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Bucaramanga, mayo 7 de 2021 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
Bucaramanga 
 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0003 
de mayo 7 de 2021, 

 
SUJETO DE CONTROL: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
 
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 0003 de mayo 7 del 2021, 
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 Tres (3) 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:  
 

LIDER DE LA AUDITORIA: LUIS JAIME FUENTES GUERRERO   
CORREO INSTITUCIONAL: lfuentes@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 remitida al 
correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:lfuentes@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Líder de Auditoria. 
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Bucaramanga, 07 de mayo de 2021 
 
 
Doctora 
MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS 
Secretaria de Educación Departamental de Santander 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de 
Gestión 

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Secretaria de Educación de Santander, por la vigencia 2019, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Secretaria de Educación de 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 
 
La Secretaria de Educación de Santander es una entidad de naturaleza pública. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 2019 
del Fondo Educativo Departamental de la Secretaria de Educación de Santander, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados a 31 
de diciembre de 2019, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con Salvedad: 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en la fundamentación de la opinión, 
los estados contables del Fondo Educativo Departamental, presenta 
razonablemente la situación financiera en aspectos más significativos, por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Informe Definitivo de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 5 de 33 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 3.022.917.321, el 7.43% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones NO son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, el reintegro por incapacidades, mayores valores pagados en la 
nómina de docentes y las acreencias laborales pendientes de cobro, entre otros. 
 
2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019 que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal 

 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;  

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedad 
 

 “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la Secretaria de Educación a 31 de 
diciembre de 2019 de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable, decreto 111 de 1996 y la ley 819 de 2003.  
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró el principio de 
planeación permitiendo la constitución de reservas presupuestales por 
$434.856.199 las cuales no cancelo dentro de la vigencia de 2019.  Adicionalmente, 
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presento superávit presupuestal por valor de $10,262,329,769, dejando un valor sin 
invertir por concepto de inversión.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 
 
Realizado el análisis de la muestra contractual, el resultado que arroja demuestra 
ser eficaz, en razón a que las ordenes de prestación de servicio analizadas, 
evidencian que las posibles fallas, versan sobre la no publicación de todo el proceso 
contractual, porque algunos apartes como la liquidación del contrato no fueron 
publicadas; por otra parte resulta ser económico porque la inversión en dicha 
contratación, fue la apropiada, puesto que se hizo la escogencia de personal con 
las aptitudes necesarias para desarrollar el encargo. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11). 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran. 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significatividad en 
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la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar, o deudores, propiedad 
planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración contable, 
generando incorrecciones e imposibilidades.   
 
Referente a la información presupuestal fue buena, por cuanto se cumplió con la 
preparación, programación y elaboración del presupuesto de la vigencia 2019, 
cuyas modificaciones y ejecuciones se ajustaron a la normatividad vigente. Los 
gastos de funcionamiento corresponden al 1% del total del presupuesto de la 
entidad y los gastos de inversión son el 99%. Las cuentas por pagar que se 
constituyeron en la vigencia del 2019 se cancelaron en su totalidad, a diferencia de   
Las reservas presupuestales no se cancelaron, por lo tanto, fenecen. 
La Secretaria de Educación   registro un superávit presupuestal por valor de 
$10.521.871.416 observándose que es un alto porcentaje de recursos que quedan 
sin invertir.  
 
En lo referente a la inversión, desde el punto de vista de la contratación, sobre todo 
en lo referente a las OPS para el apoyo logístico y de supervisión del programa 
PAE, deja en evidencia que se seleccionó en la mayoría de los casos personal con 
las aptitudes necesarias para desarrollar el objeto de los contratos. 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La Secretaria de Educación de Santander es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 

 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
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Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica Resolución 363 del 23 
de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  

 
d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
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7. Otros requerimientos legales 

 
7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Las observaciones detectadas se vienen repitiendo vigencia tras vigencia, en 
lo relacionado con los recobros de incapacidades, mayores valores pagados 
en la nómina de docentes y las acreencias laborales pendientes de cobro. 
 

b) Durante la vigencia del 2019 la secretaria de Educación presenta un 
superávit presupuestal por valor de $10,262,329,769, igualmente constituye 
reservas presupuestales por valor de $434.856.199 y no las cancelas dentro 
de la vigencia fiscal que las constituyo.  
 

c) Las observaciones detectadas en lo referente a la inversión, desde el punto 
de vista de la contratación, sobre todo en lo referente a las OPS para el apoyo 
logístico y de supervisión del programa PAE, deja en evidencia que se 
seleccionó en la mayoría de los casos personal con las aptitudes necesarias 
para desarrollar el objeto de los contratos. 

7.2  Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y seis (36) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Secretaria de 
Educación fueron Efectivas de acuerdo con la calificación de 80.4, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de Mejoramiento. 
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7.3  Resultado de revisión de cuenta rendida. 

Referente a SIA Contraloría. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

93.2 0.3 27.95 

Calidad (veracidad) 90.9 0.6 54.55 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 92.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Referente a SIA Observa. 
 
Se tipifica una observación con presunta incidencia sancionatoria, que se detalla en 
el anexo No.1 Observación No.8 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020 de la Contraloría General de 
Santander y la GAT, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta 
rendida por La Secretaria de Educación Departamental de Santander de la vigencia 
fiscal 2019 con un porcentaje del 82%, según el papel de trabajo evaluación de la 
gestión fiscal. 
 
Bucaramanga, 07 de mayo de 2021 
 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

 
Nombre Cargo Firma 

MYRIAN LÓPEZ VILLAMIZAR 
Profesional 
Universitaria. 

