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Bucaramanga, junio 29 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
GONZALO MEDINA SILVA 
Representante Legal 
LOTERIA DE SANTANDER      
Bucaramanga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0035 de 
junio 28 del 2021. 
 
Sujeto de control: LOTERIA DE SANTANDER  
 
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 0035, de Junio 28 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: MARIA DEL CARMEN CASTILLO JAIMES  
Correo Institucional: mcastillo@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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NO  FENECIMIENTO No. 0025 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA JUNIO 29 DE 2021  
NODO:                                         NODO CENTRAL 
ENTIDAD:    LOTERIA DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN SALGUERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000363 de junio 23 de 2020. 

CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, trabajo 
realizada a la LOTERIA DE SANTANDER, de la información correspondiente a la vigencia 
2019 se pudo establecer que la administración, el manejo de los bienes y recursos, los 
sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados 
de la gestión fiscal , en la calificación de los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia, 
economía); el resultado consolidado es de 78.2, como se puede observar en el informe final, 
la gestión fue ineficaz, ineficiente y económica; dicha gestión da como resultado NO 
FENECIMIENTO, el contralor General de Santander  

 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  NO FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 
2019, a cargo de LILIAN SALGUERO, Representante legal de la LOTERIA DE 
SANTANDER 
 

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

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: María del Carmen Castillo Jaimes 
   Profesional Especializado- Líder de Auditoria 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora delegada para el Control Fiscal. 
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  FENECIMIENTO No. 0020 
 

CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA JUNIO 29 DE 2021  
NODO:                                         NODO CENTRAL 
ENTIDAD:    LOTERIA DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO MEDINA SILVA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
_________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000363 de junio 23 de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, trabajo 
realizada a la LOTERIA DE SANTANDER, de la información correspondiente a la vigencia 
2019 se pudo establecer que la administración, el manejo de los bienes y recursos, los 
sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados 
de la gestión fiscal , en la calificación de los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia, 
economía); el resultado consolidado es de 88.1, como se puede observar en el informe final, 
la gestión fue ineficaz, eficiente y económica; dicha gestión da como resultado 
FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2020 a 
cargo de GONZALO MEDINA SILVA, Representante legal de la LOTERIA DE 
SANTANDER 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: María del Carmen Castillo Jaimes 
   Profesional Especializado- Líder de Auditoria 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora delegada para el Control Fiscal. 
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Bucaramanga, junio de 2021 
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   Bucaramanga, 28 de junio de 2021 
 
    Doctor 
    GONZALO MEDINA SILVA 
    Representante Legal   

Lotería de Santander 
    Calle 36 #21-16, Bucaramanga, Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de 
Gestión 

 
Respetado doctor: 

 
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 entidad LOTERIA DE SANTANDER por las vigencias 2019 y 
2020 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. 

 
De otra parte, el presente ejercicio auditor se ceñirá a los principios de la 
vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 
y la Resolución 363 del 23 de junio de 2020. 

 
Así mismo en los Principios de la Gestión Fiscal están determinados en el Artículo  
3 de la Ley 610 de 2000, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450 de 
 2011, el Decreto 0734 de 2012, el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de julio 11  
de 2011, la resolución 414 de 2014 y demás normas concordantes y vigentes. 

 
Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal entidad clasificada en la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la la 
Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 

 
Decreto 115 de 1996: “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”. 

 
Las observaciones se encuentran indexadas dentro del texto del presente 
informe que se dará a conocer oportunamente a la entidad LOTERIA DE 
SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido en la resolución No. 363 de 2020, para que la entidad 
ejerza su derecho a la contradicción. 
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1. Opinión sobre estados financieros vigencia 2019 y 2020 
 

Lotería Santander Empresa Industrial y Comercial del Estado con personería 
Jurídica, autonomía administrativa y financiera mediante Decreto Ordenanza 
número 0193 del 13 de agosto de 2001 a partir del cual se denomina Lotería 
Santander. La Lotería Santander además de seguir las regulaciones generales 
aplicables a toda organización empresarial en Colombia, por su condición de ente 
estatal debe cumplir con las disposiciones legales que rigen la administración 
pública y particularmente aquellas que se refieren a la explotación de los juegos 
de suerte y azar 
 
El objeto social de la Lotería Santander es el de “realizar todas las operaciones 
comerciales y administrativas necesarias para la explotación económica del 
monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar conforme con lo establecido en 
la Ley 643 de 2001 y demás normas concordantes y vigentes, bien en forma directa 
o a través de terceros, con la finalidad social de destinar sus rentas a la salud del 
Departamento. 
 
Es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Nacional de 
Juegos de suerte y azar y ejerce el control fiscal la Contraloría Departamental de 
Santander 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros de la LOTERIA DE SANTANDER, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2020 así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una OPINIÓN CON SALVEDADES 
para las vigencias 2019 y 2020 así: En opinión de la Contraloría General de 
Santander con base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta 
que los estados financieros adjuntos no presentan razonable y fielmente, los 
aspectos materiales de la entidad de conformidad con el marco conceptual de las 
normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la 
resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde se  encuentra clasificada la 
Lotería de Santander y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la la 
Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás normas 
concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión Vigencia 2019 y 2020 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2019 alcanzaron los $2.898.063.000,  
que corresponde al 2.20% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
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La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los $1.443.881.000, 
que corresponde al 1,11% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control, se evidencian falencias en 
manejo del efectivo (ajustes por culminar), la incorporación de los saldos iniciales, 
deficiente saneamiento contable relacionado con la depuración y conciliación de la 
propiedad planta y equipo de los estados financieros con el almacén, a fin de 
evidenciar el control individualizado del mismo. 
 
Así mismo en la revisión se detectaron pagos de multas a superintendencia de salud 
por reportes extemporáneos de información acorde a normatividad. 
 
Aunado a lo anterior se observaron algunas falencias en el control interno contable, 
la publicidad de los estados financieros y la desactualización y mantenimiento de 
los sistemas de información. Lo anteriormente referido fue plasmado como 
hallazgos en el presente informe. 
  
2. Opinión sobre el Presupuesto Vigencia 2019 y 2020 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución presupuestal de la 
Lotería De Santander, que comprende: El total de ingresos y egresos; además de 
establecer si existió o no déficit presupuestal, en la vigencia 2.019 y 2020 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
Vigencia 2019: “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, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable.” 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES- Vigencia 2020: “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”  
 
2.1. Fundamento de la opinión Vigencia 2019 y 2020 
 
Vigencia 2019 
 
La totalidad de Imposibilidades alcanzaron los $1.473.060.360; que corresponden 
al 2,39% del total de los gastos ($ 61.625.169.676), es decir, estas imposibilidades 
son materiales y tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos vigencia 2.019. Siendo de ellos los casos más representativos, 
incremento en los gastos, contradiciendo las observaciones hechas por el consejo 
nacional de juegos  
 
de suerte y azar (CNJSA), y el riesgo de la entidad de una intervención o una 
liquidación y el déficit presupuestal de la vigencia 
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Vigencia 2020 
 
La totalidad de las incorreciones alcanzaron los $69.717.500; que corresponde al 
0,13% del total de los gastos (51.693.335.487), es decir, estas incorrecciones no 
son materiales y no tienen tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General 
de Rentas y Gastos vigencia 2020. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades del 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, el 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 Desfavorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado que arroja demuestra ser ineficaz, en razón a que 
la muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos 
contractuales, no hubo una publicación completa de los mismos, dentro de las 
diferentes plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y SECOP; por otra parte 
resulta ser antieconómico porque dentro de los mencionados procesos, en algunos 
no se publicó en la etapa post-contractual, la liquidación de los mismos o 
sumariamente la terminación formal. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
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cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  
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: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
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 significancia en 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 del CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, el CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
En la Lotería de Santander el equipo auditor apoyado en papeles de trabajo 
identificó riesgos de incorrecciones materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. Además, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles que ha 
establecido la administración del sujeto de control son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento de la 
cuenta: 
 

✓ Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de 
afirmaciones los tipos de transacciones, de manera integral a través de la 
evaluación de procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de 
estados financieros) 

 
✓ Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 

corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión 
de inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción) 

 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
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cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para el logro 
de los fines del Estado. 
 
Para la vigencia 2019 el patrimonio tuvo un incremento del 229%, relacionado con 
avalúos técnicos efectuados a la propiedad planta y equipo.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Lotería de Santander es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros, como las cifras presupuestales de conformidad con la 
normatividad aplicable, 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.  
 
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 000363, 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, el 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.  
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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 en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados 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 planificados 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. 
 
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  
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria 
Financiera y de Gestión de las vigencias auditadas 2019 y 2020 apoyados en los 
papeles de trabajo:  RECF-27-01-Pruebas de recorridos procesos clave y RECF-
28-01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG, donde se efectúa la 
calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. Con rangos de 
ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con deficiencias y 2.0 a 3.0 Inefectivo, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 
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Una vez revisado y analizado el acervo probatorio allegado por el sujeto de control 
el resultado es el siguiente: 
 
Vigencia 2019- Concepto con deficiencias de Control Fiscal Interno  

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  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente RECF-28-01 Papel de trabajo matriz de riesgos y controles AFG 

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.8 ubicado en el rango con deficiencias. 
 
Vigencia 2020- Concepto con deficiencias de Control Fiscal Interno 

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  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 Fuente RECF-28-01 Papel de trabajo matriz de riesgos y controles AFG 

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.7 ubicado en el rango con deficiencias 
 
Este concepto está sustentado en: Revisión   y evaluación de los macroprocesos 
Gestión financiera, Gestión presupuestal de inversión y del gasto, de los cuales el 
resultado son los diferentes hallazgos del presente informe.   
 
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 Trece (13) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad Lotería de 
Santander fueron efectivas con 82.14 puntos de acuerdo a la calificación de 
cumplimiento y efectividad, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
En la revisión de la rendición de la cuenta de las vigencias auditadas según lo 
estipulado en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio 
de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones.  
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El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de la rendición de los diferentes 
formatos de las vigencias auditadas en concepto como: Oportunidad en la rendición 
de la cuenta; ssuficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos), calidad 
(veracidad) en las plataformas estipuladas para tal fin y el resultado es el siguiente: 
Vigencia 2019-  Sia Contraloría – Rendición anual, dio un concepto Favorable con 
80 puntos. 
 
Vigencia 2020-  Sia Contraloría – Rendición anual, dio un concepto Favorable con 
80.7 puntos.  
 
En cuanto a la rendición en Sia Observa relacionada con los documentos exigibles 
en las diferentes instancias contractuales, el equipo auditor estableció una 
observación con alcance sancionatorio por las deficiencias detectadas durante la 
vigencia 2019 y 2020. La cual acorde con el acervo probatorio allegado por el sujeto 
de control se Desvirtuó el alcance sancionatorio 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020 la Contraloría 
General de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por Lotería de 
Santander de la vigencia fiscal 2019. 
 
Acorde a la matriz calificada el concepto de la gestión vigencia 2019 en la aplicación 
de los principios de la gestión fiscal; fue ineficaz con 72,8%, ineficiente con el 79.3% 
y económica en el 80% para un total consolidado de la gestión del 78,2% 
 

 
Fuente Información: RECF-45A-01- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal Entidades 
Descentralizadas 2019 

 

Código: RECF-45A-01

Versión: 01 - 2020

Fecha:30 - 09 - 2020

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION PRESUPUESTAL

100,0% 10,0%

EJECUCIÓN DE GASTOS 10% 75,0% 7,5%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

73,3% 79,3% 22,9%

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 80,0% 80,0% 40,0%

100% 79,5% 79,3% 80,0% 80,4%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75,0% 75,0% Con salvedades

100% 75,0% 75,0%

72,8% 79,3% 80,0%

INEFICAZ INEFICIENTE ECONOMICA

10,0% 23,3% 16,7% INEFECTIVO

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Con salvedades

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
10%

Con observaciones

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

9,6%

38,6%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 30,0%

48,2%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

30%

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓNTOTAL PONDERADO 100%

GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

30,0%

78,2%

FENECIMIENTO

40%

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL FISCAL - 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PAPEL DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

CALIFICACIÓN POR PROCESO

SUJETO DE CONTROL LOTERIA DE SANTANDER

PVCFT 2021

VIGENCIA AUDITADA 2019

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL
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Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS Fenece la cuenta rendida por Lotería de 
Santander de la vigencia fiscal 2020. 
 
Acorde a la matriz calificada el concepto de la gestión vigencia 2020 en la aplicación 
de los principios de la gestión fiscal; fue ineficaz con 69,5%, eficiente con el 210.3% 
y económica en el 80% para un total consolidado de la gestión del 88.1%. 

 
Fuente Información: RECF-45A-01- Papel De Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal Entidades 
Descentralizadas 2020 

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

Nombre Cargo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN Auditor de Nodo  

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ 

Profesional Universitario  

MARIA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional Especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

Central   

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

Código: RECF-45A-01

Versión: 01 - 2020

Fecha:30 - 09 - 2020

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0% 10,0%

EJECUCIÓN DE GASTOS 10% 100,0% 10,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

35,4% 210,3% 36,8%

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 80,0% 80,0% 40,0%

100% 70,6% 210,3% 80,0% 96,8%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75,0% 75,0%

Con salvedades

100% 75,0% 75,0%

69,5% 210,3% 80,0%

INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA

65,0% 70,0% 67,5% INEFECTIVO

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Limpia o sin 

salvedades

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS 10%

Desfavorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

11,6%

46,5%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 30,0%

58,1%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO CORPORATIVO 

O INSTITUCIONAL

30%

SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓNTOTAL PONDERADO 100%

GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

30,0%

88,1%

FENECIMIENTO

40%

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL FISCAL - 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PAPEL DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

CALIFICACIÓN 

POR PROCESO

SUJETO DE CONTROL LOTERIA DE SANTANDER

PVCFT 2021

VIGENCIA AUDITADA 2020

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL
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ANEXO 1  
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos administrativos, 
de los cuales 5 tienen posible incidencia disciplinaria, 2 posible incidencia fiscal y 2 
posible incidencia sancionatoria. 
 
RELACION HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.1: INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2018 Y VIGENCIAS ANTERIORES- DESVIRTUADO EN TODOS LOS 
ALCANCES 

 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021, por medio de la cual se adopta el instructivo 
para la Estructuración Verificación y Evaluación de los Planes de Mejoramiento que 
Suscriben los Sujetos y Puntos de Vigilancia y Control de la Contraloría General De 
Santander 
 
CONDICION: 
En el año 2019 fue efectuado el proceso auditor de la vigencia 2018, en el cual fue 
evaluado el plan de mejoramiento de vigencias anteriores acorde al informe 
definitivo No. 000104 de septiembre 18 de 2019. 
 
Así mismo conforme a la resolución 230 de 2019, fue compilado en único plan de 
mejoramiento de vigencia anteriores y del resultado del 2018, aprobado por el 
equipo auditor mediante oficio No. 9276 y acta de octubre 7 de 2019 
 
El cuál es el evaluado durante el presente proceso auditor de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: 
EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 
 
Verificada la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de control 
en el “formato_202001_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a 
comienzos de 2019 y 2020, respecto a la vigencia 2016 y 2017 y vigencia 2018, con 
fechas de iniciación de metas en octubre 2 de 2019 y finalización de las mismas a 
diciembre de 2019, marzo y junio de 2020, para los cuales a fecha de auditoria ya 
debía haberse efectuado avance significativo o la acción correctiva cumplida. 
 
Es importante precisar que la entidad anexó circulares de la gerente del 2019 a los 
encargados del plan de mejoramiento, y algunos anexan certificaciones que se han 
efectuado acciones con fechas de noviembre y diciembre del 2019 sin especificar 
cuáles, y ninguna evidencia del 2020, no hay documentos, evidencias o soportes 
puntuales del cumplimiento para la calificación respectiva. 
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En razón a lo anterior fue evaluado acorde a los soportes allegados y lo evidenciado 
en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores  
 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor. 
 
En la revisión y calificación los hallazgos con calificación de 2 puntos con un 
cumplimiento del 100% son los siguientes y forman parte del puntaje de evaluación 
del equipo auditor en cumplimiento con 60.71 y efectividad con 60,71 
 

Vigencia del Plan de Mejoramiento No. de Hallazgo calificados con 2 puntos- cumplido al 100% 

Vigencia 2016 y 2017 Hallazgo 23 y 26  

Vigencia 2018 Hallazgo No.  11 y 13 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Algunos de los hallazgos acorde a soportes se calificaron con cero (0) el número 12 
y con uno (1) los hallazgos numerados 1 al 10, los relacionamos a continuación. 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo auditor 

1 

DEFICIENCIA EN LA 
ETAPA DE 
PLANEACION 
CONTRACTUAL 

La LOTERIA 
SANTANDER 
actualmente da 
aplicación a las 
disposiciones del 
Manual Interno de 
Contratación de 
acuerdo a su régimen 
contractual y de 
conformidad a los 
Articulos 85 y 86 de la 
Ley 489 de 1998 y el 
Articulo 93 de la Ley 
1474 de 2011 
conformidad con las 
disposiciones 

2/10/2019 31/03/2020 
Persiste la 
deficiencia 

2 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE 
ALGUNAS ACCIONES 
EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

por lo tanto, se unifica 
en el actual Plan de 
Mejoramiento- donde 
La LOTERIA 
SATANDER viene 
adelantando las 
acciones jurídicas 
correspondientes a 
efectos de recuperar 
los dineros de este 
rubro. Por tal razón la 
Entidad continuara 
adelantando las 
gestiones 
administrativas y 
jurídicas de cobro de 
las partidas de otros 
deudores 

2/10/2019 31/03/2020 

El cumplimiento 
del plan de 
mejoramiento 
es parcial 

3 

SISTEMA DE 
OPERACIÃ“N 
CONTABLE 
CONTINUA SIN 
INTEGRARSE CON EL 
AREA DE ALMACEN- 
JURIDICA Y DE 
CONTRATACION- 
PLANEACION- 

La LOTERIA 
SANTANDER viene 
realizando las 
actividades de 
conciliación entre 
Cartera - Contabilidad 
y Almacén - 
Contabilidad de forma 
manual y periódica. 

2/10/2019 31/03/2020 

La Falencia 
persiste, el 
control es 
manual   Y la 
evidencia de 
cumplimiento 
está incompleta 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo auditor 
TALENTO HUMANO- 
ETC. 

