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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, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
AIRTON ZIZINHO OLAYA GOMEZ  
Representante Legal – Instituto Municipal de Deporte y Recreación  
San Gil – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 0045 de 
septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: INSTITUTO DE MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN GIL  
 
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 0045, 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.  
AIRTON ZIZINHO OLAYA GOMEZ 
Representante Legal 
Instituto Municipal de Deporte y Recreación.  
San Gil - Santander 
 

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 
Instituto de Deporte y Recreación de San Gil. 
 
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. 
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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 Deporte y Recreación  de 

San Gil -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 sin reservas. 
 

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información 

acerca de la materia controlada de la entidad auditada resulta conforme, en todos 

los aspectos significativos, con los criterios aplicados. 

Excepto: En el proceso de cargue de información a SIA Contraloría sin terminar 
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1.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó un 
(1) hallazgos administrativos. 
 
1.5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de Santander como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de Santander evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso 
y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
 
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 observación de auditoría.  
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RELACIÓN DE OBSERVACIÓN DE CONTRATACION  

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP y SIA 
OBSERVA.  
 
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. 
 
Resolución 858 de 26 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se establece la 
rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los 
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones” y de la Resolución 858 
de 30 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se adiciona la resolución no. 
000858 del 26 de diciembre de 2016” 
 
CONDICIÓN:   
El equipo auditor, reviso la contratación reportada por la entidad al SIA OBSERVA 
y SECOP, verificando que no se reporta el mismo número de contratos en las dos 
plataformas, al SIA OBSERVA se reportaron nueve (9) contratos por valor de 
$69.900.000, y al SECOP cuarenta y tres (43) contratos por valor de $446.086.290, 
durante la vigencia 2020.  
 
CAUSA:  
Omisión en la publicación de los procesos contractuales en las plataformas del 
SECOP y SIA OBSERVA, falta de un medio de control y verificación del reporte de 
esta información. 
 

EFECTO: 
La falta de publicación de los procesos contractuales en las plataformas del SECOP 
y SIA OBSERVA, pude dar curso a vulneración de principios de la contratación 
como publicidad y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa,  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Atendiendo los requerimientos contemplados en el decreto ley 019 de 2012 y la 

resolución 858 de 2016, el Instituto de deportes y recreación del municipio de San 

Gil - INDERSANGIL, reportó contratación ejecutada durante la vigencia 2020 por 
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medio de la plataforma SECOP, y por medio de la plataforma SIA OBSERVA,  a 

partir de la fecha verificación de Usuario y contraseña, emitida el 06 de agosto de 

2020, por medio de correo electrónico, mediante el cual se confirma que 

efectivamente la entidad cuenta con Usuario y contraseña asignado, así mismo 

anexan manuales de usuario para el adecuado manejo de la plataforma. (Anexo 

correo electrónico). 

Es así que, de acuerdo a la contratación realizada por el instituto, se rindieron los 

contratos 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 y 038, correspondientes al mes de 

octubre de 2020, por valor de $69´900.000. 

De acuerdo con lo anterior, se presentan diferencias en la contratación reportada 

en las dos plataformas (SECOP Y SIA OBSERVA), teniendo en cuenta que al 

SECOP se reportó la totalidad de la contratación efectuada por el INDERSANGIL. 

Con el fin de evitar inconsistencias al respecto, el instituto de Deportes y recreación 
del municipio de San Gil, adoptará las mejoras correspondientes 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIÓN DE PRESUPUESTO.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 DIFERENCIA ENTRE 
LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CON LOS SALDOS 
INICIALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS. 
 
CRITERIO 
Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto, (Sistema presupuestal). 
 
CONDICION 
Revisada la Resolución No.067 del 31 de diciembre de 2019, por medio del cual se 

liquida el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Deporte y Recreación de 

San Gil para la vigencia 2020, en cuantía de $474.875.849 y analizada la ejecución 

presupuestal de gastos cargada en SIA Contraloría formato_ f2101_f07_agr cuyo 

valor asciende a la suma de $ 192.525.350,00 en los saldos iniciales, se evidencia 

una diferencia de $ 282.350.499,00, como se muestra a continuación: 

Resolución No.067/2019 
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Ejecución presupuestal de gastos SIA Contraloría formato_ f2101_f07_ag. 
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CAUSA:  
Deficiente control y seguimiento a la ejecución y presentación del presupuesto. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en la información reportada sobre la ejecución del presupuesto para 

la vigencia 2020, que puede ocasionar interpretaciones erradas para la toma de 

decisiones. 

