
EL  CONTRALOR  GENERAL  DEL  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA,  en  uso  de  sus
atribuciones y fiinciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley
87 de  1993, la Ley 330 de  1996, la Ley 2145 de  1999, la ley 1474 de 2011, el decreto
403 de2020y

CONSIDERANDO:

EI Artículo Segundo de la Ley 330 de  1996 "Por la cual se desarrolla parcialmente el
Artículo 308 de la Constitución  Poli'tica y se dictan otras disposiciones relativas a las
Contralorías  Departamentales",  establece  que  las  Contralori'as  Departamentales  son
organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y
co ntractua l.

Que La ley 1474 de 2011 dispone en su artículo 129 :  "Cada Contraloria departamental,
distrital  o  municipal  elaborará  su  plan  estratégico  para  el  periodo  del  respectivo
Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes
a su posesión."

EI Arti'culo  primero  de la  Ley 87  de  1993  define el  control  ínterno  como  el  sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, asi'
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las
normas  constitucionales  y  legales  vigentes  dentro  de  las  poli'ticas  trazadas  por  la
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El parágrafo único  del Artículo  Primero  de  la  Ley 87  de  1933,  señala  que el  control
interno se expresará a través de las poli'ticas aprobadas por los niveles de dirección y
administración  de  las  respectivas  entidades  y  se  cumplirá  en  toda  la  escala  de
estructura administrativa, mediante la elaboración  aplicación de técnicas de dirección
verificaciOon y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de ftinciones y

procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, Índucción y
capacitación de personal.

La Ley 2145 de 1999 "por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control
lnterno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional

y Territorial y se dictan otras disposiciones", determinó el Articulo Once que el nivel
directivo tiene la responsabilidades de establecer las políticas y objetivos a alcanzar en
el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes de
acción anuales.

EI Arti'culo Dice de la Ley 2145 de 1999, señala que la planeación, concebida como una
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de
los  objetivos instítucionales  en  cumplimiento  de  su  misión  particu]ar y los  fines  de]
Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las activídades del
control  interno  puesto  que  a  través  de  ella  se  definen  y  articulan  las  estrategias,
objetivos y metas.
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Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera
flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con
la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa
se enmarcan en el plan nacional de desarrollo, plan de inversiones, planes de desarrollo
territorial, plan indicativo y los planes de acción anuales.

El  ejercicio  de  planeación  organizacional,  debe  llevar  impli'citas  dos  características
importantes:   Ser  eminentemente   participativo  y  concertado,  asi'  como   tener   un
despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por
tanto,   la   planificación   de   la   gestión   debe   asumirse   como   una   responsabilidad
corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación. La planeación
estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la entidad,
se  analiza  la  situación  interna y externa,  se  establecen  los  objetivos  generales,  y  se
formulan las estrategias y planes necesarios para alcanzar dichos objetivos.

La Planeación  Estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un
enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales,
asi' como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades.

La  planeación   estratégica  está  entrelazada   de  modo   inseparable   con   el   proceso
completo de la dirección;  por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y
realización. Cualquier corporación que no posea algún tipo de formalidad en su sistema
de planeación estratégica, se expone a un desastre injustificable.

La   Contraloría  General  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 vigilary 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  ha
construido,   desde   un   enfoque   participativo,  este  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 del 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  de  corregir  las  falencias  encontradas  durante  su
ejecución, así como fortalecer aquellos aspectos positivos de la gestión.

EI Contralor sometió a estudio y discusión del equipo directivo y empleados de bases el
Plan Estratégíco de Desarrollo lnstitucíonal de la Contralori'a Genera] del Departamento
del Magdalena, correspondiente al período 2022 - 2025, por lo cual es procedente su
adopción.
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¡Á1ÍTñ¡i CONDTE:TffT#BGNETNoED¥\,¡¡MAGDALENA ¡  RBsoLuCIOn Con lOO-Z2-ii4       (DESPACHODEI,CONTRAIORFEcm25deMqPde2O22l

"Por el cual se adopta el Plan EstratégicD de Desarrollo lnstitucioDepailamentodelMaadalena2022-2nal de la Contraloría General del025"

En mérito de lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Adoptase el  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  lnstitucional  de la
Contralon'a General del Magdalena, correspondiente al periodo 2022-2025.
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1.  Presentación

Es  de  entero  agrado  para  la  Contralori'a  General  del  Departamento  del  Magdalena,
presentar  su  PLAN  ESTRATÉGICO  2022  -  2025  destinado  a  garantizar  la  efectiva
vigilancia sobre los recursos públicos y la eficiencia administrativa.