De acuerdo a la 
medida de las 
posibilidades 
presupuestales se 
implementará mejora 
informática que 
permita la integralidad 
de las áreas en el 
software financiero de 
la Entidad. 
ACCIONES 
CORRECTIVAS:1. 
Efectuar conciliación 
mensual de las áreas 
de forma manual. 

4 

DEBILIDADES EN 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÃ‰ 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

La LOTERIA 
SANTANDER dará 
cumplimiento al plan 
de mejoramiento 
interno suscrito con la 
oficina Asesora de 
control interno para la 
vigencia del 2018 en 
el cual se incluyen las 
observaciones 
realizadas por la 
Contraloría General 
de Santander 

2/10/2019 31/03/2020 

Persiste la 
deficiencia en la 
auditoria interna 
de la entidad.  
Nuevamente en 
plan de 
mejoramiento 

6 

BAJA APLICACIÃ“N DE 
NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA (NICSP) 

La LOTERIA 
SANTANDER- 
realizara el análisis de 
la cuentas y nuevas 
políticas contables de 
Entidad cumpliendo 
así con las NICSP 

2/10/2019 31/03/2020 

Aun cifras por 
depurar y sin 
revelación en 
las notas a los 
estados 
financieros  

7 
DESORGANIZACION 
EN EL MANEJO DE LA 
CAJA MENOR 

La LOTERIA 
SANTANDER acoge 
la recomendación de 
la Contraloría General 
de Santander y en 
adelante se dará 
estricto cumplimiento 
a las Resoluciones 
No. 006 de 2018 y la 
No. 007 de 2018- en 
las cuales se 
reglamenta el manejo 
de la caja menor y se 
designa el 
responsable del 
manejo y 
administración de la 
caja menor. 

2/10/2019 31/12/2019 

Persisten las 
deficiencias,  el 
acto 
administrativo  
no tiene rubro 
presupuestal   
asignado,  y en 
el seguimiento 
de control 
interno  en 
diciembre 2 
persisten 
algunas 
falencias 

8 

DESACTUALIZACION 
DE LAS 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

La LOTERIA 
SANTANDER 
actualmente realiza 
las conciliaciones 
bancarias 
mensualmente y son 
verificadas como 
punto de control por 
parte de la 
Subgerente 
Financiera. Se 
continuara 
efectuando tales 

2/10/2019 31/12/2019 

Aún tiene 
partidas por 
ajustar o 
contabilizar, sin 
revelación en 
las notas a los 
estados 
financieros 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo auditor 
conciliaciones de 
forma periodica. 

9 
BAJA GESTION DE 
COBRO DE CARTERA 

La LOTERIA 
SATANDER viene 
adelantando las 
acciones juridicas 
correspondientes a 
efectos de recuperar 
los dineros de este 
rubro. Por tal razon la 
Entidad continuara 
adelantando las 
gestiones 
administrativas y 
juridicas de cobro de 
las partidas de otros 
deudores- que se 
encuentra 
relacionado con el 
hallazgo No. 34- por 
lo que se unifican este 
hallazgo. 

2/10/2019 30/06/2020 

Anexan 
certificacion, 
pero ningun 
soporte de las 
acciones 
administrativas 
y juridicas. 

10 

BAJA GESTION DE 
RECUPERACION 
CUENTAS DE DIFICIL 
COBRO 

La LOTERIA 
SATANDER viene 
adelantando las 
acciones juridicas 
correspondientes a 
efectos de recuperar 
los dineros de este 
rubro. Por tal razon la 
Entidad continuara 
adelantando las 
gestiones 
administrativas y 
juridicas de cobro de 
las partidas de otros 
deudores 

2/10/2019 30/06/2020 

Anexan 
certificación, 
pero ningún 
soporte de las 
acciones 
administrativas 
y jurídicas. 

12 

BAJA GESTION DE 
RECUPERACION 
CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

La LOTERIA 
SANTANDER acoge 
la sugerencia de la 
Contraloria General 
de Santander con el 
fin de continuar por 
intermedio de la 
Subgerencia 
Administrativa 
realizando las 
gestiones 
administrativas 
correspondientes 
(revisiones y 
depuraciones) así 
como las Juridicas a 
que haya lugar para 
gestionar el pago de 
las cuotas partes 
pensionales- 
relacionadas con el 
hallazgo No.24 por lo 
tanto se unifica. 

2/10/2019 31/03/2020 

 Una circular, 
pero no hay 
evidencia de las 
gestiones 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Es pertinente que en el derecho a la contradicción anexen las evidencias puntuales 
de las gestiones realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto 
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de control, referenciando cada uno del hallazgo y el orden a fin de facilitar la 
evaluación de la réplica  
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. 
  
Por lo anterior el equipo auditor configura una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“De manera respetuosa solicitamos al equipo auditor tenga en cuenta cada una de 
las acciones correctivas concertadas en el plan de mejoramiento, toda vez que 
considera la lotería Santander que se ha venido cumpliendo tal y como se incluyó 
en el actual plan de mejoramiento.  El sujeto auditado relaciona uno a uno los 
hallazgos y las evidencias” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Es oportuno precisar que el seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas 
planteadas en el plan de mejoramiento institucional, debe hacerse dentro un trabajo 
transversal y en equipo de los líderes de proceso y Control Interno 
 
El equipo auditor evaluó la réplica con el acervo probatorio allegado para los 
hallazgos relacionados, y se recalificaron los hallazgos números 1,3,4,7 y 9 
calificados con 2 y el hallazgo número 12 con 1. 
 
Evaluado lo anterior el plan de mejoramiento tiene un cumplimiento del 82.14, razón 
por la cual se DESVIRTUA el hallazgo en todos sus alcances. 
 
Es importante que la oficina de control interno o quien haga sus veces culmine las 
acciones correctivas de los hallazgos que aún no cumplen con el 100% de la acción 
correctiva y que están calificados con 1 donde se observan gestiones, no obstante, 
aún se encuentran algunas cifras por depurar y conciliar, así: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo 
auditor 

2 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE 
ALGUNAS ACCIONES 
EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

por lo tanto, se unifica 
en el actual Plan de 
Mejoramiento- donde 
La LOTERIA 
SATANDER viene 

2/10/2019 31/03/2020 

Aun se 
observan 
acciones 
correctivas por 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo 
auditor 

adelantando las 
acciones jurídicas 
correspondientes a 
efectos de recuperar 
los dineros de este 
rubro. Por tal razón la 
Entidad continuara 
adelantando las 
gestiones 
administrativas y 
jurídicas de cobro de 
las partidas de otros 
deudores 

cumplir al 
100% 

6 

BAJA APLICACIÃ“N DE 
NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA (NICSP) 

La LOTERIA 
SANTANDER- 
realizara el análisis de 
la cuentas y nuevas 
políticas contables de 
Entidad cumpliendo así 
con las NICSP 

2/10/2019 31/03/2020 

Aun cifras por 
depurar y sin 
revelación en 
las notas a los 
estados 
financieros  

8 

DESACTUALIZACION 
DE LAS 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

La LOTERIA 
SANTANDER 
actualmente realiza las 
conciliaciones 
bancarias 
mensualmente y son 
verificadas como punto 
de control por parte de 
la Subgerente 
Financiera. Se 
continuara efectuando 
tales conciliaciones de 
forma periodica. 

2/10/2019 31/12/2019 

Aún tiene 
partidas por 
ajustar o 
contabilizar, 
sin revelación 
en las notas a 
los estados 
financieros 

10 

BAJA GESTION DE 
RECUPERACION 
CUENTAS DE DIFICIL 
COBRO 

La LOTERIA 
SATANDER viene 
adelantando las 
acciones jurídicas 
correspondientes a 
efectos de recuperar 
los dineros de este 
rubro. Por tal razón la 
Entidad continuara 
adelantando las 
gestiones 
administrativas y 
jurídicas de cobro de 
las partidas de otros 
deudores 

2/10/2019 30/06/2020 

Anexan 
evidencia de 
gestión, es 
importante 
depurar el 
100% y tener 
certeza de las 
cifras. 

12 

BAJA GESTION DE 
RECUPERACION 
CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

La LOTERIA 
SANTANDER acoge la 
sugerencia de la 
Contraloría General de 
Santander con el fin de 
continuar por 
intermedio de la 
Subgerencia 
Administrativa 
realizando las 
gestiones 
administrativas 
correspondientes 
(revisiones y 
depuraciones) así 
como las Jurídicas a 
que haya lugar para 

2/10/2019 31/03/2020 

 Se observan 
gestiones, 
falta 
depuración 
final  



 

¡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 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 76 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

Observación  
al evaluar el 

equipo 
auditor 

gestionar el pago de 
las cuotas partes 
pensionales- 
relacionadas con el 
hallazgo No.24 por lo 
tanto se unifica. 

 
RELACION HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.2: FALENCIAS EN LA 
REVELACION Y ARMONIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS 
CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2019 Y 2020. 

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal  
conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde se  encuentra 
clasificada la Lotería de Santander y el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida 
por la la Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
CONDICION:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020 
se evidencia en el manual de políticas de los estados financieros “2.11. Revelación 
de los elementos de los estados financieros La información financiera se 
presenta en la estructura de los estados financieros, así como en las revelaciones 
realizadas en las notas explicativas a los mismos. Las revelaciones son 
descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos económicos 
incorporados en los estados financieros; proporcionan información que no se 
presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para 
entender cualquiera de ellos.  
 
La Lotería referenciará cada partida incluida en los estados financieros con 
cualquier información relacionada en las notas” 
 
En la revisión de la notas y aplicación de la política se observa: 
 

a) Sin evidencia del porcentaje depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo como: Propiedad, planta y equipo (sin certeza de la 
individualización al 100%), cuentas por cobrar y cuentas de difícil recaudo, 
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sin clasificación, no se observa calculado el deterioro; mencionan algunas 
cifras para sostenibilidad contable de vigencias anteriores, sin evidencia a 
que vigencias pertenecen, que avance de depuración, ni el estado en que se 
encuentran las cifras al cierre de cada vigencia. 
 

b) No se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, 
estrategia de recaudo, edades, cálculo del deterioro, sin evidencia de que la 
propiedad planta y equipo esté debidamente individualizado en la rendición 
cuenta reportan una relación con valores y fecha de compra solamente, sin 
explicación del avance de depuración, individualización y controles. 
 

c) Las cifras del activo y pasivo son citadas o tomadas de los estados 
financieros en globales (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a pesar 
de cumplir con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el análisis 
y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o relacionado el 
avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos al cierre 
de cada vigencia.  
 

d) Saldos de cuentas de orden con valores significativos transcritas de los 
estados financieros de forma global sin revelación precisa del estado de cada 
uno de los saldos. 
 

e) La entidad en la certificación expedida por la contadora, el gerente y la 
subgerente administrativa y financiera en las notas a los estados financieros 
del 2020 menciona “la contabilidad se elabora conforme a la resolución 533 
de 2015 como parte integrante del régimen de contabilidad pública, el marco 
normativo para entidades de gobierno.” Asi mismo  igual situacion expresa 
en el punto 1.3 Base normativa y periodo cubierto, lo cual no es congruente 
con la relacion expedida por la contaduria para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público,sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones                                                                                                                                                 
Actualizado al 31 de diciembre de 2020 y  al 31 de marzo de 2021 asi: 
 
443 130968000 890201725:3 Beneficencia de Santander 

 
CAUSA:  
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros y la revelación de las mismas acorde con la realidad 
financiera de la entidad y aplicación de la política de revelación, falencia que dificulta 
la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2019 y 2020; obstaculiza el análisis y evaluación de los 
estados financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance de 
depuración en las cifras y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2019 y 2020, lo cual crea 
incertidumbre en las cifras. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“En relación a la observación relacionada por el equipo auditor, la LOTERIA 
SANTANDER en su compromiso de mejoramiento continuo de sus procesos 
administrativos y misionales efectuara las actividades necesarias para ajustar la 
revelación y armonización de las políticas contables en los estados financieros de 
acuerdo a las normas internacionales de información financiera NICPS en 
adelante.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la deficiencia detectada, el equipo auditor CONFIRMA la 
observación y la eleva a hallazgo administrativo para plan de mejoramiento 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.3: FALENCIAS EN LA 
CONCILIACION DE SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2019 Y 2020 

 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal entidad clasificada en la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la la 
Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 
 
A fin de preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas, las entidades observan pautas básicas que orientan el proceso 
contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad; los cuales se 
aplican en las diferentes etapas del proceso contable; hacen referencia a los 
criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar 
los hechos económicos en los estados financieros de la entidad. 
 
CONDICIÓN: 
En revisión de los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2019  y 2020, se 
evidenció  en la prueba de los saldos iniciales1 de las vigencias que presentan 
diferencias con los  estados financieros reportados  por la Entidad en la plataforma 

 
1 Saldos Iniciales: Son aquellos saldos de cuenta que existen al comienzo del período. Los saldos 

iniciales se basan en los saldos finales del período anterior y reflejan los efectos de las transacciones 
y los eventos de períodos anteriores y las políticas contables aplicadas en el período anterior 
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SIA formato202001_f01_arg_anexo balance y SIA formato202101_f01_arg_anexo 
balance como se observa a continuación: 
 

CÓDIGO 
CONTABLES 

CUENTAS DE ESTADOS 
FINANCIEROS- CIFRAS EN 

PESOS 

SALDOS 
INICIALES 2019 

SALDO ANTERIOR 
(2018)- BALANCE 
DE PRUEBA (01-
ENERO 2019 A 31 
DE DICIEMBRE-

2019) 

ESTADO DE 
SITUACIÓN  

FINANCIERA 
COMPARATIVOS A 
DICIEMBRE 31 DE 

2019 Y 2018 (SALDOS  
DICIEMBRE 2018) EF 

FIRMADOS 

DIFERENCIAS 

1.1 Efectivo 7.353.574.000 7.345.806.000 7.768.000 

1.2 Inversiones 21.572.847.000 21.865.929.000 -293.082.000 

1.3 Rentas por Cobrar 0 4.159.620.000 -4.159.620.000 

1.4 Deudores 4.414.222.000 11.834.000 4.402.388.000 

1.6 Propiedad Planta y Equipo 29.066.248.000 29.066.248.000 0 

1.9 Otros Activos 1.107.477.000 269.054.000 838.423.000 

 TOTAL ACTIVO 63.514.368.000 62.718.491.000 795.877.000 

2.3 Obligaciones financieras 542.101.000 542.101.000 0 

2.4 Cuentas por Pagar 3.536.697.000 3.676.016.000 -139.319.000 

2.5 Obligaciones laborales 480.669.000 480.668.000 1.000 

2.7 Pasivos estimados 29.747.844 29.747.847 -3 

2.9 Otros Pasivos 206.980.000 11.412.000 195.568.000 

  TOTAL PASIVO 4.796.194.844 4.739.944.847 56.249.997 

  PATRIMONIO       

3 Patrimonio Institucional 29.000.073.000 28.260.447.000 739.626.000 

  Patrimonio 29.000.073.000 28.260.447.000 739.626.000 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.796.267.844 33.000.391.847 795.875.997 

8  Cuentas de orden Deudoras  5.403.680.000 5.403.680.000 0 

9  Cuentas de orden Acreedores  262.431.000 262.431.000 0 

Fuente: Balance de comprobación de la Entidad a diciembre 31 de 2019 y estado de situación financiera 
comparativos a diciembre 31 de 2019 y 2018 

 

CÓDIGO 
CONTABLES 

CUENTAS DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

SALDOS INICIALES  
2020 SALDO 

ANTERIOR (2019)- 
BALANCE DE 
PRUEBA (01-

ENERO 2020 A 31 
DE DICIEMBRE-

2020) 

ESTADO DE 
SITUACIÓN  

FINANCIERA 
COMPARATIVOS A 
DICIEMBRE 31 DE 

2020 Y 2019 
(SALDOS  

DICIEMBRE 2019) EF 
FIRMADOS  

DIFERENCIAS 

1.1 Efectivo 8.502.997.299 8.504.832.000 -1.834.701 

1.2 Inversiones 23.762.810.995 23.762.821.000 -10.005 

1.3 Cuentas por cobrar 887.602.119 5.441.835.000 -4.554.232.881 

1.3 
Cuentas por cobrar  de difícil 
recaudo 

0 104.881.000 -104.881.000 

1.4 Prestamos por cobrar 4.672.782.432 11.834.000 4.660.948.432 

1.6 Propiedad Planta y Equipo 6.534.198.346 6.534.198.000 346 

1.9 Otros Activos 87.576.417.253 87.576.417.000 253 

   TOTAL ACTIVO  131.936.808.444 131.936.818.000 -9.556 

2.3 Prestamos por cobrar 356.366.287 356.366.000 287 

2.4 Cuentas por pagar 4.582.046.815 4.582.047.000 -185 

2.5 Beneficios a empleados 538.495.801 538.496.000 -199 

2.7 Provisiones  33.061.792.246 33.061.792.000 246 

2.9 Otros Pasivos 197.834.075 197.834.000 75 

  TOTAL PASIVO 38.736.535.224 38.736.535.000 224 

   PATRIMONIO  

3 Patrimonio Institucional 93.200.273.221 93.200.273.000 221 

   Patrimonio  93.200.273.221 93.200.273.000 221 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  131.936.808.445 131.936.808.000 445 

8  Cuentas de orden Deudoras  6.448.902.000 6.448.902.000 0 

9  Cuentas de orden Acreedores  262.431.000 262.431.000 0 

 
Las anteriores diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2019 y 2020 fueron 
detectadas al realizar la trazabilidad de los estados financieros firmados reportados 
en la plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 2019 y 2020 con el balance de 
prueba por tercero presentado por la (documento fuente), toda vez que: 



 

¡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 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 24 de 76 

a) Los saldos finales del período anterior (diciembre 31 de 2018 y 2019) no se 
han incorporado correctamente al período actual 2019 y 2020 (saldos 
iniciales enero de 2019). 
 

b) Deficiencias en la aplicación de saldos iniciales-libro mayor 
 

c) Falencias en el procedimiento contable de saldos iniciales 
 

d) Se evidencias diferencias en algunos saldos del activo, pasivo y patrimonio 
que no dan certeza de la información, dado que no coinciden el saldo del 
efectivo, deudores, cuentas por cobrar, otros activos y algunos saldos del 
pasivo y los saldos del patrimonio con las cifras reportados a diciembre 31 
de 2018 y 2019, lo cual evidencia falencia en la conciliación de las cifras al 
comienzo de cada vigencia. 