 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
Auditor de  
Nodo 

 

JORGE A. GONZÁLEZ PINZÓN. 
Profesional 
especializado 

 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 
Profesional 
Especializado.  
Líder de Auditoría. 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
 

Nodo Central 
 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1 
 

RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos administrativos, 
de los cuales 5 tienen posible incidencia disciplinaria, 1 posible incidencia penal y 0 
posible incidencia fiscal, los cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción 
a las instancias competentes.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
Incluir y clasificar teniendo en cuenta la importancia con relación a la opinión. 
Numerar consecutivamente, incluir incidencia si la tiene y el tema al cual se refiere 
el hallazgo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.1: BAJA GESTIÓN EN EL 
RECAUDO DEL VALOR POR INCAPACIDADES. 

CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 
interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
CONDICIÓN: 
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidencio la baja gestión 
en el recaudo del valor por incapacidades. En el balance de prueba se observa la 
cuenta, “Reintegró por incapacidades”, por valor de $ 7.362.031.445, el cual 
representa el 36% del valor de las cuentas por cobrar. 
Además, en la auditoria de la vigencia 2017, se determinó el hallazgo 17, que trata 
sobre la no ejecución del procedimiento de cobro de las incapacidades, sin 
observarse solución al problema, igualmente en la auditoria a la vigencia 2018, el 
equipo auditor determino el hallazgo No. 13, haciendo énfasis en el cobro de 
incapacidades por valor de $ 4.469.995.022. Como se puede observar no se 
solucionó el hallazgo, sino que aumento el valor por este concepto en 
$2.892.036.433 el cual representa un incremento del 65%. 
 
CAUSA: 
Baja gestión en el recaudo del valor por incapacidades e Incumplimiento de los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de 
esta observación. 
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EFECTO: 
Afecta los ingresos de la entidad y por ende su situación financiera, además dada 
la falta de depuración, la entidad no muestra su realidad económica. Por lo anterior 
se configura una observación administrativa  
 
RESPUESTO SUJETO DE CONTROL 
 
“Respuesta dada por: Dirección Administrativa de Talento Humano 
Verificado el balance de prueba correspondiente a la vigencia 2019, se pudo 
evidenciar que la cartera en mención por valor de $ 7.362.031.445 identificada como 
“Reintegró por incapacidades” contiene la información contable de la cartera por 
recuperación de incapacidades tanto de la planta de docentes como del personal 
administrativo de la secretaria de educación, esta última, cuya responsabilidad de 
la gestión del cobro y recuperación de la cartera reposa en la Dirección 
Administrativa De Talento Humano. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos discriminar los compromisos de 
cobro referentes a incapacidades durante la vigencia 2019, de la siguiente manera: 
 

COD. 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO A 01 DE 
ENERO 2019 

MOVIMIENTO 
DEBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

13842601 
Reintegro por 
incapacidades 

$4.469.995.022 $3.073.428.598 $ 181.392.175 $7.362.031.445 

1384260101 
Planta central e 

instituciones 
educativas 

$ 299.772.843 $ 272.831.431 $ 181.392.175 $ 391.212.099 

1384260102 Planta de Docentes $4.170.222.179 $2.800.597.167 $ 0.00 $ 6.970.819.346 

 
De la información presentada en el balance de prueba correspondiente a la vigencia 
2019 podemos identificar que, del total de la cartera reconocida para dicho periodo, 
únicamente $391.212.099 corresponden a personal administrativo de la secretaria 
de educación, la cual representa el 5.3% del total por concepto de incapacidades y 
en consecuencia el 1.9% del total de las cuentas por cobrar.  
 
Del mismo modo, de la información podemos advertir que en el periodo 
comprendido entre el 1° de enero y el 31° de diciembre de 2019, se efectuó un 
registro por incapacidades generadas por un valor de $ 272.831.431 lo cual refleja 
una apropiada gestión del reporte de cartera de incapacidades. 
 
Igualmente es importante señalar que, para este periodo de tiempo, se gestionaron 
pagos por valor de $ 181.392.175 de las diferentes E.P.S, evidenciándose la gestión 
proactiva y coherente en el cobro por cartera de incapacidades.  
 
En la actualidad la Dirección administrativa de Talento Humano se encuentra 
comprometida con el proceso de incapacidades y adelanta un proceso de revisión 
y depuración de las cuentas por cobrar, así como la gestión del cobro de las mismas 
con el fin de mantener al día tanto el registro, como la amortización de la cartera 
resultante por este concepto, suministrando de forma oportuna la información 
financiera logrando que esta sea más cercana a la realidad económica de la entidad.  
Se adjuntan las evidencias en .pdf, así: 
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Respuesta dada por: Coordinador Grupo de Talento Humano de la Secretaría 
de Educación de Santander 
 
Dando respuesta al hallazgo administrativo con respecto al RECOBRO DE 
INCAPACIDADES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO, me permito informar lo siguiente: 
Que según en el balance de prueba en la cuenta: “Reintegro por Incapacidades”, 
de debe tener presente, que, en esta oficina de talento humano de la secretaria de 
educación departamental, lleva solo el proceso los “Recobros por concepto de 
incapacidades de los: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO”, teniendo en cuenta que los administrativos de los Colegios, 
los tiene a su cargo la dirección administrativa del talento humano de la Gobernación 
de Santander. 
En cuanto al valor según balance de prueba de la cuenta: “Reintegro por 
incapacidades”, por valor de $7.362.031.445.00, según reportados en las 
vigencias: 2017-2018 y 2019. Me permito informar que se han recibido giros por 
parte de la Fiduciaria la Previsora Bogotá D.C. a la cuenta Maestra de la tesorería 
de la Secretaria de Educación del departamento, hasta el día 23 de octubre de 2020, 
la suma de: $4.322.032.128.00. Quedando pendiente por recobrar reembolsos que 
se encuentran en trámite ante la Fiduciaria la Previsora Bogotá D.C. por la suma de 
$3.039.999.317.00. 
Dado lo anterior se considera que, por parte de esta oficina de talento humano, se 
viene realizando este proceso de recobros de incapacidades, a buen recaudo, 
teniendo en cuenta que la Fiduciaria, siempre demora los pagos por estos 
conceptos”. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
teniendo en cuenta que si bien es cierto que se han recibió giros por parte de la 
Fiduciaria a la cuenta maestra de la Secretaria de Educación del Departamento 
continúa presentándose un saldo considerable por depurar por valor de 
$3.039.999.317, por lo tanto, se confirma la observación como hallazgo 
administrativo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.2: MAYORES VALORES 
PAGADOS EN LA NÓMINA DE DOCENTES 

CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 
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interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
CONDICIÓN: 
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidenciaron mayores 
valores pagados en la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos. 
En el balance de prueba se observa la cuenta, “Salarios Educación”, por valor de 
trescientos quince millones cuatrocientos setenta mil ochocientos cincuenta y un mil 
pesos ($ 315.470.851) MCTE.  
En la Auditoria realizada a la vigencia 2017, se determinó el hallazgo No.20 
obligaciones laborales sin depurar, sin que a la fecha se haya realizado la 
depuración contable por estos conceptos. 
 
CAUSA:  
Mayores valores pagados en la nómina de docentes, directivos docentes y 
administrativos, como consecuencia de información inoportuna de novedades en el 
sistema de liquidación de nómina, relacionada con situaciones administrativas tales 
como fallecimiento del docente o trabajador, terminación de provisionalidades, 
traslado a otras secretarias de educación, entre otras; generando pago al trabajador 
cuando este ya está fuera del cargo. 
 
EFECTO:  
Afecta los ingresos de la entidad y por ende su situación financiera, además dada 
la falta de depuración, la entidad no muestra su realidad económica.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“El Fondo Educativo Departamental, realizó depuración de los Deudores por 
concepto de mayores valores pagados en nómina al corte de las vigencias 2017 y 
2018, donde se analizó por parte del Equipo de Tesorería (equipo de trabajo que 
administra y hace seguimiento de los mismos), las deudas que cumplían con las 
condiciones de ser reconocidas como derechos por cobrar bajo el nuevo marco 
normativo aplicado a partir de enero 1 de 2018. Se anexa fichas y notas de 
contabilidad de las depuraciones y reclasificaciones realizadas para cumplir con el 
fundamento normativo para entidades de gobierno.  Lo anterior controvierte la 
afirmación de la observación, toda vez que se hace alusión a la depuración de 
Deudores (cuenta 13) y se concluye que no se ha realizado la depuración contable 
de obligaciones laborales determinado en el hallazgo No. 20 (referente a la cuenta 
24 y 25) de la auditoría realizada en 2018. 
 
Sin embargo y para que el Equipo auditor pueda dar como controvertida la presente 
observación, se anexa también las fichas técnicas y notas contables de depuración 
y reclasificación de los pasivos laborales, los cuales a diciembre 31 de 2018 se 
encontraban totalmente depurados.  
 
De esta forma muy respetuosamente solicitamos determinar CONTROVERTIDA la 
observación de Auditoria No. 2. Se adjuntan las evidencias en .pdf, así:” 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación dada las siguientes 
consideraciones;  para la vigencia 2019, en el balance de prueba se evidenció la 
cuenta 13849002 Otras Cuentas por Pagar - salarios educación- refleja un saldo 
de $315.470.850.80 y para el 2018 un valor de $280.814.427.02, según las 
revelaciones en las notas a los estados financieros, para esta cuenta, se referencia 
lo siguiente: “Las cuentas por cobrar por salarios docentes corresponde a mayores 
valores pagados en la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos, 
generadas por reporte inoportuno de novedades en el sistema de liquidación de 
nómina HUMANO, en diferentes situaciones administrativas tales como muerte del 
trabajador, terminación de provisionalidad, traslado a otras secretarias de 
educación entre las más comunes", según lo manifestado en la controversia 
presentada por la Secretaria de Educación manifiesta: “El Fondo Educativo 
Departamental, realizó depuración de los Deudores por concepto de mayores 
valores pagados en nómina al corte de las vigencias 2017 y 2018,”  más no en la 
vigencia 2019. 
 
De igual forma no se desconocen las depuraciones y reclasificaciones realizadas 
para cumplir con el fundamento normativo para entidades de gobierno sin embargo 
no se soluciona en su totalidad la situación presentada, por lo tanto, se confirma la 
observación como hallazgo administrativo. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.3: NO SE EVIDENCIÓ LA 
REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, EN LA VIGENCIA 2019. 

CRITERIO:   
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidencio que no se 
realizó, en la medición posterior de las cuentas por cobrar y propiedad planta y 
equipo, la estimación del deterioro de forma individual o colectiva. 
 
CONDICIÓN: 

Teniendo en cuenta la normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo que tiene que ver con la medición posterior 
de las cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo, para las entidades de 
gobierno se debe tener en cuenta la estimación del deterioro con el propósito de 
mostrar la realidad económica de la entidad.  
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CAUSA: 
Inaplicabilidad   de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las 
cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo. 
 
EFECTO:  
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la Entidad. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La Oficina de Contabilidad de la SED respondió: A diciembre 31 de 2019, no se 
reportó por parte de las áreas competentes, lo correspondiente a la medición 
posterior de las cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo, que para las 
entidades de gobierno se debe tener en cuenta la estimación del deterioro con el 
propósito de mostrar la realidad económica de la entidad; razón por la cual no se 
registró cifra alguna por estos conceptos en los estados financieros y se hizo la 
correspondiente revelación en notas a los estados contables. 

