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Bucaramanga, junio 28 de 2021 
 
 
 

Doctora: 
LIDA ALEXANDRA FORERO BERNAL 
Directora Ejecutiva 
INSTITUTO DE CULTURA-TURISMO Y RECREACION – SAN GIL 
San Gil 

 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No, 0019 de junio 24 
del 2021. 

 

Sujeto de control: INSTITUTO DE CULTURA – TURISMO Y RECREACION – SAN GIL 
 

Cordial saludo, 
 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0019, de Junio 24 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados. 

 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. 

 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 

 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a: 

 
Líder de la Auditoria: JORGE A GONZALEZ PINZON 
Correo Institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
 
 

Cordialmente, 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 
 
 

Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME FINAL No. 0019 DEL 24-06-2021 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigencia 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucaramanga, junio 25 de 2020 
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Contralor General de Santander 

 
 
 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
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Auditores 
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Bucaramanga, 25 de junio de 2021 

Doctora 
LIDA ALEXANDRA FORERO BERNAL 
Directora Ejecutiva 
Instituto de Cultura, Turismo y Recreación 
San Gil 

Asunto: Informe Final Auditoria de Cumplimiento 
vigencia 2020 

 

Respetada Doctora: 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento para Determinar si la información presupuestal, contractual y de 
control interno se presentó de conformidad con el marco regulatorio aplicable, 
si los estados reflejan razonablemente los resultados en la vigencia 2020 el 
Instituto de Cultura, Turismo y Recreación de San Gil. 

 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
información presupuestal, contratación, con el fin de dar una opinión sobre el 
manejo del presupuesto y contratación en el Instituto de Cultura. Turismo y 
Recreación de Sal Gil. Santander. Conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
cargados por las entidades consultadas, a la plataforma SIA Contraloría y SIA 
Observa. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 

 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 
corte diciembre 31 de 2020 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 

 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 

Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 
control interno, contratación. 

 

1.1. FUENTES DE CRITERIO 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 
 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución del 
presupuesto, control interno y contratación al instituto de cultura, turismo y 
recreación del municipio de Socorro -Santander, correspondiente a la vigencia 2020, 
para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 
auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 
artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con presupuesto, 
control interno y proceso de contratación correspondiente a la vigencia 2020, para 
dar cumplimiento a los objetivos específicos de la auditoria, son: 

 
Conclusiones con reservas. 

 
Se identificó el cumplimiento parcial de las normas establecidas al proceso de 
contratación de la vigencia 2020, lo cual limita el alcance de la auditoria de las 
normas aplicables. 

 
Así mismo, en el ámbito presupuestal se evidencia la falta de aplicación del estatuto 
presupuestal, en lo correspondiente a las cuentas por pagar. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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1.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó un 
(1) hallazgo administrativo. 

 
 

Original firmado por, 

 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 
 

Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo 
de los recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el 
presupuesto, control interno y contratación 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Evaluar la rendición del informe anual. 
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación 

y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad presupuestal 
aplicable a la entidad durante la vigencia auditada. 

d. Evaluar el Control Interno. 
 

2.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son 
a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 

Dentro del proceso auditado, se evidencio el incumplimiento a las normas 
establecidas aplicable a la entidad durante la vigencia auditada 

 
3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la rendición del informe anual. 
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas 

vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, 

liquidación y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad 
presupuestal aplicable a la entidad durante la vigencia auditada. 

d. Evaluar el Control Interno. 

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 FALTA DE IMPLEMETAR 
EL MANUAL DE CONTRATACION EN LA ENTIDAD. 

 

CRITERIO 
El marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las 
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013. Estas normas 
establecen los procedimientos para contratar y las modalidades de selección del 
contratista. 

 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo 
de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos 
generales para la expedición de manuales de contratación. 

 
CONDICION 
Revisado los documentos reportados al SIA CONTRALORIA, el equipo auditor 
evidencio que el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, no cuenta con el manual 
de contratación. 

 
CAUSA 
Falta de implementar el manual de contratación, de conformidad con las normas 
establecidas 

 
EFECTO: 
Como consecuencia de no implementar el Manual de Contratación, los procesos 
contractuales, pude ser vulnerado los principios de la contratación. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, para que la entidad 
aplique los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de 
mejoramiento. 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
Esta entidad se permite informar que actualmente se ha venido adelantando de la 
mano de nuestra oficina de control interno un proceso de mejoramiento dentro del 
cual se tenido a bien adelantar un proceso de planeación con el fin de realizar la 
actualización del manual de procesos de contratación creado el año 2014 y que por 
motivos de falencias presupuestales como consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus denominado (COVID 19), ha sido complejo. 