CAUSA: 
Inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable. Deficiencias en los reportes de información saldos iniciales 
 
EFECTO: 
Riesgo alto que vulnera la confiabilidad, y comprensibilidad de la información e 
incertidumbre sobre la veracidad de las cifras de los saldos iniciales, su verificación 
se dificulta y crea incertidumbre; por ende, afecta la razonabilidad de los Estados 
Contables y la opinión sobre los mismos en su conjunto, al no tener certeza sobre 
las cifras de los saldos iniciales de la vigencia 2019 y 2020 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa 
para que se efectúen las acciones de mejora. 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“En relación a la observación relacionada por el equipo auditor, la LOTERIA 
SANTANDER en su compromiso de mejoramiento continuo de sus procesos 
administrativos y misionales efectuara las actividades necesarias para ajustar la 
conciliación de saldos iniciales de las vigencias en adelante, de acuerdo a las 
recomendaciones del equipo auditor.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control acepta la deficiencia detectada, el equipo auditor CONFIRMA la 
observación y la eleva a hallazgo administrativo para plan de mejoramiento 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°.4: INADECUADO MANEJO DEL EFECTIVO EN LA VIGENCIA 
2019 y 2020- DESVIRTUADA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 

 
CRITERIO:  
Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
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de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento” 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal  
conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde se  encuentra 
clasificada la Lotería de Santander y el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida 
por la la Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica  falta gravísima al tenor de 
lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 
 
Así mismo el menoscabo del patrimonio acorde a lo estipulado en la ley 610 del 
2000 articulo 3 y 6  
 
CONDICION:  
Revisados la rendición de la cuenta de la vigencia 2019, se observa que no reportan 
los extractos bancarios lo cual dificulta la verificación de la conciliación al no contar 
con un documento fuente importante para la trazabilidad de la información.  
 
En la prueba selectiva del efectivo se detectó ingresos por contabilizar, gastos por 
ajustar, cheques por cobrar con fechas de enero, marzo junio y julio de 2020 y 
reclasificaciones de octubre y diciembre; en la vigencia 2019 reclasificaciones de 
octubre y diciembre como se observa: 
 

NO.  CUENTA 
CTE O 

AHORROS 
ENTIDAD 

BANCARIA 
VIGENCIA 

2019 
VIGENCIA 

2020 
FECHA 
AJUSTE 

OBSERVACIÓN- 
CONCILIACIONE
S BANCARIAS 
DIC- 2019-2020 

9140006508 ahorro Finandina 0 67.791.850 30/06/2020 
Devolución 
 Ministerio de 
defensa 

392026698 Ahorros Colpatria 0 67.780.000 31/01/2020 
Devolución 
Ministerio de 
defensa 

70810320 Corriente Sudameris 0 20.775.510 17/07/2020 
Medidas 
supersalud 

650-0963-2 Corriente Occidente 0 32.877.815 30/03/2020 
Medidas 
cautelares min 
defensa 

650-0963-2 Corriente Occidente 0 6.303.331 30/03/2020 
Medidas 
cautelares min 
defensa 

650-8375-1 Ahorros Occidente 0 17,153,556,11 30/01/2020 
Medidas 
cautelares min 
defensa 

06001-03987-
7 

Coorriente Banco Agrario 0 1.859.065 27/04/2020 
Medida cautelar 
dirección general 

0476-69999-
310- antes 

Corriente Davivienda 0 6.738.757 6/03/2020 
Ingresos por 
contabilizar de 
marzo de 2020 
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NO.  CUENTA 
CTE O 

AHORROS 
ENTIDAD 

BANCARIA 
VIGENCIA 

2019 
VIGENCIA 

2020 
FECHA 
AJUSTE 

OBSERVACIÓN- 
CONCILIACIONE
S BANCARIAS 
DIC- 2019-2020 

bancafe 106-
15-607-8 

0476-69999-
310- antes 
bancafe 106-
15-607-8 

Corriente Davivienda 0 6.765.980 31/03/2020 Gasto por ajustar 

0476-69999-
310- antes 
bancafe 106-
15-607-8 

Corriente Davivienda 0 3.512.183 31/07/2020 
Cheques por 
cobrar 

184-000157-6; Corriente Bogotá 0 1.051.240 31/07/2020 
Cheques por 
cobrar legalización 
de avances 

184-000157-6; Corriente Bogotá 0 158.399 1/01/2020 Gastos por  ajustar 

184-000157-6; Corriente Bogotá 0 571.200 11/06/2020 
Cheques por 
cobrar legalización 
de avances 

184-000157-6; Corriente Bogotá 
311.465.46

9 
0 31/12/2019 Reclasificación  

30001008437
2 

Corriente Colombia 0 130.900 23/08/2019 
Gastos de viaje, 
conciliación de dic 
2020 

30001008437
2 

Corriente Colombia 0 1.678.770 17/09/2019 
Cheque por cobrar 
conciliación 2020 

30001008437
2 

Corriente Colombia 0 26.984.391 31/12/2020 reclasificación 

0463-6999-
9902 

Corriente Davivienda 44.930.817   31/10/2019 reclasificación 

0463-6999-
9902 

Corriente Davivienda   144.905.523 30/06/2020 

Ingresos por 
contabizar, 
recaudos 
nacionales 

0463-6999-
9902 

Corriente Davivienda   3.512.183 14/08/2020 Gastos por ajustar 

0463-6999-
9902 

Corriente Davivienda   92.048.372 31/12/2020 Reclasificaciones 

  
  

Total 
356.396.28

6 485.445.469     

Fuente: Conciliaciones bancarias 2019 y 2020 

 
Se evidencia a diciembre 31 de 2019 el valor $356.336.286.25 y 2020 por 
$124.239.834,10, cifras clasificadas como sobregiros a efectos de presentación de 
las cuentas en el chip según explicación del sujeto de control en la solicitud de las 
evidencias. 
 
Consolidada la información tenemos un total de $1.322.417.875, discriminados de 
la siguiente manera: 
 

 CONCEPTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

Conciliaciones Bancarias 356.396.286 485.445.469 

Sobregiros2 356.336.286 124.239.834 

Total 712.732.572 609.685.303 

Fuente: Conciliaciones bancarias 2019 y 2020 

 
En conclusión, no fue posible obtener evidencia suficiente sobre: 
 

a) Ingresos y gastos por contabilizar, cheques por cobrar cifras de enero a 
diciembre, reflejadas en las conciliaciones bancarias referidas, al cierre de 
las vigencias auditadas.  
 

 
2 Relacionados en el balance de prueba a diciembre 31 de 2019 y 2020, sin revelación en las notas 
a los estados financieros 
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b) Reclasificaciones efectuadas al cierre de las vigencias auditadas de algunas 
conciliaciones bancarias. 
 

c) Revelación de las cifras del efectivo en las notas a los estados financieros. 
 

d) Contabilización y soporte de los sobregiros. 
 
El manejo de la tesorería está relacionado con el presupuesto y por ende cada 
transacción económica efectuada debe ser congruente y avalada por la certificación 
de los recursos disponibles, las conciliaciones bancarias es indispensable 
efectuarlas mensualmente para su control y seguimiento,  los recursos de las 
entidades públicas no son objeto de sobregiros,  los ajustes, reclasificaciones que 
apliquen por norma deben ser efectuados con el debido soporte, cualquier situación 
que afecte la naturaleza de la cuenta  de bancos evidencia falencias en los 
procedimientos básicos de ejecución, seguimiento, control y evaluación de los 
procesos financieros,  se evidencia  desatención de las funciones básicas  del 
cuidado de los recursos, lo cual genera un riesgo inminente de pérdida de los 
mismos e incertidumbre en las cifras de los estados financieros relacionados con el 
manejo del efectivo que afectan la razonabilidad e interpretación de los mismos.  
 
CAUSA:  
Debilidades en la gestión administrativa, planeación, seguimiento y control del 
efectivo, deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia en la 
aplicación de la normatividad  
 
EFECTO:  
Incertidumbre en el manejo de los recursos de la entidad a falta de procesos claros 
de seguimiento y monitoreo, por parte de los funcionarios responsables del proceso, 
posible omisión de las actividades control y seguimiento del efectivo 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa y posible incidencia disciplinaria, para los funcionarios que obviaron 
las gestiones necesarias en el cuidado de los documentos soportes, dado que no 
hay evidencia suficiente del manejo de los mismos. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“ A: Referente a los saldos reportados a dic 31 del 2020,  se depuraron dichos 
valores como se evidencia en las conciliaciones bancarias con corte a dic 31 del 
2020 y anexas en el informe de la contraloría, quedando pendientes valores por 
trasladar de medidas cautelares por mala notificación de la Superintendencia 
Nacional de Salud al Banco Davivienda y que se encuentra en gestiones para poder 
descongelar dichos saldos y proceder a los traslados respectivos, para lo cual se 
anexa correo electrónico de fecha 18 de diciembre del 2020 donde se da por 
terminado el proceso y por ende la medida cautelar, correo de fecha 16 de marzo 
2021 donde Davivienda informa no poder levantar la medidas cautelares por  mal 
notificación de la Supersalud “4 de enero de 2021 se recibió la comunicación anexa 
sin relación soporte que contenga el nit y nombre de las entidades que se deben 
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desembargar” oficio súper salud de fecha 28 de mayo del 2021, autorizando la 
devolución de recursos en medidas, oficio de la súper salud de 14 de abril de 2021 
donde la Supersalud NOTIFICA a las entidades financieros “Davivienda” sobre la 
autorización de levantamiento de medidas cautelares… 
 

B. Referente al termino reclasificación SE REFIERE A UN AJUSTE 
CONTABLE que se realiza de cuentas giradas a 31 de diciembre y cobradas 
en la siguiente vigencia fiscal y NO QUE OBEDEZCA A SOBREGIRO EN 
BANCOS, NUNCA A HABIDO SOBREGIRO BANCARIO Y MENOS 
CANCELACION DE INTERESES POR ESTE CONCEPTO ya que dichos 
saldos bancarios se pueden comprobar en las conciliaciones con corte a 31 
de diciembre del 2020 Y 2019 “SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO”. 

 
De otra parte, por procedimiento en el montaje del CHIP, a la CGN no admite 
saldo negativo contable y se requiere de dicho ajuste contable y que es 
subsanado en el mes de enero de la siguiente vigencia. 
 
De igual manera se deber insistir que no obedece a sobregiros bancarios, si no 
a reclasificación contable que por procedimiento en la presentación de la cuenta 
se presenta de esa manera para no reflejar saldos contrarios en los activos 
específicamente en “Bancos” resaltándose el ajuste contable y no de liquidez en 
bancos, como se puede observar en los siguientes extractos, los cuales se 
anexaran al presente documento, así como se anexa certificaciones del banco 
Davivienda y Banco de Bogotá de las vigencias 2019 y 2020 donde certifican 
que la Entidad nunca ha utilizado sobregiros bancarios en las misma al ser una 
Entidad Pública, pues para tales efectos se requiere de autorización especial de 
Junta Directiva. 

C Ampliación revelación notas contables de efectivo y equivalente al efectivo 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
EFECTIVO 
5.1 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS La siguiente nota  fue  
elaborada con base en  la definición  de efectivo  y  equivalente  de  efectivo, 
contenida en la Norma de presentación de estados financieros, y en la política 
definida por la LOTERIA SANTANDER. 
La descomposición del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el balance 
diciembre de 2020 y a diciembre de 2019 es la siguiente: 
El saldo de las cuentas bancarias corrientes y de ahorro, en estas cuentas se 
registran el valor de las OPERACIONES COMERCIALES Y A DIMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA LA EXPLOTACION ECONOMICA DEL MONOPOLIO 
RENTISTICO DE JUEGOS SUERTE Y AZAR ……. 

 

D REGISTRO CONTABLE SOBREGIRO BANCARIO 
 

No se realiza registro contable de un sobregiro bancario, toda vez que no se 
realizó esta transacción en la entidad 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El equipo auditor evalúa los soportes allegados por el sujeto auditado, DESVIRTÚA 
la incidencia disciplinaria, dado el acervo probatorio y las gestiones efectuadas y 
que son situaciones que dependen de terceros para hacer los ajustes. 
 
Se aclara que la contraloría no cuestiona, los sobregiros, las reclasificaciones, o 
ajustes son de procedimiento contable, los cuales debe ser bien documentados y 
revelados a fin de facilitar el análisis y evaluación en contexto de la información para 
todos los usuarios internos y externos. 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo para que la entidad siga efectuando las 
gestiones y culmine la depuración a que haya lugar del efectivo especialmente las 
partidas en las conciliaciones bancarias que aun requieren ajustes y efectué el cierre 
del efectivo a diciembre 31 de 2021, bien documentado y con la revelación plena en 
las notas a los estados financieros.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°.5: INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO 
DE 2017. DESVIRTUADA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 

 
CRITERIO:  
 

a) Ley 1819 de 2016 de diciembre 29 “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, 
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. ARTÍCULO 
355. SANEAMIENTO CONTABLE. <Decaimiento por cumplimiento del 
término para el cual fue expedido> Las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de 
la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. 
El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a 
partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación 
deberá ser verificado por las contralorías territoriales.” 
 

b) Circular conjunta 002 de la procuraduría General de la Nación del 8 de marzo 
8 de 2017 de saneamiento contable. 
 

c) Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

 
d) El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal  conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde 
se  encuentra clasificada la Lotería de Santander y el procedimiento 
establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría General de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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Nación, en la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público NICSP. 
 

e) Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 

 
f) Ley 734 de 2002. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22; Articulo 48 en su numeral 

52 vigente para la fecha de los hechos. 
 
CONDICION:  
Durante la revisión de la información en cumplimiento del desarrollo de la auditoría 
Financiera y de Gestión efectuada a la Lotería de Santander, se evidencia que la 
entidad no ha realizado la depuración y conciliación de las cifras de los estados 
financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020 como se muestra a continuación: 
 

a) Cuentas sin movimiento en la vigencia 2019 y 2020.  
 

Se observa el código contable 1110050106, Banco Ganadero, 
Cta.Cte.19700484- por valor de $28.600.000,00 sin movimiento durante las 
vigencias auditadas 

 
b) Sin conciliación de los saldos de la propiedad planta y equipo a 

diciembre 31 de 2019 y 2020 y otros activos. 
 

En la revisión de la cuenta anual rendida durante las vigencias 2019 y 2020 y la 
respuesta al requerimiento, anexan un listado general de: 
 

INVENTARIO GENERAL DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO A DICIEMBREB DE 2019 

95.706.151.888, 

INVENTARIO  GENERAL DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE DE 2020 

95.732.890.870 

 
En los comparativos efectuados de la vigencia 2019 y 2020 se observa: 
 
 
Vigencia 2019 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

VR. INV. GENERAL 
A DICIEMBRE 31 

DE 2019 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 1 A 

DICIEMBRE 31 DE 
2019 

DIFERENCIAS 

1605010 
Terrenos Urbanos  y 

Rurales 
4.004.970.000 4.004.970.000 0 

1640010 Edificaciones 2.575.066.650 1.965.441.600 -609.625.050 

1650100 
redes, lineas y cables 
de telecomunicaciones 

63.521.793 63.521.793 0 

1655060 
Carrusel 28 caballos y 
espejos y otros items 

435.595.888 0 -435.595.888 

1655900 
Otras maquinarias y 

equipos 
126.479.200 7.709.702 -118.769.498 

1665010 
Muebles enseres y 

equipo 
54.023.827 421.435.253 367.411.426 

1665011 
Muebles enseres y 

equipo 
210.551.528 0 -210.551.528 

1665020 
Muebles enseres y 

equipo 
12.387.365 12.387.364 -1 
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1670010 

Equipo de 
Comunicación y 

computacion 
69.370.335 74.416.635 5.046.300 

1670020 

Equipo de 
Comunicación y 

computacion 
274.092.488 295.754.896 21.662.408 

1675020 
Sistema de Baloteras 

Compacto 
413.600 0 -413.600 

  Totales 7.826.472.674 6.845.637.243 -980.835.431 

  Depreciacion Global 0 311.438.898 311.438.898 

  Sub total 7.826.472.674 6.534.198.345 -1.292.274.329 

     
     

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

VR. INV. GENERAL 
A DICIEMBRE 31 

DE 2019 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 1 A 

DICIEMBRE 31 DE 
2019 

DIFERENCIAS 

1910210 
Sistema de Balotera 
Compacto 

53.360.000 0 -53.360.000 

1951010 Terrenos 84.341.184.000 84.341.184.000 0 

1951020 Edificaciones 3.267.598.950 3.267.598.950 0 

1970070 Licencias 70.536.265 57.538.806 -12.997.459 

1970080 Sotware 147.000.000 148.972.000 1.972.000 

  Totales 87.879.679.215 87.815.293.756 -64.385.459 

  

Depreciacion y 
Amortizaciones 
acumulada 

0 376.720.688 376.720.688 

  Sub total 87.879.679.215 87.438.573.068 -441.106.147 

 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 

VR. INV. 
GENERAL A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 

1 A DICIEMBRE 31 
DE 2019 

DIFERENCIAS 

8347040 Bienes entregados a terceros   1.045.220.938 1.045.220.938 

8915020 Bienes entregados en custodia   1.045.220.938 1.045.220.938 

  Sub total 0 0 0 

  Total consolidado 95.706.151.889 93.972.771.413 -1.733.380.476 

Fuente: Relación de inventario 2019 versus Estados financieros 2019 

 
Vigencia 2020 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

VR. INV. 
GENERAL A 

DICIEMBRE 31 DE 
2020 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 1 A 

DICIEMBRE 31 DE 
2020 

DIFERENCIAS 

1605010 
Terrenos Urbanos  y 

Rurales 
4.004.970.000 4.004.970.000 0 

1640010 Edificaciones 1.965.441.600 1.965.441.600 0 

1650100 
redes, lineas y cables 
de telecomunicaciones 

63.521.793 63.521.793 0 

1655900 
Otras maquinarias y 

equipos 
142.927.544 7.709.702 -135.217.842 

1665010 
Muebles enseres y 

equipo 
52.169.675 421.435.253 369.265.578 

1665011 
Muebles enseres y 

equipo 
210.551.528 0 -210.551.528 

1665020 
Muebles enseres y 

equipo 
12.387.364 12.387.364 0 

1670010 

Equipo de 
Comunicación y 

computación 
69.370.335 74.416.635 5.046.300 

1670020 

Equipo de 
Comunicación y 

computación 
286.237.278 322.493.878 36.256.600 

1675020 
Sistema de Baloteras 

Compacto 
413.600 0 -413.600 

  Totales 6.807.990.717 6.872.376.225 64.385.508 

  Depreciación Global 0 369.757.254 369.757.254 
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CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

VR. INV. 
GENERAL A 

DICIEMBRE 31 DE 
2020 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 1 A 

DICIEMBRE 31 DE 
2020 

DIFERENCIAS 

  Sub total 6.807.990.717 6.502.618.971 -305.371.746 

 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 

VR. INV. 
GENERAL A 

DICIEMBRE 31 
DE 2020 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 
1 A DICIEMBRE 

31 DE 2020 

DIFERENCIAS 

1910210 Sistema de Balotera Compacto 53.360.000 0 -53.360.000 

1951010 Terrenos 84.341.184.000 84.341.184.000 0 

1951020 Edificaciones 3.267.598.950 3.267.598.950 0 

1970070 Licencias 70.536.263 57.358.806 -13.177.457 

1970080 Sotware 147.000.000 148972000 1.972.000 

  Totales 87.879.679.213 87.815.113.756 -64.565.457 

  
Depreciacion y Amortizaciones 
acumulada 0 458.954.448 458.954.448 

  Sub total 87.879.679.213 87.356.159.308 -523.519.905 

 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 

VR. INV. 
GENERAL A 

DICIEMBRE 31 
DE 2020 

VR BALANCE DE 
PRUEBA ENERO 
1 A DICIEMBRE 

31 DE 2020 

DIFERENCIAS 

8347040 Bienes entregados a terceros 514.925.050 1.045.220.938 530.295.888 

8915020 Bienes entregados en custodia 530.295.888 1.045.220.938 514.925.050 

  Sub total 1.045.220.938 0  1.045.220.938 

  Total consolidado 95.732.890.868 94.687.489.981  1.045.040.989 

Fuente: Relación de inventario 2020 versus Estados financieros 2020 

 
En la revisión de las cifras a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020 
tenemos 
   

1. Relación de inventario de propiedad planta y equipo, donde se observa 
solamente la fecha de compra de cada uno de los ítems relacionados, sin 
depreciación individualizada, no está asignado a los funcionarios 
responsables de su uso y cuidado, deficiente control y seguimiento al mismo. 
 

