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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, junio 28 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
YADIRA CALA RENDON  
Directora Ejecutiva 
INSTITUTO DE CULTURA-TURISMO Y RECREACION DE SOCORRO      
Socorro 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No, 0020 de junio 28 
del 2021. 
 
Sujeto de control: INSTITUTO DE CULTURA TURISMO Y RECREACION DE SOCORRO     
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0020, de Junio 28 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JORGE A GONZALEZ PINZON    
Correo Institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, 28 de junio de 2021 
 
 
Doctora.  
YADIRA CALA CALDERON 
Directora Ejecutiva 
Instituto de Cultura, turismo y Recreación  
Socorro. 
 

  Asunto: Informe Final Auditoria de Cumplimiento vigencia 2020 
 
Respetada Doctora: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento para Determinar si la información presupuestal, contractual y de 
control interno se presentó de conformidad con el marco regulatorio aplicable, 
si los estados reflejan razonablemente los resultados en la vigencia 2020, del 
Instituto de Cultura, Turismo y Recreación de Socorro. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
información presupuestal, contratación, con el fin de dar una opinión sobre el 
manejo del presupuesto y contratación en el Instituto de Cultura. Turismo y 
Recreación de Socorro, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
cargados por las entidades consultadas, a la plataforma SIA Contraloría y SIA 
Observa. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 
corte diciembre 31 de 2020  
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 
control interno, contratación. 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución del 

presupuesto, control interno y contratación al instituto de cultura, turismo y 

recreación del municipio de Socorro -Santander, correspondiente a la vigencia 2020,  

para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría 

Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 

auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 

artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con presupuesto, 
control interno y proceso de contratación correspondiente a la vigencia 2020, para 
dar cumplimiento a los objetivos específicos de la auditoria, son: 
 
Conclusiones con reservas. 
 
Se identificó el cumplimiento parcial de las normas establecidas al proceso de 
contratación de la vigencia 2020, lo cual limita el alcance de la auditoria de las 
normas aplicables. 
 
Así mismo, en el ámbito presupuestal se evidencia la falta de planeación al 

momento de elaborar y ejecutar el presupuesto ya que efectuaron adiciones por 

valor de $333.642.785,00, incrementándolo en un 83%. De otra parte, se evidencia 
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que los compromisos con registro presupuestal son del orden de $460.203.161,00, 

evidenciando que no existe una programación integral para la elaboración del 

presupuesto de la entidad ya que de su presupuesto definitivo solo comprometió el 

66%.  

1.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó dos 
(2) Hallazgos administrativos y Uno (1) Sancionatorio. 
 
Bucaramanga, 27 de junio de 2021 
 
Original firmado por,  
 
 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 7 de 14 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 
  
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 
control interno y contratación 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Evaluar la rendición del informe anual.  
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación 

y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad presupuestal 
aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno.   

2.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 

AUDITADA 

 
Dentro del proceso auditado, se evidencio el incumplimiento a las normas 
establecidas aplicable a la entidad durante la vigencia auditada 

 
3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la rendición del informe anual.  
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas 

vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, 

liquidación y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad 
presupuestal aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno. 

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 

incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA N. 01 INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICION DE LOS CONTRATOS 
DE LA VIGENCIA 2020 EN SIA OBSERVA 
 
CRITERIO 
Resolución 858 de 26 de diciembre de 2016 Art. 14 Forma de rendir la información 
contractual deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Auditoria General de la República...Art. 15 El Usuario Representante legal será el 
encargado de validar, rendir y certificar legalmente la rendición de la información 
contractual, por lo tanto, deben tener presente la responsabilidad que conlleva su 
manejo...Art. 17 INFORMACION A CARGAR. Las entidades vigiladas por la 
Contraloría General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la 
información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de 
los contratos de legalidad requeridos por el aplicativo en la dicha información 
contrato “documentos de legalidad anexados”. 
 
CONDICION 
Durante el desarrollo del proceso auditor, se detecta las siguientes inconsistencias: 
 

a.  Existe una diferencia entre la cantidad de contratos suscritos 22 de acuerdo 
al formato_ 202001 f20_1ª_agr Sia contraloría y la cantidad de contratos 
cargados 18   al Sia Observa. 

b. En cuando al cargue de la información con la cual queda registrado los 
contratos en el aplicativo, se evidencia que de los 18 reportados, 2 son 
rendidos, 9 registrados y 7 verificados. 

