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Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
 

Doctor 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
Representante Legal 
CEPROGAR 
García Rovira 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Regular No 00023 mayo 26 de 2020 

SUJETO DE CONTROL: CEPROGAR 

VIGENCIA AUDITADA: 2015 - 2016 
 
 

Cordial saludo, 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00023 de mayo 26 del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados. 

 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control. 

 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora. En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que realicen 
las correcciones respectivas. Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas 
a: 

 
COORDINADOR DE LA AUDITORIA: Walther Mayger Duarte Gómez 
CORREO INSTITUCIONAL: wduarte@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
             ORIGINAL FIRMADO 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 
 

Proyecto: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
 
 

¡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 
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CONSECUTIVO No:2913 
Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
Doctor: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
Gerente  
CEPROGAR. 
 
 
Ref.  Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular a CEPROGAR., vigencias 2015-2016 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión de CEPROGAR, a través de los Principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera y presupuestal, para 
los períodos comprendido del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de las vigencia 2016. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de veintiún (21) 
hallazgos administrativos, dos (02) disciplinarios, dos (02) penales, Se solicita a la entidad sujeto 
de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones 
administrativas, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas. Este documento debe 
ser remitido a la Contraloría General de Santander al correo del coordinador de la auditoria 
wduarte@contraloriasantander.gov.co, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al recibo 
del presente informe; debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los 
hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de 
avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 

Modalidad Regular, realizado a CEPROGAR, se emite concepto favorable sobre la aplicación 
de los Principios del Control Fiscal y de la Función Administrativa, y por lo tanto, NO SE FENECE 
la cuenta correspondiente al período fiscal 2015 Y 2016, cuyos responsables del manejo y 
representación legal para el período auditado correspondió a ENVER CAMILO ALVAREZ - 
Gerente, 
. 
Atentamente, 
                                                  ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No.0011 
 
FECHA                         mayo 26 de 2020 
CIUDAD:                 BUCARAMANGA,  
NODO:                          GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: CEPROGAR. 
RESPONSABLE: ENVER CAMILO ALVAREZ – Gerente 
VIGENCIA AUDITADA: 2015 - 2016  
MUNICIPIO:         MALAGA, SANTANDER    
__________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a CEPROGAR, correspondiente a las vigencias 2015- 
2016, se pudo establecer que según lo evaluado en la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CEPROGAR 
correspondiente a la vigencia 2015-2016. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
                                                ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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NODO GARCIA ROVIRA 

 
 
 
 

 
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

 

N° 00023 

FECHA: 26 DE MAYO DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE GARCIA 

ROVIRA - CEPROGAR 

 
 
 
 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
Director 

 
 
 
 
 

VIGENCIAS AUDITADAS 2015 -2016 

 
 
 
 

BUCARAMANGA, 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

ANDREA LIZETH BUITRAGO JIMÉNEZ 
Contralora Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Auditor Fiscal Nodo García Rovira 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 

MONICA GYSEL ANNICCHIARICO CONTRERAS 
Profesional Especializada 

 
 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
Profesional Especializado 

 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializada 

 
 

RUBEN DARIO PINTO MARTINEZ 
Profesional Universitario 

 
 

WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
Auditor Fiscal 
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 Coordinador de Auditoria 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. RESULTADOS DE AUDITORIA ......................................................................................... 4 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA .................................................................... 5 

1.2. CONTROL DE GESTION ................................................................................................ 5 

1.2.1. Gestión Contractual ..................................................................................................... 6 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta .............................................................................. 6 

1.2.3. Legalidad ...................................................................................................................... 7 

1.2.4. Gestión Ambiental ........................................................................................................ 8 

1.2.5. Plan de mejoramiento .................................................................................................. 9 

1.2.6. Control Fiscal Interno ................................................................................................. 10 

1.1.1.1. Concepto Control Interno Contable ....................................................................... 10 

1.1.2. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS ........................................... 12 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS...................................................................................... 13 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos .................................................... 13 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ............................................................ 15 

1.4.1. Estados Contables ..................................................................................................... 16 

1.1.3. Gestión Financiera ..................................................................................................... 40 

1.1.4. Gestión Presupuestal ................................................................................................. 42 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.1. Cuadro Numérico de Hallazgos .................................................................................... 65 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .................................. 65 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 4 de 67 

 
 
 
 
 
 
 

1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
enfoque Integral modalidad Regular a CEPROGAR, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 
que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Santander. 

 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 73,9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por CEPROGAR para el periodo auditado es Desfavorable. 

 
Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Entidad Auditada: CEPROGAR 
Vigencia Auditada:  2015 - 2016 

 

Componente 
Calificación 

Parcial 

 

Ponderación 
Calificación 

Total 

Control de gestión 96,0 0,5 48,0 

Control de Resultados 80,7 0,3 24,2 

Control Financiero 8,5 0,2 1,7 

Calificación Total 73,9 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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 Fenecimiento No Fenece  

Concepto de la Gestión Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Fenece 

Menos de 80 puntos No Fenece 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE CALIFICACIÓN FISCAL 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable, entre otras, mediante la 
realización de Auditoría Regular. Con el fin de verificar y determinar la calidad y 
efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los 
recursos de la entidad Auditada, para las vigencias 2015 y 2016. 

 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 

 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 96,0 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 
 

Entidad Auditada: CEPROGAR 
Vigencia Auditada: 2015 - 2016 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 100,0 0,65 65,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 100,0 0,02 2,0 

3. Legalidad 72,3 0,05 3,6 

4. Gestión Ambiental 100,0 0,05 5,0 

5. Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. (TICS) 

77,9 0,03 2,3 

6. Plan de Mejoramiento 100,0 0,10 10,0 

7. Control Fiscal Interno 80,8 0,10 8,1 

Calificación total 1.00 96,0 
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 Concepto de Gestión Favorable  

 
 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual 
 

Entidad Auditada: CEPROGAR 
Vigencia Auditada:  2015 - 2016 

 
Variables a Evaluar 

Calificaciones expresadas por los auditores  
Promedio 

Ponde- 
ración 

Puntaje 
Atribuido Prestación 

de servicios 
Q 

Contrato 
Suministro 

Q 
Consultorí 
a y Otros 

Q 
Contrato 

Obra Pública 
Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 1 100 1 0 0 0 0 100 0,5 50,0 

Cumplimiento deducciones 
de ley 

100 1 100 1 0 0 0 0 100 0,1 5,0 

Cumplimiento de la 
ejecución contractual, 
calidad y aplicabilidad de  los 
bienes y servicios 
contratados 

 
100 

 
1 

 
100 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
0,2 

 
20,0 

Labores de interventoría y 

seguimiento 
100 1 100 1 0 0 0 0 100 0,2 20,0 

Liquidación de los contratos 100 1 100 1 0 0 0 0 100 0,1 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad 
de la información rendida del ente auditado. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 
Tabla 4 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 95,2 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

80,8 0,30 30,0 

Calidad (veracidad) 90,4 0,60 60,0 
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 SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN 
DE LA CUENTA 

1,00 1,00 
 

 

 Calificación   

Eficiente 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

1.2.3. Legalidad 

 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 78.4, para una calificación de Con Deficiencia, resultante 
de ponderar los siguientes valores. 

 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 50,0 0,40 20,0 

De Gestión 87,2 0,60 52,3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 72,3 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Con deficiencias Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 
Observación de Auditoría N°001 

LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 
 

A pesar que la Contaduría General de Nación expidió la Resolución 414 de 2014,  Resolución 
607 de 2016 y Decreto 3022/2013 que contienen el Marco Normativo para Empresas que no 
cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, 
CEPROGAR aún rige su contabilidad bajo del Régimen de Contabilidad Pública porque no ha 
implementado el nuevo marco normativo que le es aplicable. Es así que aún no ha definido 
sus políticas y procedimientos contables; no ha preparado estados financieros con las 
exigencias de revelación y presentación de las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos que le son aplicables. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas: - 

Cuantía de la 
Observación: 

- 

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

“Al respecto me permito manifestar que el nuevo marco normativo contable no ha sido 
implementado, teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, 
estatutos de Ceprogar), ya que conforme al Artículo 24 de los estatutos, Asamblea 
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General es la directa responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de 
definir las políticas y procedimientos contables del centro provincial. 

 

La Asamblea General de Asociados, es considerada conforme a los estatutos, como la 
máxima autoridad de CEPROGAR, la cual está constituida por los alcaldes de los municipios 
asociados, por lo que el gerente se encuentra supeditado a los recursos otorgados por cada 
miembro, por tal motivo; no ha sido posible concertar la implementación del nuevo marco 
normativo contable y la adjudicación de recursos para el funcionamiento del mismo, debido a 
la falta de participación y quorum por los miembros de la asamblea y del consejo directivo a 
las reuniones convocadas, quedando limitado el suscrito a los aportes que establezca la 
Asamblea General. 

 
PETICION: 

 

Excluir la responsabilidad del gerente, teniendo en cuenta lo enunciado en el Artículo 24 de 
los estatutos de Ceprogar e incluir la implementación del nuevo marco normativo contable en 
el plan de mejoramiento, a cargo del Revisor fiscal, cuyo nombramiento es responsabilidad 
directa de la Asamblea General, conforme a los argumentos antes presentados. 

 

ANEXOS: 
 

- Estatutos Ceprogar.” 
 
 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Confunde el Representante Legal de Ceprogar las funciones que tanto legal como 
estatutariamente le corresponden al Revisor Fiscal de la entidad; por cuanto estas son 
de verificación y auditoria, no de ejecución como pretende hacer valer el 
Representante en su respuesta al manifestar en su respuesta que es por la falta de 
Revisor Fiscal que se están dando las situaciones manifestadas en la presente 
observación. 

 
Es importante recalcarle al Representante Legal que legal y estatuariamente, existe la 
obligación de regir la Contabilidad del Centro Provincial con normas de la Contabilidad 
Pública (art 44). 

 
Por último, es importante recordar que las funciones establecidas para el Gerente en 
el artículo 38 de los Estatutos de la entidad, las cuales son de ejecución, por lo tanto, 
es en cabeza de este funcionario que deben estar llevar a cabo las gestiones 
administrativas tendientes al cabal cumplimiento de los estatutos y el objeto para la 
cual fue creada la entidad. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo. 

 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una 
calificación de 80 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por 
el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
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Tabla 5 Resultado de la Gestión Ambiental 
 
 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

100,0 0,60 60,0 

Inversión Ambiental 100,0 0,40 40,0 

Subtotal en el cumplimiento de gestión ambiental 1.00 100 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Eficiente Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 
 

1.2.5. Plan de mejoramiento 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es CON 
DEFICIENCIAS teniendo en cuenta la calificación de 1.41 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 

 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
criterios: 

 

 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento del plan de mejoramiento 100,0 0.20 20 

Efectividad de las acciones 100,0 0.80 80 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 100 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2 
Cumple 

Con deficiencias 1 
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 Ineficiente 0    

 
 

ANTECEDENTES 
 

La entidad no cuenta con un Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General 
de Santander, por tal razón no se realiza calificación y para efectos de calificar la matriz 
de evaluación de la gestión fiscal se utilizan los 100 puntos. 

 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 80,8 para una calificación eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atributo 

Evaluación de controles 80,8 0,30 24,2 

Efectividad de los controles 80,8 0,70 56,5 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 80,8 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2  
Eficiente Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
 

1.1.1.1. Concepto Control Interno Contable 

 

Observación de Auditoría N°002 
 

LA ENTIDAD NO CUENTA CON REVISOR FISCAL 
 

De acuerdo a los Estatutos de la entidad, en su artículo 42 se establece: “REVISOR FISCAL: 
el Centro Provincial de desarrollo agroempresarial de García Rovira tendrá un revisor fiscal 
quien deberá Acreditar Título de contador público, conforme a los dispuesto en la ley 43 de 
1.990 y demás normas reglamentarias; El Revisor Fiscal será elegido en asamblea general 
para un período de un año pudiendo ser reelegido o suspendido del cargo antes del 
cumplimiento del periodo por causas justificadas.” Se realiza una observación administrativa 
teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con un Revisor Fiscal tal y como lo establecen 
sus estatutos. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
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Teniendo en cuenta lo enunciado en los estatutos de Ceprogar, en el numeral 14 
Artículo 24. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL… “Nombrar al revisor fiscal 
y determinar su remuneración” y en el Artículo 42. REVISOR FISCAL… “será elegido 
en asamblea general para un período de un año pudiendo ser reelegido o 
suspendido del cargo antes del cumplimiento del período por causas justificadas.” 
Por lo tanto, se puede determinar que no es función del gerente nombrar al Revisor 
Fiscal, sino por el contrario; depende de la Asamblea General esta función y de 
todos los miembros velar por el desarrollo y funcionamiento de CEPROGAR. 

 

PETICION: 
Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir el nombramiento del Revisor fiscal en 
el plan de mejoramiento, como responsabilidad directa de la Asamblea general, 
teniendo en cuenta el artículo 24 y 42 de los estatutos de Ceprogar. 

 

ANEXOS: 
- Estatutos de Ceprogar. 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

En su respuesta, el Gerente manifiesta que es deber de la Asamblea de la entidad,  el 
nombramiento del Revisor Fiscal tal y como lo establecen los estatutos, sin embargo, 
no allega evidencias de gestiones que se hayan adelantado para la convocatoria de la 
Asamblea a fin de dar cumplimiento; por tal razón, se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo para que sean incluidas dentro del plan de mejoramiento las 
gestiones administrativas tendientes a subsanar esta situación. 

 
 

Observación de Auditoría N°003 
 

LA ENTIDAD NO HA CONSTITUIDO EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 

 
De acuerdo con la información suministrada por el Gerente de CEPROGAR, la entidad 
no cuenta con comité de sostenibilidad contable para las vigencias 2015 y 2016. 

 
De conformidad con la regulación contable pública emitida por la Contaduría General 
de la Nación, las entidades que conforman el sector público tienen la obligación de 
adelantar las gestiones administrativas necesarias para garantizar que la información 
contable revele en forma fidedigna su realidad económica, financiera y patrimonial, de 
manera que sirva de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus 
decisiones relacionadas con el control y optimización de los recursos públicos, en 
procura de una gestión pública eficiente y transparente. Además, teniendo en cuenta 
el nuevo marco normativo contable que entra a regir para la entidad, se hace necesario 
que la misma cuente con un comité encargado de asesorar, evaluar, proponer, 
fomentar, recomendar y decidir acerca de temas específicos en materia contable en la 
entidad, se hace una observación administrativa. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 
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RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

“El comité de sostenibilidad contable no ha sido constituido, teniendo en cuenta que en las 
Funciones de la Asamblea General (Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar), se establece 

“Aprobar las políticas generales y las directrices para el manejo administrativo del Centro”, y 
“Aprobar las políticas generales y las directrices para el manejo administrativo del Centro, 
siempre en el marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto”. Por otra parte, la entidad no 
cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea general 
quien se encarga del correspondiente nombramiento y determinar su remuneración (Artículo 
24, estatutos de Ceprogar). 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento, el nombramiento 
del Revisor fiscal (artículo 24 y 42 de los estatutos de Ceprogar), la constitución del comité de 
sostenibilidad contable y definir las políticas y procedimientos contables, por parte de la 
Asamblea general y del Consejo directivo (Articulo 24. Funciones de la Asamblea general. 
Articulo 31. Funciones del Consejo directivo y Articulo 43 Funciones del Revisor fiscal). 

ANEXOS: 
 

- Estatutos de Ceprogar” 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Confunde el Representante Legal de Ceprogar las funciones que tanto legal como 
estatutariamente le corresponden al Revisor Fiscal de la entidad; por cuanto estas son 
de verificación y auditoria, no de ejecución como pretende hacer valer el 
Representante en su respuesta al manifestar en su respuesta que es por la falta de 
Revisor Fiscal que se están dando las situaciones manifestadas en la presente 
observación. 

 
Es importante recalcarle al Representante Legal que legal y estatutariamente, existe 
la obligación de regir la Contabilidad del Centro Provincial con normas de la 
Contabilidad Pública (art 44). 

 
Por último, es importante recordar que las funciones establecidas para el Gerente en 
el artículo 38 de los Estatutos de la entidad, las cuales son de ejecución, por lo tanto, 
es en cabeza de este funcionario que deben estar llevar a cabo las gestiones 
administrativas tendientes al cabal cumplimiento de los estatutos y el objeto para la 
cual fue creada la entidad. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento las 
acciones correctivas para subsanar esta situación. 

 

1.1.2. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 

Tabla 6 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática 
y las comunicaciones 

 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 77,9 
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CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 77,9 

 

 

 Calificación   
Con 

Deficiencias 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran 
sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración 
de CEPROGAR, en el período de 2105 - 2016. 

 

Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 

 

Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2015 - 2016, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor 

 
 

Tabla 7 Control de Resultados 
 

Variables a Evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Cumplimiento Planes Programas y 

Proyectos 
80.7 1,0 80.7 

Calificación total  1,0 80.7 

Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 87.8 para una calificación Cumple resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 

Tabla 8 Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 80,7 0,20 16,1 

Eficiencia 80,7 0,30 24,2 

Efectividad 80,7 0,40 32,3 
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 coherencia 80,7 0,10 8,1  

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 80,7 

 

 Calificación   

 
Cumple 

 

Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 
 

En desarrollo del proceso auditor se constata la existencia de un informe de gestión 
del Gerente de CEPROGAR, por el período comprendido entre mayo y diciembre de 
2015. Se constata también otro informe de gestión por el período comprendido entre 
enero y septiembre de 2016. En estos informes, se especifican los convenios suscritos 
con los municipios de la Provincia de García Rovira y la contratación celebrada para 
la ejecución de los convenios y otras actividades necesarias para el funcionamiento 
de CEPROGAR. Ambos informes fueron presentados a la Asamblea General, en 
reunión extraordinaria realizada el 7 de octubre de 2016, como consta en el Acta No. 
001 de la misma fecha. 

 
No obstante, lo anterior, se constata la inexistencia de un modelo de gestión y del plan 
de acción del CPGA. Sobre el particular el Consejo Directivo y al Gerente de 
CEPROGAR, deben tener en cuenta los artículos 8 y 9 del Decreto No. 2980 de 
septiembre 15 de 2004, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
los parámetros definidos en el artículo 74 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011. 

 
Por otra parte, con observancia de los principios de planeación y de planificación, los 
municipios integrantes de CEPROGAR deben establecer acciones concretas para el 
desarrollo de las funciones contenidas en los artículos 5 y 15 del     Decreto 2980   de 
septiembre 15 de 2004, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
así: 

 
1. Elaborar los Planes Generales de Asistencia Técnica Rural, por encadenamientos 

productivos, en armonía con los Planes de Desarrollo Departamentales y 
Municipales. 