2. La relación de inventario presenta diferencias al compararlos con los saldos 
de los estados financieros, lo cual evidencia que no hay conciliación de las 
cifras del inventario físico versus contabilidad. 
 

3. En los estados financieros la relación de bienes entregados a terceros   tiene 
un valor de $1.045.220.938 que difiere con el presentado en la relación de 
inventario del 2020 y en el 2019 no fue incluido. 
 

4. La entidad anexa una relación de depreciación en la rendición de cuenta del 
2020, donde relaciona, el gasto del 2019 de depreciación y la depreciación 
del 2020, pero no se evidencia incorporada a la relación de inventario, ni 
conciliada con los estados financieros.  
 

5. Relacionan la resolución No. 369 del 10 de octubre del 2019 de una baja de 
vehículos (al parecer 3), sin valores, sin soporte del comité de bajas, manual 
de bajas, contabilización en el momento de la baja, y soporte del ingreso si 
ya se hizo la venta, sin ninguna revelación de esta baja en las notas a los 
estados financieros, si evidencia de los controles durante y después de la 
baja de los mismos, en el balance de prueba se observa una salida por 
$85.250.003 de la cuenta 167502, en el 2019. 
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6. Aunado a lo anterior no hay revelación en las notas de los estados 

financieros, durante las vigencias auditadas 2019 y 2020, solo hacen 
mención a los avalúos efectuados en el 2019. 

 
c) Deudores comerciales y cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2018, 

2019 y 2020. (manual de cartera resolución 00480 26 de diciembre del 
2017) 

En la nota 9 del 2019 los deudores comerciales a 31 de diciembre de 2019, se 
observa: 
 
Revelación. Notas estados financieros 31/12/2019 31/12/2018 

Prestación de servicios (1) 1.479.435.000 1.798.849.000 

Prestación de servicios concedidos (2) 11.834.399 11.834.399 

Otras cuentas por cobrar (3) 3.962.308.000 2.071.024.000 

Cuentas por cobrar de difícil cobro (4) 114.578.000 114.578.000 

Provisión para deudores (5) -9.696.000 -9.696.000 

Totales 5.558.459.399 3.986.589.399 
Fuente: Notas a los estados financieros 2019. 

 
1. Corresponde a los compradores mayorista de lotería de juegos de suerte y 

azar  
2. Rubro que se encuentra en sostenibilidad contable por préstamos de 

vivienda de vigencias anteriores  
3. Obedece a los canones de arrendamiento que nos adeuda Acualago y a 

fallos judiciales a favor de la Lotería que se encuentran en proceso de cobro.  
4. Corresponde a cuentas por cobrar identificadas por el área de cartera como 

de difícil cobro y que a 2019 y 2020 aún falta por actualizar.  
5. Cuenta que debe ir a sostenibilidad contable, debido a que hay que identificar 

que tan probable es recuperar los recursos y obedece a vigencias anteriores.  

En la vigencia 2020 relacionan en la nota 7: Cuentas por cobrar 
 
Composición  

Revelación. Notas estados financieros 31/12/2020 31/12/2019 

Prestación de servicios 1.432.727.970 1.479.435.196 

Otras cuentas por cobrar 888.052.119 887.602.119 

Totales 2.320.780.089 2.367.037.315 

Fuente: Notas a los estados financieros 2020 

 
De lo anterior relacionan el mismo texto de las notas de la vigencia 2019 
 
Nota 7:24: Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 
 

Revelación. Notas estados financieros Valor Tres años 

Cuentas de difícil recaudo 479.351.445 479.351.445 

Totales 479.351.445 479.351.445 

 
Acorde al estado de situación financiera comparativos firmados 2020-2019 las 
cuentas por cobrar de difícil recaudo para las 2 vigencias por valor de $104.881.000  
 
Nota 8: Prestamos por cobrar vencidos no deteriorados: Saldo por valor de     
$11.834, 398,89 sin movimiento al parecer durante 3 vigencias 
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Como se evidencia en las notas (revelación) y en lo revisado durante el proceso 
auditor: 
 
a) Saldos sin depurar durante más de 2 vigencias 

 
b) Sin clasificación de las cuentas por cobrar, no hay certeza a que vigencias 

corresponden  
 

c) En respuesta al requerimiento las entidades solamente envían una relación 
donde informa que se hacen las gestiones sobre el valor de $487.159.167, según 
información son las cuentas por cobrar y las cuentas de difícil cobro y en el 
listado todas estas cuentas están con acuerdos de pago, con algunos soportes 
de la gestión (correos, y anexos en varios archivos, que es difícil de verificar). 
Se había solicitado las edades de cartera y un informe ejecutivo de la gestión 
efectuada  
 

d) La gestión de cuentas por cobrar está en plan de mejoramiento Hallazgo No. 9 
Baja Gestión de Cobro de Cartera, en aplicación del manual de cartera, difícil 
dilucidar las edades de cuentas por cobrar y el estado de cada uno de los saldos 
reflejados en los estados financieros de las cuentas por cobrar  que para el 2020 
es de $5.518.129.000, en  el 2019 es de $5,441.835.000  y cuentas por cobrar 
de difícil recaudo para las 2 vigencias por valor de $104.881.000 según el estado 
de situación financiera comparativo firmado a diciembre 31 de 2020 y 2019. 
 

e) En la respuesta enviada por la entidad no hay informe ejecutivo puntual de las 
Gestiones persuasivas y coactivas efectuadas, lo recuperado y el estado real de 
las cuentas por cobrar de acuerdo a las edades de cartera, lo cual dificulta el 
análisis aunado a lo anterior presenta incertidumbre con lo revelado en las notas 
a los estados financieros 

Como puede evidenciarse las deficiencias son reiterativas y sin una política 
efectiva de saneamiento de las cifras atendiendo lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública, las   entidades   deben adelantar las acciones pertinentes 
a efectos de depurar la información contable, así como implementar los controles 
que sean necesarios para mejorar la calidad de la información. 
 

CAUSA:  
Inobservancia del proceso de saneamiento contable conforme a normatividad. 
Cifras significativas de los estados financieros sin depuración y conciliación. 

EFECTO:  
La entidad no ha realizado la depuración, ajuste y conciliación de las cifras de los 
estados financieros conforme a normatividad establecida en artículo 355 de la ley 
1819 de 2016, circular conjunta 002 de la procuraduría General de la nación del 8 
de marzo 8 de 2017 de saneamiento contable y el Marco Normativo de la Resolución 
414 del 2014, sus modificaciones y sus anexos técnicos expedidos por la 
Contaduría General de la Nación. Este marco normativo hace parte integrante del 
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
que es el organismo de regulación contable para las Entidades Públicas 
Colombianas. entre las cuales está clasificada Lotería de Santander.  Asi mismo la 
resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
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transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
En razón a lo anterior no hay certeza en los saldos de los estados financieros 
referenciados en la condición, a diciembre 31 de 2019 y 2020, lo cual crea 
incertidumbre en las cifras y afecta la razonabilidad de los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa y probable incidencia disciplinaria dado que no fue realizada el 
saneamiento de las cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para 
tal fin.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“ a) Cuentas sin movimiento en la vigencia 2019 y 2020. 
 
Se observa el código contable 1110050106, Banco Ganadero, Cta.Cte.19700484-
por valor de $28.600.000,00 sin movimiento durante las vigencias auditadas” 
 
Respuesta a): Esta cuenta corresponde a depósitos en garantía recibidos por los 
distribuidores de lotería que tienen una relación comercial vigente con la LOTERIA 
SANTANDER, recursos que corresponden a la garantía contractual exigida en el 
marco de la relación comercial de distribución, las cuales pueden ser pólizas de 
seguro, titulo valores, CDTs, garantías bancarias, depósitos en efectivo y otros. 
 
Para el caso particular de esta cuenta corresponde a depósitos en efectivo de los 
distribuidores de lotería, los cuales garantizan la relación contractual y comercial 
con la LOTERIA SANTANDER para la comercialización y distribución de lotería; 
dineros que no son de disposición de la entidad, salvo que se ejecute dicha garantía. 
 
Propiedad planta y equipo 
 
Respuesta b): VIGENCIA 2019 La LOTERIA SANTANDER procedió a realizar la 
respectiva conciliación de saldos por cuentas según almacén y contabilidad de la 
vigencia 2019 y no se encontraron diferencia alguna, según el balance de prueba 
generado por el sistema contable y el inventario general por cuenta de almacén. 
 
VIGENCIA 2020 La LOTERIA SANTANDER procedió a realizar la respectiva 
conciliación de saldos por cuentas según almacén y contabilidad de la vigencia 2020 
y no se encontraron diferencia alguna, según el balance de prueba generado por el 
sistema contable y el inventario general por cuenta de almacén. 
 
Con respecto a la depreciación de bienes individualizados de la propiedad planta y 
equipo, esta es registrada y tenida en cuenta solo en el área de contabilidad, la cual 
se ve reflejada en el balance de prueba generado por el sistema; el inventario 
general se divide por un inventario individual valorado donde se encuentran los 
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elementos devolutivos, a cargo de cada funcionario bajo su responsabilidad, el cual 
es el encargado de su seguimiento. 

 
Deudores comerciales: 
a) Respecto de los saldos sin depurar durante más de 2 vigencias, 

especialmente a los relacionados en la Nota 8 Prestamos por cobrar vencidos 
no deteriorados por la suma de $11.834.398,89, estos corresponden a los 
saldos pendientes de recuperar del fondo de vivienda de los empleados de 
la antigua Beneficencia de Santander. 
 
Ahora bien, cabe resaltar que estos saldos en su mayoría se encuentran 
protegidos con garantías reales mediante la hipoteca a favor de la LOTERIA 
SANTANDER, las cuales actualmente nos encontramos en recopilación de 
las fichas y documentos soporte para hacer efectivas las garantías e 
hipotecas, sin embargo, es un proceso dispendioso pues corresponde al 
levantamiento de información muy antigua que inclusive supera los 20 años. 
 
b), c), d) y e): Respecto de estos puntos allegamos informe ejecutivo 
expedido por el área de cartera que se anexa al presente documento para la 
revisión y evaluación por parte del equipo auditor. 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El equipo auditor evalúa los soportes allegados por el sujeto auditado, DESVIRTUA 
la incidencia disciplinaria, dado el acervo probatorio allegado. 
 
Es importante mencionar que el trabajo efectuado por el equipo auditor se realizó 
con los diferentes archivos allegados reportados en la rendición de la cuenta y en 
respuesta al requerimiento bajo la responsabilidad del sujeto de control, solicitud de 
información que se realiza cuando la entidad no tiene suficientemente reveladas las 
cifras en las notas a los estados financieros o en la prueba selectiva no fue suficiente 
la información.  
 
Se CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO el control de la propiedad 
planta y equipo de la entidad donde se observe un archivo debidamente 
individualizado (número de inv., fecha de compra, depreciación, responsable etc.)  
y conciliado con los estados financieros y el área de almacén acorde a normatividad, 
y se evidencie la responsabilidad de los funcionarios que tengan a su cuidado estos 
activos. 
 
Es fundamental que la información esté debidamente organizada y conciliada con 
las diferentes áreas a fin de facilitar el análisis e interpretación de la misma. 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE 
AUDITORÍA N°.6: SANCION IMPUESTA POR LA SUPERINTENDECIA 
NACIONAL DE SALUD EN LA VIGENCIA 2016, POR INFORMACION NO 
REPORTADA O REPORTE EXTEMPORANEO EN CONSORCIO CON LA 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y LOTERIA DE BOGOTA. 

 
CRITERIO:   
Se encuentra fundamento en Ia Circular. Única de 2007, en el artículo, 53 de Ia Ley 
643 de 2001, éI artículo 68 de Ia Ley 715 del 2001, el numeral 1°del artículo 37 y 
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literal f). del artículo 39 de la Ley 1122 de 2007, los numerales 121.5 y 121.6 del 
artículo, 121 de Ia Ley 1438 de 2011 y sus modificaciones y en el Decreto 2462 de 
2013, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Con Ia Circular Externa No. 00005 del 24 de octubre de 2011, Ia Superintendencia 
Nacional de Salud modificó el Titulo Ill de Ia Circular Única, estableciendo que los 
operadores del juego de lotería tradicional, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, deben diligenciar y remitir los formularios de información, especificados 
para tal fin. 
 
Acuerdo No. 065 3, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar, por medio del cual se expide el cronograma de sorteos 
extraordinarios del juego de lotería tradicional. Convenio interadministrativo entre la 
lotería de Bogotá, Cundinamarca y lotería de Santander del 23 de noviembre del 
2012. 
 
Así mismo el menoscabo del patrimonio acorde a lo estipulado en la ley 610 del 
2000 articulo 3 y 6. 
 
CONDICION:   
Revisados los documentos soportes de las cancelaciones de las multas efectuadas 
por la entidad, se evidencia que el sujeto de control efectúo algunos pagos por 
sanciones que fueron impuestas por la Superintendencia Nacional de salud dado el 
incumplimiento en la obligación de los reportes de información establecidos en el 
cronograma y la normatividad, como se observa en el expediente documental 
allegado por la supersalud así:  
 
a) Inicio de proceso administrativo sancionatorio PARL 002933 de mayo 25 de 

20154 al consorcio sorteo extraordinario de Navidad 2012-2013, la cual fue 
notificada  en Bogotá D.C., a los doce días del mes de junio de dos mil Quince 
(2015),  la señora Luz Estella Correa García, con el fin de notificarse de Ia 
resolución, hizo entrega de copia del Acta de posesión de Ia Gerente General 
de la Lotería de Santander donde consta la calidad de representante legal de 
Elida Mantilla Rodríguez, y del poder entregado para Ia respectiva notificación.5 
 

b) Descargos6 efectuados por la lotería de Santander. 
 

c) Resolución No. 0003990 del 20 de agosto de 20157, por medio de la cual se 
resuelve la solicitud de pruebas y se corre traslado a la Lotería de 

 
3 Página 21 a 39, SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF. 
4 Página 71 a 81, SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF 
 
5 Página 93 a 101, SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF 
 
6 Página 154 a 156-SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF. 
7 Página 247 a 274 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF. 
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Cundinamarca, lotería de Bogotá y lotería de Santander para los alegatos de 
conclusión. 
 

d) Resolución No. 0003541 del 21 de junio de 20168, por medio la cual se aclara la 
resolución Parl No. 003900 del 20 de agosto de 2015 y se corre traslado para 
alegar de conclusión a la empresa industrial y comercial lotería de Santander 
contra de empresa industrial y comercial lotería de Cundinamarca, empresa 
industrial y comercial lotería de Bogotá y empresa industrial y comercial Lotería 
de Santander, en su calidad de integrantes del consorcio sorteo extraordinario 
de navidad 2012 – 2013. 

 
e) Resolución Parl 004163 de julio 21 de 2016, 9por el cual se ordena la iniciación 

de procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa industrial y 
comercial Lotería de Cundinamarca identificada con el n.i.t. 860.037.234-71 
empresa industrial y comercial Lotería de Bogotá distrito capital identificada con 
el Nit 899.999.270-1 y empresa industrial y comercial Lotería De Santander 
identificada con el nit 890.201:725-3, en su calidad de integrantes del Consorcio 
Sorteo Extraordinario de Navidad 2012 – 2013. Exp. 0910 2015 00266. 
 

f) Recurso de Reposición GG-02-051-00000442 de agosto 3 de 2016 de la Loteria 
de Santander. 10 
 

g) Resolución 1642 del 21 de julio de 2017, se resuelve recurso de reposición11 
 

h) Resolución 2507 de agosto 1 de 2017 recurso de apelación12, notificada el 10 
de agosto de 2017. 