 
Por lo anterior, se acepta la observación y se tendrá en cuenta para que los equipos 
de trabajo competentes realicen actividades de mejorar a fin de que al cierre contable 
de 2021, dichos conceptos sean revelados de acuerdo con la normatividad que les 
aplica.  
 

La Oficina de Bienes y Servicios respondió: El equipo adelantará las acciones 
pertinentes con fines a realizar la estimación del deterioro de las cuentas de 
Propiedad, planta y equipo en cumplimiento a lo establecido en la normatividad. Se 
resalta que no existe un procedimiento implementado para establecer la 
determinación del deterioro desde el proceso de recursos físicos (políticas).  
 

Para el inicio de las normas internacionales a partir del 01 de enero 2018 desde el 
grupo de bienes y servicios se realizó el traslado de los bienes de la Secretaría de 
educación que estaban totalmente depreciados a las cuentas de orden, dejando en 
la cuenta contable 16 los activos fijos que se estaban utilizando y depreciando, y que 
aún al corte no presentaban algún deterioro.  Se adjuntan las evidencias en .pdf, así”: 
 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.4: ACREENCIAS 
LABORALES PENDIENTES DE COBRO 
 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta 01 de febrero 2 de 2017, la circulara conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, 
la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco 
normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 

 
CONDICIÓN:  
En la revisión de la cuenta, el equipo auditor identifico en el balance de prueba y en 
las notas a los estados financieros, acreencias laborales pendientes de cobro, por 
valor de Trescientos tres millones trescientos cinco mil ciento sesenta pesos 
($303.305.160), distribuidas así: 

 
ACREENCIAS LABORALES POR RECLAMAR 

CONCEPTO SALDO A 31-12-2019 

Vigencia Actual 102.311.400 

Vigencia 2015 56.694.218 

Vigencia 2016 39.530.247 

Vigencia 2017 47.139.456 

Vigencia 2018 57.629.839 

TOTAL 303.305.160 

Fuente: Notas a los Estados Financieros Secretaria de Educación 

 
Además, en la auditoría realizada a la vigencia 2017, el equipo auditor determino el 
hallazgo No. 19 depuración o saneamiento contables parcial de los acreedores, sin 
que a la fecha se haya realizado la depuración contable de estas cuentas. 
 
CAUSA: 
Corresponde a acreencias laborales pendientes de pago e incumplimiento de los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta 
observación. 

 
EFECTO:  
Información sin depurar, generado sobre estimación en los Estados Financieros y por 
lo tanto no muestra la realidad económica de la Entidad. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Con respecto a las Acreencias Laborales pendientes de cobro, en la vigencia 2019 la 
Tesorería de la Secretaría de Educación mediante radicado PROCESO FOREST 
20190076373 del 16 de mayo de 2019 envió comunicación a los establecimientos 
educativos de la Secretaría de Educación Departamental de Santander para que 
publicaran en sus carteleras y en cualquier medio de comunicación el listado de 
quienes en su momento tenían saldos a favor. Para esa fecha el saldo de la cuenta 
Acreencias Laborales era de $477.126.895,19. Con la comunicación enviada en su 
momento se puede evidenciar que el valor disminuyó en $173.821.735,19 para dar 
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como resultado el valor presentado al cierre de la vigencia 2019.  Se adjuntan las 
evidencias en .pdf, así: 

 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
teniendo en cuenta que si bien es cierto la Tesorería de la Secretaría de Educación 
ha realizado gestiones tendientes a solucionar estas acreencias laborales, continúa 
presentándose un saldo considerable por depurar por valor de $173.821.735.19, por 
lo tanto, se confirma la observación como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.5 NO SE EJECUTA EL 
TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE 
EDUCACION 
 
CRITERIO:  
Articulo 2 numeral b ley 87 de 1993 y la sentencia C 826/13 
 
CONDICIÓN:   
Revisada la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 se observa que 
quedaron saldo sin comprometer por valor de $10.262.329.769.  
 
El valor de apropiación no utilizada durante la vigencia 2019 denota deficiencias en 
el proceso de planeación contractual y presupuestal, producto de una posible falta 
de monitoreo de los recursos con respecto a los saldos de apropiación sin afectación 
presupuestal y los valores disponibles en CDP´s que no fueron comprometidos, Lo 
que podría desatender el principio de eficiencia señalado en el Art.2 numeral b. Ley 
87 de 1993 y la Sentencia C-826/13 de la Corte Constitucional que establece: 
“…en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha 
señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, 
de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento 
o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de 
Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien planificados por el Estado. Lo 
anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, 
está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación 
costos – beneficios”. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en planeación contractual y presupuesta de los gastos de inversión 
social en el sector de educación. 
 
EFECTO: 
No se cubre el total de las necesidades del sector educación por la deficiente 
planeación contractual y presupuestal. Por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Al respecto de la observación del grupo auditor, se acepta, no obstante que la 
ejecución total presupuesto de la vigencia 2019, presenta un excelente nivel del 
98.21%. Revisado los ITEM componentes de lo no ejecutado estos serán parte del 
plan de mejoramiento que la secretaria adelantará al respecto.” 
 

 
 
  CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
El grupo auditor verifico la respuesta enviada y la administración acepta la 
observación, por lo tanto, se confirma el hallazgo de tipo administrativo con el fin 
que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.6: NO CANCELA EL TOTAL 
DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS 
  
CRITERIO:  
Art. 7 Decreto 4836 de 2011 “Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales 
que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se 
constituyeron, expiran sin excepción”.   
 
CONDICION: 
La secretaria de Educación no cancelo el total la reserva presupuestal que 
constituyo mediante decreto 052 del 12 de febrero del 2019 por valor de $524.955. 
070 de los cuales realizó un acta de cancelación de reserva por valor de $ 
90.098.871 quedando reservas definitivas por valor $434.856.199, los cuales no 
cancelo dentro de la vigencia fiscal que los constituyo. Por lo tanto, estos saldos 
que se dejaron de cancelar de reservas presupuestales fenecen y se deben 
incorporar al presupuesto de la siguiente vigencia o cuando se haga exigible su 
pago.  
 