2. Identificar, consolidar y trabajar en función de encadenamientos productivos en los 
términos de la Ley 811 de 2003. 

3. Estimular la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de 
negocio agroempresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el 
acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y 
transparente. 

4. Fortalecer organizaciones de productores, transformadores y empresarios en torno 
a agronegocios y al desarrollo rural del territorio. 

5. Estimular la capacidad de demanda de los campesinos empresarios de la 
Asistencia Técnica Directa y de los demás instrumentos de política estatal para 
apoyo al sector agrícola. 

6. Gestionar recursos para los proyectos avalados por el CPGA. 
7. Contratar los servicios de asistencia técnica directa rural y agroempresarial. 
8. Las demás previstas en la ley. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones, los municipios integrantes del CPGA pueden 
gestionar recursos ante otros entes del orden departamental, regional o internacional, 
gubernamentales o no gubernamentales. Así mismo: (i) avalar proyectos y planes de 
negocios, los cuales serán priorizados para para la asignación de recursos del 
Gobierno Nacional, a través de las entidades que integran el sector 
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de Agricultura y Desarrollo Rural. (ii) Ingresos de recursos propios que destinen los 
concejos municipales. (iii) Recursos de cooperación técnica y financiera que los 
centros gestionen ante la comunidad internacional. (iv) Ingresos obtenidos por la 
prestación de servicios estratégicos en el territorio. 

 

Es importante destacar la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura 
Departamental, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de CEPROGAR, 
máximo órgano de dirección, conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2980 de 
2004, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el mismo orden 
de ideas, lo preceptuado en el Parágrafo 1 del artículo 2 de la misma norma, así: 
“Parágrafo 1. La responsabilidad del municipio como planificador y organizador de la 
asistencia técnica directa establecida en el artículo 6 de la Ley 607 de 2000, se 
ejercerá a través de su participación en el Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial. Las Secretarías Departamentales de Agricultura o quien haga 
sus veces, tendrán la responsabilidad de coordinar la constitución, operación  y 
consolidación de los CPGA”. (Cursiva y negrilla fuera de texto).- Sírvanse tomar nota 
al respecto. 

 

 
1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 

de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Tabla 9 Control Financiero 
 

ENTIDAD AUDITADA: Empresas Públicas Municipales de Málaga 

VIGENCIA:  2016 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 60,00 0,10 6,00 

3. Gestión financiera 12,5 0,20 2,5 

Calificación total 1.00 8,5 

Concepto de Gestión Financiero y 
Presupuestal 

Desfavorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.4.1. Estados Contables 
 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y razonabilidad 
de los mismos y que sirva de base para establecer las acciones administrativas 
tendientes a demostrar los recursos controlados por el ente económico, como las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 
experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

 

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE GARCIA 
ROVIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2.013, 2.014, 2.015 Y 2.016 

 
 

 
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL CEPROGAR 

BALANCE DETALLADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2014 - 2015 - 2016 

(Cifras en pesos) 

 

CUENTAS 

 

AÑO 2013 

 

AÑO 2014 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 
VARIACION 2014 - 

2015 

 
%VAR 2014 - 

2015 

 

%PART 2015 

 
VARIACION 2015 - 

2016 

 
%VAR 2015 - 

2016 

 

%PART 2016 

ACTIVOS 

CORRIENTE 24.302.466 142.691.000 89.121.000 23.150.000 (53.570.000) -37,54% 50,26% (65.971.000) -74,02% 20,79% 

Efectivo 24.302.466 2.008.000 38.273.000 14.605.000 36.265.000 1806,03% 21,58% (23.668.000) -61,84% 13,12% 

Deudores  140.683.000 50.848.000 8.545.000 (89.835.000) -63,86% 28,68% (42.303.000) -83,20% 7,67% 

NO CORRIENTE 112.792.410 94.625.000 88.199.000 88.199.000 (6.426.000) -6,79% 49,74% - 0,00% 79,21% 

Propiedad Planta y Equipo 102.648.520 92.099.000 85.673.000 85.673.000 (6.426.000) -6,98% 48,32% - 0,00% 76,94% 

Deudores 7.618.290    - #¡DIV/0! 0,00% - #¡DIV/0! 0,00% 

Otros Activos 2.525.600 2.526.000 2.526.000 2.526.000 - 0,00% 1,42% - 0,00% 2,27% 

TOTAL ACTIVO 137.094.876 237.316.000 177.320.000 111.349.000 (59.996.000) -25,28% 100,00% (65.971.000) -37,20% 100,00% 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 125.752.062 238.331.000 216.502.000 191.680.000 (21.829.000) -9,16% 122,10% (24.822.000) -11,47% 172,14% 

Cuentas Por Pagar 66.310.946 155.683.000 132.263.000 99.733.000 (23.420.000) -15,04% 74,59% (32.530.000) -24,59% 89,57% 

Obligaciones Laborales 59.441.116 82.648.000 84.239.000 91.947.000 1.591.000 1,93% 47,51% 7.708.000 9,15% 82,58% 

PASIVO NO CORRIENTE 21.549.272 20.485.000 25.280.000 35.070.000 4.795.000 23,41% 14,26% 9.790.000 38,73% 31,50% 

Otros pasivos 21.549.272 20.485.000 25.280.000 35.070.000 4.795.000 23,41% 14,26% 9.790.000 38,73% 31,50% 

TOTAL PASIVO 147.301.334 258.816.000 241.782.000 226.750.000 (17.034.000) -6,58% 136,35% (15.032.000) -6,22% 203,64% 

PATRIMONIO 

Hacienda Pública (10.206.458) (21.500.000) (64.462.000) (115.401.000) (42.962.000) 199,82% -36,35% (50.939.000) 79,02% -103,64% 

TOTAL PATRIMONIO (10.206.458) (21.500.000) (64.462.000) (115.401.000) (42.962.000) 199,82% -36,35% (50.939.000) 79,02% -103,64% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137.094.876 237.316.000 177.320.000 111.349.000 (59.996.000) -25,28% 100,00% (65.971.000) -37,20% 100,00% 

Fuente: CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL CEPROGAR  -       
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

 

 2013 $137.094.876 $147.301.334 $(10.206.458) 

2014 $237.316.000 $258.816.000 $(21.500.000) 

2015 $177.320.000 $241.782.000 $(64.462.000) 

2016 $111.349.000 $226.750.000 $(115.401.000) 
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ACTIVOS (pesos) 

2015 

Los activos de CEPROGAR al cierre de la vigencia 2015 presentaban un saldo de 
$177.320.000, reflejando un decremento del 25.28% con respecto a la vigencia 
anterior.  Están  conformados  en  un  50.26%  por  el  activo  corriente  por  valor de 
$89.121.000 y un 49.74% por el activo no corriente por $88.199.000. 

 

2016 
 

Los activos de CEPROGAR CEPROGAR al cierre de la vigencia 2016 presentaban un 
saldo de $111.349.000, reflejando un decremento del 37.20%8 con respecto a la 
vigencia anterior. Están conformados en un 20.79% por el activo corriente por valor de 
$23.150.000 y un 79.21% por el activo no corriente por $88.199.000 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 
2015 

 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 21.58% 
por el Efectivo por valor de $38.273.000; Deudores por valor de $50.848.000 (28.68%) 

 
2016 

 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 13.12% 
por el Efectivo por valor de $14.605.000; y los Deudores por valor de $8.545.000 
(7.67%) 

 
EFECTIVO 

 
2015 

 
Al cierre de la vigencia 2015 el saldo por $38.273.000 presentaba un incremento del 
1806% con respecto a la vigencia anterior que registró un saldo de $2.008.000. 
Constituido por el efectivo en depósitos en instituciones financieras. 

 

2016 
 

Al cierre de la vigencia 2016 el saldo por $14.605.000 presentaba un decremento del 
61.84% con respecto a la vigencia anterior que registró un saldo de $38.273.000. 
Constituido por el efectivo en depósitos en instituciones financieras. 
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Observación de Auditoría N°004 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS DURANTE LAS VIGENCIAS 2.015 Y 2.016 
 

Durante las vigencias 2.015 y 2.016 se observa que CEPROGAR cuenta en sus registros 
contables con varias cuentas bancarias, las cuales no registran movimiento y que a la fecha 
sus saldos son mínimos, por lo tanto, deben ser sometidas a proceso de análisis y depuración 
de saldos y eventualmente al cierre de las mismas para facilitar el manejo administrativo y 
contable de la entidad. Por esta razón se realiza una observación administrativa. 

 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

RESPUESTA OBSERVACION: 
 

“Teniendo en cuenta que en las Funciones de la Asamblea General (Artículo 24 de los 

estatutos de Ceprogar), se establece “Aprobar las políticas generales y las directrices para  el 
manejo administrativo del Centro”, y “Aprobar las políticas generales y las directrices para el 
manejo administrativo del Centro, siempre en el marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto”. 
Que, se enuncia en las funciones del Consejo Directivo (Artículo 31, estatutos de Ceprogar) 
“Aprobar y controlar la ejecución del presupuesto y disponer, en forma general, la manera 
como deben administrarse los bienes y recursos del Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, con miras a asegurar el buen manejo 
financiero de la entidad”. Por otra parte, la entidad no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 
42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea general quien se encarga del 
correspondiente nombramiento y determinar su remuneración (Artículo 24, estatutos de 
Ceprogar). 
En este sentido, todas las medidas presupuestales y financieras que se tomen, por fuera de 
las funciones del gerente, deben ser aprobadas por la Asamblea General y Consejo Directivo. 
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 PETICION: 
 

Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento la depuración de 
cuentas bancarias sin uso o con saldos mínimos, a partir del nombramiento del Revisor fiscal 
(artículo 24 y 42 de los estatutos de Ceprogar) y definir las políticas y procedimientos 
contables, a cargo de la Asamblea general y del Consejo directivo (Articulo 24. Funciones de 
la Asamblea general. Artículo 31. Funciones del Consejo directivo y Articulo 43 Funciones del 
Revisor fiscal). 

 

ANEXOS: 
- Estatutos de Ceprogar.” 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Confunde el Representante Legal de Ceprogar las funciones que tanto legal como 
estatutariamente le corresponden al Revisor Fiscal de la entidad; por cuanto estas son 
de verificación y auditoria, no de ejecución como pretende hacer valer el 
Representante en su respuesta al manifestar en su respuesta que es por la falta de 
Revisor Fiscal que se están dando las situaciones manifestadas en la presente 
observación. 

 

Es importante recalcarle al Representante Legal que legal y estatutariamente, existe 
la obligación de regir la Contabilidad del Centro Provincial con normas de la 
Contabilidad Pública (art 44). 

 
Por último, es importante recordar que las funciones establecidas para el Gerente en 
el artículo 38 de los Estatutos de la entidad, las cuales son de ejecución, por lo tanto, 
es en cabeza de este funcionario que deben estar llevar a cabo las gestiones 
administrativas tendientes al cabal cumplimiento de los estatutos y el objeto para la 
cual fue creada la entidad. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento las 
acciones correctivas 

 
DEUDORES 

 
2015 
Al cierre de la vigencia 2015, el saldo de deudores por $50.848.000 presentaba un 
decremento del 63.86% con respecto a la vigencia 2.014. Se encontraba conformado 
por las transferencias por cobrar por $43.230.000 y depósitos judiciales por embargo 
de proceso laboral por $7.618.000. 

 
2016 
Al cierre de la vigencia 2016, el saldo de deudores por $8.545.000 presentaba un 
decremento del 83.20% con respecto a la vigencia 2.015. Se encontraba conformado 
por los depósitos judiciales por embargo de proceso laboral. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 20 de 67 

  
 

Observación de Auditoría N°005 
 

DEUDORES: 
VIGENCIA 2.015 
INCERTIDUMBRE EN EL SALDO POR $43.230.000 DE LAS TRANSFERENCIAS 
POR COBRAR. 

 

A diciembre 31 de 2.015, los deudores de CEPROGAR totalizaban $50.848.289 
representados en $43.230.000 de transferencias por cobrar y $7.618.289 en depósitos 
judiciales. 

 
Se realiza una observación administrativa debido que las transferencias por cobrar por 
$43.230.000 presenta incertidumbre porque de acuerdo al balance detallado de esta 
cuenta, se observan unos saldos tercerizados de naturaleza contraria a la misma así: 

 
Tercero – Transferencias por cobrar Saldo 

Alcaldía Municipal de Concepción $71.290.000 

Alcaldía Municipal de San José de Miranda -$123.478.900 

Alcaldía Municipal de Málaga $5.788.236 

Alcaldía Municipal de Molagavita -$85.558.000 

Alcaldía Municipal de Enciso -$122.845.001 

Alcaldía Municipal de Cerrito -$143.104.225 

Alcaldía Municipal de Carcasí -$7.529.400 

Ceprogar $448.667.290 

TOTAL $43.230.000 

 
Además, de los saldos contrarios a su naturaleza contable, no se tiene certeza de a 
qué corresponden los saldos de transferencias por cobrar que refleja los estados 
financieros de la entidad. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 

RESPUESTA OBSERVACION: 
 

Respecto a esta observación, se pudo verificar que la fecha en la cual se realizaron esos 
movimientos financieros, fueron anteriores a las que llevo ejerciendo el cargo de gerente, de 
igual forma; al no existir acta de empalme, no se conoce de manera concreta tal situación, por 
lo que se hace necesario vincular al gerente encargado para esa fecha. 

PETICION: 
 

Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir en el plan de mejoramiento que esta diferencia 
se presenta a nivel de terceros ya que dicha cuenta no presenta saldo al término de la vigencia 
2016, hecho que será corregido al reclasificar los saldos por terceros. 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
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Es importante aclarar que tal y como respondió a la observación No 6 “Se responde el 

administrativo por ser de mi competencia” por lo tanto es claro que las observaciones 
administrativas son responsabilidad del Representante Legal de la entidad, pues es 
este funcionario quien debe asumir el liderazgo de subsanar las situaciones 
evidenciadas por el equipo auditor. No es de buen recibo que en su respuesta, solicite 
que se le excluya de responsabilidad, razón por la cual se CONFIRMA la observación 
como hallazgo administrativo para que sean incluidas dentro del plan de mejoramiento, 
las acciones correctivas tendientes a subsanar las situaciones que dieron origen al 
hallazgo. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
2015 

 
El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia. A diciembre 31 de 2015 se 
encontraba constituido en el 48.32% por la Propiedad Planta y Equipo por valor de 
$85.673.000 y los Otros Activos (1.42%) por $2.526.000. 

 
2016 

El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia. A diciembre 31 de 2016 se 
encontraba constituido en el 76.94% por la Propiedad Planta y Equipo por valor de 
$85.673.000 y los Otros Activos (2.27%) por $2.526.000. 

 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
2015 y 2.016 

El saldo de la propiedad planta y equipo de CEPROGAR para las vigencias 2.015 y 

2.016 permaneció constante por valor de $85.673.000. Constituido por semovientes 

$44.000.000; maquinaria y equipo $54.991.000; muebles y enseres $4.730.000; 

equipo de comunicación y computación $10.827.000; equipo de transporte 

$8.000.000 y una depreciación acumulada de $36.875.000 

 

 
Observación de Auditoría N°006 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
SEMOVIENTES: 
VIGENCIAS 2.015 Y 2.016. 
SOBRESTIMACIÒN POR $44.000.000 DEL SALDO DE LA CUENTA DE 
SEMOVIENTES. 

 
Criterio: 
Ley 599 de 2000 
Ley 734 202 

 
Causa: 
De acuerdo a los estados financieros de la entidad a diciembre 31 de 2.016 y 2.016, 
refleja un saldo en la cuenta de semovientes por $44.000.000; la cual, de acuerdo a 
certificación emitida por el Representante Legal de la entidad el 26 de mayo de 2.016 
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“se desconoce la ubicación de los reproductores ovinos y caprinos relacionados como 
semovientes, en el balance contable y financiero.” 

 

Durante el trabajo de campo la entidad no suministró el inventario detallado de los 
semovientes por no contar con la misma, pero si se suministró los contratos de 
comodato de algunos semovientes otorgados desde enero 24/2007 hasta julio 
22/2010; posterior a esta fecha no se tiene evidencia del préstamo en comodato de 
los semovientes. 

 
Así mismo, mediante certificación del 26 de mayo de 2.017 emitida por el 
representante legal de CEPROGAR, se obtuvo una relación de las fechas de 
vinculación de los gerentes desde la fecha que datan los contratos de comodato (2007) 
hasta la actual administración; así como de las actas de entrega de empalme entre las 
administraciones. 

 
Representante Legal Fecha inicio 

labores 

Fecha final 

labores 

Estado actas de empalme 

Edgar Orlando Galvis 

Rodríguez 

18/04/2005 12/09/2008 No se encuentran actas de empalme 

de entrega a Rubén Darío Rodríguez 

López. 

Rubén Darío Rodríguez 

López 

12/09/2008 30/08/2010 No se encuentran actas de empalme 

de entrega a Cesar Augusto Ortiz 

Corredor. 

Cesar Augusto Ortiz 

Corredor 

30/08/2010 02/11/2011 No se encuentran actas de empalme 

de entrega a Ludy Yanneth Archila 

Durán. 

Ludy Yanneth Archila 

Durán 

02/11/2011 24/10/2012 En la relación de contratos y 

convenios del acta de entrega a Luis 

Carlos Ramìrez, no indican nada con 

respecto a los semovientes (si 

existen o si están entregados en 

comodato). 

Luis Carlos Ramírez 24/10/2012 16/01/2015 No se encuentran actas de empalme 

de entrega a Enver Camilo Alvarez 

Enver Camilo Álvarez 22/04/2015 Actual  

 

Efecto: 
Teniendo en cuenta que la última vez que se tiene indicio de la existencia de los 
semovientes es hasta julio 22/2010 con el último contrato de comodato del que se 
tiene conocimiento, en virtud del artículo 9 de la Ley 610 de 2.000 la acción fiscal ya 
ha caducado por superar los cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador 
del presunto daño al patrimonio público (pérdida de los semovientes) hasta la fecha 
del trabajo de campo; sin embargo, puede existir una conducta que se enmarque 
dentro de hechos que vulneren alguno de los bienes jurídicos tutelados contenido en 
la ley 599 de 2000. Por esta razón, se realiza una observación administrativa con 
presunto alcance disciplinario y penal. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria X Penal X Fiscal  Sancionatoria  

 
Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Disciplinaria y Penal: 
Rubén Darío Rodríguez López – Ex Gerente (12/09/2008 a 30/08/2010) 
Cesar Augusto Ortiz Corredor – Ex Gerente (30/08/2010 a 02/11/2011) 

Normas Vulneradas: 
Ley 599 de 2000 
Ley 734 de 2002 

Cuantía de la  
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 Observación:   

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

RESPUESTA OBSERVACION: 
Se responde el administrativo por ser de mi competencia, para los ex directores, se les remite 
el cuaderno de observaciones para su respuesta, tanto en el disciplinario como en el penal. 