 
Acorde a la resolución anterior la superintendencia de salud decidió:" ARTICULO 
PRIMERO. MODIFICAR eli artículo primero de Ia resolución No. PARL 004163 
del21 de julia de 2016, que fue modificado por Ia Resolución No.001642 del 12 de 
julio de 2017, por los motivos expuestos en Ia parte considerativa de Ia presente 
providencia, el cual quedará así: 
 
"ARTICULO PRIMERO. SANCIONAR solidariamente a Ia Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, identificada con Nit. 860.037.234-7, Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Bogotá Distrito Capital, identificada con Nit. 
899.999.270-1 y Ia Empresa Industrial y Comercial Lotería de Santander, 
identificada con el Nit. 890.201.725-3, en su calidad de integrantes del Consorcio 
Sorteo Extraordinario de Navidad 2012 con multa equivalente a cincuenta y cuatro 
(54) SMLMV, 
 

 
8 Página 275 a 287 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 2 tomo 1 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF 
9 Página 1 a 47 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 3 tomo 2 de 2, expediente, respuesta de 
la supersalud, archivo PDF. 
10 Página 48 a 78 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 3 tomo 2 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF. 
11 Página 222 a 286 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 3 tomo 2 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF. 
12 Página 287 a 346 -SIAD-09102015000266 Caja 569, carpeta 3 tomo 2 de 2, expediente, respuesta 
de la supersalud, archivo PDF 
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Según reporte de la supersalud se evidencia la siguiente liquidación de la resolución 
Parl 0004163 el valor es de $37.230.570, conversión de los 54 SMLMV: 
 

VALOR DE LA 
OBLIGACION 

FECHA DE 
EJECUTORIA 

FECHA DE  
INICIO DE 

COBRO DE 
INTERÉS 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 
PAGADO 

VALOR 
PAGADO- 
CAPITAL 

VALOR 
PAGADO- 

INTERESES 

37.230.570 17/08/2017 26/08/2017 22/09/2017 12.410.172 12.238.809 171.363 

37.230.570      12.410.172 12.238.809 171.363 

 
En razón de lo anterior, el día 22 de septiembre de 2017, la lotería de Santander 
realizó un pago a Supersalud por la suma de $12,410,172, con posible 
responsabilidad fiscal y disciplinaria para la época de los reportes en la vigencia 
2013 de acuerdo con el cronograma expedido para tal fin, que corresponde a la 
tercera parte de la mencionada sanción, toda vez que la Lotería de Santander, formó 
parte del consorcio junto con la lotería de Bogotá y Lotería de Cundinamarca. 
 
La entidad señala “Sin embargo en el año 2020, la Superintendencia Nacional de 
Salud inicio un proceso de cobro coactivo por la misma multa impuesta y ordenó el 
embargo de las cuentas de la LOTERIA SANTANDER sin tener en cuenta que esta 
obligación ya había sido pagada, en razón de lo anterior y con el fin de no generar 
más traumatismo al ejercicio financiero de la Entidad se procedió al pago de la suma 
de $29.822.055,14, los cuales mediante correo del 29 de Diciembre de 2020 se 
solicitó el reintegro por el pago en exceso y de lo no debido correspondiente a esta 
sanción.  
 
En la revisión del expediente se solicitó a la supersalud:” Certificar si a la fecha ya 
fueron realizadas las devoluciones a la lotería de Santander por mayores valores 
cancelados o saldos a favor que se observan en el estado de cuenta enviados por 
ustedes.”  La supersalud respondió a través de un correo electrónico: “La Lotería de 
Santander no ha adelantado el proceso de reclamación para devolución de dineros, 
en cumplimiento de la obligación 4163 de 2016, para poder proceder a la 
reclamación de aquellos valores pagados el vigilado debe presentar la 
documentación que hace la referencia la resolución 845 de 2015 y 5071 de 2017 y 
surtir el trámite que estas se describe” 
 
CAUSA:  
Debilidades en la gestión administrativa, planeación, seguimiento y supervisión del 
reporte de la información al sorteo extraordinario de navidad de la vigencia 2012. 
 
EFECTO:  
La omisión de las actividades en el cumplimiento de los reportes de información 
establecidos en la normatividad, produjo una sanción e intereses que ocasionaron 
un detrimento fiscal por $12.410.172, estos valores no forman parte del presupuesto 
de la entidad y el menoscabo del patrimonio ocurrió por la deficiente gestión, 
planeación y control de acciones administrativas  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa para el sujeto de control efectué las gestiones administrativas 
oportunas y necesarias a fin de recuperar los $29.822.055,14 que le fueron 
cancelados demás a la superintendencia de salud, y posible incidencia fiscal y 
disciplinaria por valor de $12.410.172, para los funcionarios que obviaron las 
gestiones necesarias a fin de evitar la sanción e los intereses interpuesta por la 
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superintendencia de salud como miembros del consorcio con la lotería de Bogotá  y 
Cundinamarca. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“Sobre la observación particular, la LOTERIA SANTANDER manifiesta al equipo 
auditor, que efectivamente inicio Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho ante el Consejo de Estado radicado bajo el consecutivo No. 2019-
00045-00 en contra de las resoluciones No 01868 de 2017 y la 00466 de 2018 
expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que se 
encontraban viciadas de nulidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la LOTERIA SANTANDER cuenta con un plazo de 2 
años contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de pago de las sanciones, 
que para el caso en concreto fue pagada el día 11 de diciembre de 2020 y la 
caducidad de la acción será el día 13 de diciembre del año 2022. 
 
Por lo anterior se puede claramente establecer que la LOTERIA SANTANDER ha 
venido actuando con diligencia y oportunidad para el resarcimiento de los daños 
causados en razón a la multa impuesta y aún se encuentra en términos para 
efectuar e iniciar las acciones jurídicas correspondientes, por lo cual se solicita 
respetuosamente al equipo auditor desvirtuar cualquier incidencia disciplinaria y 
fiscal sobre el particular.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Analizados los argumentos expuestos por el sujeto auditado, no son acervo 
probatorio para desvirtuar la observación, sin evidencia de gestiones puntuales que 
evitaran la sanción. 
 
El equipo auditor aclara que la superintendencia de salud, sujeto de vigilancia y 
control de la lotería de Santander, tiene un régimen legal administrativo 
sancionatorio. 
 
La potestad sancionatoria administrativa de la supersalud constituye una expresión 
de poder jurídico necesario para la regulación de la función administrativa y el 
cumplimiento de los fines del estado, en la medida que resulta ser un complemento 
de la potestad de mando institucional, contribuyendo en la preservación del orden 
jurídico al funcionamiento adecuado de la administración y al cumplimiento de las 
funciones administrativa. 
 
Este proceso de la multa se efectuó porque la Lotería de Santander no dio 
cumplimiento al reporte de la información al sorteo extraordinario de navidad de la 
vigencia 2012, estipulado el cronograma por la super salud. 
 
El equipo auditor CONFIRMA LA OBSERVACIÓN EN TODOS SUS ALCANCES, 
lo eleva a Hallazgo fiscal y disciplinario, el cual dará traslado a las entidades 
competentes y administrativo para plan de mejoramiento.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE 
AUDITORÍA N°.7: SANCION IMPUESTA POR LA SUPERINTENDECIA 
NACIONAL DE SALUD EN LA VIGENCIA 2017, POR REPORTE 
EXTEMPORANEO DE INFORMACION DEL AÑO 2013, 2014, 2015 y 2016 

 
CRITERIO:   
Se encuentra fundamento en Ia Circular. Única de 2007, en el artículo, 53 de Ia Ley 
643 de 2001, éI artículo 68 de Ia Ley 715 del 2001, el numeral 1°del articulo 37 y 
literal f). del artículo 39 de la Ley 1122 de 2007, los numerales 121.5 y 121.6 del 
artículo, 121 de Ia Ley 1438 de 2011 y sus modificaciones y en el Decreto 2462 de 
2013, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Con Ia Circular Externa No. 00005 del 24 de octubre de 2011, Ia Superintendencia 
Nacional de Salud modificó el Titulo Ill de Ia Circular Única, estableciendo que los 
operadores del juego de lotería tradicional, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, deben diligenciar y remitir los formularios de información, especificados 
para tal fin. 
 
Acuerdo No.066 de 2012 y acuerdo No. 83 del 2013 
Así mismo el menoscabo del patrimonio acorde a lo estipulado en la ley 610 del 
2000 articulo 3 y 6. 
 
CONDICION:   
Revisados los documentos soportes de las cancelaciones de las multas efectuadas 
por la entidad, se evidencia que el sujeto de control efectúo algunos pagos por 
sanciones que fueron impuestas por la Superintendencia Nacional de salud dado el 
incumplimiento en la obligación de los reportes de información establecidos en los 
cronogramas y la normatividad, como se observa en el expediente documental 
allegado por la supersualud así:  
 
1. Resolución 2280 de 30 de agosto de 2017, 13por medio del cual se resuelve una 

investigación administrativa en contra de la Lotería de Santander. SIAD. 
0910201500828, verificado por la superintendencia delegada para la supervisión 
institucional el sistema de recepción, validación, cargue y consulta RVCC, se 
determinó: 
 

a. Extemporaneidad vigencia 2013: Acuerdo No 66 de 2012, relaciona cada uno de 
los sorteos y la fecha del reporte extemporáneo de los archivos tipo 203 del 
sorteo 4438 y 4434 de la vigencia 2013.  
 

b. Extemporaneidad vigencia 2014: Acuerdo No 083 de 2013, relaciona cada uno 
de los sorteos y la fecha del reporte extemporáneo Archivos Tipo 200, 201, 203, 
y 204 al sistema RVCC de la Supersalud correspondiente a los sorteos 4499, 
4503, 4486,4503,4504, 4505 y 4506 

 
2. Resolución 000918 de julio 17 de 2018,14 por medio del cual se resuelve un 

recurso de reposición, interpuesto por la lotería de Santander  
 

 
13 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 1 a 17.  
14 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 19 a 30. 
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3. Resolución 10068 de octubre 1 de 2018,15 por medio del cual se resuelve un 
recurso de apelación, interpuesto por la lotería de Santander, CONFIRMAr la 
resoluciones 2280  de 2017 y 00918 de 2018 con multa  equivalente a QUINCE 
(15) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, a la fecha de 
expedición del presente acto administrativo, de conformidad  con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

Según reporte de la Supersalud se evidencia la siguiente liquidación a diciembre 
11 de 2020 de la resolución 2280 de 30 de agosto de 2017, el valor es de 
$12.415.037.68 que corresponde a la conversión de los 15 SMLMV: 

 

VALOR DE LA 
OBLIGACION 

FECHA DE 
EJECUTORIA 

FECHA 
DE  INICIO 

DE 
COBRO 

DE 
INTERÉS 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 
PAGADO 

VALOR 
PAGADO- 
CAPITAL 

VALOR 
PAGADO- 

INTERESES 

11.065.755 23/11/2018 1/12/2018 11/11/2020 12.415.038 11.065.755 1.349.283 

 
El valor de la sanción por valor de $11.065.755, con posible responsabilidad 
fiscal y disciplinaria para la época de los reportes en julio y noviembre de 2013 
de acuerdo con el cronograma expedido para tal fin 
 
El valor de los intereses es de $1.347.283 con probable responsabilidad fiscal y 
disciplinaria desde cuando se hizo exigible la obligación por omisión de la 
gestión del pago se generaron los intereses desde 1/12/2018 hasta la fecha de 
pago diciembre 11 de 2020. 

 
4. Resolución 01868 del 26 de julio de 2017, 16por medio del cual se resuelve una 

investigación administrativa en contra de la Lotería de Santander. SIAD. 
0910201601219, verificado por la superintendencia delegada para la supervisión 
institucional el sistema de recepción, validación, cargue y consulta RVCC, se 
determinó:  

 
a. Reporte Extemporáneo de los archivos Vigencia 2015, relaciona cada uno de 

los sorteos y la fecha del reporte extemporáneo de los archivos tipo ,202, 
,205, y 218 de los meses de mayo, junio y julio de 2015  
 

b. Reporte Extemporáneo de los archivos Vigencia 2015, relaciona cada uno de 
los sorteos y la fecha del reporte extemporáneo de los archivos tipo 202, ,205 
y 218, del mes enero de 2016 

 
5. Resolución 00466 de 26 abril del 2018 17, por medio de la cual se resuelve el 

recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la lotería de 
Santander en contra de la resolución Parl 0001868 del 26 de julio de 2017, donde 
la supesalud  resuelve Sancionar a la Lotería de Santander con multa 
equivalente a Ciento Cuarenta (140) Salarios Mínimos Legales Vigentes, a la 
fecha de expedición  

 

 
15 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 31 a 54 
16 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 55 a 74  
17 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 75 a 93 
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6. Resolución 009302 de agosto 23 de 201818, apelación interpuesta por la 
lotería de Santander en contra de la resolución par 001868 modificada por la 
resolución par 00466 de abril de 2018. 

Según reporte de la supersalud se evidencia la siguiente liquidación a diciembre 
11 de 2020 Resolución 01868 del 26 de julio de 2017, modificada por la 
resolución par 00466 de abril de 2018, el valor es de $103.280.380 que 
corresponde a la conversión de los 140 SMLMV: 

 

Valor de la 
Obligacion 

Fecha de 
Ejecutoria 

Fecha de  
Inicio de 
cobro de 
interes 

Fecha de 
Pago 

Valor 
pagado 

Valor 
pagado- 
Capital 

Valor 
pagado- 
Intereses 

103.280.380 10/09/2018 18/09/2018 11/11/2020 117.130.019 103.280.380 13.849.639 

 
El valor de la sanción por valor de $103.280.380, con posible responsabilidad 
fiscal y disciplinaria para la época de los reportes en mayo, junio y julio de 2015 
y enero de 2016 de acuerdo con el cronograma expedido para tal fin 
 
El valor de los intereses es de $13.849,639 con posible responsabilidad fiscal y 
disciplinaria desde cuando se hizo exigible la obligación por omisión de la 
gestión del pago se generaron los intereses desde 18/09/2018 hasta la fecha 
de pago diciembre 11 de 2020. 

 
7. Resolución, resolución 7483 19 mandamiento de pago del 30 de julio del 2019 

donde se consolida la  los valores de las mencionadas multas 

 
Consolidada la información a diciembre 11 de 2020 tenemos: 

No. 
Obligacion 

Fecha de 
Ejecutoria 

Fecha de  
Inicio de 
cobro de 
interés 

Valor de la 
Obligación- 

Capital 

Valor pagado- 
Intereses 

Valor pagado 
Fecha 

de 
Pago 

PARL002280 23/11/2018 1/12/2018 11.065.755,00 1.349.282,68 12.415.037,68 
11/11/

2020 

PARL001868 10/09/2018 18/09/2018 103.280.380,00 13.849.638,94 
117.130.018,9

4 
11/11/

2020 

  Total 114.346.135,00 15.198.921,62 
129.545.056,6

2  

 
Es oportuno que el representante legal de la entidad junto con sus asesores y  los 
funcionarios encargados del área financiera, tengan en cuenta que si bien es cierto 
las multas, sanciones o procesos entre otros,  la responsabilidad inicial es de los 
funcionarios que desempeñaron las funciones relacionadas con la omisión por la 
cual se ocasionó la falencia  y fueron sancionados, las erogaciones en que pueda 
incurrir la administración a partir del momento de la ocurrencia del hecho por el 
incumplimiento en los pagos  como intereses  u otros conceptos, será 
responsabilidad de la administración en la que ocurran. 
 
CAUSA:  
Debilidades en la gestión administrativa, planeación, seguimiento y supervisión del 
reporte de la información acorde al cronograma establecido de las vigencias 2013, 
2014, 2015 y 2016  

 
18 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 99 a 126 
19 Archivo en Pdf allegado por la supersalud. Página 129 130 
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EFECTO:  
La omisión de las actividades en el cumplimiento de los reportes de información 
establecidos en la normatividad, produjo una sanción e intereses que ocasionaron 
un detrimento fiscal por valor de: $129.545.055.62, de los cuales $114.346.135,00 
corresponde al valor de la obligación y 15.198.921,62 a intereses, estos valores no 
forman parte del presupuesto de la entidad y se causaron por la deficiente gestión, 
planeación y control de acciones administrativas.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa y posible incidencia fiscal y disciplinaria para los funcionarios que 
obviaron las gestiones necesarias a fin de evitar las multas más los intereses 
interpuesta por la superintendencia de salud. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
Sobre la observación particular, la LOTERIA SANTANDER manifiesta al equipo 
auditor, que efectivamente inicio Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho ante el Consejo de Estado radicado bajo el consecutivo No. 2019-
00045-00 en contra de las resoluciones No 01868 de 2017 y la 00466 de 2018 
expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, en razón a que se 
encontraban viciadas de nulidad. 
 
Al respecto cabe destacar que el proceso judicial se encuentra en litigio y aun no 
existen pronunciamiento judicial de fondo sobre el tema, por lo cual no es atribuible 
el pago de intereses al respecto pues dicha actuación jurídica suspende la 
aplicabilidad de la misma sanción. 
 
Sin embargo, con el fin de no generar mayores traumatismos financieros a la entidad 
y el levantamiento de las medidas cautelares libradas hacia las cuentas de la 
Entidad se decidió por el pago total de la sanción como bien se expreso por el equipo 
auditor en el informe preliminar. 
 
Así mismo también es importante aclarar que de conformidad con lo dispuesto con 
el Articulo 11 de la Ley 678 de 2001, “La acción de repetición caducara al 
vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del dia siguiente al de la 
fecha de pago total efectuado por la entidad publica.”. plazo el cual la LOTERIA 
SANTANDER tiene vigente para efectuar la acción de repetición en contra de los 
funcionarios relacionados con la imposición de la sanción, en caso tal de que las 
resultas del proceso judicial en contra de la Supersalud no sean favorables a esta 
Entidad y también a contrario sensu, en caso de ser favorables a la Entidad, se 
deberán iniciar las acciones jurídicas correspondientes en contra de la Supersalud 
para el reintegro de los dineros pagados y resarcimiento del daño ocasionado con 
la sanción impuesta mediante los actos administrativo expedidos y los cuales se 
encuentran viciados de nulidad. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
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Analizados los argumentos expuestos por el sujeto auditado, no son acervo 
probatorio para desvirtuar la observación, sin evidencia de gestiones puntuales que 
evitaran la sanción. 
 
El equipo auditor aclara que la superintendencia de salud, sujeto de vigilancia y 
control de la lotería de Santander, tiene un régimen legal administrativo 
sancionatorio. 
 
La potestad sancionatoria administrativa de la supersalud constituye una expresión 
de poder jurídico necesario para la regulación de la función administrativa y el 
cumplimiento de los fines del estado, en la medida que resulta ser un complemento 
de la potestad de mando institucional, contribuyendo en la preservación del orden 
jurídico al funcionamiento adecuado de la administración y al cumplimiento de las 
funciones administrativa. 
 
Este proceso de la multa se efectuó porque la Lotería de Santander no dio 
cumplimiento al reporte acorde al cronograma establecido de las vigencias 2013, 
2014, 2015 y 2016 estipulado el cronograma por la super salud. 
 