CAUSA: 
Deficiente planeación de pagos y de los gastos debido a que no se cancelaron 
dentro de la vigencia fiscal que se constituyeron. 
 
EFECTO: 
No cancela el total de las reservas presupuestales que se constituyeron a 31 de 
diciembre de 2018 y debían haber sido canceladas en su totalidad en el 2019 por lo 
como no se cancelaron dentro de la vigencia que se constituyeron estas fenecen, 
por lo anterior se hace una observación de tipo administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Con respecto a la no cancelación del total de las reservas constituidas en la 
vigencia 2018 mediante el Decreto 052 del 12 de febrero del 2019, es preciso 
informar que los $434.856.199 que figuran en la cuenta de Reservas Constituidas 
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no fueron cancelados durante la vigencia 2019 debido a que la cuenta por dicho 
valor fue remitida por la Dirección Administrativa y Financiera a la Tesorería de la 
Secretaría de Educación el 31 de diciembre de 2019 a las 4:30 pm siendo imposible 
pagarlo debido a que el cierre bancario se realizó con fecha 30 de diciembre de 
2019. Así consta en el Decreto 0217 del 30 de marzo de 2020 (numerales 8 y 9 del 
considerando). 
 
Así mismo, el valor de las reservas constituidas en la vigencia 2018 fue ejecutado 
durante la vigencia 2019, ya que cumplieron con la cadena presupuestal, quedando 
pendiente únicamente el pago al proveedor MAXIMUEBLES JC S.A.S. con NIT 
900.802.186 por $434.856.199 por las razones expuestas anteriormente.  Se 
adjuntan las evidencias en .pdf, así:” 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y aceptan que efectivamente 
quedo un valor de $434.856.199 de reservas presupuestales sin cancelar, por lo 
tanto, la observación de tipo administrativa se confirma con el fin que se incluya en 
el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
  
 
HALLAZGOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.7: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION 
MODALIDAD PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
CRITERIO: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos. (Artículo 11). 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
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contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se detectó en los procesos de contratación mediante 
Prestación de Servicios Profesionales, algunas falencias recurrentes en doce (12) 
procesos en cuanto a la oportunidad de la publicación de la información contractual 
en los términos reglamentarios así:     
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001904 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

Prestar servicios de apoyo profesionales como Ingeniero Ambiental en el equipo 
técnico, Administrativo, Jurídico y Financiero del PAE de la secretaria de 
Educación Departamental, dentro del marco del proyecto "Suministro diario de 
complementos alimentarios a escolares beneficiados con el programa de 
alimentacion escolar-pae, en las instituciones educativas oficiales de los 82 
municipios no certificados de Santander" 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA GALVIS PACHECO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 25 de junio de 2019 

SUPERVISOR  ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  

ACTA DE INICIO JUNIO 26 DE 2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 25 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 23 de 2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001907 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

Prestar servicios de apoyo profesionales como Ingeniero Ambiental en el equipo 
técnico, Administrativo, Jurídico y Financiero del PAE de la secretaria de 
Educación Departamental, dentro del marco del proyecto "Suministro diario de 
complementos alimentarios a escolares beneficiados con el programa de 
alimentación escolar-pae, en las instituciones educativas oficiales de los 82 
municipios no certificados de Santander" 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA RAUL AMAYA VARGAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 25-jun-19 

SUPERVISOR CARMEN CECILIA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO JUNIO 26 DE 2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 25 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 26 de 2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001916 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

Prestar servicios de apoyo profesionales como Ingeniero Ambiental en el equipo 
técnico, Administrativo, Jurídico y Financiero del PAE de la secretaria de 
Educación Departamental, dentro del marco del proyecto "Suministro diario de 
complementos alimentarios a escolares beneficiados con el programa de 
alimentación escolar-pae, en las instituciones educativas oficiales de los 82 
municipios no certificados de Santander" 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA NICOLAS RAFAEL ROCHA NUÑEZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 25 DE JUNIO 2019 

SUPERVISOR CARMEN CECILIA RODRIGUEZ SANTOS 

ACTA DE INICIO SEPTIEMBRE 21 DE 2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 20 de 2019 

LIQUIDACION DICIEMBRE 26 de 2019 
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CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001937 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

Prestar servicios de apoyo profesionales como Ingeniero Ambiental en el equipo 
técnico, Administrativo, Jurídico y Financiero del PAE de la secretaria de 
Educación Departamental, dentro del marco del proyecto "Suministro diario de 
complementos alimentarios a escolares beneficiados con el programa de 
alimentación escolar-pae, en las instituciones educativas oficiales de los 82 
municipios no certificados de Santander" 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA GERMAN MORENO COMAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26-jun-19 

SUPERVISOR CARMEN CECILIA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO SEPTIEMBRE 21 DE 2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 20 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 26 de 2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00000251 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-000232 CON CARGO A UTILIDADES ESSA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL 
EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y 
FINANCIERO DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS 
NO CERTIFICADOS DE SANTANDER. 

VALOR $22´500.000 

PLAZO 5 MESES 

CONTRATISTA CUETO BARRAGAN WILFRIDO  

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30/01/2019 

SUPERVISOR ALBA ELISA GONZALEZ YANES 

ACTA DE INICIO 28-ene-19 

FECHA TERMINACION 27-jun-19 

LIQUIDACION 20-jun-19 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001848 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN 
EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDIO Y 
FINANCIERO DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS Y ESCOLARES 
BENEFICADOS CON EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DE SANTANDER. 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA CUETO BARRAGAN WILFRIDO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20/06/2019 

SUPERVISOR ALBA ELSA GONZALEZ YANES 

ACTA DE INICIO 21-jun-19 

FECHA TERMINACION Diciembre 20 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 23 de 2019 
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CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00000270 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-000232 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL 
EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y 
FINANCIERO DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS 
NO CERTIFICADOS DE SANTANDER. 