Su  constnicción atiende  los  ordenamientos  constitucíonales y legales  e  incorpora el
nuevo  contexto  normativo  del  Control  Fiscal,  a  la  luz  de  lo  establecido  en  el  Acto
Legislativo  O4  de  2O19  y su  Decreto  Reglamentario  403  del  26  de  marzo  de  2020,
pretendiendo una propuesta trabajada a conciencia, y con un alto compromiso ético,
con el firme propósito de ser desarrollada como una política institucional en el próximo
cuatrienio.   Vislumbramos   un   nuevo   horizonte   en   el   devenir   del   Control   Fiscal
departamental    del    Magda]ena,    con    entidades    públicas    modemas,    eficientes,
transparentes, confiables e incluyentes, con mejores i'ndices de desempeño y gestión.

Nuestra visión integral hacia un nuevo modelo de gestión fiscal para el departamento
del Magdalena consiste en priorizar la prevención y el fortalecimiento institucional en
las entidades vigiladas como aspectos estratégicos para la consecución de los fines del
Estado;   mediante  la   sensibilización,   capacitación   y  apoyo   institucional   continuo,
complementado con un trabajo incesante en el restablecimiento de la autoridad y del
respeto por los recursos e intereses públicos.

Nuestras actuaciones serán en sincrom'a interinstitucional con los diferentes órganos
de control y asimismo   con el ciudadano, auspiciaremos la participación comunitaria
para que entre todos vigilemos y controlemos  la administración pública.  En  nuestro
modelo de gestión, el ciudadano es lo más importante, para y por él trabajamos; son sus
intereses los que protegemos.

Alberto Mario Galzón Wilches
Contralor General de] Departamento del Magdalena 2022 - 2025
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2.  lntroducción

El nuevo marco del control fiscal en Colombia, exige que además de la protección del
patrimonio  público,  los  esfuerzos  se  orienten  a  fortalecer  el  sentido  social  de  esta
función pública, consistente en que todos los ciudadanos puedan percibir los beneficios
cuantitativos y cualitativos del control fiscal.

La Contraloría General del  Departamental como órgano rector de control fiscal en el
departamento del Magdalena, trabaja para asegurarle a los magdalenense el adecuado
uso de los recursos públicos y la ejecutoria de acciones en la administración pública,

que cumplan los principios constitucionales, en especial los relativos a la moralidad,
celeridad, economía, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad, participación
ybuena fe; mediante el ejercicio permanente de la prevención como modelo de gestión,
y del control serio y transparente como defensor del interés público.

Este   Plan   Estratégico   2022   -   2025   representa   un   instrumento   de   planeación
institucional   a   mediano   plazo,   que   permite   dinamizar   la   vigilancia   fiscal   en   el
departamento del Magdalena, orientando sus lineamientos, directrices y componentes,
mediante una visión innovadora, con el propósito de que la administración pública se
oriente   a   la   aplicación   de   buenas   prácticas,   el      fortalecimiento   del   Estado   y
mejoramiento continuo de la gestión y resultados, y de la calidad de vida de nuestros
habi tantes.

Para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos en los próximos cuatro años,
hemos diseñado instrumentos  de planeación institucional  que se harán  operativos a
través de nuestros planes de acción de carácter anual,. es decir, que esta herramienta
de planificación se concretará en los planes de acción anuales preparados por cada líder
de proceso.

El   presente   Plan   Estratégico   busca   elaborar   una   propuesta   organizacional   que
transcienda  lo  convencional,  a  través  del  lema  "Cui'da  /os  recwrsos púb/i'cos pcirtJ  fu
bJ'er]escar'', que satisfaga a la sociedad magdalenense y  que coadyuve al mejoramiento
integral de la administración pública; que sea moderno, cualificado y vanguardista, al
alcance de la evaluación de las políticas públicas modernas, que asegure la participación
ciudadana y el control social, que promueva altas competencias laborales en su talento
humano,  que  sea innovador y decidido,  que venza paradigmas y sea  referente  en  el
contexto regional y nacional por sus resultados.