El equipo auditor CONFIRMA LA OBSERVACIÓN EN TODOS SUS ALCANCES, 
lo eleva a Hallazgo fiscal y disciplinario, el cual dará traslado a las entidades 
competentes y administrativo para plan de mejoramiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.8: DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 y 2020 

 
CRITERIO:  
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones,  y procedimiento establecido en la rresolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación. Ley 819 del 29 de 
diciembre de 2016 depuración contable y demás normas vigentes y concordantes 
 
CONDICION:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma Sia Contralorías y el plan de 
mejoramiento, se detectaron algunas debilidades como: 

 
a) Sin una política clara de saneamiento contable acorde a normatividad. 

 
b) Persiste la deficiencia de clasificación de cuentas por cobrar acorde a 

edades. 
 

c) Debilidades en el reporte de las conciliaciones bancarias vigencias auditadas 
en la rendición de la cuenta.  
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d) Falencias en la armonizacion de las  politicas contables con las notas a los 
estados financieros a fin de mejorar la revelacion de las cifras (cifras y 
actuaciones contables efectuadas que permita facilite el analisis en contexto 
de los movimientos y ajustes de las cfiras en los estados financieros (fueron 
reveladas en globales  

e) Sin incorporación de las cuentas de orden las notas a los estados financieros, 
se observan solo en el balance de comprobación.  
 

f) Inoperabilidad del comité de sostenibilidad contable 
 

g) El resultado de los indicadores financieros tomados como muestra: Razón 
corriente, capital de trabajo, nivel de endeudamiento y rentabilidad 
operacional es inefectivo para el 2019, toda vez que no cuenta con capacidad 
para cancelar las deudas en corto plazo y el capital de trabajo y la rentabilidad 
operacional dio negativo.  
 
Para el 2020 hubo una leve mejoría, no obstante, el resultado de la 
calificación es el mismo, mejoró el indicador de razón corriente y capital de 
trabajo, la rentabilidad operacional persiste el resultado negativo y se 
incrementó, este indicador refleja una situación financiera de la entidad con 
dificultades, el resultado indica que no fueron suficientes los ingresos 
operacionales para cubrir los gastos operacionales en las vigencias 
auditadas 2019 y 2020. 

 
 
CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace al 
control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar su calidad, 
el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, 
eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable. 
 
En este proceso es oportuno trabajar en equipo con el funcionario (a) encargado del control 
interno, y efectuar los correctivos necesarios a que haya lugar para mejorar el proceso 
contable acorde a normatividad 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“ En relación al ítem f, Se dio operatividad al  comité de sostenibilidad contable, lo 
cual se evidencia  mediante tres  actas  de comité de sostenibilidad contable y de  
cartera  donde se analizaron la cartera por edades mayores de 60 días, el  estado 
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de cartera de distribuidores inactivos y activos, estudio de casos para posible 
depuración de cartera, conciliaciones cartera vs distribuidor y contabilidad, acuerdos 
de pago, informe de cartera, acta comité de conciliación, acta de depuración de 
cartera y se elaboró el borrador del procedimiento para la imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización 
de lotería, aprobado médiate Resolución 093 del 2021 (anexo 8.1., 8.2 Y 8.3), lo 
anterior para poder darle inicio a las acciones judiciales. 

 
Así mismo en el Informe de auditoría interna en la cual la jefe de la Oficina Asesora 
de Control Interno evaluó el cumplimiento al cronograma establecido por la 
Subgerente financiera y a los compromisos concertados mediante acta de comité y 
con el fin de asegurar la efectividad y continuidad de las acciones en cuanto a la 
mitigación permanente de las causas que lo generaron,  se incorporó dentro del plan 
de mejoramiento interno de fecha 30 de diciembre de 2020 producto de la auditoría 
a la subgerencia financiera. 
 
De igual forma en el mejoramiento continuo de la LOTERIA SANTANDER realizara 
los ajustes necesarios a fin de dar cumplimento integral a las políticas del control 
interno contable.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

El sujeto de control realizara los ajustes necesarios a fin de dar cumplimento integral 
a las políticas del control interno contable.” .El equipo auditor CONFIRMA la 
observación y la eleva a hallazgo administrativo para plan de mejoramiento 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.9: FALENCIA EN 
PUBLICIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS  

 
CRITERIO: 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
La entidad debe publicar mensualmente el juego completo de estados financieros 
junto con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-
Contaduria General de Nación (CGN)  
 
CONDICION: 
En la revisión de la página web de la entidad se observa la publicación incompleta 
de los informes financieros de las vigencias del 2019 y 2020 y anteriores, ni informes 
contables mensuales. 
 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación 
de publicidad   y la ley de transparencia de la información. 
 
EFECTO: 
Deficiencias en el acceso a la información de la comunidad y demás actores 
interesados. En la página web de la entidad se evidencian los estados financieros 
de la vigencia 2019 y 2020 publicados incompletos, sin ningún mecanismo de 
seguimiento a la publicidad de la información; contraviniendo la norma de 
transparencia y los procedimientos de la Contaduría General de la Nación. 
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Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, es oportuno que la entidad establezca un cronograma de actividades 
a fin de cumplir a cabalidad con los reportes y evitar responsabilidades a futuro.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“Al respecto se debe informar al equipo auditor, que la LOTERIA SANTANDER ha 
dado cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación y la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información, pues revisada nuestra 
página web se pudo evidenciar que los informes financieros mencionados en la 
observación se encuentran publicados como se observa en los siguientes 
pantallazos anexan pantallazos de la página web” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Es oportuno que el sujeto de control haga un análisis detallado de la norma de 
transparencia relacionado con Ley 1712 de 2014 y la resolución No. 182 de mayo 
19 de 2017-Contaduria General de Nación (CGN), donde verifique de manera 
precisa las obligaciones de publicar la información 
 
El hallazgo como se explicó se determinó en la revisión de la página web. Es 
importante un mecanismo de seguimiento acertado, el sujeto asevera cumplimiento 
en la publicación de la información y adjunta pantallazos de la página web con la 
misma información referida en el hallazgo, lo cual comprueba que no ha sido 
actualizada; en estas situaciones lo pertinente es demostrar y probar con las 
debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la contradicción allegada. 
  
El equipo auditor CONFIRMA la observación y la eleva a hallazgo administrativo 
para plan de mejoramiento 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.10: DESACTUALIZACION Y 
FALTA DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA. 

 
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal  
conforme a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones  donde se  encuentra 
clasificada la Lotería de Santander y el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida 
por la la Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 
 
 
CONDICION:  
En la revisión de las auditorías internas efectuadas al área financiera se observa: 
La entidad cuenta con un Sistema Financiero implantado desde 2010, funciona con 
sistema operativo Linux distribución SUSE 10, está construido en Java Server 
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Faces, soportado con una base de datos en Postgres. Al mismo se accede a través 
de navegador web pues opera en un servidor web Tomcat, los informes generados 
a partir de las consultas se encuentran en formato PDF y de archivos planos para 
el reporte a entes de control”. 
 
Se observan los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y cartera y 
relacionan los reportes que generan cada uno de ellos. 
 
Según auditoria de control interno de la entidad. “Se encontraron falencias como: 
  

a) El sistema de información permite en el módulo de cartera realizar 
modificaciones e inclusiones a vigencias anteriores.  
 

b) Las modificaciones realizadas en el módulo de cartera no son reflejadas 
automáticamente en los demás módulos debido a que no se encuentran 
entrelazados. “ 

CAUSA:  
Desatención de la entidad en planear, programar y realizar actividades de revisión, 
y evaluación de todo el sistema informático, con el fin de establecer políticas de 
seguridad, organización, documentación y mejora continua, que garantice la 
confiabilidad de la información. 
 
EFECTO:  
Alto riesgo en el desempeño del sistema de información especialmente el de 
cartera, dado que no cuenta con la seguridad suficiente de protección de la 
información, un deficiente control, que puede generar pérdida de recursos a futuro 
y responsabilidades a los funcionarios encargados.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
de Mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“Al respecto cabe destacar que los módulos que componen el sistema financiero y 
comercial de la Entidad se encuentran en su mayoría enlazados, salvo en algunas 
dependencias y áreas en particular, por tanto las actividades de alimentación del 
sistema se realizan de forma manual con el fin de mantener actualizada la 
información financiera y contable con las áreas transversales y relacionadas con 
estas. 
 
Ahora bien en relación al tema de que el sistema permite realizar de modificaciones 
e inclusiones a vigencias anteriores, esto no corresponde a la realidad toda vez que 
las actividades que se realizan corresponde a la alimentación del sistema financiero 
de forma manual que luego de conciliado es sujeto de cierres mensuales y anuales, 
por tanto al cerrarse dicha información en el sistema, no pueden generarse cambios 
adicionales. 
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De igual forma tenemos de presente que se deben realizar ajustes, actualizaciones 
y/o modificaciones al sistema de información de la Entidad que permitan enlazar en 
tiempo real cada una de las áreas correspondientes, lo cual a la fecha no ha sido 
posible realizar toda vez que no se ha contado con los recursos económicos 
suficientes para implementar estas necesidades tecnológicas; por lo cual tendremos 
muy en cuenta las recomendaciones del equipo auditor en cuanto al mantenimiento, 
actualización o cambio del sistema financiero y comercial de la Entidad, el cual se 
tiene planificado dentro del plan de inversiones y modernización institucional de la 
LOTERIA SANTANDER, que se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos e 
ingresos que permitan su realización. 
 
En tanto se continuará realizando puntual y oportunamente de forma manual las 
actividades relacionadas con la alimentación de la información correspondiente al 
sistema con el fin de garantizar la actualización mensual de la misma.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos del sujeto de control es oportuno aclarar que la 
información fue tomada de una auditoria interna efectuada por el sistema de control 
interno de la entidad, lo que presume la buena fe en lo allí establecido por la persona 
que revisó. 
 
Es pertinente que la entidad tenga un mecanismo de mejora de los sistemas de 
información, su mantenimiento y actualización son fundamentales, para preservar 
la integridad de la información. 
 
El equipo auditor CONFIRMA la Observación y la eleva a hallazgo administrativo 
para plan de mejoramiento. 

 
RELACION HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.11: INCREMENTO EN LOS 
GASTOS, CONTRADICIENDO LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL 
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (CNJSA), Y EL 
RIESGO DE LA ENTIDAD DE UNA INTERVENCIÓN O UNA LIQUIDACIÓN. 
 
CRITERIO:   
La Lotería Santander en el informe pormenorizado de Control Interno dice:  “Con 
respecto a la situación de incumplimiento de los indicadores, por tercer año 
consecutivo, definidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
(CNJSA), y  el riesgo de la entidad de una intervención o una liquidación, que fueron 
expuestos en los informes pormenorizados de los periodos anteriores y teniendo en  
cuenta las observaciones y recomendaciones plasmadas en el acta de cierre de la 
visita de vigilancia realizada por CNJSA, el dia 24 de noviembre de 2018 en la que 
expresan (Se encontró pertinente que la entidad realice un estudio para la 
restructuración de la planta de personal, lo anterior en consideración a que 
actualmente la nómina representa un porcentaje elevado en los gastos), la entidad 
continuo con las actividades tendientes a llevar a cabo las recomendaciones del 
CNJSA, para lo cual en el mes de agosto de 2019, se dio inicio al proceso de 
contratación con el objeto de desarrollar las actividades tendientes a producir el 
estudio técnico de modernización institucional y los proyectos de acto administrativo 
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… El cual fue declarado desierto mediante resolución No. 285 del 26 de agosto de 
2019, al no presentarse ofertas que fueren sujeto de clasificación y evaluación”.  
 
Además, La oficina de control interno informa que en el último trimestre de la 
vigencia auditada no se evidencio avances respecto a continuar con las 
recomendaciones hechas por el CNJSA. 
 
CONDICION:   
En la ejecución de gastos vigencia 2019, se observó que el valor de los 
compromisos presentó un incremento del 7,19 % con respecto al presentado en la 
vigencia 2018, los gastos de personal (217%), gastos generales (6.22%) y 
transferencias corrientes (33.97%), presentaron un incremento para preocupación 
de las directivas, con respecto al futuro de la Entidad; como se puede observar en 
el siguiente cuadro. 
 

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

2018 
COMPROMISOS 

2019 
% VARIACIÓN 

2019 

TOTAL GASTOS 57,493,986,581 61,625,169,676 7.19% 

GASTOS DE PERSONAL  3,970,912,350        12,587,823,664  217.00% 

GASTOS GENERALES  983,309,991  1,044,481,117  6.22% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341,265,891  457,182,282  33.97% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 25,934,867,694  7,398,118,399  -71.47% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 88,939,956 3,916,210 -95.60% 

CUENTAS POR PAGAR-2017 1,518,273,281 1,360,762,931 -10.37% 

RESERVA TECNICA PARA PAGO DE 
PREMIOS 

24,421,281,314 38,762,885,073 58.73% 

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 235,136,104 10,000,000 -95.75% 

 
CAUSA:  
Inobservancia de las recomendaciones realizadas por el CNJSA, inadecuada 
aplicabilidad de procesos existentes para la administración de recursos. 
 
EFECTO:  
Se configura una observación administrativa, en razón de las debilidades reportadas 
por Control Interno de la Lotería Santander al presentar incremento en los 
compromisos, particularmente en gastos de personal, gastos generales y 
transferencias corrientes. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
  
“Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en el sistema de 
información de la LOTERIA SANTANDER se pudo observar y revisar junto a la 
ejecución relacionada por el equipo auditor en la observación, lo siguiente: 

  
 Los valores relacionados en la columna de compromisos del 2020 por parte del 
equipo auditor, no coinciden a los valores obtenidos de la ejecución presupuestal 
que arroja el sistema de información, como se puede observar en las celdas 
subrayadas en amarillo; para efectos de validación y revisión se adjunta la ejecución 
presupuestal del año 2019, por tanto, es claro evidenciar que las cifras relacionadas 
no se incrementaron en el porcentaje consignado en el informe preliminar” 
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 CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos del sujeto de control es oportuno aclarar que la 
información fue tomada de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA 
CONTRALORIA realizada por la Lotería Santander, y respuestas remitidas por el 
Sujeto auditado a los requerimientos realizados por el grupo auditor, lo que presume 
la buena fe en los datos rendidos por el funcionario encargado. 
  
Para aclarar, la observación se realizó a los compromisos reportados por la Entidad 
en las vigencias 2018 y 2019, en esta no se refiere a la vigencia 2020.   
  
Es pertinente que la entidad tenga un mecanismo de mejora, con respecto a la 
organización de la información presupuestal, la cual es difícil agrupar para cada 
rubro presupuestal por encontrarse muy desagregada, motivo por el cual se 
encontraron diferencias en los valores reportados en el informe preliminar. por la 
Entidad. en estas situaciones lo pertinente es demostrar y probar con las debidas 
evidencias (no adjuntan los soportes correspondientes que demuestren la veracidad 
de los datos reportados), lo cual no se encuentra en la contradicción allegada. 
  
Con base en la CONDICION “En la ejecución de gastos vigencia 2019, se observó 
que el valor de los compromisos presentó un incremento del 7,19 % con respecto al 
presentado en la vigencia 2018, los gastos de personal …, gastos generales… y 
transferencias corrientes …, presentaron un incremento para preocupación de las 
directivas, con respecto al futuro de la Entidad”;  y teniendo en cuenta la respuesta 
dada por la Entidad; se puede confirmar que en el total de gastos su variación es la 
misma; como también los gastos de personal y los gastos generales, presentan un 
incremento, aunque menor, sigue siendo preocupante este comportamiento para el 
futuro de la Entidad.  
  

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

2018 
COMPROMISOS 

2019 
% DE 

VARIACIÓN 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 57,493,986,581 61,625,169,676 7.19% 

GASTOS DE PERSONAL APROBADO 3,970,912,350         4,258,337,953  7.24% 

GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) 983,309,991            984,422,523  0.11% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341,265,891            258,581,141  -24.23% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 25,934,867,694       26,682,906,008  2.88% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 88,939,956                3,916,210  -95.60% 

CUENTAS POR PAGAR-2017 1,518,273,281         1,427,005,841  -6.01% 

RESERVA TECNICA PARA PAGO DE 
PREMIOS 

24,421,281,314       28,000,000,000  14.65% 

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 235,136,104              10,000,000  -95.75% 

  
 Por lo anterior, el equipo auditor CONFIRMA la Observación y la eleva a hallazgo 
administrativo para plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°.12: SE PRESENTÓ DÉFICIT PRESUPUESTAL AL 
COMPROMETER UN MAYOR VALOR AL LOGRADO EN LOS RECAUDADOS. 
DESVIRTUADA INCIDENCIA DISCPLINARIA 
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CRITERIO:  
El Decreto 115 de 1996. Los principios presupuestales son: la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal. 

Artículo 21 del decreto 115 de 1996 y articulo 48 numeral 23 de la ley 734 del 2002, 
vigente para la época de los hechos 

Todas las entidades del Sector Público: Administración Central, los 
Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
entre otras, son responsables de la elaboración del Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC), por cuanto ningún pago se puede realizar sin que este previsto en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja. 
El PAC se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual 
se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles.  El propósito 
es armonizar los ingresos con los pagos de los compromisos adquiridos por las 
entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad 
de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. 
 

CONDICION:   
En las ejecuciones de ingresos y gastos vigencia 2019 se evidenció que el valor de 
los compromisos es mayor al de los recaudos, presentando Déficit presupuestal, 
consecuencia por el hecho de comprometer un mayor valor al de los recursos 
recaudados, como se puede observar en el siguiente cuadro.  
 

 RECAUDOS COMPROMISOS 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTAL 

$ % 

60,699,170,624 61,625,169,676           (925,999,052) -1.53% 

 
CAUSA:  
Inobservancia de instrumentos de administración financiera e inadecuada 
aplicabilidad de procesos existentes para la administración de recursos. 
 
