanciones. 

 
 

Firma: 
 
 
 

       ______________________ 

      Jefe de Control Interno  