 
PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL PARA: 
Rubén Darío Rodríguez 
Cesar Augusto Ortiz Corredor 

 
La respuesta administrativa la justifico: Teniendo en cuenta que no hubo acta de entrega ni 
empalme, por parte del anterior gerente al suscrito, se han ido evidenciando aspectos 
pendientes con el inventario y activos de Ceprogar. En el archivo general, se encuentran 
documentos correspondientes a comodatos suscritos con anterioridad, pero no se encuentran 
documentos que demuestren la trazabilidad del proceso; toda vez que se ha intentado 
establecer comunicación con los comodantes, pero no hay datos actualizados como, por 
ejemplo, número de teléfono o dirección de residencia que permitan contactarlos. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la falta del nombramiento del Revisor Fiscal (Artículos 
24 y 42 de los estatutos de Ceprogar) y la inexistencia del Comité de  sostenibilidad contable 
influyen en esta observación disciplinaria. 

 
Se notificó por escrito al exgerente, Dr. CESAR AUGUSTO ORTIZ CORREDOR, pero no hizo 
llegar ninguna controversia al respecto. 

 

Al respecto el exgerente, Dr. RUBEN DARÍO RODRIGUEZ, argumenta en su respuesta que 
su periodo de gerencia fue del 12 de septiembre del 2009 hasta el 31 de julio de 2010. Que 
se hicieron las actas de empalme, teniendo en cuenta el oficio de septiembre 2 de 2010, 
invitación que hace el Dr. CESAR AUGUSTO ORTIZ CORREDOR y que se hicieron de 
manera presencial y que dan fe y constancia las señoras Leidy Sierra y Emilia Nova, que para 
la fecha eran la secretaria pagadora y secretaria general, respectivamente. Que no tiene copia 
de dicha Acta de empalme y tampoco encontró su registro en el archivo general de Ceprogar. 
En relación con los semovientes, constata con base en los archivos de la institución que fueron 
adquiridos por el señor EDGAR ORLANDO GALVIS RODRIGUEZ y relacionados mediante 
actas de noviembre de 2006. Que, para la época, los ovinos fueron entregados a la Asociación 
de Ovinos de García Rovira “ASOGAR”, mediante certificación de noviembre 20 de 2006 y 
que ésta asociación le ratifica, en oficio de febrero 17 de 2009, que los semovientes se 
encuentran en su poder y que seguirían bajo su dominio, de acuerdo con la concepción y 
objeto social del proyecto inicial, de permanecer en manos de los productores. Que, en el acta 
de empalme levantada con el Dr. EDGAR ORLANDO GALVIS, se encontraban relacionados 
de manera general los animales y elugar donde se encontraban y que para el caso era la 
granja Tinagá del municipio de Cerrito y los caprinos en la granja El Arsenal, del municipio de 
Enciso. Que, en relación con los caprinos, la mayoría se encontraban en la granja mencionada 
y en los archivos revisados se puede verificar que al menos cuatro (4) se murieron y uno (1) 
fue hurtado. Que, al término de su gestión, los semovientes se rotaban en diferentes 
productores, acorde a los lineamientos del programa para lo cual fueron adquiridos y que se 
prestaban mediante comodatos, con fechas estipuladas para su devolución o en algunos 
casos se daba prorroga, ante el inminente peligro de su mantenimiento en las instalaciones 
de Ceprogar, que no permitían el buen manejo delos animales. Que en el acta de empalme 
con el Dr. ORTIZ CORREDOR, se dejaron claras las circunstancias y condiciones en que se 
encontraban estos ejemplares. Que los comodatos empalmados estaban algunos próximos a 
su vencimiento y otros ya vencidos en fechas, pero los animales seguían en poder de los 
productores. Que, consideró que el nuevo gerente era autónomo de continuar o darlos por 
terminados y que de este hecho dan testimonio y fe las señoras Leidy Sierra y Emilia Nova, 
secretarias que hicieron el empalme y continuaron trabajando en Ceprogar, para la época de 
su renuncia. En relación 
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con la notificación de la observación 006, referida en la carta de observaciones de auditoria 
regular, que la Contraloría General de Santander no responsabiliza a los gerentes que 
continuaron en vigencias posteriores. En relación con la información digital encontrada en  los 
discos duros de la entidad, se pudo verificar que no se encontraba la carpeta digital del año 
2010; sin embargo, que se encontró una carpeta, en una copia de seguridad que ésta tenía 
en sus memorias y que en ella se encuentra toda la correspondencia enviada y los comodatos 
que se relacionan en este documento. Que, en tanto en el archivo general como en las 
digitales, no se encuentra documentos con los que se pueda dar trazabilidad a los semovientes 
caprinos; sin embargo, se encuentran tres (3) documentos digitales: 1) el acta de empalme 
entre la Dra. Ludy Archila Durán y Luis Carlos Ramírez, en la que se encuentra inmerso el 
inventario de Ceprogar y se describen los semovientes en un estado: Regular. Pero en la copia 
física impresa que se encuentra en el archivo general, dicha Acta de empalme manifiesta no 
encontrar información de los semovientes. 2) Documento inventario Ceprogar, en el que al 
igual que el anterior, deja ver que se incluyen los semovientes y se encuentran en un Estado: 
Regular. 3) Documento caprinos, en el que se encuentra una relación de todos los comodatos 
que se habían firmado por los anteriores gerentes para cada uno de los semovientes. Que, los 
documentos digitales mencionados fueron elaborados con fecha de diciembre de 2012, como 
se puede apreciar en los pantallazos en su fecha de elaboración y que se deja ver un acta de 
empalme elaborada en el mes de enero de 2013, siendo que la física encontrada aparece con 
fecha de 1 de diciembre de 2012. Que, lo anteriormente expuesto y con base en la información 
y testimonio de la señora Emilia Nova Balaguera, secretaria de Ceprogar de la fecha, dejan 
claro que sí se tenía información de los semovientes y desvirtúan lo que se expresó finalmente 
en el acta de empalme de los gerentes mencionados. Expresa que así las cosas, que la 
Contraloría General de Santander no reconoce que la única trazabilidad de dichos 
semovientes se efectúo durante su administración y que posteriormente no hubo gestión de 
los gerentes que lo sucedieron y que por el contrario deja entrever que parecieran borrar 
cualquier documento que tenga que ver con dichos semovientes. Que, la Contraloría acepta 
que los semovientes fueron reconocidos al momento de firmar año tras año los balances de 
Ceprogar, donde admiten tener conocimiento de la existencia patrimonial de los semovientes 
y que no fueron solicitados o referidos formalmente por ninguno de los gerentes posteriores a 
julio de 2010 hasta la fecha. 

 

PETICION: 
Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir en el plan de mejoramiento adelantar las 
gestiones administrativas tendientes a la normalización de los saldos contables de los activos 
de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, si así lo determina la Contraloría General 
de Santander, una vez estudiada la respuesta del exgerente, Dr. RUBEN DARÍO 
RODRÍGUEZ. 
Por otra parte, Incluir en el plan de mejoramiento, el nombramiento del Revisor fiscal (artículo 
24 y 42 de los estatutos de Ceprogar), la constitución del comité de sostenibilidad contable y 
definir las políticas y procedimientos contables, por parte de la Asamblea general y del Consejo 
directivo (Articulo 24. Funciones de la Asamblea general. Artículo 31. Funciones del Consejo 
directivo y Articulo 43 Funciones del Revisor fiscal). 
Por parte del exgerente, Dr. RUBEN DARÍO RODRIGUEZ, solicita tener en cuenta el 
testimonio de las exfuncionarias Leidy Rocio Sierra, quien labora en la alcaldía del municipio 
de Capitanejo y de la Emilia Nova Balaguera, funcionaria de la epsagro Asoprotecam, en la 
ciudad de Málaga. 
Tener en cuenta el testimonio de los productores y asociaciones de productores firmantes de 
los comodatos de los semovientes para que mencionen y testifiquen sobre la continuidad o no 
de sus respectivos comodatos con los siguientes gerentes que lo sucedieron. 
Eximirlo de cualquier responsabilidad sobre la existencia de dichos semovientes, una vez que 
los gerentes de los años 2011, 2012 y 2013, reconocieron su inclusión en los balances 
contables de los años mencionados. 

 
ANEXOS: 

- Comodatos de los semovientes hallados en el archivo general de Ceprogar. 

- Respuesta del exgerente, Dr. RUBEN DARIO RODRIGUEZ. 

- Acta del Consejo Directivo de 21 de julio de 2018. 
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 - Oficio de septiembre 2 de 2010. 

- Certificación de noviembre 20 de 2006. 

- Oficio de febrero 17 de 2009. 

- Comodato de EDGAR ORLANDO GALVIS con ASOGAR con fecha de diciembre 11 

de 2006. 

- Actas de defunción de semovientes. 

- Denuncia de hurto de semoviente. 

- Comodatos de semovientes por parte del exgerente, Dr. RUBEN DARIO 

RODRIGUEZ. 

- Documento digital acta de empalme entre la Dra. Ludy Archila y el Dr. Luis Carlos 

Ramírez. 

- Pantallazo en el que se evidencia la fecha de elaboración del acta de empalme entre 

la Dra. Ludy Archila y el Dr. Luis Carlos Ramírez. 

- Documento inventario de Ceprogar. 

- Pantallazo en el que se evidencia la fecha de elaboración del Documento inventario 

de Ceprogar. 

- Documento Caprinos. 

- Pantallazo en el que se evidencia la fecha de elaboración del Documento Caprinos. 

 
 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Se procede a analizar los argumentos y documentos aportados por el Doctor Rubén 
Darío Rodríguez López así: 

 
1. La fecha de inicio y final de labores de los gerentes citada en el informe, se hace 
basados en certificación emitida el 26 de mayo de 2.017 por el actual Gerente de 
CEPROGAR; sin embargo, basados en los documentos aportados en la respuesta 
tales como: Acta No. 034 de julio 21 de 2.010 de la reunión extraordinaria del Consejo 
Directivo de CEPROGAR, asì como la certificación laboral del 23 de agosto de 2.010 
expedida por la secretaria pagadora de la entidad, se acepta el hecho que el Dr. Rubén 
Darío Rodríguez López laboró en CEPROGAR hasta el 31 de julio de 2.010. 

 
2. En cuanto a que no hubo empalme, el docto Rodríguez manifiesta que se hizo de 
manera presencial y que dan fe y constancia las señoras Leidy Sierra y Emilia Nova 
quienes para la época eran secretarias de CEPROGAR, pero manifiesta que no deja 
copia del acta y que en la entidad no se encontró registro ni documento que lo 
ratificara. Así mismo, anexa oficio de septiembre 2 de 2.010 donde se le solicita 
realizar el empalme, pero como ya se ha indicado, no hay actas de dicho empalme, 
por lo tanto, no es posible desvirtuar el hecho que no hay evidencias del empalme 
donde se pueda evidenciar de la entrega de los semovientes así como de los contratos 
de comodato del doctor Rodríguez a l doctor Cesar Augusto Ortiz quien fue la persona 
que lo sucedió en el cargo. 

 
3. En cuanto a la existencia de los semovientes, aporta documentos que datan de la 
adquisición de los mismos en el 2006, y una certificación de febrero de 2009 de la 
Asociación de Ovinos de García Rovira “ASOGAR” donde manifiestan que : 
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Sin embargo, este documento no permite desvirtuar el hecho que posterior a esta 

fecha (2010), se realizaron contratos de comodato por parte del doctor Rubén Darío 

Rodríguez en calidad de Gerente de CEPROGAR. 

 
4. De acuerdo a los anexos, se evidencia la muerte de 4 semovientes (mayo/2007, 

febrero, octubre y noviembre/2008) y el hurto de 1 semovientes (julio/2009). Estos 5 

animales deben ser descontados del total de XXXXX. Sin embargo, es pertinente 

anotar que de acuerdo con los soportes allegados, no es posible determinar con 

certeza la cantidad de semovientes que disponía CEPROGAR, toda vez que, de 

acuerdo con el informe del convenio 474/2006, relacionan la adquisición de 19 

reproductores, en certificación emitida el 20 de enero de 2.006 por el entonces Gerente 

de CEPROGAR, Edgar Orlando Galvis, indica que ha entregado en comodato a la 

Asociación de Ovinocultores de García Rovira “ASOGAR”, la cantidad de 18 

reproductores (1 menos que los relacionados en el informe de ejecución del convenio 

474/2006); con posterioridad; en febrero 17/2009, mediante certificación emitida por 

ASOGAR, se indica que son 16 los reproductores entregados por CEPROGAR en 

calidad de comodato. 
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5. En cuanto al préstamo de los semovientes, es claro para el equipo auditor que estos 

eran prestados entre los productores, y los contratos de comodato aportados como 

anexos por el doctor Rubén Darío Rodríguez ya habían sido revisados en trabajo de 

campo por la auditoría; sin embargo, al no contar con acta de empalme entre los 

doctores Rubén Darío Rodríguez y su sucesor en la Gerencia de Ceprogar, el doctor 

Cesar Augusto Ortiz, no es posible demostrar la delegación de la responsabilidad de 

los semovientes del primero hacia el segundo. 

 
6. En cuanto a lo manifestado, no se adjunta acta de empalme, ni los testimonios de 

las señoras Leydi Sierra y Emilia Nova que permitan desvirtuar la observación. 

 
7. No representa respuesta a la observación. 

 
8. En cuanto a que la responsabilidad disciplinaria y penal recae solamente sobre los 

doctores Edgar Orlado Galvis Rodríguez y Rubén Darío Rodríguez López y ninguna 

responsabilidad sobre los Gerentes consecuentes, es importante precisar que la 

trazabilidad que se hizo de los semovientes data hasta el año 2.010, posterior a esta 

fecha no hay evidencia de préstamo de los semovientes ni hay acta de empalme donde 

se traslade la responsabilidad de la custodia de los mismos del doctor Rubén Darío 

Rodríguez López hacia el Gerente que lo sucedió Cesar Augusto Ortiz, es esta la razón 

por la que no se endilga presunta responsabilidad a los Gerentes Subsiguientes. 

 
9a) No se adjunta documento de empalme entre Ludy Yaneth Archila Duran y Luis 

Carlos Ramírez que permita validar esta información. 

 
9b) El archivo Word “inventario 2012” anexo a la respuesta al que hace alusión, es un 

documento que si bien relaciona la existencia de 9 semovientes en regular estado, no 

tiene firmas ni indica su fecha de elaboración en el texto del mismo. 

 
9c) No adjuntan “documentos caprinos”; sin embargo, adjuntan un archivo Word 

denominado “reproductores cabros” donde se observa una relación de los contratos 

de comodato, fecha de elaboración (datan del año 2006, 2009 y 2010), comodatario, 

ubicación del semoviente; pero estos no están firmados ni por comodatario ni por el 

comodante. 

 
En cuanto a los pantallazos que adjunta, no se anexan estos archivos de tal manera 

que no se conoce el contenido de los mismos que permita desvirtuar la observación. 
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10) No es cierto que la Contraloría General de Santander no reconoce que la única 
trazabilidad de dichos semovientes se efectuaron durante la administración que dirigió 
el Doctor Rubén Darío Rodríguez y que posteriormente a ninguno de los gerentes que 
lo sucedieron tuvieron la delicadeza de continuar con dicha trazabilidad; toda vez que 
dentro de la observación que se hace se indica que: “Durante el trabajo de campo la 
entidad no suministró el inventario detallado de los semovientes por no contar con la 
misma, pero si se suministró los contratos de comodato de algunos semovientes 
otorgados desde enero 24/2007 hasta julio 22/2010; posterior a esta fecha no se tiene 
evidencia del préstamo en comodato de los semovientes”. En cuanto a la 
manifestación de que dejan entrever que parecieran borrar cualquier documento que 
tenga que ver con dichos semovientes; es importante señalar que no está dentro del 
alcance ni competencia de la Auditoria adelantada por la Contraloría General de 
Santander, el determinar si se borraron o 
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 eliminaron archivos o cualquier documento que tenga que ver con dichos 
semovientes. 

 
11) La presunta responsabilidad disciplinaria y penal se presume basados en los 

contratos de comodato de 2.010 que dan cuenta de la entrega de los semovientes a 

los reproductores y en la ausencia de evidencias que permitan derivar la 

responsabilidad de los gerentes subsiguientes. En cuanto a la vinculación de los 

gerentes de CEPROGAR con posterioridad al año 2.010, serán las autoridades 

competentes del proceso disciplinario y penal quienes determinen su vinculación o no 

dentro de los procesos que se adelanten. 

 
En cuanto a las solicitudes realizadas dentro de su respuesta por el doctor Rubén 

Darío Rodríguez López, es necesario realizar las siguientes aclaraciones: 

 
1 y 2: En cuanto a la solicitud de testimonio a las ex funcionarias Leidy Rocío Sierra y 

Emilia Nova Balaguera y a los productores de las asociaciones que firmaron los 

comodatos, es pertinente indicar que las pruebas testimoniales no hacen parte del 

proceso auditor establecido por la Contraloría General de Santander 

3: Teniendo en cuenta que la respuesta y documentos anexados a la misma por el 

doctor Rubén Darío Rodríguez López no permitieron desvirtuar la observación de 

auditoría, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria y penal. 

 
Observación de Auditoría N°007 

OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

VIGENCIAS 2.015 Y 2.016: 
INCERTIDUMBRE DEL SALDO POR $54.991.420 DE OTRAS MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 
Criterio: 
Ley 599 de 2000 
Ley 734 202 

 
Causa: 
En los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2.015 y 2.016, la cuenta de 
otras maquinarias y equipo refleja un valor por $54.991.420 los cuales se encuentran 
representados en 13 kit de inseminación artificial. 

 
Durante el trabajo de campo la entidad no suministró el inventario detallado de los 
semovientes por no contar con la misma, pero si se suministró los contratos de 
comodato de algunos semovientes otorgados el 19/03/2007 cuando ejercía como 
representante legal de CEPROGAR el señor Edgar Orlando Galvis Rodríguez; 
posterior a esta fecha no se tiene evidencia del préstamo en comodato de los kits de 
inseminación. 

