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RESOLUCIÓNNO-º-

OO 8 8 5

DEL 28 DE DICIDIBRE DE 2817
Por llfedio de la c'UDlse adopta el Plan General de Auditorías de la ContraJoría Ge1teraJ de
Santander para la vigencia 2018.
EL CONTRALoRGBNERAL DE SANTANDER,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, lep1es y reglamentarias, en especial las
conferida por los artículos 26&,272 de la Constitución Polftica, Ley 42 de 1993, Ley 136 de 1994,
Ley 1474 de 2011, Ley 330 de 1996 Y
CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo con el artículo 268. numeral 2 de la Constitución PoUtica de Colombia, la
Contralorfa 0enera1 de la República tiene la atribución de Revisar y fenecer las cuentas que
deben llevar los tesponJabJes del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía
con que.hIlyan obrado.
2. Que de conformidad con el artkuIo 268 Y concordante con el inciso 6 del artículo 272 de la
Constitución Polftiea, el artículo 16 en annonia con el artículo 65 de la Ley 42 de 1993, y el
artfcuJo 165 • la ley 136 de 1994, la .Contralorfa General de Santander. tiene entre otras
atribuciones IU siguientes: .. .... 1. hescribir los métodos JI la forma de rendir cuentas los
resptmsables del IIItJnejo de fondos o bienes públicos, 2. Indicar los criterios de evaluación
./InwIc14ra. opertlliYa JI de resultados tpIe. deben seguirse para revisar JI fenecer las cuentas. 3.

J)etmnintzr el

grado de e}iciencia JI econo_ con que se
o mt/dQd pública o privadD que administre

•

obrado. 4. Exigir informes a
todo perSOllQ
fondos o bienes del 1IIU1ficlplo.5.
Ettablecerla responsabilidad que se derive de 1",gestiónfiscal".

3. Que la Ley 42 de 1993. establece en el Capitulo 1, los principios y sistemas de control fiseal en
las entidades del sector central y descentralizada, en las sociedades de economía mixta y en las
entidades diferentes a las de economfa mixta (entre otras).
4. Que según el artículo 2 de la Ley 330 de 1996 las ContraIorias Territoriales son organismos de
caráeter técnico. dotadas de 1UIfoIlomia, administnltiva, presupuestaJ y contractuaJ y en ningún
caso podrán ejen:er fimciones administrativas distintas de las inherentes a su propia

organimción.

Que el artfculo 1 de la .ley 87 de 1993 ..... Se entiende por control interno el sistema

5.

integrado

por el esquema de organizáción JI el conj1l1ll0 de los planes. métodos. principios, normas,
procedimientos JI mecanismo.s de verificación JI evaluación adoptadas por una entidad. con el
fin de p1'OCII1'Q1' que todm las actividades. operaciones y áCluaciones, asi como la
Qt/minill1vlción de la i1(OI'IIIQCión JI los NcurSOl. se realicen de acuerdo con las norma.r
COlUtltrlclonales JI kgales vigentes dentro de las poIiticas trazadas por la dirección JI en
atención a las metas 11 objetivos previstos ... ".

6. Que el articulo 4 de la Ley 87 de noviembre de 1993, establece "Elementos para el Sistema de
Coo1mJ. Interno ... a. Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como especificas. así
como la formulación de ..los planes operativos que sean necesarios;

7. Que el articulo 11 del Decreto 2145 de 1999 en concordancia con las modificaciones realimdas
por el Decreto 2539 de 2000, sefiala: ..... el Nivel Directivo define las politleas. objetivos y
metas cOl'poratittas a alcanzar durante los periodos COllSlitw;iona/es JI legales
correspondientes, como marco de referencia para la definición de los pItllleS indicativos JI de
accióll ....". Considera la Planeación como lInO de los procesos fundamentales de la
adm/nistrQción, al considerarla como henvmtietUQ gerencial que artictJla JI orienta las acciones
de la enlItJDd, es el prlncipoJ referente de la gestión JI marco de las actividades del control
inlemo. ]Nt8Io .que a través de ella se definen JI determinan las estrategias, los objetivos JI
metas".
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RESOLUCIONES