 

Es así con el fin de remediar de fondo el hallazgo en comento esta entidad pretende 
en el menor tiempo posible realizar un proceso de contratación o trámite 
administrativo con el fin de actualizar el documento precitado y de esa forma 
garantizar de una mejor manera cada uno de los procesos de contratación 
adelantados por este ente descentralizado, teniendo en cuenta que los últimos años 
se ha generado una serie de cambios en el ámbito sustancial y procesal de la 
contratación pública, lo cual para esta entidad no es motivo de desconocer, sino por 
lo contrario avanzar en cada uno de los procesos de mejora continua que garanticen 
la eficiencia, eficacia, y trasparencia que impera en nuestro ordenamiento jurídico 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizado los argumentos dados por la entidad, en la cual manifiestan que junto con 
la oficina de control interno viene adelantando la actualización del manual de 
contratación de acuerdo a los cambios en el ámbito sustancial y procesal de la 
contratación pública, pero no logra desvirtuar la observación Administrativa por lo 
cual se CONVALIDA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan 
de mejoramiento. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 NO ADICIONA LAS CUENTAS 
POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2020. 

 

CRITERIO: 
DECRETO 4836 DE 2011, ART 13, por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto “…Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, 
deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago 
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.” 

 
CONDICIÓN: 
Revisada la ejecución presupuestal reportada en SIA Contraloría, se pudo evidenciar que 
el Instituto de cultura y turismo de San Gil durante la vigencia 2020 no adicionó las cuentas 
por pagar de la vigencia anterior al presupuesto de gastos, tal como lo establece la norma. 

 
CAUSA: 
Inobservancia de la norma y ausencia de control interno al seguimiento de la ejecución 
presupuestal durante la vigencia. 

 
EFECTO: 
Subestimar el presupuesto de gastos que podría originar un déficit de tesorería. 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
El Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, es un establecimiento público descentralizado 
del nivel Municipal, que se rige en materia presupuestal por el Decreto 111 de 1996, con 
base en los dispuesto por el Art. 352 de C.N. que indica que, Además de lo señalado en 
esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo concerniente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de 
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo…. 

 

Al observar el título del Decreto 4836 de 2011, por medio del cual se reglamentas normas 
orgánicas de presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2006, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010. 

 

Con base en estas observaciones, el presupuesto del Instituto de Cultura y Turismo de San 
Gil le aplican las disposiciones en materia presupuestal del Decreto 111 de 1996, en el cual 
las cuentas por pagar y las reservas presupuestales se manejan en un presupuesto 
independiente del presupuesto de la vigencia, es decir, el rezago presupuestal tiene otra 
estructura en la cual se lleva su ejecución. 
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Al verificar el sistema de información contable, podemos observar que se creó la estructura 
presupuestal para las cuentas por pagar, así: 

 

 
De igual manera, se observa una ejecución presupuestal del rezago presupuestal 
constituido por las cuentas por pagar, con lo cual se desvirtúa la posible incidencia de 
subestimar el presupuesto de gastos que podría originar un déficit de tesorería. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Analizado los argumentos dados por la entidad, en la cual se evidencia que se creó la 
estructura presupuestal para las cuentas por pagar y presenta la ejecución presupuestal de 
las cuentas por pagar para la vigencia, 2020 equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR 
la observación administrativa. 

 

RELACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO 
 

No se evidencio Observación en relación al Control interno 
 

4. CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

 
 

# 

TIPO DE 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

 
CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME 

A D P F S 

1 X 
    FALTA DE IMPLEMETAR EL MANUAL 

DE CONTRATACION EN LA ENTIDAD. 

 
8 

2 
     

DESVIRTUADO 
  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 1 
 

Disciplinarias - 
 

Penales - 
 

Fiscales - 
 

Sancionatorias -  

 

Grupo Auditor: Original Firmado; 
Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ R. Profesional universitario 
 

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo: 

Nombre Nodo Firma 

ALVARO E. GALVIS JEREZ Guanentino. 
 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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5. ANEXOS 
 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El presente informe es de carácter FINAL, 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 
Final, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 
PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, 
en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, siguientes a la comunicación de este 
informe Final. 

 
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 la Resolución Nro. 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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