EFECTO:  
Se configura una observación administrativa, en razón del monto de los 
compromisos, comparado con los recaudos.  Comprometer más de lo disponible y 
disciplinario por incumplimiento de la norma. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
  
Respecto de observación en mención cabe resaltar que el mayor valor relacionado 
es decir la suma de $925.999.052 corresponde al compromiso de las causaciones 
que se ejecutan al año o vigencia siguiente debido a observaciones de auditorías 
anteriores y se hacen efectivas al año siguiente. 
 Respecto del ítem de ROLLOS Y TALONARIOS, estos recursos no se ejecutaron 
en el respectivo año y por tanto el ingreso se realiza al año siguiente. 
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Finalmente, el ítem PROMOCIONALES, cabe resaltar que durante la vigencia 2019 
se plantearon diferente juegos promocionales con el fin de buscar una mayor venta 
de nuestro producto en el mercado y buscando un mayor número de compradores 
que generaran ingresos por venta de lotería, sin embargo el resultado de estos 
juegos promocionales no generaron el ingreso esperado, pues responde a las 
condiciones del mercado de juegos de suerte y azar de acuerdo a la reacción y 
competencia de otros productos. 
  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos presentados por el sujeto de control, y analizada la 
ejecución presupuestal de gastos (Formato f07), se pudo verificar que estos valores 
no fueron pagados en la vigencia 2019.  
  
Teniendo en cuenta que el registro de los compromisos es mayor al de los recaudos, 
se pudo comprobar que estos valores no fueron desembolsados por la Entidad; 
demostrando que en la realidad no se infringió la norma citada (Artículo 21 del 
decreto 115 de 1996 y articulo 48 numeral 23 de la ley 734 del 2002). 
  
En razón de lo anterior, el grupo auditor DESVIRTUA la observación Disciplinaria; 
pero teniendo en cuenta que los registros muestran la diferencia citada y en la 
rendición de la cuenta no se encontró soporte aclarando los valores observados se 
CONFIRMA la Observación y se eleva a hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.13: LAS VENTAS DE 
LOTERIA NO CUMPLIERON LA POLITICA DE CONTINUIDAD INNOVADORA- 
DESVIRTUADO 

CRITERIO:  
Con respecto a la situación de incumplimiento de los indicadores, definidos por el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y el riesgo de la entidad de 
una intervención o una liquidación, con base en informes pormenorizados de 
periodos anteriores, y teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones 
plasmadas en el acta de visita realizada a finales del año 2018 por dicha entidad; y 
No cumplieron con la política de continuidad innovadora que permitiera dentro de 
un criterio de gradualidad alcanzar un crecimiento ponderado del 5%. 
 
CONDICION:  
En la ejecución de ingresos vigencia 2020 se evidenció que los valores de los 
recaudos se disminuyeron, en -9.91% con respecto a los presentados durante la 
vigencia 2019, como se puede observar en el siguiente cuadro.  

 
 

RUBRO PRESUPUESTAL RECAUDOS 2019 RECAUDOS 2020 % VARIACION 

Total Ingresos                  60,699,170,624       54,682,042,846  -9.91% 

Venta de Lotería Ordinaria                  27,527,301,392       19,275,657,443  -29.98% 

Rendimientos Financieros Lotería                    1,160,644,563         1,263,588,806  8.87% 

Reservas y Otros Recursos de Capital                  29,117,722,195       31,436,829,513  7.96% 

Loteria CXP                    1,400,000,000         1,600,000,000  14.29% 

Ingresos No Tributarios Apuestas                    1,243,502,474            755,967,083  -39.21% 

Cuentas por Pagar                       250,000,000            350,000,000  40.00% 
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CAUSA:  
Las ventas por lotería no alcanzaron el monto necesario para así evitar la baja en 
los ingresos y poder cumplir con la planeación durante la vigencia 2020. 

 
EFECTO:  
Se configura una observación administrativa, en razón del comportamiento 
presentado de la venta de lotería e ingresos no tributarios apuestas. Que 
disminuyeron cuando el compromiso era el de incrementarse en un 5% en cada 
vigencia 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
Si bien es cierto que hubo una reducción en las ventas de la Lotería Santander en 
el 2020,  todo se debió a la Emergencia Sanitaria que vive el país  y el mundo entero, 
donde se vieron afectadas de manera significativa las ventas de nuestra Lotería. El 
Gobierno nos obligó a un confinamiento total donde todas la Loterías del país 
tuvieron que suspender su sorteos desde el 27 de marzo hasta el 8 de mayo en total 
fueron 7 sorteos cancelados.  Esto nos llevó a replantear en el mes de Junio la meta 
propuesta de ventas para el 2020. Logrando sobrepasar la meta ajustada propuesta. 
Anexo cuadro. 
  

META VENTAS ANTES DE PANDEMIA 2020 $26.000´500.000 

META VENTAS AJUSTADAS 2020 $12.893´000.000 

VENTAS TOTALES 2020 $19.084´000.000 

 
 Adicionalmente es muy importante destacar que desde la fecha de reactivación del sector 
de los juegos de suerte y azar en el país luego del confinamiento, se evidencio en todo el 
sector de las loterías una reducción en la venta de hasta el 60%, que adicionalmente ponía 
en riesgo la caída de premios mayores con una relación baja de ventas, por lo cual la 
Entidad acudiendo a una política conservadora y responsable según estudio de 
administración de riesgos opto por ajustar el plan de premios realizando una redistribución 
de lo premios ofrecidos al publico, lo que obligo también a mitigar el riesgo mediante la no 
puesta en mercado de nuevas propuestas de juego, promocionales o continuar 
temporalmente con el cumplimiento de la política innovadora, pues el riesgo generado en 
relación de las ventas era muy alta.  

  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos presentados por el sujeto de control, y teniendo en 
cuenta la situación económica difícil vivida para toda la comunidad durante la 
vigencia 2020, se acepta su justificación. 
  
En razón de lo anterior, el grupo auditor DESVIRTUA la observación administrativa. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.14: LOS GASTOS 
GENERALES Y LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN PRESENTARON 
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INCREMENTO AFECTANDO LOS INDICADORES DE MEJORAMIENTO Y 
CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD.DESVIRTUADO 

CRITERIO:  
Con respecto a la situación de incumplimiento de los indicadores, definidos por el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y el riesgo de la entidad de 
una intervención o una liquidación, con base en los informes de periodos anteriores 
,y teniendo en  cuenta las observaciones y recomendaciones plasmadas en el acta 
de visita realizada a finales del año 2018 por dicha entidad, el comportamiento  de 
los gastos generales y gastos de comercialización, afectan los indicadores de 
crecimiento y mejoramiento en la entidad.   
 
CONDICION:   
En la ejecución de gastos vigencia 2020 se evidenció que a pesar que los ingresos 
fueron menores, se observó que los gastos generales se incrementaron en un alto 
porcentaje (79.69%), de igual manera los gastos de comercialización (170:78%) con 
respecto a los presentados durante la vigencia 2019, como se puede observar en el 
siguiente cuadro.  
 

RUBRO PRESUPUESTAL COMPROMISOS 2019 COMPROMISOS 2020 % VARIACION 

TOTAL GASTOS 61,625,169,676 51,693,335,487 -16.12% 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADO 

                 12,587,823,664             3,001,281,050  
-76.16% 

GASTOS GENERALES   1,044,481,117             1,876,845,387  79.69% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  457,182,282                362,047,496  -20.81% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION  7,398,118,399           20,032,590,849  170.78% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,916,210               159,367,112  3969.42% 

CUENTAS POR PAGAR-2017 1,360,762,931            1,991,803,470  46.37% 

RESERVA TECNICA PARA PAGO DE 
PREMIOS 

38,762,885,073          24,269,400,123  
-37.39% 

OTROS PROGRAMAS DE 
INVERSION 

10,000,000                                -    
-100.00% 

 
CAUSA:  
Los gastos generales y los gastos de comercialización presentan un incremento, 
teniendo en cuenta que las directivas deben buscar las estrategias para que estos 
gastos disminuyan en cada vigencia que sigue; además, se observó disminución en 
los ingresos, especialmente la venta de lotería.  

 
EFECTO:  
se configura una observación administrativa, en razón del comportamiento 
presentado por los rubros citados. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2020 en el sistema de 
información de la LOTERIA SANTANDER se pudo observar y revisar junto a la 
ejecución relacionada por el equipo auditor en la observación, lo siguiente: 
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Los valores relacionados en la columna de compromisos del 2019 por parte del 
equipo auditor, no coinciden a los valores obtenidos de la ejecución presupuestal 
que arroja el sistema de información, como se puede observar en las celdas 
subrayadas en amarillo; para efectos de validación y revisión se adjunta la ejecución 
presupuestal del año 2020, por tanto, es claro evidenciar que las cifras relacionadas 
no se incrementaron en el porcentaje consignado en el informe preliminar. 
  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos del sujeto de control es oportuno aclarar que la 
información fue tomada de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA 
CONTRALORIA realizada por la Lotería Santander, y respuestas remitidas por el 
Sujeto auditado a los requerimientos realizados por el grupo auditor, lo que presume 
la buena fe en los datos rendidos por el funcionario encargado. 
  
Es pertinente que la entidad adquiera un mecanismo de mejora, con respecto a la 
organización de la información presupuestal, con base en la solicitada por la 
Contraloría General de Santander, la cual es difícil agrupar para cada rubro 
presupuestal por encontrarse muy desagregada, motivo por el cual se encontraron 
diferencias en los valores reportados en el informe preliminar. En estas situaciones 
lo pertinente es demostrar y probar con las debidas evidencias (no adjuntan los 
soportes correspondientes que demuestren la veracidad de los datos reportados); 
lo cual no se encuentra en la contradicción allegada. 
  
En cuanto a la respuesta dada por la Entidad, y partiendo de la buena fe, se puede 
establecer que los gastos de personal y los gastos generales, disminuyeron en el 
2020, comparados con los valores reportados en la vigencia 2019.  se concluye que 
en este caso la Entidad cumple con las exigencias dadas por el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).   
  

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

2019 
COMPROMISOS 

2020 
% DE 

VARIACIÓN 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 61,625,169,676        51,693,335,487  -16.12% 

GASTOS DE PERSONAL APROBADO    4,258,337,953           4,443,275,928  4.34% 

GASTOS GENERALES APROBADOS 
(CR) 

      984,422,523              841,954,850  -14.47% 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES       258,581,141              181,023,748  -29.99% 

GASTOS DE COMERCIALIZACION  26,682,906,008         20,032,590,849  -24.92% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES           3,916,210              159,367,112  3969.42% 

CUENTAS POR PAGAR-2018    1,427,005,841           1,765,722,877  23.74% 

RESERVA TECNICA PARA PAGO DE 
PREMIOS 

 28,000,000,000         24,269,400,123  -13.32% 

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION         10,000,000                               -    -100.00% 

  
En razón de lo anterior, El equipo auditor DESVIRTUA la observación 
administrativa.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.15: FALTA DE 
INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO DURANTE LA 
VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO: 
Todas las entidades del Estado cada año, deberán elaborar el Plan de Acción para 
el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los 
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la 
distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión.  
En la planeación y programación del plan de Acción, se debe establecer un 
presupuesto a cada una de las actividades, pensando en el logro de los objetivos, 
estableciendo unas metas, y poder confirmar si lo planeado y ejecutado se ha 
cumplido y el presupuesto establecido fue suficiente.  
 
CONDICIÓN: 
Analizado el Plan de Acción vigencia 2019, presentado por la lotería Santander en 
la rendición de la cuenta en SIA OBSERVA, y en respuesta a requerimiento, se 
observó que programo y ejecutó actividades durante la vigencia 2019 en las cuales 
no relacionaron y/o establecieron valor presupuestal a ejecutar. Así las cosas, fue 
difícil establecer el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad en cada una de las 
actividades 
 
CAUSA:  
En el plan de acción presentado por la Lotería Santander no adjunta o reporta 
información con respecto al presupuesto programado y ejecutado en cada una de 
las actividades programadas. Así las cosas, es difícil establecer la eficiencia de la 
Entidad en cada una de las actividades desarrolladas. 

 
EFECTO:  
Por lo anterior se configura una observación administrativa, en razón de las 
debilidades reportadas en la información presentada, lo cual no permite establecer 
el cumplimiento de los principios presupuestales. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
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De manera respetuosa me permito solicitar al equipo auditor tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones en cuanto a la observación administrativa endilgada: 
  

1. De conformidad a las generalidades de los formularios F27_PLACC y 
F27A_EPLAC publicados en la plataforma SIA CONTRALORIA los cuales 
son exclusivos para plan de acción, en el espacio de guías para la rendición 
de cuentas, las cuales son diligenciadas por la lotería Santander para el 
plan de acción, no habla de diligenciar un valor presupuestal sino de una 
descripción de los recursos, es decir no tiene que ser exclusivamente de 
dinero,  en la siguiente explicación lo podemos detallar mas claro 

 En la descripción de la columna D Recursos: “Descripción de los recursos de 
talento humano físicos, tecnológicos y financieros que se programan para 
cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.”  Por lo tanto, 
en los planes de acción de las vigencias 2019 y 2020 cargados a la plataforma SIA 
CONTRALORÍAS y que fueron descargados para evidencia del presente informe, 
se observa que en la descripción de la columna D Recursos aparece diligenciado 
con el de Talento Humano de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta que el 
recurso utilizado no fue de manera monetaria, lo que genero de pronto una 
confusión. 
  

2. En relación al FORMULARIO F27A_EPLACC, en sus generalidades 
establece las siguientes columnas: 

 En este anexo también podemos observar que se no establece una columna con 
la descripción de ejecución presupuestal para la actividad del plan de acción por la 
cual en los informes generados y cargados en la plataforma SIA CONTRALORIA no 
se observa esta información. 
  
Por lo anterior podemos concluir que la entidad elabora el Plan de Acción para el 
año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos estratégicos, actividades, 
acciones, las metas, los responsables, indicadores, plan general de compras y/o 
adquisiciones y recursos de talento humano de la entidad, lo anterior al limitado 
recurso con el que cuenta la Lotería Santander  
  
 CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos del sujeto de control es oportuno aclarar que la 
información fue tomada de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA 
CONTRALORIA.  
  
Es pertinente que la Entidad tenga en cuenta el listado de formularios que debe 
diligenciar para la rendición de la cuenta, en el cual está relacionado el F27B CGS: 
SEGUIMIENTO TRANSVERSAL PLAN DE ACCION donde se relacionan las 
ejecuciones realizadas al plan de acción, y en la columna (I)PRESUPUESTO 
ASIGNADO, se debe registrar la cantidad presupuestada asignada para el 
cumplimiento de la meta y en la columna (J) PRESUPUESTO EJECUTADO, 
reportar la cantidad ejecutada del presupuesto asignado…; el cual nos presenta la 
información que el equipo auditor necesita para efectuar el análisis necesario y  
verificar el estado de avance del plan de acción al finalizar la vigencia. 
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En razón de lo anterior, el grupo auditor, en la rendición de la cuenta no se encontró 
el formato citado, el cual completa la información para el respectivo análisis, 
CONFIRMA la Observación y la eleva a hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.16: FALTA DE 
INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO: 
Todas las entidades del Estado cada año, deberán elaborar el Plan de Acción para 
el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los 
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la 
distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión.  
 
En la planeación y programación del plan de Acción, se debe establecer un 
presupuesto a cada una de las actividades, pensando en el logro de los objetivos, 
estableciendo unas metas, y poder confirmar si lo planeado y ejecutado se ha 
cumplido y el presupuesto establecido fue suficiente.  
 
CONDICIÓN: 
Analizado el Plan de Acción vigencia 2020, presentado por la lotería Santander en 
la rendición de la cuenta en SIA OBSERVA, y en respuesta a requerimiento, se 
observó que programo y ejecutó actividades durante la vigencia en las cuales no 
relacionaron y/o establecieron valor presupuestal a ejecutar. Así las cosas, fue difícil 
establecer el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad en cada una de las 
actividades 
 
planeado y ejecutado se ha cumplido y el presupuesto establecido fue suficiente.  
 
CAUSA: 
En el plan de acción presentado por la Lotería Santander no adjunta o reporta 
información con respecto al presupuesto programado y ejecutado en cada una de 
las actividades programadas. Así las cosas, es difícil establecer la eficiencia de la 
Entidad en cada una de las actividades desarrolladas. 
 
EFECTO: 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, en razón de las 
debilidades reportadas en la información presentada, lo cual no permite establecer 
el cumplimiento de los principios presupuestales. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
  
De manera respetuosa me permito solicitar al equipo auditor tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones en cuanto a la observación administrativa endilgada: 
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1. De conformidad a las generalidades de los formularios F27_PLACC y 
F27A_EPLAC publicados en la plataforma SIA CONTRALORIA  los cuales 
son exclusivos para plan de acción, en el espacio de guías para la rendición 
de cuentas, las cuales son diligenciadas por la lotería Santander para el 
plan de acción, no habla de diligenciar un valor presupuestal sino de una 
descripción de los recursos, es decir no tiene que ser exclusivamente de 
dinero,  en la siguiente explicación lo podemos detallar más claro 

 En la descripción de la columna D Recursos: “Descripción de los recursos de 
talento humano físicos, tecnológicos y financieros que se programan para 
cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.”  Por lo tanto, 
en los planes de acción de las vigencias 2019 y 2020 cargados a la plataforma SIA 
CONTRALORÍAS y que fueron descargados para evidencia del presente informe, 
se observa que en la descripción de la columna D Recursos aparece diligenciado 
con el de Talento Humano de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta que el 
recurso utilizado no fue de manera monetaria, lo que genero de pronto una 
confusión. 
  

2. En relación al FORMULARIO F27A_EPLACC, en sus generalidades 
establece las siguientes columnas: 

 En este anexo también podemos observar que se no establece una columna con 
la descripción de ejecución presupuestal para la actividad del plan de acción por la 
cual en los informes generados y cargados en la plataforma SIA CONTRALORIA no 
se observa esta información. 
  
Por lo anterior podemos concluir que la entidad elabora el Plan de Acción para el 
año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos estratégicos, actividades, 
acciones, las metas, los responsables, indicadores, plan general de compras y/o 
adquisiciones y recursos de talento humano de la entidad, lo anterior al limitado 
recurso con el que cuenta la Lotería Santander  
  
 CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
Revisados los argumentos del sujeto de control es oportuno aclarar que la 
información fue tomada de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA 
CONTRALORIA.  
  
