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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. 

 
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.  
 
Para la ejecución de este plan, se toma como base la programación para, asegurar la real y 
efectiva ejecución del Plan Estratégico. Transcurrida la vigencia 2020-2021, 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. 
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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 

Objetivos y estrategias corporativas 

No.  Objetivo  Actividades  

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. 

2 
Ejercer una vigilancia fiscal enfocada en los 
elementos de la lucha contra la corrupción 

2.1 Grupo anticorrupción y de reacción "GARI" 

2.2 Fortalecimiento de las unidades de control interno 

3 
Promover el control social sobre la 
administración pública en el departamento 
del Magdalena 

3.1 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 

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

4.3 Gestión documental e infraestructura tecnológica como 
instrumento de conservación de la memoria 

histórica de la entidad. 

4.4 Gestión jurídica oportuna y eficaz 

4.5 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 V 
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2. PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021 
 

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 2021 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. 1: Actividades por Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Plan de Acción 2021 
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ESTRATEGIAS 

2 
2 

10 

5 
2 

 
1 

1. CONTROL FISCAL OPORTUNO, MODERNO Y EFICIENTE 

2. VIGILANCIA FISCAL ANTICORRUPCIÒN 

3. CONTROL SOCIAL 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5. COMPETENCIAS LABORALES 

6. MODERNIZACIÒN E INNOVACIÒN 

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 e 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 



6 

 

CONTRALORÍA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

 
INFORMES 

OFICINA 
CONTROL INTERNO 

 

Elaborado por:  MDELAHOZC Cargo: Profesional Universitario (E) 

Revisado y aprobado por: RICARDO J. ARAGON GOMEZ Cargo:  Jefe Control Interno  
 

3. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

3.1. RESULTADOS CONSOLIDADOS OBJETIVOS MISIONALES VIGENCIA 2020-2021 
 

Conforme el avance en la ejecución de los objetivos estratégicos presentamos el porcentaje de 
cumplimiento de los objetivos institucionales adoptados en el plan estratégico 2020-2021: 
 

 

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PESO 
% AVANCE 

PROGRAMADO 

% DE 
AVANCE 

EJECUTADO 

CONTROL FISCAL 
OPORTUNO 
MODERNO Y 
EFICIENTE 100% 100% 97% 

VIGILANCIA FISCAL 
ANTICORRUPCIÒN 100% 100% 97% 

CONTROL SOCIAL 100% 100% 97% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 100% 100% 97% 

COMPETENCIAS 
LABORALES 100% 100% 97% 

MODERNIZACIÒN E 
INNOVACIÒN 100% 100% 97% 

Fuente: Informe de avance sobre la ejecución del plan estratégico,  

Corte a diciembre 31 de 2021. 

 

 

De acuerdo a la consolidación del cumplimiento de los objetivos institucionales se pudo 
evidenciar a nivel general una buena ejecución del plan estratégico 2020-2021, cuyo resultado 
arrojó un cumplimiento del 97% de las actividades programadas. 
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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 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, 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, que de acuerdo a 
nuestro análisis interno ejecutamos en un porcentaje superior al 90 por ciento. 
 
Se obtuvo la confianza de la ciudadanía en la gestión de la CGDM, fundamental para su 
legitimidad contando con la 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. 

 
En general consideramos que se trabajó diligentemente en aras del cumplimiento de las 
estrategias del plan estratégico institucional. 