VALOR $22´500.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA VICTOR EDUARDO GUALDRON RUEDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23/01/2019 

SUPERVISOR ALBA ELISA GONZALEZ YANES  

ACTA DE INICIO 29/01/2019 

FECHA TERMINACION 28/06/2019 

LIQUIDACION 17/06/2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001785 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES COMO 
COMUNICADOR SOCIAL EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, 
ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO DEL PAE DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 
SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE, EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DE SANTANDER 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA VICTOR EDUARDO GUALDRON RUEDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20/06/2019 

SUPERVISOR ALBA ELISA GONZALEZ YANES 

ACTA DE INICIO 21/06/2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 20 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 23 de 2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00000246 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-000232 CON CARGO A UTILIDADES ESSA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL 
EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y 
FINANCIERO DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS 
NO CERTIFICADOS DE SANTANDER. 

VALOR $22´500.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA MANTILLA RODRIGUEZ ZORAYI KAREN NATHALIA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23/01/2019 

SUPERVISOR ALBA ELISA GONZALEZ YANES 

ACTA DE INICIO 29/01/2019 

FECHA TERMINACION 28/06/2019 

LIQUIDACION 25/06/2019 
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CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001929 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIO PROFESIONAL COMO COMUNICADOR SOCIAL EN EL 
EQUIPO DE APOYO TECNICO ADMINSITRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO 
DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DENTRO 
DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS 
ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN LAS INATITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERFICICADOS DE SANTANDER. 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA MANTILLA RODRIGUEZ ZORAYI KAREN NATHALIA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26/06/2019 

SUPERVISOR ALBA ELISA GONZALEZ YANES 

ACTA DE INICIO 26/06/2019 

FECHA TERMINACION Diciembre 25 de 2019 

LIQUIDACION Diciembre 26 de 2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00000319 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-000232 CON CARGO A UTILIDADES ESSA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO 
EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, 
FINANCIERO Y SOCIAL DEL PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE, EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DE SANTANDER 

VALOR $22´500.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA EIMAR ESTUPIÑAN ORDUZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23/01/2019 

SUPERVISOR MARCELA SUAREZ LEON  

ACTA DE INICIO 29/01/2019 

FECHA TERMINACION 28/06/2019 

LIQUIDACION 19/06/2019 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 00001914 
AÑO 2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

FUENTE DE FINANCIACION 19-004053 CON CARGO A UTILIDADES ESSA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO 
EN EL EQUIPO DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO, 
FINANCIERO Y SOCIAL DE PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SUMINISTRO 
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES 
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 82 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DE SANTANDER 

VALOR $27´000.000 

PLAZO 6 MESES 

CONTRATISTA EIMAR ESTUPIÑAN ORDUZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 25/06/2019 

SUPERVISOR CARMEN CECILIA RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 26/06/2019 

FECHA TERMINACION 25/12/2019 

LIQUIDACION 26/12/2019 

 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y reporte 
en la plataforma de SECOP. 
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 EFECTO: 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la oficina 
gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de 
información en el SECOP. Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respecto de los contratos: 251, 1848, 270, 1785, 246 y 1929 de 2019, la 
funcionaria Alba Elisa González Yanes, respondió:  “La publicación en el SECOP 
I, para la vigencia 2019, no correspondía en ese entonces a una actividad de los 
supervisores, este proceso era función de la oficina jurídica, sin embargo como 
supervisor entregue la documentación extemporánea, debido a que como se 
evidencia en los soportes contractuales, una vez realizada la minuta, con fecha muy 
posterior era remitido  el RP, inicialmente a la oficina de presupuesto de ahí, era 
enviado a la oficina jurídica para que desde ahí me fuera entregado, para la 
realización del acta de inicio (lapso de tiempo cercano a los 15 días). 
 
Como supervisora, se toma la decisión de mantener la fecha del RP, puesto que era 
el último documento contractual y con el cual se entendía finalizado el proceso y se 
daba inicio a labores. Por tal razón, bajo las funciones de la supervisión de los 
contratos: 251, 1848, 270, 1785, 246 y 1929 de 2019, bajo lo expuesto 
anteriormente reitero que no era mi responsabilidad la publicación en la plataforma 
del sistema electrónico para la contratación pública -SECOP en los procesos de 
contratación modalidad prestación de servicios profesionales; razón por la cual 
controvierto la observación.” Es importante anotar que todo el expediente de cada 
contrato se encuentra publicado en el Secop y en la página web de la gobernación. 
 
Respecto de los contratos: 1907, 1916, 1937 y 319 todos de 2019, la ex funcionaria 
CARMEN CECILIA RODRIGUEZ SANTOS, manifestó: “Debo manifestar que para 
la época que se me reprocha la extemporaneidad de actuaciones de ejecución en 
la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, la 
persona que realizaba esas actividades era la contratista PAOLA RUIZ QUIJANO 
quien era el apoyo a la supervisión y encargada de realizar dicha publicación en la 
plataforma. 
 
Sin embargo, al observar que el hallazgo fue catalogado por el ente de control fiscal 
como administrativo ruego a su despacho sea incorporado en el plan de 
mejoramiento que realice la entidad para dicha actividad de publicación a los nuevos 
supervisores y ordenadores de gasto. Debido a que desde el mes de Julio del 2020 
me encuentro retirada de tan prestigiosa entidad pública. 
 
Doy por atendido su requerimiento y quedo a la espera del informe definitivo que se 
generará por parte de la Contraloria General Santander. (CARMEN CECILIA 
RODRIGUEZ SANTOS - Profesional Universitario)”.  
 