 

FECHA ACTA DE 
INICIO 

VIGENCIA CONTRATISTAS 
MODALIDAD 

CONTRATACIÓN 
ESTADO CONTRATO 

28/12/2020 2020 GOMEZ AMAYA IVAN - Mínima Cuantía RENDIDO 

13/11/2020 2020 SONIA PATRICIA TAPIAS TORRES Contratación Directa RENDIDO 

14/08/2020 2020 
  

Contratación Directa REGISTRADO 

14/08/2020 2020 
  

Contratación Directa REGISTRADO 

19/03/2020 2020 LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS Contratación Directa VERIFICADO 

13/03/2020 2020 JHOJAN ALEXANDER BAENA BEDOYA - Contratación Directa VERIFICADO 

13/02/2020 2020 BANERMAN DALLOS MURCIA Contratación Directa REGISTRADO 

13/02/2020 2020 LEIDY JOHANA PEREZ NOVA Contratación Directa REGISTRADO 

13/02/2020 2020 JOSE EUCLIDES LOPEZ CARDENAS Contratación Directa REGISTRADO 

13/02/2020 2020 OSCAR EDUARDO SANCHEZ AYALA Contratación Directa REGISTRADO 

04/02/2020 2020 MARIA OLGA ARIZA LOPEZ Contratación Directa VERIFICADO 

04/02/2020 2020 JHON JAIRO RIVERA TELLEZ Contratación Directa VERIFICADO 

04/02/2020 2020 HECTOR JOSE NAVARRO HERNANDEZ Contratación Directa VERIFICADO 

04/02/2020 2020 ELIANA CAROLINA VASQUEZ TORRES Contratación Directa VERIFICADO 

04/02/2020 2020 JHON JAIME MORA LOPEZ Contratación Directa VERIFICADO 

04/02/2020 2020 IVON VIRGINIA GONZALEZ RONDEROS Contratación Directa REGISTRADO 

04/02/2020 2020 
  

Contratación Directa REGISTRADO 

04/02/2020 2020 LAURA XIMENA PARRA RANGEL Contratación Directa REGISTRADO 

Fuente: SIA OBSERVA 
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CAUSA 
Desorden Administrativo e inaplicación de la rendición de la totalidad de contratos 
suscritos. 
 
EFECTO 
Irregularidades en la rendición de los contratos suscritos en la plataforma Sia 

Observa. 

Así las cosas, se eleva Observación Administrativa con incidencia sancionatoria por 

la deficiente rendición de los contratos durante la vigencia 2020 y por no rendir la 

totalidad de contratos suscritos. 

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA DADA POR LA ENTIDAD: 
Como primera medida es importante señalar que, de los 22 contratos que en la 
vigencia 2020 celebró el Instituto de Cultura y Turismo de Socorro se rindieron 18 
contratos, como se observa en el informe preliminar de la auditoria, es decir, la 
mayoría de contratos que se celebraron en la vigencia 2020 se rindieron en la 
plataforma SIA OBSERVA, de conformidad con la resolución número 858 de 26 de 
diciembre de 2016, solo un pequeño porcentaje de los contratos celebrado en  la 
mencionada vigencia no se rindieron, con lo cual, per se no se evidencia que con 
esta omisión se haya obstruido el ejercicio del control fiscal. Como segunda medida 
es importante evidenciar que, la rendición de la cuenta del SIA OBSERVA es una 
obligación que le correspondía cumplir al señor FERNANDO DAVID MORENO 
GUEVARA el cual para la vigencia 2020 y hasta enero del 2021 fungió como director 
del Instituto de Cultura y Turismo del Socorro 
 
RESPUESTA DADA POR EL SEÑOR FERNANDO DAVID MORENO GUEVARA 
En relación a la publicación en la plataforma de SIA OBSERVA, de acuerdo con el 

proceso auditado, SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA toda vez 

que se trata de una plataforma nueva para quienes durante muchos años no 

ejercíamos cargos públicos en calidad de representante legal de entidades vigiladas 

por la Contraloría y dado que la entidad solo cuenta con dos personas para realizar 

todas las acciones administrativas de las actividades culturales y de turismo de un 

municipio con población superior a los 35.000 habitantes, no se tuvo la suficiente 

disponibilidad para realizar seguimiento o monitoreo del reporte de información. 

 

Adicional a lo anterior, durante casi toda la vigencia fiscal 2020 se tuvo problemas 

de conexión a internet y seguramente en esas acciones se realizaba el 

procedimiento de registro, pero no se verificó si la información había cargado o no, 

pasando por alto la verificación posterior, lo cual se consolida como una acción 

ajena a la intención del funcionario para evitar la publicación, de hecho, todos los 

contratos se encuentran publicados en el SECOP para verificación de la ciudadanía. 
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 Adicional a lo anterior, dadas las condiciones de salud pública vividas durante el año 2020, 

fue un año que por actividades propias de la pandemia tuvimos que centrar nuestros 

objetivos como entidad pública en otras formas de incentivar la cultura y el turismo del 

municipio, reinventando las organizaciones y esos efectos de la pandemia llevaron a no 

monitorear el cargue a la información. 

