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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE  
Representante Legal - Ceprogar 
Málaga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 0044 de 
septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: CEPROGAR  
 
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 0044, de septiembre 10 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 Tres (3) 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, 10 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor.  
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE 

Representante Legal 

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL DE GARCIA ROVIRA 

“CEPROGAR” 

  

Ref.: Informe final auditoria de cumplimiento  

Respetados Doctor: 
 
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 sobre la 

gestión en el manejo de los recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, 

el presupuesto, control interno, contratación en el Centro Provincial de Gestión 

Agroempresarial de García Rovira “CEPROGAR” 

 
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 rendición del informe 
anual, el presupuesto, control interno, contratación, 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. 
 
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  
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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 Centro Provincial de Gestión Agroempresarial 

de García Rovira “CEPROGAR”, 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 evidencia que el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de García Rovira 

“CEPROGAR está comprometiendo más recursos de los recaudados en la vigencia 

auditada. De otra parte, se encontró que no se publican los contratos en la plataforma del 

sistema electrónico para la contratación pública –SECOP.  

1.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS. 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó dos (2) 
hallazgos administrativos  

 
 
Original firmado,  

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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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 cumplimiento 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 hallazgos de auditoría.  
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 

AUDITORIA No.01 EL CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE 

GARCÍA ROVIRA “CEPROGAR COMPROMETIÓ MAS RECURSOS DE LOS 

RECAUDADOS EN LA VIGENCIA. 

 

CRITERIO:  

Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto". Todas las disposiciones en 

materia presupuestal deben ceñirse a lo prescrito en este estatuto que regula el sistema 

presupuestal (L. 38/89, art. 1º; L. 179/94, art. 55, inc. 1º). 

 

Ley 734 de 2020, por la cual se expide el código disciplinario único, articulo 48 faltas 

gravísimas, numeral 25, no adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del 

presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de 

los ingresos. 

 

CONDICIÓN: 

En la revisión de la información suministrada en SIA Contraloría   por la administración del 

Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de García Rovira “CEPROGAR”, con relación 

a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2020 se observó que 

están comprometiendo más recursos de los recaudados, contraviniendo lo establecido en 

la norma, como se detalla a continuación:  

CONCEPTO VALOR 

PRESUPUESTO DE INGRESOS -RECAUDOS 

                  

   102.000.000,00  

PRESUPUESTO DE GASTOS -COMPROMISOS 

                                                           

185.276.458,57  

DEFICIT PRESUPUESTAL -                  83.276.458,57 

Fuente: Ejecuciones presupuestales SIA CONTRALORIA  

 

CAUSA: 

Deficiencias en la planeación de las proyecciones del presupuesto de ingresos y gastos y 

seguimiento al mismo, para que haya concordancia entre lo recaudado y lo 

comprometido. 

 

EFECTO: 

Desequilibrio presupuestal en la ejecución, así como déficit de tesorería y déficit 

presupuestal.  

 

Por lo anterior se considera una observación administrativa, con presunta incidencia 
disciplinaria.  

 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Se responde el administrativo por ser de mi competencia, al respecto me permito manifestar 
qué, en primer lugar, se establece que la Entidad CEPROGAR se conforma 
presupuestalmente por los aportes que realizan los Municipios que la conforman, y que el 
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presupuesto para la vigencia 2020 fue aprobado en noviembre de 2019 por los alcaldes que 
terminaban mandato y que en su momento conformaban la junta de la época. 
 
Ahora bien, en el año 2020, los alcaldes electos, proceden a conocer la entidad y se genera 
un proceso de contextualización, sobre el funcionamiento y su relación con cada municipio, 
proceso que resulto dispendioso, debido a la falta de participación y quorum por los 
miembros de la asamblea general y del consejo directivo a las reuniones convocadas. 
Adicionando que en la vigencia 2020, se presentó la situación de pandemia, como 
agravante para la logística y organización de las reuniones. 
 
Al año 2019, algunos municipios que conforman CEPROGAR adeudaban aportes; sin 
embargo, en el año 2020 la mayoría de los miembros no ejecutaron el pago del aporte, 
presentándose el déficit que se pudo evidenciar en la auditoría realizada, situación que 
corresponde a una responsabilidad de la Junta directiva y miembros que la conforman. 
 
Es importante señalar que, en la presente vigencia, se concertó la liquidación de Ceprogar, 
por parte de la Asamblea General, donde se pactó el cumplimiento de realizar la 
transferencia de los aportes pendientes por cada municipio, con el fin de saldar las 
obligaciones adquiridas.  
 
Reitero que, el déficit presupuestal corresponde a los recursos no transferidos por cada 
socio, relacionados con los gastos de funcionamiento de la entidad, más no con proyectos 
en ejecución o convenios interadministrativos con los municipios.  
 
PETICION: Excluir la responsabilidad administrativa y disciplinaria del gerente, teniendo 

en cuenta lo enunciado e incluir en el plan de mejoramiento, las gestiones administrativas 

tendientes a saldar las obligaciones adquiridas en el presupuesto aprobado para la 

vigencia 2020.  