Por lo anterior se configura una observación administrativa  

(G) CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL 
 
 (D) APROPIACIÓN INICIAL 

A1DEPO2.01.01.01RP Sueldos de personal de nómina             51.685.240,00  

A1DEPO2.01.01.02RP Prima de Servicios               4.307.103,00  

A1DEPO2.01.01.03RP Prima de Navidad               5.168.524,00  

A1DEPO2.01.01.04RP Prima de Vacaciones               2.153.552,00  

A1DEPO2.01.01.05RP Compensación de Vacaciones en dinero               3.014.972,00  

A1DEPO2.01.01.06RP Bonificación por Servicios               1.507.486,00  

A1DEPO2.01.01.07RP Bonificación de Recreación                  287.140,00  

A1DEPO2.01.01.08RP 
Contratos de asesorías y servicios de apoyo a la gestión del 
Instituto             78.016.000,00  

A2DEPO2.01.02.01RP Comisiones y gastos bancarios                  200.000,00  

A2DEPO2.01.02.02RP Servicios Públicos               4.000.000,00  

A2DEPO2.01.02.03RP Pólizas y seguros             10.000.000,00  

A2DEPO2.01.02.04RP Viáticos y Gastos de viaje               2.000.000,00  

A2DEPO2.01.02.05RP Mantenimiento y sostenimiento de bienes muebles e inmuebles               1.000.000,00  

A2DEPO2.01.02.06RP Compra de muebles y equipos de oficina               1.000.000,00  

A2DEPO2.01.02.07RP Materiales   

A2DEPO2.01.02.08RP Comunicaciones y transportes                    60.289,00  

A2DEPO2.01.02.09RP Suscripciones   

A2DEPO2.01.02.10RP Sentencias   

A3DEPO2.01.03.01RP I.C.B.F. - 3%               1.834.826,00  

A3DEPO2.01.03.02RP SENA - 0   

A3DEPO2.01.03.03RP ESAP - 0   

A3DEPO2.01.03.04RP Institutos Técnicos - 1%                  611.609,00  

A3DEPO2.01.03.05RP Subsidio Familiar - 4%               2.446.435,00  

A3DEPO2.01.03.06RP Pensiones - 12%               6.202.229,00  

A3DEPO2.01.03.07RP Salud - 8   

A3DEPO2.01.03.08RP Riesgos Laborales - 0   

A3DEPO2.01.03.09RP Cesantías               5.383.879,00  

A3DEPO2.01.03.10RP Intereses a las Cesantías                  646.066,00  

C2DDEPO2.02.01.01SGP Fortalecimiento de la gestión en la organización   

C2DDEPO2.02.01.02SGP Organización y ejecución de actividades   

C2DDEPO2.02.01.03.SGP Construcción   

C2DDEPO2.02.02.01RP Fortalecimiento de la gestión recreativa y deportiva del municipio               1.000.000,00  

C2DDEPO2.02.03.01TRM 
Gestión de estímulos deportivos en cumplimiento del Acuerdo No. 
007 de 2005             10.000.000,00  

C2DDEPO2.02.03.02TRM Fortalecimiento de la gestión en la organización   

C2DDEPO2.02.03.03TRM Organización y ejecución de actividades   

C2DDEPO2.02.03.04TRM Construcción   

C2DDEPO2.02.03.05TRM 
Gestionar y brindar estímulos a deportistas que representen al 
Municipio en otras ciudades (Dotación   

C2DDEPO2.02.03.06.TRM 

Desarrollar e implementar estrategias que permitan el 
fortalecimiento de la gestión institucional que conlleven al 
mejoramiento de procesos integrales de evaluación institucional y 
reorganización administrativa                                -    

C2DDEPO2.02.04.01CONV 
Convenio Mindeporte COID-998-2020 Recreación con visión 
ciudadana para San Gil                                -    

              192.525.350,00  
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Revisada la información que se reportó por SIA Contraloría, se detectó que efectivamente 

hay una diferencia en la información, relacionada con la apropiación Inicial, así como otros 

datos incluidos en el formato (formato_202012_f07_agr), lo anterior obedeció a que la 

información es generada directamente por el software financiero que el Instituto usa como 

extensión del Software de la Administración Central, el cual generó información en las 

columnas B y C, pero al pasar la información de estas columnas a la columna A donde 

corresponde, confirmamos que todos los datos coinciden con los reportados por las 

Resoluciones de Apropiación Inicial y de modificaciones al Presupuesto.  

 

Lamentablemente al reportar la información a SIA Contraloría, no se generó ningún aviso o 

rechazo, si, por el contrario, el reporte del formato fue validado, lo que ocasionó que no 

detectáramos a tiempo la información errada contenida en las columnas que debían ir 

vacías. 