8. Que el Decreto 267 de 2000 dentro de lu funciones del ContraJor General de fJjar Iupolfticas.
planes, programas y vigilancia de la gestión fISCal. del control funciones uignadas a la
Contraloria General con la Constitución y la Ley.
9. Que en los términos del parágrafo 1° del articulo 16S la ley 136 de 1994, los sistemas de

control fiscal de la Contralorlu tenitoriales estarán subordinadas a lu normas generales que
dicte el Contralor General de la República en uso de lu atribuciones contenida en el articulo
268 de la Constitución Polftica.
10. Que mediante Resolución 0832 del 22 de Octubre del 2013, modificada por la Resolución 0128
de) 27 de Octubre de 2014, la Contraloria General de Santander adoptó la "Guia de Auditoria
para el ejercicio del control fiscal de tu ContraJorfas Territoriales", que fue elaborada y
diseftada en conjunto por la Contraloria General de la República, las Contralorias Territoriales y
el SINACOF (Sistema Nacional de Control Fiscal), en cumplimiento a lo establecido por el
art6ículo 130 de la ley 1474 de 2011.
11. Que el Plan General de Auditorías -POA-, Hace referencia a la determinación de la cobertura
en materia de entes, asuntos y recursos públicos a auditar en una vigencia fiscal determinada,
de conformidad con las polfticas, lineamientos institucionales y la matriz de riesgo fiscal.
11. Que de conformidad a los lineamientos internos previstos en materia de Control Fiscal, la
Contraloría General de Santander mediante Resolución N° 00813 de 12 de Diciembre de 2016
Aprobó el Plan General de Auditoria - PGA para la vigencia 2017.

se adopta el Manual de
Procedimientos para tu Auditorias, Visitas Técnicas, Revisión de Cuentas en la ContraJoría
General de Santander.

13. Que mediante la Resolución 00942 del 06 de Diciembre de 2017,

14. Que la Guia de Auditoria para Contralorías Territorial.es establece la metodología para la

elaboración del Plan General de Auditorias.
15. Que Mediante Resolución 0299 del 29 de abril de 20 16 la Contralorfa General de Santander
definió la plataforma estratégica para la vigencia 2016 -2019 bajo el lema "HtlCÜI "" 0mtr0I
FiscalOportrulO lllCl",._ Y EcoIótko" apoyado en la pedagogia fiscal, que garantice los
procedimientos, respetando el debido proceso y el derecho de defensa, mediante la recopilación
técnica de pruebas.
16. Que en del Plan Estratégico 2016-2019 en aras de contribuir al mejoramiento continuo del
control fiscal se ha integrado la actividad y componente ambiental. mediante un control fiscal
ambiental que valore los costos ambientales producto del ejercicio de los sujetos de control
fiscal.
17. Que se entiende por cuenta la información que deben presentar a la Contralorfa los respectivos
responsables, sobre tu actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, que
hayan realizado en la administración, el manejo y los rendimientos de los fondos, bienes o
recursos públicos.
18. Que la Rendición de Cuentas es el deber y la acción que tiene todo funcionario o persona de
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o
recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido
conferido.
19. Que la Auditoría General de la República en su informe de auditorfa regular a la vigencia 2016,
realizada en el 2017 observó: "En la gestión del proceso auditor ejecutado se observa que los
tiempos asignados a las auditorias son inaIfIicientespara el mímero de entidades que se deben
auditar. pues en los desplazamientos a los municipios de las provincias. en los cuales
generalmente se otorgan cinco (5) dias para auditar la alcaldlo. el hospital o el centro de
salud. la empresa de servicios públicos, si la hay, y eventualmente puntos de control.
Adicionalmente, los desplazamientosde ida no se hocen el dia anterior al inicio de lofase de
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ejecución o trabajo de campo. por lo que el tiempo de viaje disminuye la disponibilidad para
estafase de/proceso'"
20. Que la Contraloria General de Santander definió el Plan ~
"B" .. CMtrtIl Fist:tII
lnclflYMle 1EeMtígkD. el set\or Contralor definió las si¡uientes polfticas y
lineamientos que deberán ser observados para la elaboración, revisión, aprobación, ejecución y
modificaciones del POA:

0,0""'"'

Con el objeto de proporcionar el tiempo suficiente a los equipos pera adelantar el proceso
auditor, las comisiones de auditoria solo auditarén un sujeto de control por cada comisión.
En concordancia con el punto anterior, en los municipios la matriz de riesgo fiscal, se
aplicará a todos los sujetos de control.
Los sujetos y puntos de control que no sean auditados mediante auditoria regular. se les
realizará Auditoría de Revisión de Cuenta. dándole prioridad a los sujetos y puntos de
control que no fueron auditados y no se les realizó revisión de cuenta en la vigencia 2017.
Inclusión de auditorías especiales.
Se progranurin equipos auditores conformados en promedio por cuatro (4) auditores, lo
cual podrá variar según las condiciones particulares del sujeto de control.
La distribución de cuentas de sujetos y puntos de coatrol, para se¡uimionto y revisión de
la cuenta se hará asignando los de mayor riesgo a los funcionarios de mayor nivel
jerárquico.
Inclusión de temas ambientales y financieros
Inclusión de auditorías sectoriales. por ejemplo salud. educación, ambiente.
Se Tendrán en cuenta variables como entidades que vienen siendo evaluadas como
deficientes con el fin de establecer planes de mejoramiento y obtener beneficios del
control fiscal a través de estos planes de mejora, conforme al arto 127 del Estatuto
Anticorrupción.
El POA 2011 se definiJi sobre la aplicaeión de los criterios definidos en la presente
Resolución al total de las entidades vigilldas y de los entes privados que manejan fondos
públicos,
La inclusión de entidades que han sido objeto de denwteias ciudldlnas por los difaontes
medios de denuncias existentes, será uno de los cri1erios para definir el POA 2018.
Se tendrán en cuenta para la definición del roA 2018, las competencias del contrOl fiscal
en cuanto a regaUas y sistema general de participación. Y otros. lo que puede conllevar a
falta de competencia en procesos de responsabilidad fiscal"
En el POA hatri clasificación de auditorlas regulares, especiales exprés y/o de revisión
de cuentas.