 

Lo anterior esperamos sean entendidas estas situaciones ajenas en la omisión del cargue 
completa de la información en la plataforma de SIA OBSERVA, para lo cual la entidad 
adoptará las respectivas acciones de mejora por lo cual SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA para el mejoramiento de las actividades de la entidad, PERO SOLICITA 
NO SER TENIDA EN CUENTA LA INCIDENCIA SANCIONATORIA dadas las condiciones 
ya expuestas y que no son excusas pero si representan situaciones de valor ajenas a la 
intención de los funcionarios. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizado la respuesta dada por la entidad, dice: “solo un pequeño porcentaje de los 
contratos celebrado en la mencionada vigencia no se rindieron, con lo cual, per se no se 
evidencia que con esta omisión se haya obstruido el ejercicio del control fiscal. Como 
segunda medida es importante evidenciar que, la rendición de la cuenta del SIA OBSERVA 
es una obligación que le correspondía cumplir al señor FERNANDO DAVID MORENO 
GUEVARA el cual para la vigencia 2020 y hasta enero del 2021 fungió como director del 
Instituto de Cultura y Turismo del Socorro. 
  
De conformidad con la respuesta dada por el señor FERNANDO DAVID MORENO 
GUEVARA, en la cual acepta la observación administrativa y solicitan no tener en cuenta la 
incidencia sancionatoria, argumentando que durante la vigencia fiscal 2020 se tuvo 
problemas de conexión a internet y seguramente en esas acciones se realizaba el 
procedimiento de registro pero no se verificó si la información había cargado o no, pasando 
por alto la verificación posterior, lo cual se consolida como una acción ajena a la intención 
del funcionario para evitar la publicación, de hecho, todos los contratos se encuentran 
publicados en el SECOP para verificación de la ciudadanía. 
 

El equipo auditor, no convalida el argumento expuesto, toda vez que el representante de la 
entidad ha debido informar en su momento  a la Contraloría General de Santander las 
novedades presentadas en la rendición de la cuenta, lo que es claro, que no se ejerció la 
gestión administrativa por parte del representante legal ya que es deber de entidad cumplir 
con los requisitos establecidos por los entes de control, es por esto que se confirma el 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  CON INCIDENCIA SANCIONATORIA para incluir en el 
plan de mejoramiento 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 DEFICIENTE PLANIFICACION 

DEL PRESUPUESTO  

 
CRITERIO 

Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto, Programación integral, “Todo 

programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de 

inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas 

demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con 

los procedimientos y normas legales vigentes”. 
 

 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 11 de 14 

CONDICION 

Revisado el acuerdo No.03 del 23 de diciembre de 2019, por medio del cual se fija el 

presupuesto general de rentas y gastos del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Recreación del Socorro para la vigencia 2020, en cuantía de $399.868.745 y analizada la 

ejecución presupuestal se evidencia que se efectuaron adiciones por valor de 

$333.642.785,00, incrementándolo en un 83%. De otra parte, se evidencia que los 

compromisos con registro presupuestal son del orden de $460.203.161,00, de los cuales 

se pagaron $395.069.837,00, evidenciando que no existe una programación integral para 

la elaboración del presupuesto de la entidad ya que de su presupuesto definitivo solo 

comprometió el 66%.  

 

CAUSA. 

Deficiente control y seguimiento a la elaboración y ejecución del presupuesto. 

EFECTO 

Presupuesto sobreestimado de ingresos que podrían ocasionar déficit presupuestal y de 
tesorería y/o falta de gestión para la inversión de los recursos. 
 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

La finalidad del Control Fiscal de forma general busca la protección del patrimonio público, 
es decir, el objetivo del control fiscal es evitar que los servidores públicos o los particulares 
que manejan recursos públicos lesionen, menoscaben, deterioren etc. el patrimonio público. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar, que el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, declaró la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID- 19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus, que con la misma finalidad el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
457 para el período de aislamiento preventivo obligatorio. Todas las personas de 
Colombia estarán en aislamiento preventivo obligatorio desde el martes 24 de marzo a 
las 11:59 p.m. hasta el 12 de abril a la media noche. 
 
Que teniendo en cuenta el comportamiento del virus y la información de salud pública 
analizada, el gobierno tomó la decisión de mantener el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
hasta el 26 de abril a las 11:59 p.m. La medida de aislamiento preventivo definida para 
colegios y universidades se amplía hasta el 31 de mayo. 
 