Nuestros retos  son permanentes y los escenarios y normas son cambiantes;  por ello
hemos  dispuesto  de  elementos  que  permitirán adaptar  este  Plan  Estratégico  a  esas
circunstancias,   que   respondan   a   los   resultados   de   nuestras   investigaciones   y
seguimientos; sin sacrificar uno solo de nuestros principios u objetivos ni renunciar a
sualcance.
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5.  Principios del Plan

El presente Plan, además de orientarse bajo uno objetivos y estrategias, se rige por unos
principios filosóficos que constituyen los aspectos que deben tenerse en cuenta en las
decisiones y actuaciones  de la Contralori'a General del Departamento del Magdalena;
son elementos orientadores de las acciones para garantizar el cumplimiento del deber
institucional, legal y constitucional.

a.   Control Garantista

Nuestras   actuaciones   misionales   y   administrativas   son   ajustadas   a   la   Ley  y   al

precedente  jurisprudencial,  extrañas  a  intereses  o  injerencia  política,  actuando  con
integridad, empoderando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en
función del deber ser, con preeminencia del interés general.

b.   Apoyo  Ciudadano

El ciudadano es nuestro cliente, trabajamos para garantizar el goce de sus derechos,
facilitar su participación en las decisiones que los afectan y satisfacer sus expectativas.
Representan un   socio estratégico para la defensa integral de los intereses públicos y
aseguramos su participación a través de diferentes espacios de construcción colectiva
de la mano con la gente.

c.   Acciones Pedagógicas de Carácter Preventivas

Priorizamos  acciones  orientadas  a  prevenir  errores,  omisiones  o  irregularidades  a
través de la capacitación, sensibilización, asesori'a y fortalecimiento de los planes de
mejoramiento, sistemas de control interno.

d.   Transparencia en la gestión pública.

Promovemos reglas claras para facilitar el acceso ciudadano a la información, para la
construcción de una cultura democrática que exhiba ante el ciudadano sus procesos de
decisión, planeación, ejecución y evaluación.

e.   Sincronización lnstitucional
Actuaremos estrechando lazos  y de manera mancomunada con órganos de control de
carácter nacional y terrítorial y demás entidades de la rama del poder público en aras
de  la  obtención  de  establecer  la  responsabilidad  fiscal,  sancionatoria  fiscal  y  la    la
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recuperación de dineros sustra]'dos al erario y en general, buscar el resarcimiento de
los daños causados al patrimonio público.

6.  Estructura organizacional y generalidades

6.1. Planta de personal.

La  contraloría  general  del  departamento  del  Magdalena  cuenta  con  una  planta  de
personal constituida por 55 servidores públicos, distribuidos de la siguiente manera:

Distribución planta de cargos 2022.

Estruhra Orüi`izac¡onal
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6.2. Mapa de procesos.

La contraloría general del departamento deI Magdalena cuenta con el siguiente mapa
de procesos, de los cuales 2 son Estratégicos, 2 de Evaluación y control, 5 de apoyo y s
misionales, así:

MAPA DE PROCESOS
Contraloría General del Departamento del Magdalena

Í:
Í

MACROPROCESC)    DEAPOYO

MACROPROCESO    DEEVALUAClÓNYCONTROL

Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

Elaborado pcir-   Ludys Santodomingo Viana

m!
!

10
Cargo: Jete C". Planeacrón y Part/cipaclón Ciudadana

Revisado y aprobado por  A!berto Mano Garzon Wlches               Cargo: Contralor General de! Departamento del  Magdalena

Calle  17 No  lC- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos:  421  11  57    Conmutador 4214717  /  Fax 421O744aCuida tos reaJ.rsos púbticos para tu bienestar .A\



6.3  Sujetos Vigilados.  Este  ente  de  control  realiza acciones  de  vigilancia  al  control
fiscal a 74 entidades, identificadas así:

No Nombre Entidad

¡1.
Aguas del Magdalena

2. Tránsito de Fundación

3. Tránsito de Ciénaga

4. Fondo de Bienestar de la Contraloria

5.
l Tránsito Departamental

6. Tránsito de EI Banco

7. Central de Transporte

8. Indeportes Magdalena

I9.
Universidad del Magdalena

10. Gobernación del Magdalena
l11.

Infotep

12. Hospital Universitario Fernando Troconis

!13. i  ESE Hospital  Local de Zapayán                                                                         l
'13. '  ESE Hospital  Local de Zapayán

14. ESE Hospital Local de Zona Bananera

15. ESE Hospital Local de Tenerife

16. ESE  Hospital Local de Sitio Nuevo

l17. i   ESE Hospital Local de Santa bárbara de Pinto
l17. l   ESE Hospital Local de Santa bárbara de Pinto