•
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21. Que la Subcontralorfa Delegada para ContrOl Fiscal con el apoyo de la Oficina de Planeación Y
Calidad, en cumplimiento de lu políticas y lineamientos definidos por el seftor Contralor
priorizó a través de la Matriz de Riesgo Fiscal los entes a auditar en la vigencia 2017, con los
siguientes criterios:
-

-

_

Presupuesto asignado
Valor de la deuda interna o externa de la entidad
Valor del portafolio de inversiones
Presupuesto de contratación
Número de contratos
Hallazgos penales detectados en la última auclitoria
Hallazgos fiscales detectados en la última auditoría
Hallazgos disciplinarios detectados en la última aud¡toria
Calificación de los siguientes factores de riesgo durante la última auditoria:
o
Gestión contractual
o
fenecimiento
legalidad
o Gestión ambiental
o
Tecnologias de la información y COMunicaciónTics
o
Cumplimiento del plan de mejoramiento
o
Control fiscal interno
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Gettióa financiera

O

DealUlCiasy quejas

22. Que el proyecto de Plan General de Auditorias - PGA - 2018 fue presentado, discutido y
aprobado con los Auditores Fiscales de la ContraIoria General de Santander según Acta del 20
de Diciembre de 2017 que forma pafteintegral del presente acto administrativo.
23.

Que el

de Plan General de Auditorfas - PGA - 2011 fue presentado. discutido y
aprobado en el Comité Directivo de la ContraJorfa General de Santander lo cual consta en el
Acta _120 de Diciembre _ 20 17 que forma parte intepaJ _1 presente acto administrativo.
proyecto

En mérito _ lo lII1Briormente expuesto,
Rl'SVELVE:

AR'ÓCtlLO PRIMERO: ADOPTAR el PIIn General de Auditorias _ la CONTaALoRIA

GENERAL DE SANT ANDBR para la VIGENCIA

2018. Conforme Acta de Comité Directivo de la
expuesta en la parte motiva de la presente

entidad 20 de Diciembre de 2017 y las consideraciones
Resolución.

P.4R.AGRAI'O: Hacen ... _ laplesellte Resolución la Matriz de Riesgo Fiscal que oalifica cada
uno de los ctiterioa q.ue ponniten definir el PGA, el Acta de Comité Directivo y el Cronograma de

Auditorfa.

AR'ÓCtlLO SEGIJNDO: <Publicarel Plan General de Auditoriu 2018 en la páaina WEB de

eati4Id _.,,' ........
Auditoría del SINACOF.

""•.

la

goy.CQ. y reportarlo pera su re¡istro en el Plan Nacional de

ARTICIJLO 'lDCD0: Enviar copia de la prlll_ Resolución a la. Subcontra1orfa Delepda
pera el eontroJ fiacat para que sea sociaJiDda con el penonaJ que desempefta funciones de auditoria
y control fiscal.
AR'ÓCtlLO CUARTO: Publicar la

W\\IW.C9J!IIJIne""P!Mh

preteDte

ReaoIuei6n en la .....

WEB de la entidad

SOY.QO

ARTICIJLO QIJINTO: La ~
Resolución riae a partir de su publicaeión y deja sin efecto las
dilppsiciqnes que le sean COdbrias, en espeCial la ResoluciÓD N° 00813 de 12 de Diciembre de

2016.
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SUJETOS DE CONTROL A AUDITAR MEDIANTE AUDITORIA R5UlAR

y ESPECIAL

CRONOGRAMA DE AUbITORfA
AUDlTORIAaREGULARES A RE,41 IlARSE EN EL 2018
Sujeto de Control

VlgencJaa
Auditar

Presupuesto

1

GobetDación de Santander

2017

$1,070,691,013,382

2

Universidad Industrial de Santander UIS

2017

$393,006,617,460

3

2017

$130,202,298,490

2017

$17,843,182,169

S

ESE Hospital Universitario de Santander
INDERSANTANDER - Instituto Departamental
de Recreación _y~rtes
de ~
Alealdf:ade Barbosa