Que, el Gobierno Nacional amplió el aislamiento preventivo obligatorio: de acuerdo con la 
emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
Como es obvio los efectos de la pandemia COVID-19 que inició en marzo del año 2020, 
afectó la ejecución presupuestal de todas las entidades públicas, específicamente para el 
caso del Instituto de Cultura y Turismo de Socorro no se pudieron realizar los eventos 
culturales que normalmente ejecuta esta Entidad Pública durante el año. Por esta razón no 
se ejecutó todo el presupuesto, por estas circunstancias no se pudieron realizar las 
gestiones necesarias para obtener los ingresos con que ejecutar el presupuesto, la 
pandemia limitó al máximo la actuación del Instituto de Cultura del Socorro, ya que, los 
eventos culturales que se tenía planeado realizar en el año 2020 implicaban reunión de 
personas, reuniones que estaban prohibidas por el aislamiento obligatorio que profirió el 
Gobierno Nacional y que rigió en gran parte del año 2020, por todos estos motivos no se 
pudo ejecutar al 100% el presupuesto del Instituto para la vigencia 2020, de igual forma es 
importante señalar que, no se entiende como una baja ejecución del presupuesto puede 
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llegar a menoscabar el patrimonio público, es decir, es obvio que no existirá lesión del 
patrimonio público cuando no hay disposición de recursos públicos, como ocurre en una 
baja ejecución del presupuesto público. 
 
RESPUESTA DADA POR EL SEÑOR FERNANDO DAVID MORENO GUEVARA 
Dadas las condiciones presupuestales de la entidad, es entendido que el presupuesto es 
variable de acuerdo con el recaudo pro cultura y las diferentes trasferencias que realiza la 
administración central para el desarrollo de diferentes eventos, por lo que el presupuesto 
anual siempre va ser muy variable porque depende de agentes terceros. Sin embargo, por 
parte de la entidad se debe mejorar la planeación presupuestal de acuerdo con el 
comportamiento de los ingresos en los últimos años ponderando su proyección. SE 
ACEPTA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA y deberá hacer parte de acción de 
mejora de la entidad. 

 
RESPUESTA DADA POR EL SEÑOR FERNANDO DAVID MORENO GUEVARA 
SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA y deberá hacer parte de acción de 
mejora de la entidad. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizado los argumentos dados por la entidad, ciertamente en la vigencia 2020 se 
presentaron inconvenientes por la emergencia sanitaria que retrasaron algunos procesos 
en las diferentes entidades, por lo cual manifiesta el ente que no se pudieron realizar las 
gestiones necesarias para obtener los ingresos con que ejecutar el presupuesto. Por lo 
anterior, el presupuesto se debió ajustar a la situación real que se presentaba a causa de 
la emergencia sanitaria, sin embargo, se puede evidenciar que se efectuaron adiciones 
correspondientes al 83%, lo cual no es coherente con lo manifestado.  
 
De otra parte, referente a lo que dice: “… de igual forma es importante señalar que, no se 
entiende como una baja ejecución del presupuesto puede llegar a menoscabar el patrimonio 
público, es decir, es obvio que no existirá lesión del patrimonio público cuando no hay 
disposición de recursos públicos, como ocurre en una baja ejecución del presupuesto 
público.” Al respecto es de aclarar que el equipo auditor no hace referencia al menoscabo 
del patrimonio público como lo manifiesta sino a una observación administrativa en cuanto 
al manejo que se le dio a la planeación y ejecución del presupuesto. 
 
Por lo anterior el equipo auditor ve procedente convalidar la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 

RELACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO  
 
No se evidencio Observación en relación al Control interno  

 
4. CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

 

# 

TIPO DE 
HALLAZGO DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME 

A D P F S 

1 X    X 
INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICION 
DE LOS CONTRATOS DE LA 
VIGENCIA 2020 EN SIA OBSERVA 

 8 

2 X     
DEFICIENTE PLANIFICACION DEL 

PRESUPUESTO 
 10 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 2  

Disciplinarias -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias 1  

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ 
R. 

Profesional universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional 
especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN Comunero  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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5. ANEXOS  
 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El presente informe es de carácter FINAL, en consecuencia, NO está sujeto a 

contradicciones. 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 

a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 

fortalecimiento institucional. 

Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 

entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 

mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe 

Final, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 

PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, 

en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, siguientes a la comunicación de este 

informe Final. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 

informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 

inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 

se implementen.  

Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 

con lo estipulado en la Resolución Nro. 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 

por la Contraloría General de Santander  

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 

la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 