18. ESE Hospital Local de San Zenón

19. ESE Hospital Nuestra Señora de Santa Ana

20. ESE Hospital Local de San Sebast]án

21. ¡  ESE Hospital Local de San ángel

22. ESE Hospital  Local de Salamina

23. ESE Ilospital  Local de Remolino

24. ESE Hospital Local de Pueblo Viejo

l25. ESE hospital Fray Luis de León de Plato                                                  ,l25.
l  ESE hospital  Fray Luis de León de Plato

26. ESE Hospital 7 de agosto de Plato

27. ESE Hospital Santander Herrera de PiviJay

28. ESE Hospital Local de Pijiño del Carmen

29. ESE Hospital Local de Pedraza

30. ESE Hospital Local de Nueva Granada

31. ESE  Hospital  Local de Guamal

¡32. ESE Hospital Paz del  Rio Fundación

33. ESE  Hospital Local de San  Rafael de Fundación
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34. ESE Hospital  Local de él reten

35. ESE Hospital Local de EI  Piñón

36. ESE  Hospital  Local de EI Cerro de San Antonio

37. ESE  Hospital La Candelaria de EI  Banco

38. ESE Hospital Samuel Villanueva de EI Banco

39. ESE Hospital  Local de Concordia

l  40. ESE de Hospital San Cristóbal Génaga

41. ESE Hospital  Local de Chibolo

42. ESE  Hospital de Ariguaní

43. ESE Hospital Luisa Santiaga de Aracataca

44. ESE Hospital Local de Algarrobo

45. Municipio Zona Bananera

46. Municipio de Tenerife

47. Municiplo de Sitio  Nuevo

48. Municipio de Santa bárbara de Pinto

49. Municipio de San Zenón

!  50.
Municipio de SantaAna

l51. Municipio de San Sebastián

52. Municipio de Sabanas de San ángel

53. Municipio de Salamina

54. Municipio de Remolino

55. Municipio de Pueblo Viejo

56. Municipio de Plato

57. Municipio de Pivijay

58. Municipio de Pijiño del Carmen

59. Municipio de Pedraza

60. Municipio de Nueva Granada

61. Municipio de Guamal

62. Municipio de Zapayán

63. Municipio de Fundación

64. Municipio de El reten

65. Municipio de EI Piñón

66. Municipio de EI Cerro de San Antonio

67. Municipio de EI Banco

68. Municipio de Concordia

69. Municipio de Ciénaga

70. Municipio de Chibolo
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71. Municipio de Ariguaní

72. Municipio de Aracataca

73. Municipio de Algarrobo

74. Asamblea Departamental

7.   Objetivos Estratégicos

Para el logro de la misión, el Plan estratégico establece nueve (9) objetivos estratégicos

y veinticinco    (25)  lineamientos  que  se  desplegarán y desarrollarán  a través  de  los
planes de acción, estrategias, programas, proyectos y demás actividades conducentes
al cumplimiento de nuestras ñmciones legales y constitucionales.

Objetivos   estratégicos   de   la   Contraloría   General   de]   Departamento   del
Magdalena.

a.   Objetivos estTatég¡cos generales

.     Primero.  Fortalecer  el  control  fiscal  en  del  departamento  del  Magdalena

encaminado  a  resultados  certeros  y  al  progreso  de  la  gestión  púbhca  de  los
sujetos de control.

.     Segundo. Control fiscal con promoción en la sensibilización y el fortalecimiento

en la política del autocontrol en las entidades vigiladas

.     Tercero.   Ejercer   contro]   y   vigilancia   especial   contra   la   corrupción   y   la

ineficiencia administrativa.

.     Cuarto. Control Fiscal Participativo de calidad

.     Quinto. Reforzar la operación de la estructura organizacional de la CGDM para

el logro de resultados, la misión y visión institucional,  con  elevadas pautas de
calidad en el desarrollo de los procesos.

.      Sexto.  Fortalecimiento  en  la  estructura  tecnoIÓgica  de  la  entidad  e  innovación  de  la

gestión fiscal.

•     Séptimo.   Fortalecer   el   control   fiscal   ambiental   en   el   departamento   del
Magdalena.
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b.   Objetivos estratég¡cos transversales

D     Octavo.  Optimizar  la  comunicación  y  la  accesibilidad  en  la  administración

pública departamental y en la CGDM con el uso y aprovechamiento de las TIC

Noveno.   Promover la  capacitación  e  investigación,  mejorar el  conocimiento,
competencias y habilidades de los servidores públicos del orden depaI-tamental.