ANEXOS: Acta 002 de 2021  

Pantallazo de correos enviados. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  

Se verificó la respuesta enviada por la administración donde se manifiesta que el déficit 
presupuestal se debe a que los municipios no giraron los aportes correspondientes tanto 
en la vigencia del 2019 como en la del 2020. Igualmente se anexan las diferentes citaciones 
a reuniones de asamblea, que hablan de la gestión realizada para el recaudo de los 
diferentes aportes que debían realizar los municipios adscritos a CEPROGAR, por lo que 
el grupo auditor acepta la respuesta y desvirtúa el hallazgo disciplinario y confirma el 
hallazgo administrativo con el fin de que se incluyan las acciones en el plan de 
mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02 NO SE ELABORA EL 

ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR. 

 

CRITERIO: 

El Artículo 89 del decreto 111 de 1996, señala que “Las apropiaciones incluidas en el 

presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso 

aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva (….) 
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Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las 

obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de 

bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el 

cumplimiento del presente artículo (Ley. 225/95, art. 8º). 

CONDICIÓN: 

No se efectuó el acto administrativo de constitución de Cuentas por Pagar por parte de la 

administración como lo establece la norma. Al revisar la información en SIA Contraloría no 

se encontró cargado el acto administrativo de Cuentas por Pagar. 

 

CAUSA:  

Deficiente control y seguimiento al sistema presupuestal.  

 

EFECTO:  

Dificulta el análisis de la ejecución y seguimiento a las cuentas por pagar a diciembre 31 

de 2020.  

Por lo anterior se considera una observación administrativa.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Se responde el administrativo por ser de mi competencia, durante el proceso de cargue de 

la información y documentos rendidos en SIA Contraloría, se cometió un error al subir un 

documento erróneo en la plataforma. Sin embargo, se anexa el acto administrativo que la 

entidad realizó, en relación con las cuentas por pagar. 

Excluir la responsabilidad del Gerente e incluir en el plan de mejoramiento, las gestiones 

tendientes a fortalecer la revisión de la información y plataformas antes de ser enviadas a 

los entes de Control. 

ANEXOS: Resolución No. 5 de 2019. Cuentas por pagar CEPROGAR  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 

CRITERIO:  

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada 
en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 

Adicionalmente, señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
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CONDICIÓN:   
El equipo auditor, reviso la contratación reportada al SIA OBSERVA en la cual la entidad 
reporto 4 contratos por valor de $125.400., pero en la revisión de la información contractual 
reportada en SECOP, se pudo constatar que la entidad no publica los procesos de 
contratación de la vigencia 2020. 

CAUSA:  
Omisión de la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control y 
verificación del reporte de esta información.  
  
EFECTO: 
Con la falta de publicación en SECOP de los procesos contractuales, pude darse curso a 
vulneraciones de principios de la contratación como publicidad y transparencia.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa., para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Se responde el administrativo por ser de mi competencia, los procesos contractuales 

verificados fueron suscritos durante el primer mes del año, en el que la entidad no cuenta 

con el equipo de apoyo suficiente para la verificación del proceso en la página, teniendo en 

cuenta también que, no se realizan las transferencias de aportes por parte de los socios y 

a partir de que se trata de alcaldes nuevos en el cargo, el proceso de contextualización, 

sobre el funcionamiento de la entidad y su relación con cada municipio, es un proceso que 

resulta dispendioso, debido a la falta de participación y quorum por los miembros de la 

asamblea general y del consejo directivo a las reuniones convocadas, razón que influye en 

esta falencia encontrada. 

PETICION: Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento, las 

gestiones administrativas tendientes a aplicar los controles internos de verificación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la entidad, por lo que el grupo auditor acepta la 
respuesta y confirma el hallazgo administrativo con el fin de que se incluyan las acciones 
en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 
RELACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO  
 
No se evidencio Observación en relación al Control interno  

CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

 

# 
TIPO DE HALLAZGOS 

DESCRIPCION DE HALLAZGOS CUANTIA 
PAGINA DEL 

INFORME A D P F S 

1 X     

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN 

AGROEMPRESARIAL DE GARCÍA 

ROVIRA “CEPROGAR ESTA 

COMPROMETIENDO MAS RECURSOS DE 

LOS RECAUDADOS EN LA VIGENCIA. 
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# 
TIPO DE HALLAZGOS 

DESCRIPCION DE HALLAZGOS CUANTIA 
PAGINA DEL 

INFORME 
A D P F S 

2      DESVIRTUADA.   

3 X     

FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LA 

CONTRATACION EN LA PLATAFORMA 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. 

 10 

A= HALLAZGO ADMINISTRATIVO  P= HALLAZGO PENAL  
D= HALLAZGO DISCIPLINARIO   S=  HALLAZGO SANCIONATORIO  
F= HALLAZGO FISCAL  

 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 2  

Disciplinarias -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias -  

 
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 

SERGIO JIMÉNEZ LIZCANO García Rovira  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXOS 1 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de tres (03) días hábiles, siguientes 
a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe definitivo. 
 
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- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
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. 

ANEXO 2 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

No hubo beneficios de control fiscal en la vigencia auditada. 

 

 

 

 