 
Así mismo, mediante certificación del 26 de mayo de 2.017 emitida por el 
representante legal de CEPROGAR, se obtuvo una relación de las fechas de 
vinculación de los gerentes desde la fecha que datan los contratos de comodato (2007) 
hasta la actual administración; asì como de las actas de entrega de empalme entre las 
administraciones. 
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De acuerdo a certificación del 26 de mayo de 2.017 emitida por el representante legal 
de CEPROGAR manifiesta que: “una revisado el archivo general, se comprueba la 
entrega por comodato, de trece (13) kit de inseminación artificial, doce 
(12) de los cuales fueron entregados por cada municipio y uno (1) por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo rural de Santander. De los anteriores, se desconoce la 
ubicación de once (11) de los kits de inseminación. De los otros dos (2), uno (1) fue 
entregado en comodato al Dr. Manuel Ricardo Granado Sánchez, representante legal 
de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Campo Colombiano 
(ASOPROTECAM), con sede en Málaga; según comunicación telefónica. Y el otro, fue 
entregado en comodato, durante la vigencia 2.016, al representante legal de la 
Asociacion Inter veredal de Empresarios del campo, municipio de San Andrés 
(ASOINDESAN), señor Luis Ernesto Lozano por el suscrito gerente.” 

 
Representante Legal Fecha inicio 

labores 
Fecha final 
labores 

Estado actas de empalme 

Edgar Orlando Galvis 
Rodríguez 

18/04/2005 12/09/2008 No se encuentran actas de empalme 
de entrega a Rubén Darío Rodríguez 
López. 

Rubén Darío Rodríguez 
López 

12/09/2008 30/08/2010 No se encuentran actas de empalme 
de entrega a Cesar Augusto Ortiz 
Corredor. 

Cesar Augusto Ortiz 
Corredor 

30/08/2010 02/11/2011 No se encuentran actas de empalme 
de entrega a Ludy Yanneth Archila 
Durán. 

Ludy Yanneth Archila 
Durán 

02/11/2011 24/10/2012 En la relación de contratos y 
convenios del acta de entrega a Luis 
Carlos Ramírez, no indican nada con 
respecto a los semovientes (si 
existen o si están entregados en 
comodato). 

Luis Carlos Ramírez 24/10/2012 16/01/2015 No se encuentran actas de empalme 
de entrega a Enver Camilo Álvarez 

Enver Camilo Álvarez 22/04/2015 Actual  

 

Efecto: 
Teniendo en cuenta que la última vez que se tiene indicio de la existencia de los 
semovientes es hasta marzo 19/2007 con el último contrato de comodato del que se 
tiene conocimiento, en virtud del artículo 9 de la Ley 610 de 2.000 la acción fiscal ya 
ha caducado por superar los cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador 
del presunto daño al patrimonio público (pérdida de los kit de inseminación) hasta la 
fecha del trabajo de campo; sin embargo, puede existir una conducta que se enmarque 
dentro de hechos que vulneren alguno de los bienes jurídicos tutelados contenido en 
la ley 599 de 2000. Por esta razón, se realiza una observación administrativa con 
presunto disciplinario y alcance penal. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria X Penal X Fiscal  Sancionatoria  

 
Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Disciplinaria y Penal: 
Edgar Orlando Galvis Rodríguez – Ex Gerente (18/04/2005 a 12/09/2008) 

Normas Vulneradas: 
Ley 599 de 2000 
Ley 734 de 2002 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 

RESPUESTA OBSERVACION: 
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 Se responde el administrativo por ser de mi competencia, para el ex director, se les remite el 
cuaderno de observaciones para su respuesta, tanto en el disciplinario como en el penal. 

 

PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL PARA : 
EDGAR ORLANDO GALVIS RODRIGUEZ 
La respuesta administrativa la justifico: Teniendo en cuenta que no hubo acta de entrega ni 
proceso de empalme, por parte del anterior gerente al suscrito, se han evidenciado aspectos 
pendientes con el inventario y activos de Ceprogar. En el archivo general, se encontró el 
documento “PROYECTO REGIÓN, CONVENIO 474. IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 
AREA DE DESARROLLO RURAL PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA” en el cual se 
enuncia: “NOTA: Con el programa se deja dotado a cada municipio con un kit completo para 
el programa de inseminación artificial…” y por otro lado, se encuentran las actas de entrega 
de dichos kit de inseminación, por lo que no se pueden determinar si los términos de dicha 
entrega fueron comodato o como dotación definitiva al municipio; puesto que no se encuentran 
documentos que demuestren la trazabilidad del proceso; toda vez que se ha intentado 
establecer comunicación con los destinatarios, pero no hay datos actualizados como, por 
ejemplo, número de teléfono o dirección de residencia que permitan contactarlos. 

 
Al respecto el exgerente, Dr. EDGAR ORLANDO GALVIS RODRIGUEZ, argumenta en su 
respuesta que no hay responsabilidad ni incertidumbre en la observación, debido a que los 
kits de inseminación fueron entregados como dotación a los municipios, producto de la 
ejecución de un proyecto productivo regional 

 
PETICION: 

Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir en el plan de mejoramiento adelantar las 
gestiones administrativas tendientes a la normalización de los saldos contables de los activos 
de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, si así lo determina la Contraloría General 
de Santander, una vez estudiada la respuesta del exgerente, Dr. EDGAR ORLANDO GALVIS 
RODRIGUEZ. Por otra parte, Incluir en el plan de mejoramiento, el nombramiento del Revisor 
fiscal (artículo 24 y 42 de los estatutos de Ceprogar), la constitución del comité de 
sostenibilidad contable y definir las políticas y procedimientos contables, por parte de la 
Asamblea general y del Consejo directivo (Articulo 24. Funciones de la Asamblea general. 
Artículo 31. Funciones del Consejo directivo y Articulo 43 Funciones del Revisor fiscal). 

 
ANEXOS: 

- PROYECTO REGIÓN, CONVENIO 474. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL AREA 

DE DESARROLLO RURAL PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA 

- Copia de las Actas de Entrega de los kits de inseminación artificial hallados en el 
archivo general de Ceprogar. 

- Respuesta del presunto responsable Dr. Edgar Orlando Galvis Rodríguez. 

 
 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Teniendo en cuenta que en los anexos suministrados por el Dr Edgar Orlando Galvis 

Rodriguez en su respuesta, incluyó las actas de entrega de los kit de inseminación a 

cada uno de los municipios que conforman la Provincia de Garcìa Rovira, se 

DESVIRTÙA el alcance disciplinario y penal de la observación, pero se CONFIRMA 

su incidencia administrativa, a fin que la entidad plantee acciones correctivas en el 

plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 

 
Observación de Auditoría N°008 
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
VIGENCIAS 2.015 Y 2.016: 
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 SOBRESTIMACIÒN DEL SALDO POR $3.800.000 DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

 
En los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2.015 y 2.016, la cuenta de 
vehículos refleja un valor por $3.800.000 representado en un campero TRRPER 
modelo 1.989, el cual de acuerdo a las validaciones adelantadas por la entidad que 
consta en registro fotográfico que se adjunta, así como a documentos recopilados,  se 
observa que el mismo está completamente deteriorado, generando costos de 
parqueadero y aún continua en los balances de la entidad avaluado en $8.000.000 
menos una depreciación acumulada de $4.200.000. Por tal razón, se realiza una 
observación administrativa para que se adelanten las gestiones administrativas 
tendientes a la normalización de los saldos contables de los activos de la entidad de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

 
 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 

RESPUESTA OBSERVACION: 
 

Teniendo en cuenta el Acta N°001-2015 REVISIÓN Y CAMBIO DE PARQUEADERO 
DE VEHICULO CEPROGAR MUNICIPIO DE MÁLAGA-SANTANDER, se describe el 
concepto técnico y mecánico y del estado general del vehículo de marca Trooper, 
modelo 1988, de placas OAI-932, a cargo de la entidad, por parte de personal idóneo. 
Se informó al presidente de Ceprogar, durante la vigencia 2015, del contenido textual 
del Acta, en el que se evidencia el avanzado estado de deterioro, producto del 
abandono y descuido del vehículo en un parqueadero particular del municipio de 
Málaga. 

 
PETICION: 

Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir en el plan de mejoramiento, a cargo del 
Comité de sostenibilidad contable, para que se adelanten las gestiones administrativas 
tendientes a la normalización de los saldos contables de los activos de la entidad de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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 ANEXOS: 
- Acta 001-2015 

 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Es importante aclarar que tal y como respondió a la observación No 6 “Se responde el 

administrativo por ser de mi competencia” por lo tanto es claro que las observaciones 
administrativas son responsabilidad del Representante Legal de la entidad, pues es 
este funcionario quien debe asumir el liderazgo de subsanar las situaciones 
evidenciadas por el equipo auditor. No es de buen recibo que en su respuesta, solicite 
que se le excluya de responsabilidad y se asigne la responsabilidad  al Comité de 
Sostenibilidad, pues el funcionario debe hacer parte del mismo. Por las razones antes 
expuestas se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para que sean 
incluidas dentro del plan de mejoramiento, las acciones correctivas tendientes a 
subsanar las situaciones que dieron origen al hallazgo. 

OTROS ACTIVOS 

2015 y 2.016 

El saldo de los Otros Activos de CEPROGAR para las vigencias 2.015 y 2.016 

permaneció constante por valor de $2.526.000. Constituido por los intangibles en 

SIAT y Programa Financiero de Desarrollo. 

 
Observación de Auditoría N°009 

OTROS ACTIVOS 

VIGENCIAS 2.015 Y 2.016 
INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE $2.526.000 DE LOS OTROS ACTIVOS: 

 
En los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2.015 y 2.016, la cuenta de 
otros activos refleja un valor por $2.526.000 representado en licencias por 
$2.525.600; las cuales no han sido amortizadas y por lo tanto su saldo genera 
incertidumbre, razón por la cual se realiza una observación administrativa. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 

 

RESPUESTA OBSERVACION: 
El comité de sostenibilidad contable no ha sido constituido, teniendo en cuenta que en 
las Funciones de la Asamblea General (Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar), se 
establece “Aprobar las políticas generales y las directrices para el manejo 
administrativo del Centro”, y “Aprobar las políticas generales y las directrices para el 
manejo administrativo del Centro, siempre en el marco del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto”. Por otra parte, la entidad no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, 
estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea general quien se encarga del 
correspondiente nombramiento y determinar su remuneración (Artículo 24, estatutos 
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 de Ceprogar). Se tomarán los correctivos necesarios para realizar las respectivas 
amortizaciones, con el fin de revelar en los Estados Financieros futuros. 

 
PETICION: 

Incluir en el plan de mejoramiento la gestión de los correctivos necesarios para realizar 
las respectivas amortizaciones, con el fin de revelar en los Estados Financieros 
futuros. 

 

ANEXOS: 
- Estatutos de Ceprogar. 

 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Es importante aclarar que tal y como respondió a la observación No 6 “Se responde el 

administrativo por ser de mi competencia” por lo tanto es claro que las observaciones 
administrativas son responsabilidad del Representante Legal de la entidad, pues es 
este funcionario quien debe asumir el liderazgo de subsanar las situaciones 
evidenciadas por el equipo auditor. No es de buen recibo que en su respuesta, solicite 
que se le excluya de responsabilidad y se asigne la responsabilidad  al Comitè de 
Sostenibiliad, pues el funcionario debe hacer parte del mismo. Por las razones antes 
expuestas se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para que sean 
incluidas dentro del plan de mejoramiento, las acciones correctivas tendientes a 
subsanar las situaciones que dieron origen al hallazgo. 

 
PASIVOS 

2015 

Al cierre de la vigencia 2.015, los pasivos de CEPROGAR totalizaron $241.782.000, 

reflejando un decremento del 6.58% con respecto a la vigencia anterior. Estaban 

conformados por el pasivo corriente por $216.502.000 y el pasivo no corriente por 

$25.280.000. 

 
2016 

Al cierre de la vigencia 2.016, los pasivos de CEPROGAR totalizaron $226.750.000, 

reflejando un decremento del 6.22% con respecto a la vigencia anterior. Estaban 

conformados por el pasivo corriente por $191.680.000 y el pasivo no corriente por 

$35.070.000. 

PASIVO CORRIENTE 

2.015 

Para la vigencia 2.015, el pasivo corriente de CEPROGAR estuvo conformado por 

las cuentas por pagar por $132.263.000 y las obligaciones laborales por 

$84.239.000. 

 
2.016 

Para la vigencia 2.016, el pasivo corriente de CEPROGAR estuvo conformado por 

las cuentas por pagar por $99.733.000 y las obligaciones laborales por $91.947.000. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

OTROS PASIVOS 

2.015 

Los otros pasivos por $25.280.000 se encontraba representado por los recaudos a 

favor de terceros por concepto de estampillas ordenanzales. 

 
2.016 

Los otros pasivos por $35.070.000 se encontraba representado por los recaudos a 

favor de terceros por concepto de estampillas ordenanzales 

 
Observación de Auditoría N°010 

OTROS PASIVOS 

 

VIGENCIAS 2.015 Y 2.016 
INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE LOS OTROS PASIVOS POR CONCEPTO 
DE RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS. 

 
Se realiza una observación administrativa en virtud de la incertidumbre que se observa 
en el saldo de la cuenta de otros pasivos por concepto de recaudos a favor de terceros 
en las dos vigencias auditadas (2.015 y 2.016), toda vez que los mismos vienen de 
vigencias anteriores sin depuración y además el saldo no coincide con las 
declaraciones de estampillas presentadas por la entidad para los periodos de 
diciembre de 2.015 y 2.016. 
Es así como al finalizar la vigencia 2.015 el saldo contable era de $25.280.287, 
mientras que la declaración presentada para el periodo de diciembre/2015 fue de 
$5.299.400. Para la vigencia 2.016 el saldo contable era de $35.070.652 y la 
declaración presentada para el periodo diciembre/2.016 fue de $7.317.900. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 

 

RESPUESTA OBSERVACION: 
 

Los saldos reflejados en estas cuentas obedecen a saldos de vigencias anteriores. Se 
debe tener en cuenta que el comité de sostenibilidad contable no ha sido constituido, 
teniendo en cuenta que en las Funciones de la Asamblea General (Artículo 24 de los 
estatutos de Ceprogar), se establece “Aprobar las políticas generales y las directrices 
para el manejo administrativo del Centro”, y “Aprobar las políticas generales y las 
directrices para el manejo administrativo del Centro, siempre en el marco del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto”. Por otra parte, la entidad no cuenta con un Revisor fiscal 
(Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea general quien se encarga 
del correspondiente nombramiento y determinar su remuneración (Artículo 24, 
estatutos de Ceprogar). 
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PETICION: 
Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento la 
constitución del comité de sostenimiento contable para establecer el procedimiento 
para depurar dichos saldos 

ANEXOS: 
- Estatutos de Ceprogar. 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Es importante aclarar que tal y como respondió a la observación No 6 “Se responde el 

administrativo por ser de mi competencia” por lo tanto es claro que las observaciones 
administrativas son responsabilidad del Representante Legal de la entidad, pues es 
este funcionario quien debe asumir el liderazgo de subsanar las situaciones 
evidenciadas por el equipo auditor. No es de buen recibo que en su respuesta, solicite 
que se le excluya de responsabilidad y se asigne la responsabilidad  al Comitè de 
Sostenibiliad, pues el funcionario debe hacer parte del mismo. Por las razones antes 
expuestas se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para que sean 
incluidas dentro del plan de mejoramiento, las acciones correctivas tendientes a 
subsanar las situaciones que dieron origen al hallazgo. 

PATRIMONIO 

2015 

El Patrimonio Institucional fue de -$64.462.000 al cierre de la vigencia fiscal 2015 
presentando una disminución del 199.81% frente a la vigencia 2014. La variación 
patrimonial se explica por los resultados negativos obtenidos durante la vigencia 
auditada. 

 
2016 

 
El Patrimonio Institucional fue de -$115.401.000 al cierre de la vigencia fiscal 2016 
presentando una disminución del 79.02% frente a la vigencia 2015. La variación 
patrimonial se explica por los resultados negativos obtenidos durante la vigencia 
auditada. 

 
Observación de Auditoría N°011 

INCERTIDUMBRE EN LA CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD. 

 
Revisada la conformación del patrimonio de CEPROGAR, se puede observar que por 
parte de los municipios que conforman la entidad no se está dando cumplimiento a los 
estatutos de la misma ni al Decreto 2980 de 2.004 en cuanto al aporte que deben 
hacer para el sostenimiento y fortalecimiento de la entidad. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

“RESPUESTA OBSERVACION: 
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Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 15 de los estatutos de Ceprogar, el cual 
expresa: “DEBERES, Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS: Cancelar oportunamente el o los 
aportes a que se hayan comprometido con el Centro Provincial, atendiendo su obligación de 
velar por el adecuado funcionamiento del organismo”. 
En este orden de ideas, la responsabilidad no recae exclusivamente sobre el gerente sino 

que además sobre el compromiso adquirido por todos los miembros. 
Por parte de la Gerencia, se ha requerido a los Alcaldes socios, para enterarlos en relación 
con los convenios interadministrativos, mediante los cuales se hacen los aportes para el 
sostenimiento y fortalecimiento de Ceprogar. Sin embargo, no todos los municipios los han 
suscrito, ni se encuentran al día con tales aportes. Por otra parte, también se les ha requerido 
para enterarlos sobre el pasivo que Ceprogar tiene y su responsabilidad sobre el CPGA. 

 
 

PETICION: 
Excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir en el plan de mejoramiento, la gestión de la 
Asamblea General y Consejo directivo, como máximos órganos del centro provincial. 
En relación con las funciones del Tesorero (Artículo 35 de los estatutos de Ceprogar: “Hacer 
el llamado a realizar los pagos y compromisos monetarios pactados por los asociados”) 

ANEXOS: 

- Estatutos de Ceprogar” 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Es importante aclarar que tal y como respondió a la observación No 6 “Se responde el 

administrativo por ser de mi competencia” por lo tanto es claro que las observaciones 
administrativas son responsabilidad del Representante Legal de la entidad, pues es 
este funcionario quien debe asumir el liderazgo de subsanar las situaciones 
evidenciadas por el equipo auditor. No es de buen recibo que en su respuesta, solicite 
que se le excluya de responsabilidad. Por las razones antes expuestas se CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para que sean incluidas dentro del plan 
de mejoramiento, las acciones correctivas tendientes a subsanar las situaciones que 
dieron origen al hallazgo. 