8.   Lineamientos estratégicos generales

8.1.       LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DELOBJETIVO No. 1.

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer el  control  fiscal  en  del  departamento  del
Magdalena  encaminado  a  resultados  cer(eros y  al  progreso  de  la  gestión
pública de los sujetos de control.

8.1.1.  Proceso Auditor en cumplimento dela nueva Guía de auditoria

Prevalecerá  la   vigilancia  sobre   las  entidades  y  procesos   de   mayor  complejidad,
demanda social o ciudadana, mayores recursos involucrados, antecedentes negativos y
los de mayor impacto en la sociedad en riguroso cumplimento de la nueva GAT y sus
modalidades de auditori'as brindando seguridad jurídica fiscal..

8.1.2 Plan de Vigilancia ControI Fiscal Territorial lntegral

Realizaremos  un  control  fiscal  lntegral  sobre  Medio  ambiente,  Educación,  Cultura,
Salud,    Contratación,    Obras    públicas,    Finanzas    Públicas,    Transparencia    en    la
administración,   Defensa  judicial,     Atención  al   Ciudadano  y  a   la   identificación  y
protección del patrimonio público, entre otros.

8.1.3   Procesos de responsabilidad fiscal con celeridad procesal y con respeto de
las garantías constitucionales y legales.

•     Disminución de tiempos de decisión de los procesos de responsabilidad fiscal

ordinarios y los verbales en aras de evitar el riego de prescripción.
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H     Mejoramiento  en  la  configuración  de  hallazgos  fiscales,  recaudo  de  material

probatorio e identificación de bienes de los sujetos de control en los procesos
auditores.

E     Promover  los acuerdos de pago dentro del proceso coactivo.
a     Mejoraremos los indicadores de medidas cautelares y vinculación de compañías

de seguros como gai.antes en los procesos de responsabilidad fiscal.

8.1.4   Planes de Mejoramiento cómo núcleo del beneficío del control fiscal

El estricto  seguimiento  a  los  planes  de  mejoramiento  será  importante premisa para
determinar los beneficíos del control fiscal dando prevalencia a los de mayor impacto o
complejidad para verificarlos, y  promoviendo su diseño en forma técnica y coherente,
asegurando  la  ejecución  de  las  acciones  de  mejora  que  conlleven  a  superar  las
deficiencias y  a  potenciar las  fortalezas;  consecuentemente  impondremos  sanciones
ejemplares a quienes no los presenten o los incumplan sin justa causa.

8.1,5   Proceso     Administrativo     Sancionatorio     como     Herramienta     para
Acatamiento de las Normas Fiscales,

El proceso administrativo sancionatorio fiscal a partir de la expedición del Decreto 403
de 2020 y de la  Ley 2080 de 2021 ha tenido un realce que reclamaba hace décadas el
control  fiscal,  constituyéndose  en  una  herramienta  de  respeto  y acatamiento  de  las
normas  que  integran  su  ordenamiento  juri,dico.  Promover trámites  y  decisiones  de
procesos sancíonatorios en el menor tiempo posible con el objeto que la reacción de la
CGDM sea oportuna y ejemplarizante para cumplir con la voluntad   del legislador de
impregnar de celeridad en el trasegar procesal.

8.2    LINEAMIENTOS EsTmTÉGlcos DEL OBJETlvo No. 2

Objetivo Estratégico: Control fiscal con promoción en la sensibilización y
el fortalecimiento de la política del autocontrol en las entidades vigiladas.

8,2.1.  Fortalecimiento de la  Red de Auditores independíentes

Construir sobre lo ya edificado es una premisa de nuestro modelo de administración. El
fortalecimiento  de  las  redes  existentes  en     la  CGDM,  como    la  Red  de  Auditores
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Independientes, integrada por los lideres o jefes de control interno de los sujetos de
control y que  conformada mediante Resolución No. 274 de 202O, necesita afianzarse y

por ello programaremos reuniones y capacitaciones con el fin   promover el autocontrol
y  la  autoevaluación  como  mecanismos  de  seguimiento  y  control  sobre  la  gestión
institucional de la contraloría y de los sujetos vigilados, para la detección oportuna de
desviaciones   o    deficiencias,   para   asegurar   el   mejoramiento    continuo    de   las
organizaciones