 

Adjunto el formato_202012_f07_agr que se reportó por SIA Contraloría en el mes de enero, 

así mismo el formato_202012_f07_agr corregido, con la información completa en la 

columna A y la eliminación de la información de las columnas B y C. 

 

Por lo anteriormente expuesto solicito se levante esta observación toda vez que no se 

encuentran diferencias entre la Resolución de liquidación de presupuesto con los saldos 

iniciales de la ejecución presupuestal de gastos que la información, ya que la información 

del formato_202012_f07_agr quedó dentro de las columnas A, B y C. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizado los argumentos y anexos presentados por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación ya que se adelantaron las correcciones de mejora 
a dicha observación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 DIFERENCIA ENTRE LOS 

CREDITOS Y CONTRACREDITOS REALIZADOS. 

 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto, (Sistema presupuestal) 
  
CONDICION: 
 Se evidenció en la ejecución presupuestal de gastos cargada a la plataforma SIA 
Contraloría (Formato_202101_f06_cgs) referente a los créditos y contra créditos, que existe 
una diferencia como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: SIA CONTRALORÍA) 

CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

(C) NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL (D) CREDITO 
(D) 

CONTRACRÉDITOS 

A1DEPO2.01.01.01RP Sueldos de personal de nómina     1.058.000,00             400.000,00  

A1DEPO2.01.01.02RP Prima de Servicios                       -            1.141.563,00  

A1DEPO2.01.01.03RP Prima de Navidad                       -               500.000,00  

A1DEPO2.01.01.04RP Prima de Vacaciones                       -            2.153.552,00  

A1DEPO2.01.01.05RP Compensación de Vacaciones en dinero                       -            3.014.972,00  

A1DEPO2.01.01.06RP Bonificación por Servicios                       -            1.507.486,00  
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FUENTE: SIA CONTRALORÍA) 
CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

(C) NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL (D) CREDITO 
(D) 

CONTRACRÉDITOS 

A1DEPO2.01.01.07RP Bonificación de Recreación                       -               287.140,00  

A1DEPO2.01.01.08RP Contratos de asesorías y servicios de 
apoyo a la gestión del Instituto 

  15.223.000,00                            -    

A2DEPO2.01.02.01RP Comisiones y gastos bancarios        280.000,00                            -    

A2DEPO2.01.02.02RP Servicios Públicos                       -            2.107.508,00  

A2DEPO2.01.02.03RP Pólizas y seguros                       -                              -    

A2DEPO2.01.02.04RP Viáticos y Gastos de viaje        900.000,00             443.000,00  

A2DEPO2.01.02.05RP Mantenimiento y sostenimiento de bienes 
muebles e inmuebles 

                      -               600.000,00  

A2DEPO2.01.02.06RP Compra de muebles y equipos de oficina     1.800.000,00                            -    

A2DEPO2.01.02.07RP Materiales     

A2DEPO2.01.02.08RP Comunicaciones y transportes                       -                 60.000,00  

A2DEPO2.01.02.09RP Suscripciones     

A2DEPO2.01.02.10RP Sentencias     

A3DEPO2.01.03.01RP I.C.B.F. - 3%                       -                              -    

A3DEPO2.01.03.02RP SENA - 0     

A3DEPO2.01.03.03RP ESAP - 0     

A3DEPO2.01.03.04RP Institutos Técnicos - 1%                       -                              -    

A3DEPO2.01.03.05RP Subsidio Familiar - 4%                       -                              -    

A3DEPO2.01.03.06RP Pensiones - 12%                       -                              -    

A3DEPO2.01.03.07RP Salud - 8     

A3DEPO2.01.03.08RP Riesgos Laborales - 0     

A3DEPO2.01.03.09RP Cesantías                       -            5.361.305,00  

A3DEPO2.01.03.10RP Intereses a las Cesantías                       -               249.477,00  

C2DDEPO2.02.01.01SGP 
Fortalecimiento de la gestión en la 
organización 

    

C2DDEPO2.02.01.02SGP Organización y ejecución de actividades     

C2DDEPO2.02.01.03.SGP Construcción     

C2DDEPO2.02.02.01RP Fortalecimiento de la gestión recreativa y 
deportiva del municipio 

                      -                              -    

C2DDEPO2.02.03.01TRM Gestión de estímulos deportivos en 
cumplimiento del Acuerdo No. 007 de 2005 

       300.000,00          7.300.000,00  

C2DDEPO2.02.03.02TRM 
Fortalecimiento de la gestión en la 
organización 

    