 
 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

 
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL CEPROGAR 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.013 - 2014 - 2015 - 2016 

(Cifras en pesos) 

CUENTAS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
VARIACION 

2014 - 2015 

%VAR 2015 

- 2014 

PARTICPAC 

ION 2015 
AÑO 2016 

VARIACION 

2016 - 2015 

%VAR 

2015 - 
2016 

%PART 

2016 

INGRESOS OPERACIONALES 451.628.390 175.356.000 275.058.000 99.702.000 57% 100% 511.077.000 236.019.000 86% 100% 

venta de servicios 451.628.390 175.356.000 274.558.000 99.202.000 57% 100% 511.077.000 236.519.000 86% 100,00% 

Otros ingresos   500.000 500.000 #¡DIV/0! 0%  (500.000) -100% 0,00% 

COSTO DE VENTAS Y 

OPERACIÓN 
- - - - #¡DIV/0! 0% - - #¡DIV/0! 0,00% 

GASTOS OPERACIONALES 481.480.118 176.101.000 311.591.000 135.490.000 77% 113% 562.017.000 250.426.000 80% 109,97% 

Administración 56.919.349 45.497.000 45.207.000 (290.000) -1% 16% 66.748.000 21.541.000 48% 13,06% 

De operación 424.560.769 130.604.000 266.384.000 135.780.000 104% 97% 495.269.000 228.885.000 86% 96,91% 

Excedente o Déficit Operacional (29.851.728) (745.000) (36.533.000) (35.788.000) 4804% -13% (50.940.000) (14.407.000) 39% -9,97% 

Otros Gastos   5.000 5.000 #¡DIV/0! 0%  (5.000) -100% 0,00% 

Excedente (Déficit) del Ejercicio (29.851.728) (745.000) (36.538.000) (35.793.000) 4804% -13% (50.940.000) (14.402.000) 39% -9,97% 

Fuente: Centro Provincial de Gestión Agroempresarial CEPROGAR         

 

INGRESOS 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
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VENTAS DE SERVICIOS 

 
2.015 

Los ingresos operacionales de CEPROGAR durante la vigencia 2.015 fueron de 
$275.058.000 con una variación positiva del 57% con respecto a los obtenidos en la vigencia 
anterior. 

 
2.016 
Los ingresos operacionales de CEPROGAR durante la vigencia 2.016 fueron de 
$99.702.000 con una variación negativa del 86% con respecto a los obtenidos en la vigencia 
anterior. 

 
 

GASTOS OPERACIONALES 
 

2015: 
Los gastos operacionales de CEPROGAR para la vigencia 2.015 totalizaron $311.591.000, 
con una participación del 113% con respecto a los ingresos obtenidos por la entidad en el 
mismo periodo. Estuvieron constituidos por los gastos de administración por $45.207.000 y 
los gastos de operación por $266.384.000. 

 

2016: 
 

Los gastos operacionales de CEPROGAR para la vigencia 2.016 totalizaron $135.490.000, 
con una participación del 110% con respecto a los ingresos obtenidos por la entidad en el 
mismo periodo. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO: 
 

2015 
Para la vigencia 2015, los resultados de CEPROGAR fueron negativos (pérdidas)  por 
valor de $36.538.000 originados porque los gastos de la vigencia fueron superiores a 
los ingresos obtenidos. 

 
2016 
Para la vigencia 2016, los resultados de CEPROGAR fueron negativos (pèrdidas) por 
valor de $35.793.000 originados porque los gastos de la vigencia fueron superiores a 
los ingresos obtenidos. 

 
 

1.4.1.2 Dictamen u Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros. 

 
2015 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 
2017, practicó Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTIÒN AGROEMPRESARIAL CEPROGAR, vigencia 2015, a 
través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2015, el Estado de 
Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con corte 
a la misma fecha, la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a 
través de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos 
que se le efectuaron, refrendados y firmados por parte del Contador Público   de   la   
entidad   LUISA   FRANCISCO   RODRIGUEZ   LEAL,   con  tarjeta 
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 profesional No. 142956-T. En consecuencia, la Contraloría General de Santander, 
según concepto rendido por la Contadora Pública MÓNICA GYSEL ANNICCHIARICO 
CONTRERAS, con Tarjeta Profesional No.72626-T para la vigencia 2015; expresa una 
Opinión ADVERSA, teniendo en cuenta las inconsistencias detectadas del 82% sobre 
el valor total de los activos, en sus aspectos más significativos por el año terminado a 
31 de diciembre de 2015 y los resultados del ejercicio económico del año terminado 
en las mismas fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Contables: 

 

1. Limitación en cuanto al tiempo disponible para la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 
los Estados Contables, con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a 
que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con información suministrada 
y no sobre todo el universo. 

 
2. La incertidumbre en el saldo de la cuenta de las transferencias por cobrar. 

 

3. La sobrestimación en el saldo de la cuenta de semovientes. 
 

4. La incertidumbre en el saldo de maquinaria y equipo. 
 

5. La sobrestimación en el saldo de equipo de transporte terrestre. 
 

6. La incertidumbre en el saldo de otros pasivos 
 

 

 

2016 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 
2017, practicó Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al CENTRO PROVINCIAL 
DE GESTIÒN AGROEMPRESARIAL CEPROGAR, vigencia 2016, a 
través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2016, el Estado de 
Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con corte 
a la misma fecha, la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a 
través de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos 
que se le efectuaron, refrendados y firmados por parte del Contador Público de la 
entidad LUISA FRANCISCO RODRIGUEZ LEAL, con tarjeta profesional No. 142956-
T. En consecuencia, la Contraloría General de Santander, según     concepto     rendido     
por     la     Contadora     Pública     MÓNICA GYSEL 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  Código: 
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 03 - 19 
Fecha: 08 – 02 - 
19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 25 de 67 

 ANNICCHIARICO CONTRERAS, con Tarjeta Profesional No.72626-T para la vigencia 
2016; expresa una Opinión ADVERSA, teniendo en cuenta las inconsistencias 
detectadas del 91% sobre el valor total de los activos, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2016 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Contables: 

 

1. Limitación en cuanto al tiempo disponible para la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables, con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con información suministrada y no sobre 
todo el universo. 

 
2. La incertidumbre en el saldo de la cuenta de las transferencias por cobrar. 

 

3. La sobrestimación en el saldo de la cuenta de semovientes. 
 

4. La incertidumbre en el saldo de maquinaria y equipo. 
 

5. La sobrestimación en el saldo de equipo de transporte terrestre. 
 

6. La incertidumbre en el saldo de otros pasivos 
 

 

1.1.3. Gestión Financiera 

Observación de Auditoría N°012 

INDICADORES FINANCIEROS NEGATIVOS 
 

INDICADOR 
FINANCIERO 

2014 2015 2016 

razón corriente 0,60 0,41 0,12 

kw $ (95.640.000,00) $(127.381.000,00) $ (168.530.000,00) 

endeudamiento 109,06% 136,35% 203,64% 

rentabilidad operacional -0,42% -13,28% -9,97% 

 

RAZÓN CORRIENTE: Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Representa que por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta a cierre de la 
vigencia 2.015 y 2.016 con $0.41 y $0.12 respectivamente para respaldarla. Es decir, 
la entidad no cuenta con recursos suficientes en el corto plazo para atender sus 
obligaciones, situación que se ha deteriorado en las últimas tres (3) vigencias. 
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ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el 
activo total. La entidad muestra un nivel de endeudamiento para el año 2015 del 136% 
y para el 2016 del 203%. Este indicador se ha incrementado en las últimas tres (3) 
vigencias. 

 
CAPITAL DE TRABAJO: Constituido por los recursos que dispone la entidad para 
atender sus actividades de operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. 
De acuerdo a la información financiera suministrada por la entidad para las vigencias 
2.015 y 2.016, este indicador es negativo en $127.381.000 y 
$168.530.000 respectivamente, lo cual significa que la entidad no cuenta con los 
recursos para atender sus operaciones. 

 
RENTABILIDAD OPERACIONAL: Dada por la relación entre la utilidad operacional 
sobre los ingresos operacionales. Los resultados operacionales de la entidad para las 
dos (2) vigencias auditadas 2.015 y 2.016 han sido negativos, obteniendo el - 13.28% 
y -9.97% respectivamente con respecto a los ingresos obtenidos en cada vigencia. 

 

Los resultados negativos del ejercicio durante últimas tres (3) vigencias, corroborados 
con los resultados de los indicadores financieros de CEPROGAR, aunado al hecho del 
patrimonio negativo que refleja la entidad en sus estados financieros, hacen inferir que 
la entidad se encuentra en una posición de no sostenibilidad porque sus ingresos no 
son suficientes para compensar los costos y gastos y así generar retorno suficiente a 
corto y mediano plazo para atender sus compromisos y operación. 

 

Se establece una observación administrativa para que la entidad revise su situación 

económica y financiera a fin de determinar si eventualmente se encuentra incursa en 

una de las causales de disolución y liquidación que establece sus estatutos en el 

Artículo 46: …se disolverá por decisión de la Asamblea General , con voto favorable 

de por lo menos el 75% de los miembros, o por cualquiera de las causales legales o 

cuando el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García 

Rovira no pueda desarrollar su objeto social o por mandato de una autoridad 

competente.” 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 

“RESPUESTA OBSERVACION: 
 

Por parte de la Gerencia, se ha requerido en varias oportunidades a los Alcaldes 
socios, para enterarlos en relación con el pasivo que Ceprogar tiene y su 
responsabilidad sobre el CPGA. Vía correo electrónico se envió el valor de la deuda 
que cada municipio debía asumir. Sin embargo, solo dos municipios mostraron 
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 voluntad de pago sobre este aspecto, para lo cual se pretende tener en cuenta tal 
posibilidad dentro del plan de mejoramiento que se pretende suscribir. 

 
PETICION: 

 

Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento, el 
nombramiento del Revisor fiscal (artículo 24 y 42 de los estatutos de Ceprogar), la 
constitución del comité de sostenibilidad contable y definir las políticas y 
procedimientos contables, por parte de la Asamblea general y del Consejo directivo 
(Articulo 24. Funciones de la Asamblea general. Articulo 31. Funciones del Consejo 
directivo y Articulo 43 Funciones del Revisor fiscal). 

ANEXOS: 
- Pantallazo de correo enviado. 

- Archivo enviado a cada municipio.” 

 

CONCLUSIÒN DEL EQUIPO AUDITOR: 

La respuesta dada por la entidad, en nada permite desvirtuar la observación realizada 

por la auditoría, por tal razón, se CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo, 

para que dentro del plan de mejoramiento que debe suscribir la entidad producto de 

este informe, presente acciones correctivas que permitan subsanar las situaciones 

evidenciadas. 

 
VIGENCIA 2015 

 

VIGENCIA 2016 

 

1.1.4. Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de las vigencias fiscales de 2015 y 2016 por el 

auditor, se obtuvo un puntaje de 60,0 para un concepto Eficiente resultante de 

ponderar las siguientes variables. 

Debe relacionarse el Presupuesto Inicial, Presupuesto Definitivo, modificaciones, 

Presupuesto ejecutado para los presupuestos de ingresos y de gastos e inversión. 
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 Debe desarrollarse el tema, análisis presupuestal comparativo acorde al memorando 

de asignación. 

Tabla 10 Gestión Presupuestal 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 60,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 60,0 

 

Calificación   
Con 

Deficiencias 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

Los convenios interadministrativos suscritos por CEPROGAR, durante las vigencias 2015 y 
2016, se relacionan a continuación: 

 

VIGENCIA 2015 
 

1- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°005 DE 2015, suscrito entre el Municipio  
de Cerrito y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $197.000.000 
APORTE MUNICIPIO: $184.000.000 
APORTE CEPROGAR: $13.000.000 

 
De este convenio, el municipio dejó a CEPROGAR el 10% del valor aportado para el 
funcionamiento del Centro ($18.400.000). Por otro lado, no se ejecutaron $2.400.000, 
correspondientes a la actividad del ciclo de vacunación contra fiebre aftosa del segundo 
semestre, debido a que ICA-FEDEGAN aplazaron la jornada. 

 

2- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°061 DE 2015, celebrado entre el Municipio 
de Molagavita y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $50.280.970 
APORTE MUNICIPIO: $50.280.970 
APORTE CEPROGAR: $0.oo 

 

En este caso el municipio no exigió aporte a CEPROGAR. El municipio aportó para 
funcionamiento del Centro el 15% del valor del contrato ($7.542.145). 

 

3- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N°024 DE 2015, suscrito 
entre el Municipio de Málaga y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $47.553.000 
APORTE MUNICIPIO: $43.230.000 
APORTE CEPROGAR: $4.323.000 

 

Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó el 15% del valor aportado al 
convenio ($6.484.500). 

 
VIGENCIA 2016 

 
1- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°003 DE 2016, suscrito entre el municipio de 

Málaga y CEPROGAR. 
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 TOTAL CONVENIO: $132.000.019 
APORTE MUNICIPIO: $120.000.019 
APORTE CEPROGAR: $12.000.000 

 
Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó el 15% del valor aportado al 
convenio ($18.000.000). 

 

2- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°006 DE 2016, celebrado entre el Municipio 
de Enciso y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $178.000.000 
APORTE INICIAL MUNICIPIO: $112.000.000 
APORTE CEPROGAR: $10.000.000 
OTRO SI No. 1 $30.000.000 
OTRO SI No. 2 $26.000.000 

 
Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó el 15% del valor aportado 
inicialmente al convenio ($16.800.000). En relación con las adiciones realizadas por el 
municipio, no se realizaron descuentos por aportes para CEPROGAR. 

 

3- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°053 DE 2016, celebrado entre el Municipio 
de Molagavita y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $38.375.000 
APORTE MUNICIPIO: $38.375.000 
APORTE CEPROGAR: $0 

 
En este convenio el municipio no exigió aporte a CEPROGAR. El municipio aportó para 
funcionamiento del Centro el 15% del valor del convenio ($5.756.250). 

 

4- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N°013 DE 2016, celebrado 
entre el Municipio de San Miguel y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $123.000.000 
APORTE MUNICIPIO: $110.000.000 
APORTE CEPROGAR: $13.000.000 

 
 

Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó el 15% del valor aportado al 
convenio ($16.500.000). 

 

5- CONVENIO DE ASOCIACION N°122 DE 2016, celebrado entre el Municipio de 
Málaga y CEPROGAR. 

 
TOTAL CONVENIO: $139.676.419 
APORTE MUNICIPIO: $126.978.563 
APORTE CEPROGAR: $12.697.856 

 
Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó $3.852.223, en relación con lo 
correspondiente al municipio. 

 
 

Observación de Auditoría N°013 

MANUAL DE PRESUPUESTO. 
 

Debe adaptarse y adoptarse por acto administrativo un manual de presupuesto con 
observancia de la normatividad vigente y aplicable en materia presupuestal para esta 
organización pública sin ánimo de lucro. 
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 El Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de García Rovira - CEPROGAR, 
debe adaptar y adoptar por acto administrativo, un manual de presupuesto en el que 
defina claramente el proceso de programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto, con observancia de la normatividad vigente 
y aplicable en materia presupuestal para esta organización pública sin ánimo de lucro. 
En la elaboración de este documento además del Gerente, debe tener participación el 
Consejo Directivo 2016-2017, como máximo órgano de dirección del CPGA e instancia 
de concertación, negociación y planificación del desarrollo competitivo del territorio. Se 
da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Teniendo en cuenta que la entidad no ha implementado el 
nuevo marco normativo contable, que no cuenta con el Comité de sostenibilidad contable y 
que no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea 
General, de acuerdo al Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar Funciones de la Asamblea 
General, la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables. 

 
Al respecto, el Consejo Directivo responde: Acorde a lo establecido en los estatutos de la 
entidad Articulo 31 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO establece que son funciones 
del consejo directivo 

 
11. Aprobar y controlar la ejecución del presupuesto y disponer, en forma general, la manera 
como deben administrarse los bienes y los recursos del centro provincial de García Rovira, 
con miras a asegurar el buen manejo financiero de la entidad, 

 

El Artículo 2.4.3.1.2 del decreto 1071 de 2015 expedida por el ministerio de Agricultura y 
desarrollo rural. De igual manera establece que el centro provincial debe organizar su sistema 
presupuestal. 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente y de acuerdo a la observación administrativa realizada 
y con el fin garantizar los principios presupuestales del CPGA, el consejo directivo  gestionará 
dentro un plazo mínimo los recursos para la formulación del manual de presupuesto. De igual 
manera se consignará esta obligación en plan de mejoramiento de la entidad en corto plazo. 

 

ANEXOS: 
 

- Estatutos Ceprogar. 
- Respuesta Consejo Directivo”. 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para adaptar y adoptar por acto 
administrativo un manual de presupuesto con observancia de la normatividad vigente 
y aplicable en materia presupuestal para esta organización pública sin ánimo de lucro. 
Respecto a la petición de excluir de la responsabilidad del hallazgo al 
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 Gerente, tenemos que si bien es cierto que según el artículo 24 de los Estatutos de 
CEPROGRAR, es la Asamblea General la responsable del nombramiento, de la 
distribución del presupuesto y de definir las políticas y procedimientos contables y que 
el artículo 31 dispone que son funciones del consejo directivo, aprobar y controlar la 
ejecución del presupuesto y disponer, en forma general, la manera como deben 
administrarse los bienes y los recursos del centro provincial de García Rovira, con 
miras a asegurar el buen manejo financiero de la entidad, también es cierto que el 
artículo 18 de los Estatutos, establece que la dirección y administración del Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, también está 
a cargo del Gerente. Además, existen funciones del Gerente contenidas en el artículo 
38 de los Estatutos de CEPROGAR, relacionadas con la elaboración, modificación y 
ejecución del presupuesto, como las siguientes: 

 
“(…) 8. Preparar el proyecto de presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones, y 
presentarlo a consideración y aprobación del Consejo de Directivo 
9. Realizar los movimientos o traslados que requiera el presupuesto, conforme a la técnica del 
sector público, previa autorización del Consejo Directivo, y ejecutarlo conforme a las 
disposiciones que rigen la materia en el sector oficial. 
10. Celebrar los actos y contratos que sean necesarios, para la correcta operación y 
cumplimiento de objetivos del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, previo 
cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto y las disposiciones del Consejo Directivo 

11. Contratar los funcionarios que el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la 
Provincia de García Rovira requiera, vigilar su desempeño, rescindir o terminar contratos y, 
en general, decidir sobre los asuntos laborales de la misma. 