8.2.2.  Laboratorio de Prevención

El    control    posterior    y    selectivo    de    las    contralori'as    territoriales    debe    ser
complementado  con  el  previo  y  preventivo  de  cada  organización,  con  el  objeto  de
articular los  controles, alrededor de los  objetivos  comunes  de la  consecución  de  los
fines  del  estado,  del  mejoramiento  de  la  calidad  de vida  de  nuestros  habitantes,  del
cumplimiento  de  los  deberes,  obligaciones  y  tareas  que  nos  corresponde  y  de  la

garantía  de  los  derechos  y  libertades  de  los  ciudadanos.  A través  de  orientaciones
enfocadas  en  el  mejoramiento  de  los  indicadores  de  desempeño y resultados  de  las
evaluaciones   del   FURAG,   PGN,   CGR,   CGN   y  de   la   eficiencia  administrativa  y  las

herramientas anticorrupción entre otros.

8.3.       LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO No 3.

Objetivo   Estratégico:   Ejercer   control   y   vigilancia   especial   contra   la
corrupción y la ineficiencia administrativa.

8.3.1.  Articulación ]nstitticional Encauzados a la lnvestigación y Sanción contra
la Corrupción

Realizaremos ejercicios de vigilancia fiscal Anticorrupción como atención de denuncias
y activación  del  grupo  GARl y  crearemos  subgrupos  especiales  de  salud,  educación,
medio ambiente dentro del Grupo de Reacción lnmediata Anticorrupción (GARI).

8.4.       LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DELOBJETIVO No 4.

Objetivo Estratégico: Control FiscaI Participativo de Calidad
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8.4.1.  Red de Auditores Sociales  del Departamento

Promoveremos, protegeremos y garantizaremos el derecho ciudadano a participar en
el control de la administración pública departamental, la capacitación permanente, la
asesorl'a a las veedurías  ciudadanas, grupos  de interés y ciudadani,a en general; y la
articulación funcional del control social con el control fiscal. Lo anterior creando la Red
de ALiditores Sociales del Departamento.

8.4.2.  Promoción  de  la  transparencia  y  lucha  contra  la  corrupción  en  ]os
establecimientos educativos del departamento del Magdalena.

Promoveremos que los establecimientos  educativos de educación prescolar, básica y
media impulsen en su proyecto educativo institucional (PEI) la inclusión de estrategias
que busquen el fomento de la participación ciudadana para asegurar la  transparencia,
la buena gestión pública y el buen uso de los recursos.   Lo anterior de la mano de los
Contralores  Estudiantiles  legalmente instituidos  en  el  arti'culo  18  de la  ley 2195   de
2022.

8,4.3.  Programa Contralor Universitario

Implementaremos el programa Contralor Universitario para propiciar la aprehensión
de lo  público  en  nuestros  futuros  profesionales y la  consolidación  de  un  sistema  de
control   fiscal.   Desarrollaremos   Seminarios  y  Talleres   sobre  control   fiscal   en   las
universidades   que   abran   la   puerta   para   que   nuestros   profesionales   participen
activamente   en   control   ambiental,   de   obras   públicas,   contabilidad   y   finanzas
territoriales,  sistemas  y  tecnologi'as,  investigaciones  fiscales  y  sancionatorias,  entre
otras

8.4.4.  Fortalecimiento de las Capacidades Ciudadanas en la Vig¡lancia de la
Gestión Pública.

Gestionaremos  capacitaciones  a  través  de  alianzas  con  otras  entidades  públicas,  Ia
academia,  organizaciones  no  gubernamentales  y  con  la  empresa  privada,  para  que
trabajen   conjuntamente   con   la   contraloría.   Desarrollaremos   mesas   de   trabajos
interdisciplinarias  en  los  municípios  del  departamento,  trasladándonos  con  nuestro
equipo de trabajo, donde confluyan los servidores públicos de las diferentes entidades
públicas  del  orden  municipal  y  departamental,  los  veedores,  grupos  de  interés  y
ciudadanos en general, para interactuar, rendir cuentas, deliberar, aclarar, capacitar y
recibir peticiones, quejas y reclamos.
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8.5.       LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL OBJETIVO NO 5.