No obstante, revisados los citados contratos, estos se encuentran publicados con 
los documentos respectivos desde el inicio hasta su liquidacion, en la pagina de la 
Gobernacion de Santander (https://www.santander.gov.co/). Se adjuntan las 
evidencias en .pdf, así”: 
 

https://www.santander.gov.co/
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
00001907 AÑO 2019 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  

00001916 AÑO 2019 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  

00001937 AÑO 2019 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
00000319 AÑO 2019 

 
 

 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, la 
observación es CONFIRMADA como hallazgo administrativo, con el fin de que la 
entidad incluya la acción propuesta dentro del plan de mejoramiento 
correspondiente y así realizar el seguimiento a su implementación. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.8: NO RENDICIÓN DE 
MANERA COMPLETA LA CUENTA EN SIA OBSERVA  
 
CRITERIO:  
Resolución No.858 del 26 de diciembre de 2016, de la Contraloría General de 
Santander, por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de 
las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las 
cuentas y otras disposiciones.  

 
CONDICION:  
El cumplimiento de la totalidad de la información corresponde a las etapas 
Precontractual, Contractual y Poscontractual, en la plataforma SIA Observa, el 
equipo auditor evidencio que no se cargó en su totalidad la información requerida 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y controles a los procesos de rendición de la cuenta por parte 
de la entidad.  
 
EFECTO:  
Dificulta y entorpece el proceso de la función de control ejercida por la Contraloría 
General de Santander. Por lo anterior se configura una observación administrativa  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se verifica la documentación reportada en la plataforma SIA OBSERVA para la 
vigencia 2019 en cuanto a las etapas precontractual, contractual y pos contractual 
observando que no se cargó la totalidad de la información requerida según 
Resolución No. 858 del 26 de diciembre de 2016 de la CGS. 
 
Por lo tanto, la Secretaría de Educación de Santander se compromete a partir de la 
fecha a reportar la totalidad de la documentación para cada etapa contractual de 
forma oportuna corrigiendo la falencia presentada, que permita asegurar el 
cumplimiento en la rendición de cuentas a través de la plataforma tecnológica SIA 
OBSERVA.   
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
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ANEXO 2 

1. ESTADOS FINANCIEROS 

FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER 

BALANCE DETALLADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS  AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION 
%VAR 
2018 - 
2019 

%PART 
2019 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  39,702,654,411 29,056,469,612 10,646,184,799 36.64% 97.62% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo  
             

19,417,666,046  
            

24,305,660,163  
-4,887,994,117 -20.11% 47.75% 

 Cuentas Por Cobrar             20,284,988,365  
              

4,750,809,449  
15,534,178,916 326.98% 49.88% 

 NO CORRIENTE  966,563,812 369,559,717 597,004,095 161.54% 2.38% 

 Propiedad Planta y Equipo  966,563,812 369,559,717 597,004,095 161.54% 2.38% 

 TOTAL, ACTIVO  40,669,218,223 29,426,029,329 11,243,188,894 38.21% 
100.00

% 

 PASIVOS  

 PASIVO CORRIENTE  35,866,880,587 32,947,138,336 2,919,742,251 8.86% 88.19% 

 Cuentas por Pagar  4,489,348,307 3,353,770,015 1,135,578,292 33.86% 11.04% 

 Provisión de Beneficio a 
Empleados  

31,377,532,280 25,763,723,292 5,613,808,988 21.79% 77.15% 

 Otros Pasivos    3,829,645,029 -3,829,645,029 
-

100.00% 
0.00% 

 PASIVO NO CORRIENTE  0 0 0 0.00% 0.00% 

  0 0 0 0.00% 0.00% 

 TOTAL, PASIVO  35,866,880,587 32,947,138,336 2,919,742,251 8.86% 88.19% 

 PATRIMONIO  

 Patrimonio de las Empresas  
4,802,337,635 

              -
3,521,109,008  

8,323,446,643 
-

236.39% 
11.81% 

 TOTAL, PATRIMONIO  4,802,337,635 -3,521,109,008 8,323,446,643 
-

236.39% 
11.81% 

 TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  40,669,218,222 29,426,029,328 11,243,188,894 38.21% 
100.00

% 

 
FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

 ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

CUENTAS  AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION 
%VAR 2019 

- 2018 
%PART 

2019 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

  
560,594,058,427  

  
497,386,068,667  

   
63,207,989,760  

12.71% 100% 

Transferencias y 
Subvenciones 

  
560,594,058,427  

  
497,386,068,667  

   
63,207,989,760  12.71% 

100.00% 

GASTOS 
  

564,713,244,932  
  

508,914,664,525  
   

55,798,580,407  
10.96% 100.73% 

Provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones 

           
89,611,167  

           
92,484,358  

           
(2,873,191) 

-3.11% 0.02% 

Transferencias y 
Subvenciones                           -    

         
774,816,660  

       
(774,816,660) 

-100.00% 0.00% 

Gasto Público Social 
  
564,623,633,765  

  
508,047,363,507  

   
56,576,270,258  

11.14% 100.72% 

Resultado Operación 
Ordinaria 

    
(4,119,186,505) 

  
(11,528,595,858) 

     
7,409,409,353  

-64.27% -0.73% 

Otros Ingresos 
      
1,053,348,203  

         
945,974,259  

        
107,373,944  

11.35% 0.19% 

Otros Gastos 
                  
92,973  4,132,359 

           
(4,039,386) 

-97.75% 0.00% 

Resultado del Ejercicio 
    

(3,065,931,275) 
  

(10,586,753,958) 
     

7,520,822,683  
-71.04% -0.55% 
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2. PRESUPUESTO 

SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTANDER COMPOSICION DE LOS INGRESOS VIGENCIA 2019 

Descripción 
Fuente de 

Financiación 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total, 
Recaudos 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS     567.770.367.713 11.078.013.530 6.346.043.381 572.502.337.862 572.761.879.509 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS     566.659.367.713 0 6.065.309.286 560.594.058.427 560.594.058.427 

TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSION     566.659.367.713 0 6.065.309.286 560.594.058.427 560.594.058.427 

DEL NIVEL 
NACIONAL     566.659.367.713 0 6.065.309.286 560.594.058.427 560.594.058.427 

S. G. P. Educación - 
Prestación de 
Servicios 
Administrativos  

S. G. P. 
EDUCACION - 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS  54.188.811.302 0 0 52.443.497.785 52.443.497.785 

S. G. P. Educación - 
Prestación de 
servicios CSF  

SGP PRESTACION 
DE SERVICIOS 
(CSF)  409.952.529.390 0 6.019.771.915 405.332.757.475 405.332.757.475 

SGP Prestación de 
Servicios Aportes 
Docentes y 
Directivos Docentes 
(SSF)   

SGP PRESTACION 
DE SERVICIOS 
APORTES 
DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 
DOCENTES (SSF)   25.219.311.822 0 0 25.325.413.142 25.325.413.142 

SGP prestación de 
Servicios Aportes 
Patronales Docentes 
y Directivos 
Docentes (SSF)   

SGP PRESTACION 
DE SERVICIOS 
APORTES 
PATRONALES 
DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 
DOCENTES (SSF)   57.312.404.186 0 0 57.551.616.383 57.551.616.383 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
DEL NIVEL 
NACIONAL PARA 
INVERSION      19.986.311.013 0 45.537.371 19.940.773.642 19.940.773.642 

ALIMENTACION 
ESCOLAR LEY 
1450 de 2011 (ICBF 
o MEN)  

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
DEL NIVEL 
NACIONAL PARA 
INVERSION  19.986.311.013 0 45.537.371 19.940.773.642 19.940.773.642 

INGRESOS DE 
CAPITAL     1.111.000.000 11.078.013.530 280.734.095 11.908.279.435 12.167.821.082 

REINTEGROS     800.000.000 0 280.734.095 519.265.905 531.442.848 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL     10.000.000 0 0 10.000.000 32.195.708 

RECURSOS DEL 
BALANCE     0 11.078.013.530 0 11.078.013.530 11.078.013.530 

SUPERAVIT 
FISCAL DE LA 
VIGENCIA 
ANTERIOR     0 10.950.228.665 0 10.950.228.665 10.950.228.665 

RECURSOS DE 
FORZOSA 
INVERSION SGP 
(CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA)     0 755.592.676 0 755.592.676 755.592.676 

Alimentación Escolar 
Ley 1450 de 2011 ( 
ICB o MEN)  

RECURSO DEL 
BALANCE PAE  0 9.829.693.408 0 9.829.693.408 9.829.693.408 

Otros Recursos de 
Forzosa Inversión 
Diferentes al SGP 
(Con Destinación 
Especifica)  

RECURSOS DEL 
BALANCE-RF-SGP  0 216.789.026 0 216.789.026 216.789.026 

Otros Recursos de 
Forzosa Inversión 
Diferentes al SGP 
(Con Destinación 
Especifica)  

RECURSOS DEL 
BALANCE - 
REGISTRO DE 
PROGRAMAS  0 148.153.555 0 148.153.555 148.153.555 

SUPERAVIT 
FISCAL VIGENCIAS 
ANTERIORES NO 
INCORPORADO     0 127.784.865 0 127.784.865 127.784.865 

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS     301.000.000 0 0 301.000.000 526.168.996 
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Ejecución presupuestal de gastos 

 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Obligaciones 

por Pagar 
Total, Pagos 

Total, 
Compromisos 

apropiación sin 
Comprometer  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS APROBADO  572.502.337.862 5.495.979.669 556.744.028.424 562.240.008.093    10.262.329.768,63  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO-
SECRETARIA DE 
EDUCACION  6.957.546.499 321.698.483 5.424.416.278 5.746.114.761      1.211.431.738,00  

GASTOS DE 
PERSONAL  5.668.429.377 318.225.659 4.977.642.306 5.295.867.965 372.561.412 

GASTOS GENERALES  1.289.117.122 3.472.824 446.773.972 450.246.796 838.870.326 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSIÓN   565.544.791.363 5.174.281.186 551.319.612.146 556.493.893.332 9.050.898.031 
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ANEXO 3 
 

1 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

1 X     
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DEL 
VALOR POR INCAPACIDADES. 

 13 

2 X     
MAYORES VALORES PAGADOS EN LA 
NÓMINA DE DOCENTES 

 15 

3 X     

NO SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN DE 
LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR Y PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO, EN LA VIGENCIA 2019. 

 17 

4 X     
ACREENCIAS LABORALES PENDIENTES 
DE COBRO 

 18 

5 X     
NO SE EJECUTA EL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION 

 20 

6 X     
NO CANCELA EL TOTAL DE LAS 
RESERVAS CONSTITUIDAS 

 21 

7 X     

FALENCIAS EN LA PUBLICACION EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA -SECOP EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION MODALIDAD 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 22 

8 X     
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE 
RENDIR DE MANERA COMPLETA LA 
CUENTA  

 
33 
 

 
2 CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Numérico de Observaciones 

Tipo de observación Cantidad Valor 

Administrativas 8  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Informe Definitivo de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 33 

OTROS ANEXOS 

 
1. FORMA DE PRESENTACIÓN 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 
TRES (03) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
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. Resolución 000363 del 23 de junio 
del 2020, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
lfuentes@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 los quince (15) días hábiles siguientes al trimestre vencido. 
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