12. Contratar los servicios de empresas prestadoras del servicio de asistencia técnica 
EPSAGROS acreditadas ante la Secretaría de Agricultura Departamental correspondiente, 
para la ejecución del(los) Plan(es) General(es) de Asistencia Técnica. 

13. Presentar, conjuntamente con el Revisor Fiscal, los estados financieros y los balances del 
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira. (…)”. 

 
Por lo anterior, no es factible eximir de responsabilidad al Gerente en lo pertinente al 
hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 

Normas Vulneradas: 
Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía del Hallazgo:  

 

 
Observación de Auditoría N°014 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. 
Los actos administrativos mediante los cuales se fija el presupuesto de la vigencia, deben 
contener las disposiciones generales. 

 

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 02 de noviembre 29 de 2014, se fijó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2015, en cuantía de $371.000.000. Así 
mismo, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 01 de noviembre 27 de 2015, se fijó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016, en cuantía de $874.000.000. Se 
determina que estos actos administrativos no contienen las disposiciones generales que 
corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto, las 
cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. Sírvanse tomar nota al 
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 respecto, para la aprobación en lo sucesivo del presupuesto de ingresos y gastos. Se da a la 
presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 

Normas Vulneradas: 
Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Se debe tener en cuenta que la entidad no ha implementado 
el nuevo marco normativo contable, que no cuenta con el Comité de sostenibilidad contable y 
que no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea 
General, de acuerdo al Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar Funciones de la Asamblea 
General, la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables. 

 
El Consejo Directivo responde: El consejo directivo tomará las medidas administrativas en los 
planes de mejoramiento para que los presupuestos futuros contengan disposiciones generales 
que conlleven a asegurar la correcta ejecución del presupuesto. 

 

PETICION: 
 

Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento que el Consejo 
Directivo iniciará la gestión conducente a reglamentar el manual de presupuesto, con el fin de 
lograr la armonía presupuestal de la entidad. 

 
ANEXOS: 

- Respuesta Consejo Directivo”. 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para que los actos administrativos 
mediante los cuales se fija el presupuesto de la vigencia, contengan las disposiciones 
generales. Respecto a la petición de excluir de la responsabilidad del hallazgo al 
Gerente, tenemos que si bien es cierto que según el artículo 24 de los Estatutos de 
CEPROGRAR, es la Asamblea General la responsable del nombramiento, de la 
distribución del presupuesto y de definir las políticas y procedimientos contables, 
también es cierto que el artículo 18 establece que la dirección y administración del 
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, 
también está a cargo del Gerente. Además, existen funciones del Gerente contenidas 
en el artículo 38 de los Estatutos de CEPROGAR, relacionadas con la elaboración del 

presupuesto, como la siguiente: “(…) 8. Preparar el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos, gastos e inversiones, y presentarlo a consideración y aprobación del Consejo de 
Directivo (…)”. Por lo anterior, no es factible eximir de responsabilidad al Gerente en lo 
pertinente al hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía del Hallazgo:  
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Observación de Auditoría N°015 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. 

En los casos que se supere el monto estimado de los ingresos que se han presupuestado 
inicialmente, es procedente efectuar por acto administrativo la adición de los recursos al 
presupuesto de ingresos y gastos. 

 
Durante las vigencias 2015 y 2016, se celebraron convenios que superaron el monto estimado 
de los ingresos provenientes de algunos municipios, pero no se efectuaron por acto 
administrativo las adiciones de los recursos recaudados en exceso. Sírvanse tomar  nota al 
respecto en procura de llevar correctamente la contabilidad de presupuesto. Se da a la 
presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Se debe tener en cuenta que la entidad no ha implementado 

el nuevo marco normativo contable, que no cuenta con el Comité de sostenibilidad contable y 
que no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea 
General, de acuerdo al Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar Funciones de la Asamblea 
General, la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables. 

 
Al respecto, el Consejo Directivo responde: Efectivamente se realizaron convenios que 
superar los montos presupuestales pactados inicialmente y de los cuales no existen actos 
administrativos de adición de dichos recursos, y con el fin de lograr esta armonía presupuestal 
y atendiendo la normatividad de los CPGA se organizará presupuestalmente, de tal modo que 
se garanticen todos los principios del manejo de recursos, tal y como lo ordena el artículo 
2.4.3.1.2 del decreto 1071 de 2015. 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento lo dispuesto en la 
presente observación administrativa. 

 

ANEXOS: 
- Respuesta Consejo Directivo” 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para efectuar por acto administrativo la 
adición de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos. Respecto a la petición de 
excluir de la responsabilidad del hallazgo al Gerente, tenemos que si bien es cierto 
que según el artículo 24 de los Estatutos de CEPROGRAR, es la Asamblea General 
la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables, también es cierto que el artículo 18 de los 
Estatutos establece que la dirección y administración del Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, también está a cargo del Gerente. 
Además, existen funciones del Gerente contenidas en el artículo 38 de los Estatutos 
de CEPROGAR, relacionadas con la ejecución del presupuesto, como la siguiente: 

“(…) 10. Celebrar los actos y 
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 contratos que sean necesarios, para la correcta operación y cumplimiento de objetivos del 
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, previo cumplimiento del Estatuto Orgánico 
de Presupuesto y las disposiciones del Consejo Directivo (…)”. Por lo anterior, no es 
factible eximir de responsabilidad al Gerente en lo pertinente al hallazgo. 

 
 
 

Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía del Hallazgo:  

 

 

Observación de Auditoría N°016 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. 

En los casos que se supere el monto estimado de los ingresos que se han presupuestado 
inicialmente, es procedente efectuar por acto administrativo la adición de los recursos al 
presupuesto de ingresos y gastos. 

 

Durante las vigencias 2015 y 2016, se celebraron convenios que superaron el monto estimado 
de los ingresos provenientes de algunos municipios, pero no se efectuaron por acto 
administrativo las adiciones de los recursos recaudados en exceso. Sírvanse tomar  nota al 
respecto en procura de llevar correctamente la contabilidad de presupuesto. Se da a la 
presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de mejoramiento. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 

Normas Vulneradas: 
Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía de la 
Observación: 

 

Respuesta Sujeto Auditado: “Se debe tener en cuenta que la entidad no ha implementado 

el nuevo marco normativo contable, que no cuenta con el Comité de sostenibilidad contable y 
que no cuenta con un Revisor fiscal (Artículo 42, estatutos de Ceprogar) y que es la Asamblea 
General, de acuerdo al Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar Funciones de la Asamblea 
General, la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables. 

 
Al respecto, el Consejo Directivo responde: Efectivamente se realizaron convenios que 
superar los montos presupuestales pactados inicialmente y de los cuales no existen actos 
administrativos de adición de dichos recursos, y con el fin de lograr esta armonía presupuestal 
y atendiendo la normatividad de los CPGA se organizará presupuestalmente, de tal modo que 
se garanticen todos los principios del manejo de recursos, tal y como lo ordena el artículo 
2.4.3.1.2 del decreto 1071 de 2015. 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento lo dispuesto en la 
presente observación administrativa. 

 
ANEXOS: 

- Respuesta Consejo Directivo” 
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 Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para efectuar por acto administrativo la 
adición de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos. Respecto a la petición de 
excluir de la responsabilidad del hallazgo al Gerente, tenemos que si bien es cierto 
que según el artículo 24 de los Estatutos de CEPROGRAR, es la Asamblea General 
la responsable del nombramiento, de la distribución del presupuesto y de definir las 
políticas y procedimientos contables, también es cierto que el artículo 18 de los 
Estatutos establece que la dirección y administración del Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, también está a cargo del Gerente. 
Además, existen funciones del Gerente contenidas en el artículo 38 de los Estatutos 
de CEPROGAR, relacionadas con la ejecución del presupuesto, como la siguiente: 

“(…) 10. Celebrar los actos y contratos que sean necesarios, para la correcta operación y 
cumplimiento de objetivos del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, previo 
cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto y las disposiciones del Consejo 
Directivo (…)”. Por lo anterior, no es factible eximir de responsabilidad al Gerente en 
lo pertinente al hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1071 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Estatutos de CEPROGAR. 

Cuantía del Hallazgo:  

 

Observación de Auditoría N°017 

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD NACIONAL, ESTATUTOS DE CEPROGAR Y A 
LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
 

Los municipios miembros de CEPROGAR, deben garantizar la prestación del servicio de 
asistencia técnica a través de los recursos físicos y financieros, que se comprometen a 
trasladar a los CPGA en el convenio de asociación correspondiente. Para estos efectos, deben 
cumplir con el quince por ciento (15%) de aporte de los convenios, en cumplimiento a lo 
establecido en Acta del Consejo Directivo No. 004 de 2012, para el funcionamiento y pago de 
deudas del Centro Provincial. También deben cumplir con el pago a CEPROGRAR de la suma  
de $92.029.770  a que hace  alusión el  Acta de Asamblea General No. 001 de 
octubre 7 de 2016, según balance con corte a septiembre de 2016, realizado por el contador 
de CEPROGAR. 

 
El 22 de febrero de 2005, como consta en Acta No. 001 de la misma fecha, se constituyó la 
Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira 
–CEPROGAR-, por los doce (12) municipios que conforman la Provincia de García Rovira: 
Guaca, San Andrés, Molagavita, Cerrito, Concepción, Málaga, San José de Miranda, Enciso, 
Carcasí, San Miguel, Macaravita y Capitanejo. 

 
Sin embargo, en el acta de constitución y en los estatutos de la entidad, faltó aclarar la forma 
en que los municipios harían los aportes requeridos para el funcionamiento del CPGA, según 
lo establece el Parágrafo 2 del artículo 2 y el artículo 14 del Decreto 2980 de 2004, expedido 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Posteriormente, como consta en Acta del 
Consejo  Directivo No. 004 de 2012, se acordó que los municipios asociados a 
CEPROGAR, realizaran aportes para el funcionamiento y pago de la deuda correspondientes 
al 15% del valor del convenio. 
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 Sobre el particular, se determina que en los siguientes convenios suscritos durante las 
vigencias 2015 y 2016, no se efectuó el aporte del 15% establecido para el pago de la deuda 
y funcionamiento de CEPROGAR: 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°005 DE 2015, suscrito entre el Municipio de Cerrito 
y CEPROGAR. 

 
TOTAL, CONVENIO: $197.000.000 
APORTE MUNICIPIO: $184.000.000 
APORTE CEPROGAR: $13.000.000 

 
De este convenio, el municipio dejó a CEPROGAR el 10% del valor aportado para el 
funcionamiento del Centro ($18.400.000). 

 

CONVENIO DE ASOCIACION N°122 DE 2016, celebrado entre el Municipio de Málaga y 
CEPROGAR. 

 
TOTAL, CONVENIO: $139.676.419 
APORTE MUNICIPIO: $126.978.563 
APORTE CEPROGAR: $12.697.856 

 
Para el funcionamiento de CEPROGAR, el municipio aportó $3.852.223, en relación con lo 
correspondiente al municipio, valor inferior al 15% acordado. 

 

Hecha esta precisión, se concluye lo siguiente: 
 

1. De los doce (12) municipios que conforman la Provincia de García Rovira, solo los 
municipios de Málaga y Molagavita, suscribieron convenios con CEPROGAR, en las 
vigencias 2015 y 2016. 

 

2. Durante las vigencias 2015 y 2016, los siguientes municipios miembros de CEPROGAR, 
no suscribieron ningún convenio ni efectuaron aportes de ninguna clase, para el 
funcionamiento y pago de la deuda del Centro Provincial: Guaca, San Andrés, Concepción, 
San José de Miranda, Carcasí, Macaravita y Capitanejo. 

 
3. Suscribió convenio en la vigencia 2015 pero no en la vigencia 2016: Cerrito. 
4. Suscribieron convenio en la vigencia 2016 pero no en la vigencia 2015: Enciso, San 

Miguel. 
5. En algunos de los convenios suscritos por CEPROGAR,  vigencias 2015 y 2016, 

no se cumple con el aporte para el funcionamiento y pago de la deuda correspondiente  al 
15% del valor del respectivo convenio. 

 

Por otra parte, en el Acta de Asamblea General No. 001 de octubre 7 de 2016, está consignado 
el estimativo de las deudas de los municipios a favor de CEPROGAR, por valor total de 
$92.029.770, con corte a septiembre de 2016, así: 

 

MUNICIPIO 
VALOR APORTES 2012 

A 2016 
VALOR NETO A PAGAR 

CAPITANEJO 0 13.860.839,80 

CARCASI 1.129.411,oo 9.886.706,70 

CERRITO 55.610.000,oo 0 

CONCEPCION 0 13.860.839,80 

ENCISO 34.712.500,oo 0 

GUACA 0 13.860.839,80 

MACARAVITA 0 13.860.839,80 

MALAGA 35.928.705,oo 0 

MOLAGAVITA 32.242.784,oo 552.694,80 

SAN ANDRES 0 13.860.839,80 

SAN JOSE DE MIRANDA 22.834.000,oo 3.375.330,oo 

SAN MIGUEL 16.500.000,oo 8.910.839,75 

TOTAL 198.957.400 92.029.770,oo 
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 Estos compromisos para la fecha de realización del trabajo de campo, no se han pagado. 
Sobre el particular los Estatutos de CEPROGAR en el numeral 4 del artículo 15, dicen lo 
siguiente: “ARTÍCULO 15. DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS: (…) 4. Cancelar 
oportunamente el o los aportes a que se hayan comprometido con el Centro Provincial, 
atendiendo su obligación de velar por el adecuado funcionamiento del organismo”. (Cursiva  y 
negrilla fuera de texto).- 

 
Con base en lo expuesto, se conmina a los municipios miembros de CEPROGAR, para que 
garanticen la prestación del servicio de asistencia técnica a través de los recursos físicos y 
financieros, que se comprometen a trasladar a los CPGA en el convenio de asociación 
correspondiente. Para estos efectos, deben cumplir con el quince por ciento (15%) de aporte 
de los convenios, en cumplimiento a lo establecido en Acta del Consejo Directivo No. 004 de 
2012, para el funcionamiento y pago de deudas del Centro Provincial. También deben cumplir 
con el pago a CEPROGRAR de la suma de $92.029.770 a que hace alusión el Acta de 
Asamblea General No. 001 de octubre 7 de 2016, según balance con corte a septiembre de 
2016, realizado por el contador de CEPROGAR. 

 
Ahora bien, es importante destacar la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura 
Departamental, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de CEPROGAR, máximo 
órgano de dirección, conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2980 de 2004, expedido 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el mismo orden de ideas, lo preceptuado 
en el Parágrafo 1 del artículo 2 de la misma norma, así: “Parágrafo 1. La responsabilidad del 
municipio como planificador y organizador de la asistencia técnica directa establecida en el 
artículo 6 de la Ley 607 de 2000, se ejercerá a través de su participación en el Centro Provincial 
de Gestión Agroempresarial. Las Secretarías Departamentales de Agricultura o quien 
haga sus veces, tendrán la  responsabilidad de coordinar la constitución, operación y 
consolidación de los CPGA”. (Cursiva y negrilla fuera de texto). - 

 
Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Parágrafo 2 del artículo 2 y artículo 14 del Decreto 2980 de 2004 
Numeral 4 del artículo 15 de los Estatutos de CEPROGAR 
Acta del Consejo Directivo No. 004 de 2012 
Acta de Asamblea General No. 001 de octubre 7 de 2016 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “La Gerencia ha expuesto el contenido del Acta 004-2012 a 

los asociados, en relación con el aporte de los recursos al CPGA. Sin embargo, teniendo en 
cuenta los vacíos en la estructura del presupuesto y en las políticas y procedimientos 
contables, no se han realizado los aportes respectivos en todos los casos, por parte de los 
asociados. 

 
Se debe tener en cuenta que tanto el presidente como el secretario del Consejo Directivo 
responden también por la Asamblea General, teniendo en cuenta los dispuesto en el Parágrafo 
1 del Artículo 23 de los estatutos de Ceprogar “Tanto el presidente como el secretario actuarán 
en dichos cargos en la Asamblea General como en el Consejo Directivo”. De acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1071 de 2015 artículo 2.4.3.4.1 y mediante acta se obligarán a los 
municipios asociados a CPGA a cumplir tácitamente lo preceptuado en dicha norma, la cual 
establece los siguiente: “Transferencia de recursos de los municipios. Los municipios que se 
asocien voluntariamente en función de la conformación de un Centro Provincial Gestión Agro 
empresarial, deberán garantizar los recursos suficientes su 
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 funcionamiento y la contratación de servicios de apoyo necesarios para la consolidación de 
negocios, proyectos de desarrollo rural y la asistencia técnica.” 

 

PETICION: 
 

Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento reorganizar y 
redistribuir nuevamente los aportes de los asociados, generando un ingreso corriente por 
municipio que garantice el efectivo funcionamiento del centro provincial. 

 
Para las deudas de años anteriores se dispondrá del cobro a cada uno de los asociados, para 
lo cual quedará consignado en el plan de mejoramiento. 

 
ANEXOS: 

- Respuesta del Consejo Directivo. 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para que los municipios miembros de 
CEPROGAR, garanticen la prestación del servicio de asistencia técnica a través de 
los recursos físicos y financieros, que se comprometen a trasladar a los CPGA en el 
convenio de asociación correspondiente. Respecto a la petición de excluir de la 
responsabilidad del hallazgo al Gerente, tenemos que el artículo 18 de los Estatutos 
de CEPROGRAR, establece que la dirección y administración del Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, también está a cargo del 
Gerente. Además, existen funciones del Gerente contenidas en el artículo 38 de los 
Estatutos de CEPROGAR, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del 
Centro Provincial, como las siguientes: “(…) 6. Adelantar actividades tendientes a cumplir 
el objeto del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira. 
7. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y los reglamentos del Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial de la  Provincia de García Rovira, sujetos a las limitaciones de la 

Ley. (…)”. Por lo anterior, no  es factible eximir de responsabilidad al Gerente en lo 
pertinente al hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

 
Normas Vulneradas: 

Parágrafo 2 del artículo 2 y artículo 14 del Decreto 2980 de 2004 
Numeral 4 del artículo 15 de los Estatutos de CEPROGAR 
Acta del Consejo Directivo No. 004 de 2012 
Acta de Asamblea General No. 001 de octubre 7 de 2016 

Cuantía del Hallazgo:  

 

 
Observación de Auditoría N°018 

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SOBRE DESMONTE DE LAS UMATAS. 