Objetivo Estratégico:  Reforzar la operación de la estructura organ¡zacional
de   la     CGDM   para   el   logro   de   los   resultados,   Ia   misión   y   la   visión
institucional,  con  elevadas  pautas  de  calidad  en  el  desempeño  de  los
p rocesos.

8.5.1.  Gestión de recursos

Gestionar  los  recursos  humanos,  físicos,  financieros y  tecnológicos  para  asegurar el
cumplimiento  de  las  ftinciones  de  la  CGDM  y  para  garantizar  la  disponibilidad  de
recursos fi'sicos y acceso a la infraestructura física adecuada, con el fin de mejorar las
condiciones  laborales  de  los  fiJncionarios,  el  clima  organizacional y la  atención  a  los
ciudadanos.

8.5.2.  Modernización tecnológica

Fortificaremos  la  infi-aestructura  tecnológica  y  de  gestión  de  la  información  y  las
comunicaciones  para  optimizar  nuestras  actividades  y  mejorar  la  prestación  de
sel.vicios utilizando herramientas de libre uso, base de datos, plataformas Océano de la
CGR , SUIN Juriscol del Ministerio de Justicia entre otros.

Ampliaremos  la  capacidad  instalada  de  equipos  y  herramientas  tecnológicas  de  la
entidad, aplicadas a los procesos estratégicos, de apoyo, misionales y de evaluación.

8.5.3.  8.5.3 Mejoramiento Continuo de las habilidades y capacidades del recuro
humano

Brindaremos   a   los   funcionarios   de   la   CGDM   capacitaciones      para   mejorar   sus
habilidades  y  competencias  laborales  y  la  formación  académica  en  las  áreas  que
requieran mayor experticia.
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8.6.       LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO NO 6.

Objetivo  Estratégico:  Fortalecimiento  en  la  estructura  tecnológica  de  la
entidad e innovación de la gestión fiscal

8.6.1.  Conformación de expedientes e]ectrónico

Daremos el salto hacia la digitalización de la justicia fiscal realizando el procedimiento
necesario para  la adopción  del  modelo  del  expediente electrónico  con  su respectiva
normatividad técnica.

8.6.2.  Portal web e lntranet Corporativa

Promoveremos  el  uso  de  la  website  para  optmizar  los  canales  de  información  e
interacción  con  el  ciudadano,  apoyando  los  procesos  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y atención a la comunidad.

8.6.3.  Uso de Tecnologías de la lnformación

Promocionaremos  el  uso  y  aprovechamiento  de  las  TIC's  en  las  entidades  públicas
sometidas  a  nuestra  vígilancia,  para  promover  mejoras  en  su  gestión  y  resultados.
Ejerceremos  vigilancia  especial  en  los  procesos  y  procedimientos  exigidos  por  el
ordenamiento jurídico, a través de auditorías especiales por medio de las TIC's.

Promoveremos la cultui-a prácticas administi-ativas de gestión y de interacción con el
ciudadano a través del aprovechamiento y uso de las Tecnologías de la lnformación y
las  Comunicaciones, con el fin de contribuir a la construcción  de una administración

pública más eficiente, transparente, participativa y que preste mejores servicios.

8.7.      LINEAMIENTOS ESTluTEGICOS DEL OBJETIVO No 7.

Objetivo  Estratégico:   Foitalecimiento  del  control  fiscal  ambiental  en  el
departamento del Magdalena.

8.7.1.  Consolidación del Control Fiscal Ambiental.
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Ejerceremos un control especial sobre el componente ambiental en el departamento, a
partir de la vigilancia permanente y sistemática sobre el deterioro ambiental producido
por   el   uso   inadecuado   y   explotación   de   los   af]uentes   hídricos,   la   disposición  y
tratamiento de los residuos sólidos y hospitalarios y los recursos naturales en general.

•     A través de auditon,as especiales ambientales,
•     Actividades de promoción de la protección y conservación del medio ambiente.
•     Promoción de veedun'as ciudadanas ambientales

8.7.2.   Mapa ambiental del departamento.

Gestionaremos  la  constn"ción  de  un  mapa  ambiental  que  refleje  los  fenómenos  de
deterioro  ambiental  en  el  departamento  del  Magdalena,  con  el  fin  de  monitorear  e
identificar el deterioro ambiental y favorecer la priorización e intervención de zonas de
alto impacto por parte de los organismos competentes.

8.7.3.  Investigación y Cooperación interinstitucional.

Promoveremos la participación de la academia, para hacer alianzas estratégicas en pro
del fomento de investigaciones ambientales, que involucren a las autoridades del sector
y sus actores privados, para garantizar la defensa, vigilancia y conservacíón del medio
ambiente.