C2DDEPO2.02.03.03TRM Organización y ejecución de actividades     

C2DDEPO2.02.03.04TRM Construcción     

C2DDEPO2.02.03.05TRM 
Gestionar y brindar estímulos a deportistas 
que representen al Municipio en otras 
ciudades (Dotación 

    

C2DDEPO2.02.03.06.TRM 

Desarrollar e implementar estrategias que 
permitan el fortalecimiento de la gestión 
institucional que conlleven al mejoramiento 
de procesos integrales de evaluación 
institucional y reorganización administrativa 

  30.200.000,00        12.373.000,00  

C2DDEPO2.02.04.01CONV 
Convenio Mindeporte COID-998-2020 
Recreación con visión ciudadana para San 
Gil 

                      -                              -    

      49.761.000,00        37.499.003,00  

Fuente: SIA Contraloría 

 
CAUSA:  
Deficiente control y seguimiento a la ejecución y presentación del presupuesto 
 
EFECTO: 



 

 
¡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 14 de 17 

Incertidumbre en la información reportada que puede ocasionar interpretaciones erradas 
para la toma de decisiones. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Tomando como referente la revisión de la información de la Observación Administrativa No. 

02, pudimos detectar de la misma forma, la incorrección de los Créditos y Contra-créditos 

reportados, los cuales en apariencia presentan una diferencia de $12’261.997, cuando en 

realidad de acuerdo a los Actos Administrativos reportados (Resoluciones) sumarían 

$159’435.084, correspondientes al formato_202012_f07_agr y al igual que la Observación 

No. 02, se debió a la generación directa del software GD Soft de manera incorrecta, 

presentando información en las columnas B y C, que fue validada en el reporte a SIA 

Contraloría. 

  
Adjunto el formato_202012_f07_agr que se reportó por SIA Contraloría en el mes de enero, 

así mismo el formato_202012_f07_agr corregido, con la información completa en la 

columna A y la eliminación de la información de las columnas B y C. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito se levante esta observación toda vez que no se 

encuentran diferencias entre los créditos y contra-créditos realizados, ya que la información 

del formato_202012_f07_agr quedó dentro de las columnas A, B y C. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizado los argumentos y anexos presentados por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la Observación ya que se adelantaron las correcciones de 
mejora a dicha observación 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04 PROCESO DE CARGUE DE 

INFORMACION A SIA CONTRALORIA SIN TERMINAR 

 
CRITERIO: 
Resolución 858 de 26 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se establece la rendición 
de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma 
de rendir las cuentas y otras disposiciones” y de la Resolución 858 de 30 de diciembre de 
2020 “Por medio de la cual se adiciona la resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 
2016. 

 
CONDICION: 
Revisada la rendición de la cuenta rendida en SIA Contralora para la vigencia 2020, 
del instituto de Deporte y Recreación de San Gil se observó que no se terminó el 
proceso de cargue de la información con la validación final por parte de la entidad, 
como se muestra a continuación. 
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CAUSA:  
Deficiente control y seguimiento a la rendición de la cuenta del Sistema Integral de Auditoria. 
 
EFECTO: 
Posibles cambios en la información reportada ya que el proceso de cierre no se ha 
terminado lo que puede ocasionar interpretaciones erradas para la toma de decisiones. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En atención a la observación, aludiendo en pro del INDERSANGIL, exponemos que el cierre 

de la rendición de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2020, por medio de la 

plataforma SIA OBSERVA, no se completó debido a problemas de conectividad, producto 

de cortes esporádicos de energía eléctrica que se presentaron el día 30 de enero de 2021, 

lo cual afectó el servicio de internet y no se subió el formato formato202101cierre de 

cuenta, quedando por fuera del plazo establecido para el reporte oportuno. 

INDERSANGIL acepta la observación efectuada, tomaremos en cuenta las observaciones 

presentadas al respecto con el fin de adoptar las medidas y mejoras necesarias para 

reportar información a la Contraloría Departamental y demás entes de Control de forma 

completa y oportuna. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizado los argumentos presentados, donde manifiesta que acepta la observación 
efectuada, esta se convalida como hallazgo administrativo para que la entidad plasme 
las acciones correctivas en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 
 

 



 

 
¡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 16 de 17 

CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

# 
TIPO DE HALLAZGOS 

DESCRIPCION DE HALLAZGOS CUANTIA 
PAGINA DEL 

INFORME A D P F S 

1      DESVIRTUADO   

2      
DESVIRTUADO 

  

3      
DESVIRTUADO 

  

4 X     PROCESO DE CARGUE DE INFORMACION 
A SIA CONTRALORIA SIN TERMINAR. 

 13 

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

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

Administrativas 1  

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 

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ Guanentá  

 
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. 