Realizar estudio técnico y jurídico, para el posible desmonte de las UMATAS en los municipios 
que conforman CEPROGAR, en procura de evitar duplicidad de funciones. 

 

El 22 de febrero de 2005, como consta en Acta No. 001 de la misma fecha, se constituyó la 
Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira 
–CEPROGAR-, por los doce (12) municipios que conforman la Provincia de García Rovira: 
Guaca, San Andrés, Molagavita, Cerrito, Concepción, Málaga, San José de Miranda, Enciso, 
Carcasí, San Miguel, Macaravita y Capitanejo. 

 
De conformidad con el Parágrafo 2 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004, expresa:    “Una vez 
constituidos cada uno de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, los 
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 alcaldes de los municipios asociados en cada uno de los mismos, continuarán garantizando 
la prestación del servicio de asistencia técnica a través de los recursos físicos y financieros, 
que se comprometen a trasladar a los CPGA en el Convenio de Asociación correspondiente, 
desmontando las UMATAS para evitar duplicidad de funciones”. (Cursiva y negrilla fuera 
de texto). - 

 
Sobre el particular, los municipios de Guaca y San Miguel, se asociaron a CEPROGAR en 
2005, teniendo UMATA. El municipio de Guaca, la desmontó en la vigencia 2016 y el municipio 
de San Miguel aún la conserva; este último suscribió convenio con CEPROGAR en la vigencia 
2016. Por otra parte, el municipio de Molagavita, creó la UMATA en la  vigencia 2016, sin 
gestionar la desvinculación a CEPROGAR. 

 

Es importante advertir que los Estatutos de CEPROGAR, en el Parágrafo Primero del artículo 
10, establecen lo siguiente: “(…) PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al ingreso y retiro 
como miembros del Centro: Será requisito indispensable para el ingreso y retiro de los 
Entes Territoriales, obtener la Autorización a través de un Acuerdo debidamente 
aprobado por el Concejo municipal de cada Localidad”. (Cursiva y negrilla fuera de texto).- 

 
Por lo anterior, sin perjuicio de pronunciamiento en contrario, es procedente la realización de 
un estudio técnico y jurídico, para el posible desmonte de las UMATAS en los municipios  que 
conforman CEPROGAR, en procura de evitar duplicidad de funciones. Para estos efectos, es 
importante destacar la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura Departamental, en su 
calidad de miembro del Consejo Directivo de CEPROGAR, máximo órgano de dirección, 
conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2980 de 2004, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. En el mismo orden de ideas, lo preceptuado en el Parágrafo 1 
del artículo 2 de la norma precitada, así: “Parágrafo 1. La responsabilidad del municipio como 
planificador y organizador de la asistencia técnica directa establecida en el artículo 6 de la Ley 
607 de 2000, se ejercerá a través de su participación en el Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial. Las Secretarías Departamentales de Agricultura o quien haga sus 
veces, tendrán la  responsabilidad de coordinar la constitución, operación y 
consolidación de los CPGA”. (Cursiva y negrilla fuera de texto). - 

 
Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Se ha procurado en la suscripción de los convenios 

interadministrativos con los municipios que tienen Umata, la ejecución de actividades que no 
representen duplicidad de funciones 

 

Se debe tener en cuenta que tanto el presidente como el secretario del Consejo Directivo 
responden también por la Asamblea General, teniendo en cuenta los dispuesto en el Parágrafo 
1 del Artículo 23 de los estatutos de Ceprogar “Tanto el presidente como el secretario actuarán 
en dichos cargos en la Asamblea General como en el Consejo Directivo”. Se realizará la 
gestión de concertar con los municipios asociados que tienen Umata, su desmonte o la 
desvinculación del municipio como socio. 

 
PETICION: 
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 Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento la realización del 
estudio técnico y jurídico, el cual se remitirá a todos los alcaldes o municipios asociados, con 
el fin de prevenir sanciones disciplinarias por el incumpliendo del parágrafo 2 del artículo 
2.4.3.4.1 pues tácitamente se puede observar en la ley que cuando se crean los CPGA se 
deben ir desmontando las UMATAS con el fin de evitar duplicidad de funciones. 

 
ANEXOS: 

 

- Respuesta del Consejo Directivo” 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para la realización de un estudio técnico 
y jurídico, para el posible desmonte de las UMATAS en los municipios que conforman 
CEPROGAR, en procura de evitar duplicidad de funciones. Respecto a la petición de 
excluir de la responsabilidad del hallazgo al Gerente, tenemos que el artículo 18 de 
los Estatutos de CEPROGRAR, establece que la dirección y administración del Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, también está 
a cargo del Gerente. Además, existen funciones del Gerente contenidas en el artículo 
38 de los Estatutos de CEPROGAR, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos 
del Centro Provincial, como las siguientes: “(…) 6. Adelantar actividades tendientes a 
cumplir el objeto del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de 
García Rovira. 7. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y los reglamentos 
del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, 
sujetos a las limitaciones de la Ley. (…)”. Por lo anterior, no es factible eximir de 
responsabilidad al Gerente en lo pertinente al hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía del Hallazgo:  

 

Observación de Auditoría N°019 

REGLAMENTACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS DE CEPROGAR. 
 

Es deber del Consejo Directivo, efectuar la reglamentación de las sanciones a aplicar a los 
miembros del Centro Provincial, cuando se incumplan las obligaciones adquiridas en los 
Estatutos de CEPROGAR. 

 

Los Estatutos de CEPROGAR, en su artículo 17, establecen lo siguiente: “REGIMEN 
DISCIPLINARIO. Cuando los miembros de “CEPROGAR” incumplan con las obligaciones 
adquiridas en los presentes estatutos incurrirán en las siguientes sanciones: 

 
a. Amonestación. 
b. Multa o Sanción Pecuniaria. 
c. Suspensión de Servicios. 
d. Expulsión del Centro. 

 
El Consejo Directivo reglamentará el procedimiento en cada caso”. (Cursiva y negrilla fuera de 
texto). - 
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 Por lo anterior, se concluye que es deber del Consejo Directivo, efectuar la reglamentación de 
las sanciones a aplicar a los miembros del Centro Provincial, cuando se incumplan las 
obligaciones adquiridas en los Estatutos de CEPROGAR. 
En este punto es importante destacar la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura 
Departamental, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de CEPROGAR, máximo 
órgano de dirección, conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2980 de 2004, expedido 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el mismo orden de ideas, lo preceptuado 
en el Parágrafo 1 del artículo 2 de la misma norma, así: “Parágrafo 1. La responsabilidad del 
municipio como planificador y organizador de la asistencia técnica directa establecida en el 
artículo 6 de la Ley 607 de 2000, se ejercerá a través de su participación en el Centro Provincial 
de Gestión Agroempresarial. Las Secretarías Departamentales de Agricultura o quien 
haga sus veces, tendrán la  responsabilidad de coordinar la constitución, operación y 
consolidación de los CPGA”. (Cursiva y negrilla fuera de texto). - 

 
Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafo 1 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Artículo 17 de los Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Teniendo en cuenta que en las Funciones de la Asamblea 

General (Artículo 24 de los estatutos de Ceprogar), se establece “Aprobar las políticas 
generales y las directrices para el manejo administrativo del Centro” y en las funciones del 
Consejo Directivo (Artículo 31 estatutos de Ceprogar) enuncia “Expedir mediante resoluciones 
su propio reglamento de funcionamiento: convocatorias, causales de pérdida del carácter de 
miembro del Consejo Directivo, renuncias y delegaciones” 

 
El Consejo Directivo responde que inicia la gestión de velar y hacer cumplir lo establecido en 
los estatutos del Centro Provincial. 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente e Incluir en el plan de mejoramiento que se establecerá 
un manual de procedimiento para la imposición de sanciones que establecen los estatutos, 
con el fin de garantizar el normal funcionamiento del CPGA y de igual forma garantizar el 
debido proceso de los asociados. 

 
ANEXOS: 

 
- Respuesta del Consejo Directivo”. 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas para que el Consejo Directivo, efectúe la 
reglamentación de las sanciones a aplicar a los miembros del Centro Provincial, 
cuando se incumplan las obligaciones adquiridas en los Estatutos de CEPROGAR. 
Respecto a la petición de excluir de la responsabilidad del hallazgo al Gerente, 
tenemos que el artículo 18 de los Estatutos de CEPROGRAR, establece que la 
dirección y administración del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de la 
Provincia de García Rovira, también está a cargo del Gerente. Además, existen 
funciones del Gerente contenidas en el artículo 38 de los Estatutos de CEPROGAR, 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Centro Provincial, como las 
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 siguientes: “(…) 6. Adelantar actividades tendientes a cumplir el objeto del Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira. 7. Cumplir y 
hacer cumplir los presentes Estatutos y los reglamentos del Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, sujetos a las limitaciones 
de la Ley. (…)”. Por lo anterior, no es factible eximir de responsabilidad al Gerente en 
lo pertinente al hallazgo. 

 

Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafo 1 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Artículo 17 de los Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía del Hallazgo:  

 

 
Observación de Auditoría N°020 

REALIZACIÓN Y ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
DE LA ASAMBLEA GENERAL Y A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
Debe efectuarse convocatoria a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea 
General, como también las reuniones del Consejo Directivo, conforme lo establecen los 
Estatutos de CEPROGRAR.   Así mismo, es deber de los miembros de CEPROGAR, asistir a 
las reuniones que los diversos órganos que se configuren en el CPGA, y en los que tenga 
parte activa. 

 
Respecto de las reuniones de la Asamblea General, máxima autoridad de CEPROGAR, los 
Estatutos expresan que las Asambleas Ordinarias se harán dos (2) veces al año mediante 
citación escrita del presidente y del secretario de la Asamblea General y del Consejo Directivo, 
y las Asambleas Extraordinarias, se harán en cualquier momento por citación escrita que 
podrá hacer el presidente del Centro, el consejo directivo, el 30% de sus miembros, el revisor 
fiscal o el gerente del Centro. 

 
En desarrollo del proceso auditor, se determina que durante la vigencia 2015, no se realizaron 
reuniones ordinarias de Asamblea General de Socios, pese a la gestión realizada por la 
Gerencia del CPGA. En octubre 7 de 2016, se realizó una (1) reunión extraordinaria  de la 
Asamblea General de Socios, para la elección del Consejo Directivo. Posteriormente,  la 
Gerencia del CPGA, convocó en tres (3) oportunidades a reunión de socios y de Consejo 
Directivo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Santander, sin 
tener ningún tipo de participación de esta instancia del Gobierno Departamental que es 
miembro de CEPROGAR. 

 

En cuanto a las reuniones del Consejo Directivo, máximo órgano de dirección del CPGA, los 
Estatutos expresan de las reuniones ordinarias que sus integrantes deberán reunirse cada dos 
meses, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes calendario, y de las reuniones 
extraordinarias dice que podrán ser convocadas por el presidente del Consejo Directivo, un 
mínimo de tres (3) miembros del Consejo Directivo o por el Gerente del Centro Provincial. 

 
Durante la vigencia 2015, el Consejo Directivo se reunió solo una (1) vez de forma 
extraordinaria, para la elección del Gerente, como consta en el Acta No. 006 de abril 22 de 
2015. No hubo más reuniones pese a la gestión adelantada por la Gerencia sobre el particular. 

 

En lo que respecta a la vigencia 2016, no se evidencia ninguna reunión diferente a la realizada 
en octubre 7, en la cual se eligió Consejo Directivo. Las asistencias a las convocatorias 
realizadas, se caracterizan porque no hay quórum por inasistencia de los 
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 miembros y en todas se destaca la inasistencia de la Secretaría de Agricultura Departamental 
o quien haga sus veces. 

 

Lo expuesto permite al órgano de control fiscal, exhortar a los miembros del CPGA  para  que 
asistan a las reuniones convocadas para la Asamblea General y reuniones del Consejo 
Directivo, pues además de incumplir con el deber establecido en los Estatutos, denota 
negligencia y desinterés por el cumplimiento del objeto para el cual fue creado CEPROGAR, 
y por las decisiones que se tomen. 
Se exhorta de manera especial a la Secretaría de Agricultura Departamental a las reuniones 
convocadas por los órganos de CEPROGAR, teniendo en cuenta lo preceptuado en el 
Parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto No. 2980 de 2004, expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, allí donde dice: “Parágrafo 1. (…) Las Secretarías 
Departamentales de Agricultura o quien haga sus veces, tendrán la  responsabilidad de 
coordinar la constitución, operación y consolidación de los CPGA”. (Cursiva y negrilla 
fuera de texto).- 

 
Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 

 
Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafo 1 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Numeral 7 del artículo 15; artículos 20, 21, 26 y 27 de los Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 
Respuesta Sujeto Auditado: “Durante las vigencias 2015 y 2016 auditadas, se han 

realizado convocatorias a reunión de la Asamblea general y del Consejo directivo, de las 
cuales solo ha habido quorum en dos oportunidades; pero se han priorizado otros temas, en 
relación con el funcionamiento y el pasivo de Ceprogar. Se presenta a continuación, como 
fundamento a mi respuesta, el informe ejecutivo de Asambleas de Ceprogar, durante la 
vigencia 2015 y 2016. 

 
En la vigencia 2015, se realiza la convocatoria para la reunión extraordinaria del Consejo 
directivo, con fecha de abril 14 de 2015 y se realiza el 22 de abril (Acta N°006 de 2015), con 
el fin de hacer la elección del gerente de CEPROGAR, señor Enver Camilo Alvarez Jálabe; 
dicho cargo se encontraba desocupado desde enero 17 de 2015. 

 
Durante este año no se realizaron convocatorias adicionales de Asamblea general, ordinaria 
y extraordinaria, tanto de socios como del Consejo directivo y teniendo en cuenta el artículo 
26 y 27 de los Estatutos de CEPROGAR, las reuniones podrán ser convocadas por: 

 

-en el caso de Asamblea ordinaria o extraordinaria de socios, por el presidente y secretario o 
por el presidente, consejo directivo, 30% de asociados, el revisor fiscal o el gerente, 
respectivamente. 
-en el caso de Asamblea ordinaria o extraordinaria del Consejo directivo, por el presidente o 
por el gerente y por el presidente, un mínimo de 3 miembros del consejo o por el gerente, 
correspondientemente. 

 

La vigencia 2016, inicia con los nuevos alcaldes electos, que conformaran las nuevas 
directivas del CEPROGAR; sin embargo, el consejo directivo se pudo concretar hasta el mes 
de octubre, con el siguiente orden de convocatoria: 

 
1- Fecha de Convocatoria Asamblea general extraordinaria: enero 7 de 2016. 
Fecha de Reunión: enero 14 de 2016. 
Objeto: Rendir informe de gestión 2015 y conformar el Consejo directivo. 
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 No hubo quorum. Asistentes: Alcaldes de Concepción, San Miguel y Málaga; delegados de 
San Andrés y San Miguel. 
Conclusión: Se sugirió por parte de los asistentes, reprogramar la reunión para el mes de 
febrero, teniendo en cuenta los procesos de empalme de las alcaldías respectivas. 

 

2- Fecha de convocatoria Asamblea general ordinaria: enero 27 de 2016. 
Fecha de Reunión: febrero 9 de 2016. 
Objeto: Rendir informe de gestión 2015 y conformar el Consejo directivo. 
No hubo quorum. Asistentes: Alcaldes de Málaga y delegados de Cerrito y Enciso. 
Conclusión: Se deja abierta la posibilidad de que la convocatoria a la reunión se concerté 
entre los alcaldes. 

 
3- Fecha de Convocatoria Asamblea general extraordinaria: agosto 2 de 2016. 
Fecha de Reunión: agosto 9 de 2016. 
Objeto: Conformar el Consejo directivo. 
No hubo quorum. Asistentes: Alcaldes de Enciso, Málaga y Cerrito. 
Conclusión: De nuevo se acuerda por compromiso de los alcaldes reprogramar la reunión 
para septiembre 17. 

 

4- Fecha de convocatoria Asamblea general extraordinaria: septiembre 12 de 2016. 
Fecha de Reunión: septiembre 17 de 2016. 
Objeto: Conformar el Consejo directivo y tomar decisiones frente a la situación actual de 
Ceprogar. 
No hubo quorum. 

 
En fecha septiembre 15, debido a que se aproximaba la fecha para la votación del plebiscito, 
se sugirió reprogramar la fecha de reunión para octubre 7. Dicha concertación fue realizada 
por los alcaldes, a través del grupo de whatsapp “Ceprogar”, creado por el gerente. 

 
5- Fecha de Confirmación a la convocatoria anterior: octubre 4 de 2016. 
Fecha de reunión: octubre 7 de 2016. 
Objeto: Conformar el Consejo directivo y rendir informe de gestión vigencia 2015 y 2016. 
Asistentes: Alcaldes de Cerrito, Málaga, San Andrés, San Miguel, Enciso y Capitanejo y el 
delegado por Concepción. Desarrollo: 

 

5.1- Se conformó el Consejo directivo de Ceprogar, así: 
Presidente: Dr Carlos Romero, Alcalde de Cerrito. 
Vicepresidente: Dr Julián Pedraza, Alcalde de San Andrés. 
Secretario: Dr Carlos Cárdenas, Alcalde de Enciso. 
Tesorero: Dr Fredy Caceres, Alcalde de Málaga. 
Vocal: Dr Oscar Ortiz, Alcalde de San Miguel. 
Vocal: Dr Johnny Pinzón, Alcalde de Capitanejo. 
5.2- Se rindieron los informes de gestión, financiero y jurídico de la vigencia 2015 y 2016 (hasta 
septiembre de 2016), describiendo la situación actual de los municipios socios con el Centro. 
5.3- Se aprobó la reelección del gerente de CEPROGAR. 

 

6- Fecha de convocatoria Asamblea general extraordinaria: noviembre 8 de 2016. 
Fecha de Reunión: noviembre 11 de 2016. 
Objeto: Informar proceso jurídico de conciliación con el municipio de Concepción. 
No hubo asistencia. Por compromisos agendados, los alcaldes no pudieron asistir. 

 

7- Fecha de Convocatoria Asamblea general extraordinaria: diciembre 15 de 2016. 
Fecha de Reunión: diciembre 21 de 2016. 
Objeto: Tratar temas de prioridad en relación con el Consejo directivo, acuerdo presupuestal 
vigencia 2017 y reformas estatutarias a llevar a cabo para la creación de la Unidad de 
Articulación Territorial (UAT) en el marco del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET). 
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 No hubo asistencia. Por compromisos agendados, los alcaldes sugirieron aplazar la reunión 
para la última semana de diciembre. 