2017

$18,282.929,180

6

Alealdiade Puerto Wilches

2017

$22,562,951,783

7

AIcaIdfa de Onzaga

8

Alcaldía de J.andázuri

2017

$12,504,400,000

9

Secretaria de Salud Departamental

2017

$104,354,495,306

10 ESE Hospital San Juan de Dios de FloridabIanca

2017

$11,102,168,049

11 Alcaldía de San Oil

2017

$35,398,711,451

12 Loterfa de Santander

2016 - 2017

$51,327,394,794

2017

s1,875,984,638

4

13 ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes
14 Alcaldfa de Sabana de Torres

2016·2017

2016·2017

$7,148,598,742

$26,433,644,734

15 Secretaria de Educación J)eparta¡nental

2017

Regional
del Magdalena Medio de
16 ESE Hospital
.a
_1.
17 Alcaldía de Gambita

$472,737,021,875

2017

513,207,207,000

2016 - 2017

18 Alcaldfa de San Joaquín

56,214,320,000

2016 - 2017

$8,433,199,844

2017

59,869,206,355

2016 - 2017

$5,491,625,944

TI

19 Alcaldía de CharaIá
20

Alcaldfa de Albania

21

AlcaIdia de Socorro

22

2017

Alcaldia de .Piedecuesta

523,067,069,833

2017

23

5154,324,833,881

Dirección de tránsito y transporte de Barbosa

2017

24

$1,201,651,044

ESE Hospital Regional de San Oil

2017

25

Alcaldía de Curitf

$16,410,999,433

2017

26

Alcaldfa de Rionegro

$11,201,218,581

2017

518,802,398,025
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2016- 2017

$33,030,687,108

2017

$3,932,950,495

29

Alcaldía de Lebrija
ESE Hospital Integrado San Bernardo de
Barbosa
ESE Hospital Integrado San Roque de Curití

2017

$1,352,217,399

30

Alcaldía de san Vicente de Chucurf

2016 - 2017

$23,990,656,548

31

FERTICOL s.a,

2017

36,000,000,000

2017

$1,833,076,776

27
28

ESP Domiciliarios ESBARBOSA S.A. de
Barbosa
33 Área Metropolitana de Bucaramanga
32

2016-2017

$66,368,961,797

34

ESP Empresas Públicas de Málaga

2017

$2,093,631,748

35

ESP Piedecuestana de Servicios Públicos
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán de

2017

$23,685,088,483

2017

$33,024,241,393

2017

$17,955,573,383

2017

$9,978,521,809

2017

$1,445,013,815

2016 -2017

$74,098,923,517

2016 -2017

$8,248,604,385

2017

$4,624,496,877

36
37

Socorro

Alcaldía de V élez

ESE Hospital Regional de Garcfa Rom
Málaga
39 ESP Aguas de Puerto Wilches S.A.S.

38

de

40 Unidades Tecnológicas de Santander UTS
41
42

Alcaldía de Barichara
Corporación para la promoción de la recreación
y la correcta utilización del tiempo libre ACUALAGO

AUDITORIAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL 2018

..

SWETOS DE CONTROL
1

AUDIBAL - Gobernación de Santander

2

Colegios - Secretaria de Educación

3

Ubro Fiscal

4

Ubro Ambiental

5

ESP ESANT SA. Empresa de Servicios POblicos de Santander

6

IDESAN Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander

7

Instituto Universitario de la paz UNIPAZ

8

ESE Hospital Psiquiétrico San camilo

9

Corporación parque Nacional del Chlcamocha - PANACHI

10

Cimitarra

..•

t "

CRONOGRAMA DE AUDlTORIAS REALIZARSE EN EL 2018
CIIco de audItorIa

Fecha de inicio

Ciclo 1 de Revi8i6n de cuentas

2 de enero de 2018

Ciclo 1 de Auditorla regular

1de febrero de 2018

Ciclo 2 de Revi8i6n de cuantas

1 de marzo de 2018

Ciclo 2 de AuditDrfa

regua.

2 de abril de 2018

Ciclo 3 de .Revi8i6n de cuentas

2 de mayo de 2018

Ciclo 3 de AuditorIa regular

1 de Junio d. 2018

Ciclo 4 de Revi8i6n d.

cuantas

3 de Julio de 2018

Ciclo 4 de AudIoria regular

1 de Agosto de 2018

Ciclo 5 de ReviIi6n de cualdae

3 de Septiembre de 2018

Ciclo 5 de AuditDrfa regular

1 de Octubre de 2018

Ciclo e de Reviai6n de cuentas

1 de Noviembrede 2018

e

Ciclo de Auditorla regular

3 de Diciembre de 2018