9.      Lineamíentos estratégícos transversales

9,1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO No 8.

5i

Objetivo Estratégico:  Optimizar la comunicación y la accesibilidad en la
CGDM, a través del uso y aprovechamiento de las TIC.

\\. 6)

9.1.1   Plan Estratég¡co de Comunicaciones y Medios

Diseñar  la  política  institucional  de  comunicaciones  de  la  CGDM  que  contenga  entre
otros componentes:

•     Estrategias para el fortalecimiento de la imagen corporativa y posicionamiento

de la CGDM en el escenario local, departamental, regional y nacional.
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8     lmplementación  de  acciones  efectivas  de estrategias comunicacionales  que le

permitan a la CGDM masificaI- sus ejecutorias y lograr que los diferentes grupos
de  interés  las  identifiquen,  conozcan  y den  cuenta  de  la  percepción  sobre su

gestión institucional.

E     Fortalecimiento   del   proceso   de   comunicación   interna   que   favorezca   la

optimización, calidad, interacción y fluidez en la información ínstitucional para
la eficiente operación de los procesos de la entidad.

B     Consolidar el  empoderamiento  de  los  funcionaros  de  ]a  entidad  respecto  del

debei.   que   les   asiste   de   en[regai.   la   información   inherente   a   su   gestión,

preferentemente   de   los   procesos   misionales,   fomentado   un   compromiso
individual y colectivo.

9.2LINEAMIENTOS ESTMTEGICOS DEL OBJETIVO NO 9.

`

Objetivo  Estratégico:   lmpulsar  la  investigación,  mejorar  el  conocimiento
competencias    y    habilidades    de    los   servidores    públicos   del    orden
departamental.

9.2.1    Esti'mulos a funcionarios.

Fortaleceremos nuestro programa de bienestar para los funcionarios de la Contraloría

y sus familias.

Promoveremos las creación con la Asamblea Departamental a través de una ordenanza
el reconocimiento institucional a "una vida destinada al control fiscal" por  trayectoria

profesional extensa en la CGDM.

9.2.2   Aseguramiento de las competencias laborales

Priorizaremos  el  fortalecimiento  de  las  competencias  laborales  de  los  empleados
públicos de la CGDM para la modernización del control fiscal, orientando el desarrollo
de sus capacidades destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con
miras  a  propiciar  su  eficiencia  personal,  colectiva  y  organizacional;  de  manera  que
favorezca su desarrollo propio y de la entidad.

__,,j!,l
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9.2.3   Fortalecimiento inst¡tucional de la Planta Global
Promoveremos    proyectos    de    fortalecimiento    institucional    ante    la    Asamblea
Departamental del Magdalena enfocado en la ampliación de la planta global en aras de
crear  nuevos   perfiles   que   contribuyan   a   aumentar  la   eficacia   institucional  y   el
mejoramiento de la gestión fiscal.

10.    Evaluación y Seguimiento

La  oficina  de  planeación  y  la  de  Control  lnterno  son  las  responsables  de  hacerle
seguimiento  al  cumplimiento  cuatrimestral  de  este  Plan  Estratégico,  para  lo  cual
aplicarán  los  sistemas  y  herramientas  de  seguimiento  y  evaluación  diseñados  para
estos fines, especialmente los indicadores de medición que se establezcan en los planes
anuales de acción correspondientes.

Los  informes  serán  comunicados  a  la  alta  dirección  y  publicados  en  la  página  web
institucional http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ en el link de Transparencia
y Acceso a la lnformación.

ARTICULO  SEGUNDO:    La  oficina  de  Planeación  y  Participación  Ciudadana,  o  quien
haga las veces de Jefe de Planeación, hará seguimiento trimestral a la ejecución del Plan
Estratégico mediante el registro de cumplimiento de los planes de acción desarrollados
en cada área funcional, con base en las líneas de acción establecidas en el Plan.

ARTICULO  TERCERO:  Los  ajustes  requeridos  por  el  Plan  serán  aprobados  por  el
cuerpo directivo y formalizados a través de un acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Santa  Marta D. T. C. e H, a los Veinticinco (25) di'as del mes de marzo del año
Dos Mil Veintidós (2022).

\
ALBERT

Contralor Gene

Elaborado por:   Ludys Santodomingo Viaria
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