 

8- Fecha de Convocatoria Asamblea general extraordinaria: diciembre 21 de 2016. Fecha 
de Reunión: diciembre 28 de 2016. 
Objeto: Tratar temas de prioridad en relación con el Consejo directivo, acuerdo presupuestal 
vigencia 2017 y reformas estatutarias a llevar a cabo para la creación de la Unidad de 
Articulación Territorial (UAT) en el marco del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET). 

 

No hubo asistencia. Por compromisos agendados, los alcaldes no pudieron asistir. 
 

En este sentido se deben incluir dentro del plan de mejoramiento a corto plazo las medidas 
correctivas necesarias para dar total cumplimiento a estos preceptos. 

 
PETICION: 

 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el suscrito, donde se evidencia que se 
ha dado cumplimiento a los estatutos, solicito excluir la responsabilidad del Gerente e Incluir 
en el plan de mejoramiento, a cargo de la Asamblea General y el Consejo Directivo, 
especialmente el presidente y secretario. 

 
ANEXOS: 

- Informe ejecutivo Asambleas Ceprogar. 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, en procura de realizar seguimiento a la efectividad 
de las acciones de mejoramiento propuestas especialmente para que los miembros de 
CEPROGAR, asistan a las reuniones de los diversos órganos del CPGA en los que 
tienen parte activa. Respecto a la petición de excluir de la responsabilidad del hallazgo 
al Gerente, tenemos que el artículo 18 de los Estatutos de CEPROGRAR, establece 
que la dirección y administración del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de 
la Provincia de García Rovira, también está a cargo del Gerente. Además, existen 
funciones del Gerente contenidas en el artículo 38 de los Estatutos de CEPROGAR, 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Centro Provincial, como las 
siguientes: “(…) 6. Adelantar actividades tendientes a cumplir el objeto del Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira. 7. Cumplir y 
hacer cumplir los presentes Estatutos y los reglamentos del Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial de la Provincia de García Rovira, sujetos a las limitaciones 
de la Ley. (…)”. Por lo anterior, no es factible eximir de responsabilidad al Gerente en 
lo pertinente al hallazgo. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

 

Presuntos 
responsables: 

Administrativo: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 
Asamblea General 
Consejo Directivo 2016-2017 

Normas Vulneradas: 
Parágrafo 1 del artículo 2, Decreto 2980 de 2004 
Numeral 7 del artículo 15; artículos 20, 21, 26 y 27 de los Estatutos de CEPROGAR 

Cuantía del Hallazgo:  

 
 

 
Observación de Auditoría N°021 

PROCESOS JURÍDICOS - SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
Determinar la procedencia o no de acciones de repetición contra los presuntos responsables 
de los procesos judiciales en contra de CEPROGAR, una vez se haya efectuado el último 
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 pago de las respectivas obligaciones. De hallarse procedente la acción de repetición, realizar 
la gestión necesaria y suficiente dentro de los términos de ley. 

 

Según certificación expedida en mayo 25 de 2017, por parte de la Gerencia de CEPROGAR, 
se han presentado los siguientes procesos judiciales en contra, desde el año 2012 hasta la 
fecha: 

 
 

RADICADO 
AUTORIDAD 

JUDICIAL 

 

PROCESO 
RESUMEN 

HECHO 
GENERADOR 

 

DEMANDANTE 
ESTADO 
ACTUAL 

VALOR DE 
LA   

CONDENA 

VALOR 
PAGADO 

 

2012-00084 

Juzgado 
Primero 
Promiscuo 
Municipal 
Málaga 

EJECUTIVO Prestación 
servicios por 
factura de venta 

NELSON 
TARAZONA 
TARAZONA 

Sentencia 
condenan a 
pagar a 
CEPROGAR 

$19.680.000 
Más 
intereses 

$7.500.000 

 

2015-00251 

Tribunal 
Administrativo 
de Santander 

EJECUTIVO Incumplimiento al 
convenio No. 002 
de 2011, suscrito 

con el municipio 
de Concepción. 

MUNICIPIO DE 
CONCEPCION 

Apelación  

$0 

 

$0 

 
Respecto del pago de sentencias judiciales, es pertinente citar el artículo 19 Parágrafo Único 
del Decreto Nacional 1716 de mayo 14 de 2009, el cual establece lo siguiente: “Artículo 19 
Parágrafo único. En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir comités de 
conciliación y no se haya hecho de forma facultativa, las funciones de que trata este artículo 
serán asumidas por el representante legal de la entidad”. Cursiva fuera del texto. - 

 
Una de estas funciones, contenida en el artículo 19, es la siguiente: “6. Evaluar los procesos 
que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la 
acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia 
de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la 
decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición”. Cursiva fuera del 
texto. - 

 
Para lo pertinente, deben evaluarse los procesos fallados en contra de la entidad y pagados 
en su totalidad, con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición, 

 
Sin perjuicio de pronunciamiento en contrario, el Equipo Auditor deja expresa 
constancia que no endilga conducta fiscal en los casos expuestos en la presente 
observación, con fundamento en el Concepto 1.716 del 6 de abril de 2006 de la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. M.P. Flavio Augusto Rodríguez 
Arce, que a su tenor concluye: “(...) En opinión de la Sala no puede existir tensión  por 
el ejercicio de la acción de repetición y la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal. El legislador instituyó la primera como el instrumento procesal especial para 
obtener la reparación del detrimento patrimonial causado al Estado por la condena, 
conciliación u otra forma de terminación del conflicto, originada en la conducta dolosa 
o gravemente culposa de un servidor o exservidor público o de un particular en 
desarrollo de funciones públicas, aún  realizada  en  ejercicio  de gestión fiscal y que 
causen daños antijurídicos a un tercero; por ende, resulta improcedente por esta 
misma causa intentar deducir responsabilidad fiscal en aplicación de los mandatos de 
la ley 610 de 2000 [15], dado que para el caso la acción de repetición asegura de 
manera excluyente del otro mecanismo procesal mencionado el  resarcimiento  del  
daño  ocasionado al patrimonial del Estado[16]. La omisión en el ejercicio obligatorio 
de la acción de repetición, cuando se dan los supuestos legales, no habilita a la 
administración para iniciar proceso de responsabilidad fiscal (…)”. Cursivas fuera de 
texto.- 

 
Se da a la presente observación un alcance administrativo, para inclusión en plan de 
mejoramiento. 
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Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria  Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director. 

Normas Vulneradas: Decreto Nacional 1716 de mayo 14 de 2009 

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

Respuesta Sujeto Auditado: “Conforme a lo establecido en el artículo 142 de la  ley 1437 

del 2011, el cual prescribe: “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un 
reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad 
respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.” 

 
Es menester precisar que a la fecha solo cursan dos procesos judiciales en contra de 
Ceprogar, los cuales se detallan de la siguiente forma: 

 

RADICADO 
AUTORIDAD 

JUDICIAL 
PROCESO 

RESUMEN HECHO 
GENERADOR 

DEMANDANTE 
ESTADO 
ACTUAL 

VALOR DE LA 
CONDENA 

VALOR 
PAGADO 

 
 

2012-00084 

Juzgado 
Primero 
Promiscuo 

Municipal 
Málaga 

 
 

EJECUTIVO 

 
 
 

Prestación Servicios por 
factura de venta 

 

NELSON 
TARAZONA 
TARAZONA 

Sentencia 
condenan a 
pagar a 
CEPROGAR 

 
 
 

$ 19.680.000 
Más intereses 

 
 
 

$ 7.500.000 

 
 

2015-00251 

Tribunal 
Administrativo 

de Santander 

 
 

EJECUTIVO 

Incumplimiento al 
convenio N° 002 de 

2011, SUSCRITO CON 
EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN. 

 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN 

Apelación  
 
 

$ 0 

 
 
 

$ 0 

 
Por lo anterior, no se reúnen las condiciones o requisitos necesarios para que opere la acción 
de repetición y CEPROGAR ha verificado de forma oportuna tal situación. 

 
PETICION: 

 
Excluir la responsabilidad del gerente frente a la presente observación, teniendo en cuenta 
que a la fecha no se ha presentado tal situación, donde se requiera dar inicio a la acción de 
repetición, de igual forma se ha efectuado el respectivo seguimiento y estudio de la 
procedencia de la acción de repetición”. 

 

Conclusión Equipo Auditor: Se deja en firme el hallazgo administrativo para 
inclusión en plan de mejoramiento, precisando para estos efectos lo siguiente: 

 
1. Conforme lo establece el Parágrafo Único del artículo 19 el Decreto Nacional 1716 

de mayo 14 de 2009, en aquellas entidades donde no exista la obligación de 
constituir comités de conciliación y no se haya hecho de forma facultativa, las 
funciones de que trata este artículo serán asumidas por el representante legal de 
la entidad. 

 
2. De conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de CEPROGRAR, el Gerente 

es su representante legal de CEPROGRAR. Así las cosas, el Gerente de 
CEPROGRAR debe dar cumplimiento entre otras funciones a la contenida en el 
numeral 6 artículo 19 del Decreto Nacional 1716 de mayo 14 de 2009, trascrita a 
continuación: 

 
“6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de 

determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes 
del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba 
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 de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no 
instaurar la acción de repetición”. 

 

3. Si eventualmente los procesos judiciales son fallados en contra de CEPROGRAR, 
al efectuarse el pago total del(os) mismo(s), el representante legal debe determinar 
la procedencia de la acción de repetición, previo cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad de la demanda contenidos en el artículo 161 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. Ahora bien, en materia de caducidad de la acción de repetición, 
resulta aplicable el artículo 11 de la  Ley 678 de 2001,  según el cual, la acción de 
repetición caducará al vencimiento del plazo de dos 
(2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado 
por la entidad pública. También es aplicable el artículo 164 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- 
al referirse a la oportunidad para presentar la demanda, en ejercicio del medio de 
control de repetición, prescribió: 

 
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 
deberá ser presentada: (…) 

 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 
 

(…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una 
condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) 
años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el 
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de 
conformidad con lo previsto en este Código”. 

 

Lo expuesto sin perjuicio de pronunciamiento en contrario. 

 
Tipo de Hallazgo: Administrativo X Disciplinario  Penal  Fiscal  Sancionatorio  

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ JALABE – Director 

Normas Vulneradas: Decreto Nacional 1716 de mayo 14 de 2009 

Cuantía del Hallazgo:  

 
 

Tabla 11 Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO  
Título descriptivo del hallazgo 

 
Presunto Responsable 

 
Cuantía 

 
Pág 

 A D P F S 

 

1 
 

X 
    LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO EL 

NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 
Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 
 

7 

 

2 
 

X 
    LA ENTIDAD NO CUENTA CON REVISOR 

FISCAL 
Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – director. 

 

- 
 

10 

 

3 
 

X 
    LA ENTIDAD NO HA CONSTITUIDO EL 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – director. 

 

- 
 

11 

 

4 
 

X 
    CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 

DURANTE LAS VIGENCIAS 2.015 Y 2.016 
Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 
 

18 

5 X 
    DEUDORES: 

VIGENCIA 2.015 
Administrativa: 

ENVER CAMILO ALVAREZ 
- 20 
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       INCERTIDUMBRE EN EL SALDO POR 
$43.230.000 DE LAS TRANSFERENCIAS 
POR COBRAR. 

JALABE – Director.    

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
SEMOVIENTES: 
VIGENCIAS 2.015 Y 2.016. 
SOBRESTIMACIÒN POR $44.000.000 DEL 
SALDO DE LA CUENTA DE 
SEMOVIENTES. 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

Disciplinaria y Penal: 
Rubén Darío Rodríguez 
López – Ex  Gerente 
(12/09/2008 a 30/08/2010) 
Cesar Augusto Ortiz Corredor 
– Ex Gerente (30/08/2010 a 
02/11/2011 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
22 

 
 

7 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  INCERTIDUMBRE DEL SALDO POR 
$54.991.420 DE OTRAS MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

Disciplinaria y Penal: 
Edgar Orlando  Galvis 
Rodríguez  – Ex Gerente 
(18/04/2005 a 12/09/2008) 

 
 

- 

 
 

29 

 
8 

 
X 

    SOBRESTIMACIÒN DEL SALDO POR 
$3.800.000 DEL EQUIPO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 
- 

 
31 

 

9 
 

X 

    INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE 
$2.526.000 DE LOS OTROS ACTIVOS 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 
 

33 

 

10 

 

X 

    INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE LOS 
OTROS PASIVOS POR CONCEPTO DE 
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS. 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 

 

35 

 

11 

 

X 

    INCERTIDUMBRE EN LA 

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE 

LA ENTIDAD. 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 

 

36 

 

12 
 

X 

    INDICADORES FINANCIEROS 
NEGATIVOS 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

 

- 
 

40 

 

13 

 

X 

    MANUAL DE PRESUPUESTO. Administrativa: 
ENVER   CAMILO  ALVAREZ 
JALABE – Director. 
CONSEJO DIRECTIVO 2016- 
2017 

 

- 

 

44 

 

14 

 

X 

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. Administrativa: 
ENVER   CAMILO  ALVAREZ 
JALABE – Director. 
CONSEJO DIRECTIVO 2016- 
2017 

 

- 

 

46 

 

15 

 

X 

    ADICIONES AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS 

Administrativa: 
ENVER   CAMILO  ALVAREZ 
JALABE – Director. 
CONSEJO DIRECTIVO 2016- 
2017 

 

- 

 

47 

 

16 

 

X 

    ADICIONES AL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS. 

Administrativa: 
ENVER   CAMILO  ALVAREZ 
JALABE – Director. 
CONSEJO DIRECTIVO 2016- 
2017 

 

- 

 

49 

 

17 

 

X 

    CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD 
NACIONAL, ESTATUTOS DE CEPROGAR 
Y A LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 
ASAMBLEA GENERAL. 
CONSEJO DIRECTIVO 2016- 

 

- 

 

56 
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        2017.    

      CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Administrativa:   

  SOBRE DESMONTE DE LAS UMATAS. ENVER CAMILO ALVAREZ   

18 X 
 JALABE – Director. 

ASAMBLEA GENERAL. 
- 53 

   CONSEJO DIRECTIVO 2016-   

   2017.   

      REGLAMENTACIÓN POR Administrativa:   

  INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS ENVER CAMILO ALVAREZ   

19 X DE CEPROGAR. JALABE – Director. - 55 
   CONSEJO DIRECTIVO 2016-   

   2017.   

      REALIZACIÓN Y ASISTENCIA A LAS Administrativa:   

  ASAMBLEAS ORDINARIAS Y ENVER CAMILO ALVAREZ   

20 X 
EXTRAORDINARIAS   DE   LA  ASAMBLEA 
GENERAL   Y   A   LAS   REUNIONES  DEL 

JALABE – Director. 
ASAMBLEA GENERAL. 

- 57 

  CONSEJO DIRECTIVO. CONSEJO DIRECTIVO 2016-   

   2017.   

      PROCESOS JURÍDICOS - SENTENCIAS Y Administrativa: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
JALABE – Director. 

  

21 X CONCILIACIONES. - 60 

 
 

Tabla 12 Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

2.1. Cuadro Numérico de Hallazgos 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 21 - 

Disciplinarios 2 - 

Penales 2 - 

Fiscales - - 

Sancionatorios - - 

 
 

 
3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, 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 Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá 
elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de 
Santander, en el término de 7 días hábiles, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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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 el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00942 del 
06 diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General de Santander, dentro de 
los Siete (7) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional wduarte@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. 

 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

MONICA GYSEL 
ANNICCHIARICO CONTRERAS 

 

Profesional Especializada 

 

GLADYS SANMIGUEL 
DULCEY 

 

Profesional Especializado 

 

 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
 

Profesional Especializada 

 

RUBEN DARIO PINTO 
MARTINEZ 

 

Profesional Universitario 

 

WALTHER MAYGER DUARTE 
GÓMEZ 

Auditor Fiscal 
Coordinador de Auditoría 

 

 

Auditor Fiscal del Nodo: 
 

Nombre Nodo Firma 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
 

García Rovira 

 

 
 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 
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MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
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Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
 

Doctor 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
Representante Legal 
CEPROGAR 
García Rovira 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Regular No 00023 mayo 26 de 2020 

SUJETO DE CONTROL: CEPROGAR 

VIGENCIA AUDITADA: 2015 - 2016 
 
 

Cordial saludo, 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00023 de mayo 26 del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados. 

 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control. 

 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora. En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que realicen 
las correcciones respectivas. Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas 
a: 

 
COORDINADOR DE LA AUDITORIA: Walther Mayger Duarte Gómez 
CORREO INSTITUCIONAL: wduarte@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
             ORIGINAL FIRMADO 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 
 

Proyecto: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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CONSECUTIVO No:2913 
Bucaramanga, mayo 26 de 2020 
 
Doctor: 
ENVER CAMILO ALVAREZ 
Gerente  
CEPROGAR. 
 
 
Ref.  Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular a CEPROGAR., vigencias 2015-2016 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión de CEPROGAR, a través de los Principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera y presupuestal, para 
los períodos comprendido del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de las vigencia 2016. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de veintiún (21) 
hallazgos administrativos, dos (02) disciplinarios, dos (02) penales, Se solicita a la entidad sujeto 
de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones 
administrativas, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas. Este documento debe 
ser remitido a la Contraloría General de Santander al correo del coordinador de la auditoria 
wduarte@contraloriasantander.gov.co, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al recibo 
del presente informe; debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los 
hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de 
avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 

Modalidad Regular, realizado a CEPROGAR, se emite concepto favorable sobre la aplicación 
de los Principios del Control Fiscal y de la Función Administrativa, y por lo tanto, NO SE FENECE 
la cuenta correspondiente al período fiscal 2015 Y 2016, cuyos responsables del manejo y 
representación legal para el período auditado correspondió a ENVER CAMILO ALVAREZ - 
Gerente, 
. 
Atentamente, 
                                                  ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No.0011 
 
FECHA                         mayo 26 de 2020 
CIUDAD:                 BUCARAMANGA,  
NODO:                          GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: CEPROGAR. 
RESPONSABLE: ENVER CAMILO ALVAREZ – Gerente 
VIGENCIA AUDITADA: 2015 - 2016  
MUNICIPIO:         MALAGA, SANTANDER    
__________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a CEPROGAR, correspondiente a las vigencias 2015- 
2016, se pudo establecer que según lo evaluado en la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CEPROGAR 
correspondiente a la vigencia 2015-2016. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
                                                ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
  Auditor Fiscal. 
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
 