Es pertinente que la Entidad tenga en cuenta el listado de formularios que debe 
diligenciar para la rendición de la cuenta, en el cual está relacionado el F27B CGS: 
SEGUIMIENTO TRANSVERSAL PLAN DE ACCION donde se relacionan las 
ejecuciones realizadas al plan de acción, y en la columna (I)PRESUPUESTO 
ASIGNADO, se debe registrar la cantidad presupuestada asignada para el 
cumplimiento de la meta y en la columna (J) PRESUPUESTO EJECUTADO, 
reportar la cantidad ejecutada del presupuesto asignado…; el cual nos presenta la 
información que el equipo auditor necesita para efectuar el análisis necesario y  
verificar el estado de avance del plan de acción al finalizar la vigencia. 
 En razón de lo anterior, el grupo auditor, en la rendición de la cuenta no encontró 
el formato citado, el cual completaba la información para el respectivo análisis, 
CONFIRMA la Observación y la eleva a hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
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RELACIÓN HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
VIGENCIA 2019 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA N°.17: FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN 
EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA LOTERIA SANTANDER.  
DESVIRTUADA INCIDENCIA SANCIONATORIA 

 
CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000 858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 
 
CONDICION:  
Se evidencia que, la Lotería de Santander celebró un contrato de prestación de 
servicios mediante modalidad de selección abreviada, con el cuál buscaban la 
Producción, grabación y transmisión en directo desde Bucaramanga, del sorteo del 
premio mayor de la lotería Santander correspondiente a un (1) minuto al aire durante 
treinta y siete (37) sorteos a partir del día veintisiete (27) de abril de 2019 hasta el 
día veintisiete (27) de diciembre de 2019 
 
Se evidencia que, la Lotería de Santander celebró un contrato de prestación de 
servicios mediante modalidad de mínima cuantía, con el cuál buscaban la 
contratación de emisión publicitaria en medios de comunicación radial para la 
promoción del producto lotería Santander y sus campañas promocionales en el 
periodo de agosto a diciembre de 2020 
 
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA, encontramos que la Loteria 
únicamente reportaron los documentos precontractuales y contractuales hasta el 
registro presupuestal y un único informe de supervisión con un acta de pago, pero 
aquellos documentos que den certeza a la ejecución contractual nunca fueron 
reportados. 
 
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
el acta de liquidación o el acta de recibo final. 
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Los contratos a que se hace referencia son los siguientes en el 2019: 
   

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  089 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

“Desarrollar actividades de socialización de la campaña comercial y publicitaria de la 
Lotería Santander para los sorteos de fin de año; además organizar y desarrollar 
actividades de recreación y celebración de la navidad para los loteros vinculados a la 
agencia de loterías Rionegro” 

VALOR $ 31,681,500 

PLAZO 1 DIA 

CONTRATISTA AGENCIA DE LOTERIAS RIONEGRO LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 15 de diciembre de 2019 

FECHA 
TERMINACION 15 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 090 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios   

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

Desarrollar actividades de socialización de la campaña comercial y publicitaria de la 
Lotería Santander para los sorteos de fin de año; además organizar y desarrollar 
actividades de recreación y celebración de la navidad para los loteros vinculados a la 
Agencia de Loterías la Nueva Lery 

VALOR $ 25,380,000 

PLAZO 1 DIA 

CONTRATISTA AGENCIA DE LOERIAS LA NUEVA LERY DISTRIBUCIONES S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 15 de diciembre 2019 

FECHA 
TERMINACION 15 de diciembre 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 030 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

“Desarrollar actividades de socialización, al gremio de loteros de la distribuidora de 
LOTERIAS RIONEGRO, de la estrategia comercial para las campañas promocionales 
de los sorteos especiales de mayo y junio de 2019, y celebración del día del Padre y 
de la Madre.  

VALOR $ 35,898,000 

PLAZO 01 DIA 

CONTRATISTA AGENCIA DE LOTERIAS RIONEGRO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

23 de mayo de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 26 de mayo de 2019 

FECHA 
TERMINACION 26 de mayo de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO  019 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
Impresión, suministro, transporte y distribución de 9.918.171 billetes de lotería 
Santander para treinta y seis (36) sorteos a partir del tres (03) de mayo de 2019, así 
como la recolección de la devolución y premios de los sorteos 

VALOR $ 1,724,160,397 

PLAZO 234 DIAS 

CONTRATISTA U.T. BILLETERIA SANTANDER 2019 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de marzo de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 03 de mayo de 2019 

FECHA 
TERMINACION 27 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  016 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

Producción, grabación y transmisión en directo desde Bucaramanga, del sorteo del 
premio mayor de la lotería Santander correspondiente a un (1) minuto al aire durante 
treinta y siete (37) sorteos a partir del día veintisiete (27) de abril de 2019 hasta el día 
veintisiete (27) de diciembre de 2019 

VALOR $ 90,841,540 

PLAZO 08 MESES 

CONTRATISTA TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

19 de marzo de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 26 de abril de 2019 

FECHA 
TERMINACION 27 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  002 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 

OBJETO 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA LOTERIA SANTANDER COMO APOYO EN 
LA GESTION EN LA GERENCIA GENERAL, LA SUBGERENCIA JURÍDICA, EL AREA 
DE APUESTAS PERMANENTES Y PRESTAR APOYO EN LAS DEMAS 
ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS QUE LE SEAN ASIGNADAS. 

VALOR $ 28,833,328 

PLAZO 346 DIAS 

CONTRATISTA JENNY RUTH MEDINA DUARTE  

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

14 de enero de 2019 

SUPERVISOR IVAN ANDRES CABALLERO PARRA 

ACTA DE INICIO 14 de enero de 2019 

FECHA 
TERMINACION 30 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REGISTRA 
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Los contratos a que se hace referencia son los siguientes en el 2020: 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 079 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA 
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 
“Adquisición de tarjetas de servicio o bonos dentro del programa de bienestar social 
para los servidores públicos a servicio de la Lotería Santander como actividad de 
integración y esparcimiento familiar.” 

VALOR $ 22,000,000 

PLAZO 1 DIA 

CONTRATISTA CAJASAN 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

29 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR INGRID TATIANA LOZADA DURAN 

ACTA DE INICIO 30 de diciembre de 2020 

FECHA 
TERMINACION 30 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA 060 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 
Contratar reparaciones locativas a todo costo en la sede administrativa de la LOTERIA 
SANTANDER 

VALOR $ 21,945,050 

PLAZO 2 MESES 

CONTRATISTA SERPRES 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

14 de octubre de 2020 

SUPERVISOR MARISOL PINZON SIERRA 

ACTA DE INICIO 15 de octubre 2020 

FECHA 
TERMINACION 16 de diciembre 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 048 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

Efectuar la impresión y distribución de volantes con los resultados de los sorteos de la 
LOTERIA SANTANDER, para catorce (14) sorteos a partir del veinticinco (25) de 
septiembre de 2.020 y a distribuirlos de forma independiente el día siguiente al sorteo, 
entre todos los distribuidores del país.  

VALOR $ 33,236,700 

PLAZO 03 MESES 

CONTRATISTA ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT SAS 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

21 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 24 de septiembre de 2020 

FECHA 
TERMINACION 26 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  041 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 
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OBJETO 

CONTRATACION DE EMISION PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION 
RADIAL PARA LA PROMOCION DEL PRODUCTO LOTERIA SANTANDER Y SUS 
CAMPAÑAS PROMOCIONALES EN EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 
2020. 

VALOR $ 15,640,000 

PLAZO 146 DIAS 

CONTRATISTA ORGANIZACION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA - OROVISION LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

05 de agosto de 2020 

SUPERVISOR ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 06 de agosto de 2020 

FECHA 
TERMINACION 24 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  004 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

Contratar la impresión, suministro y entrega de TRECIENTOS SESENTA MIL (360.000) 
FORMATOS DEL FORMULARIO ÚNICO ESPECIALIZADO (ROLLOS TÉRMICOS) de 
Ciento Cincuenta (150) Formularios cada uno, destinados al Juego de Apuestas 
Permanentes de forma sistematizada, así como la impresión, suministro y entrega de 
DIEZ MIL (10.000) FORMATOS DE FORMULARIO MANUAL (TALONARIOS 
MANUALES), de cincuenta (50) formularios manuales cada uno, material destinado al 
Juego de Apuestas Permanentes que opera en el Departamento de Santander 

VALOR $ 1,025,000,000 

PLAZO 314 DIAS 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL DITAR DATALASER 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

13 de febrero de 2020 

SUPERVISOR ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ  

ACTA DE INICIO 17 de abril de 2020 

FECHA 
TERMINACION 24 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  009 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia 

MODALIDAD 
DE SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el edificio de la sede 
administrativa de la LOTERÍA SANTANDER 

VALOR $87,721,423 

PLAZO 385 DIAS 

CONTRATISTA SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA   

SUSCRIPCION 
DEL 
CONTRATO 

10 de marzo de 2020 

SUPERVISOR KELLY JOHANA CASTAÑO QUIROGA 

ACTA DE 
INICIO 

16 de abril de 2020 

FECHA 
TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REGISTRA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 007 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 
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OBJETO 

IMPRESIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 10.452.000 
BILLETES DE LOTERIA SANTANDER PARA TREINTA Y NUEVE (39) SORTEOS A 
PARTIR DEL TRES (03) DE ABRIL DE 2020, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN Y PREMIOS DE LOS SORTEOS 

VALOR $1,490,367,376 

PLAZO 293 DIAS 

CONTRATISTA DISPAPELES S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

06 de marzo de 2020 

SUPERVISOR ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 03 de abril 2020 

FECHA 
TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA. 
 
CAUSA:  
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
 
EFECTO:  
Cando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 
 
Configurándose una observación administrativa. 
 
Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 
electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 
Observación administrativa con alcance sancionatorio. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
  
“Al respecto se debe informar como bien ha expuesto el equipo auditor en el informe 
preliminar, que los contratos mencionados efectivamente se encuentran liquidados 
y el expediente contractual de cada uno de ellos contiene cada una de las etapas 
de precontractual, contractual, ejecución y liquidación correspondiente. 
 
Por tanto, es importante resaltar que la LOTERIA SANTANDER ha cumplido con 
los principios generales de la Contratación Estatal efectuando la liquidación de los 
procesos contractuales en mención, obrando formal y realmente las actas en el 
expediente contractual, sin que este hecho haya generado ninguna controversia 
contractual o riesgo de ella, pues no existe reclamación en ninguno de estos 
procesos por parte de la Entidad o el contratista. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al equipo auditor descartar la 
incidencia sancionatoria de la observación, pues la LOTERIA SANTANDER en aras 
del mejoramiento continuo implementara los controles necesarios para el 
cumplimiento de sus deberes a cargo.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control, arrima prueba sumaria de las respectivas actas de liquidación, 
informando, además, que administrativamente solicitaron se desvirtuaran los 
alcances sancionatorios, puesto que dentro de los procesos contractuales están 
publicadas todas las etapas pre, contractual y post, razón por la cual se 
DESVIRTÚA el alcance sancionatorio y CONVALIDA el administrativo para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°.18: FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN EXPIRO, 
ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA 
LIQUIDACIÓN. DESVIRTUADA INCIDENCIA DISCPLINARIA 

 
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 
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: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
CONDICION:  
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación en el 2019, así:  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  068 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL   

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
“CONTRATAR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCION DE LOS 
BIENES PROPIOS E INTERESES PATRIMONIALES POR LOS CUALES ES 
LEGALMENTE RESPONSABLE LA ENTIDAD.” 

VALOR $26.881.200 

PLAZO 304 DIAS 

CONTRATISTA AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 
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SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2019/09/04 

SUPERVISOR LUIS FERNANDO PEÑA RIAÑO  

ACTA DE INICIO 2019/09/04 

FECHA TERMINACION 2019/09/04 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 012 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

CONTRATAR UNA EMPRESA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
GENERALES Y MENSAJERIA DURANTE LA JORNADA LABORAL EN LA 
ENTIDAD Y POR INTERMEDIO DEL PERSONAL QUE SUMINISTRE PARA 
TALES FINES. 

VALOR $34.053.860 

PLAZO 300 DIAS 

CONTRATISTA FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2019/02/25 

SUPERVISOR LUIS FERNANDO PEÑA RIAÑO 

ACTA DE INICIO 01 de marzo 2019 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 013 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

EFECTUAR LA IMPRESION Y DISTRIBUCION DE UN MILLON CIENTO 
VEINTICINCO MIL 1.125.000 VOLANTES CON LOS RESULTADOS DE LOS 
SORTEOS DE LA LOTERIA SANTANDER, PARA CUARENTA Y CINCO 45 
SORTEOS QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL DIA 1 DE MARZO DE 
2.019 Y A DISTRIBUIRLOS DE FORMA INDEPENDIENTE EL DIA SIGUIENTE 
AL SORTEO, ENTRE TODOS LOS DISTRIBUIDORES DEL PAIS. 

VALOR $92.239.875 

PLAZO 296 DIAS 

CONTRATISTA ARTES SOLUCIONES PUBLICITARIAS C W T S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

25 de febrero de 2019 

SUPERVISOR WILSON RUEDA INE 

ACTA DE INICIO 01 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 27 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  014 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL   

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL 
EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOTERIA SANTANDER 

VALOR  $85.760.770 

PLAZO 300 DIAS 

CONTRATISTA SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA  

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2019/02/25 

SUPERVISOR LUIS FERNANDO PEÑA RIAÑO 

ACTA DE INICIO 2019/03/01  

FECHA TERMINACION 2019/12/31 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  094 AÑO 2019 

OFICINA GESTORA BIENESTAR SOCIAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

REALIZAR A TODO COSTO UN EVENTO NAVIDEÑO DE INTEGRACION Y 
ESPARCIMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 
COMO FINAL DE AÑO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO 
DE LA LOTERIA SANTANDER. 

VALOR $20.700.000 

PLAZO 0 DIAS 

CONTRATISTA EMPRESA COLOMBIANA DE LOGISTICA, MERCADEO Y EVENTOS S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2019/12/18  

SUPERVISOR JOHNNY JAVIER MEZA JARABA 

ACTA DE INICIO 2019/12/26  

FECHA TERMINACION 2019/12/26 

LIQUIDACION NO REGISTRA 

 
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación en el 2020, así:  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 068 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL   

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 
“COMPRA DE CINCO 5 EQUIPOS DE COMPUTO Y CINCO 5 LICENCIAS DE 
OFFICE HOME AND BUSINESS” 

VALOR $21.717.500 

PLAZO 14 DIAS 

CONTRATISTA DESARROLLLO Y CONSULTORIA EN TECNOLOGIA S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

04 de noviembre de 2020 

SUPERVISOR INGRID TATIANA LOZADA DURAN 

ACTA DE INICIO 06 de noviembre de 2020 

FECHA TERMINACION 20 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 050 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONTRATACION DE EMISION PUBLICITARIA EN MEDIO DE 
COMUNICACION RADIAL PARA LA PROMOCION DEL PRODUCTO 
LOTERIA SANTANDER Y SUS CAMPAÑAS PROMOCIONALES DURANTE 
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. 

VALOR  $48.000.000 

PLAZO 90 DIAS 

CONTRATISTA SEGA MAPA SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2020/09/28 

SUPERVISOR ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 2020/10/01 

FECHA TERMINACION 2020/12/30 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CAUSA:  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
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EFECTO: 
Se desconoce si realmente se cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron 
sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con 
su ejecución.  Por lo anterior se configura una observación administrativa, con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los apartes más relevantes 
a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
  
“Al respecto se debe informar como bien ha expuesto el equipo auditor en el informe 
preliminar, que los contratos mencionados efectivamente se encuentran liquidados y el 
expediente contractual de cada uno de ellos contiene cada una de las etapas de 
precontractual, contractual, ejecución y liquidación correspondiente. 
 
Por tanto, es importante resaltar que la LOTERIA SANTANDER ha cumplido con los 
principios generales de la Contratación Estatal efectuando la liquidación de los procesos 
contractuales en mención, obrando formal y realmente las actas en el expediente 
contractual, sin que este hecho haya generado ninguna controversia contractual o riesgo 
de ella, pues no existe reclamación en ninguno de estos procesos por parte de la Entidad 
o el contratista. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al equipo auditor descartar la incidencia 
sancionatoria de la observación, pues la LOTERIA SANTANDER en aras del mejoramiento 
continuo implementara los controles necesarios para el cumplimiento de sus deberes a 
cargo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control, arrima prueba sumaria de las respectivas actas de liquidación, 
informando, además, que administrativamente solicitaron se desvirtuaran los alcances 
sancionatorios, puesto que dentro de los procesos contractuales están publicadas todas las 
etapas pre, contractual y post, razón por la cual se DESVIRTÚA el alcance disciplinario y 
se CONVALIDA EL ADMININISTRATIVO para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento. 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

1 DESVIRTUADO  
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2018 Y VIGENCIAS ANTERIORES 

 14 

2 X     

FALENCIAS EN LA REVELACION Y ARMONIZACION 
DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
NICPS – VIGENCIA 2019 Y 2020 

 20 

3 X     
FALENCIAS EN LA CONCILIACION DE SALDOS 
INICIALES DE LA VIGENCIA 2019 Y 2020 

 22 

4 X     
INADECUADO MANEJO DEL EFECTIVO EN LA 
VIGENCIA 2019 y 2020. SE DESVIRTUA POSIBLE 
INCIDENCIA DISCPLINARIA 

 25 

5 X     
INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 Y CIRCULAR 

 29 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO DE 2017. SE 
DESVIRTUA POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA 

6 X X  X  

SANCION IMPUESTA POR LA SUPERINTENDECIA 
NACIONAL DE SALUD EN LA VIGENCIA 2016, POR 
INFORMACION NO REPORTADA O REPORTE 
EXTEMPORANEO EN CONSORCIO CON LA LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA Y LOTERIA DE BOGOTA. 

12.410.172 37 

7 X X  X  

SANCION IMPUESTA POR LA SUPERINTENDECIA 
NACIONAL DE SALUD EN LA VIGENCIA 2017, POR 
REPORTE EXTEMPORANEO DE INFORMACION DEL 
AÑO 2013, 2014, 2015 y 2016 

129.545.055.62 41 

8 X     
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2019 y 2020 

 46 

9 X     
FALENCIA EN PUBLICIDAD DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

 48 

10 X     
DESACTUALIZACION Y FALTA DE MANTENIMIENTO 
EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA 

 49 

11 X     

INCREMENTO EN LOS GASTOS, CONTRADICIENDO 
LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (CNJSA), 
Y EL RIESGO DE LA ENTIDAD DE UNA 
INTERVENCIÓN O UNA LIQUIDACIÓN. 

 51 

12 X     

SE PRESENTÓ DÉFICIT PRESUPUESTAL AL 
COMPROMETER UN MAYOR VALOR AL LOGRADO EN 
LOS RECAUDADOS.SE DESVIRTUA EL 
DISCIPLINARIO 

 53 

13 DESVIRTUADO 
LAS VENTAS DE LOTERIA NO CUMPLIERON LA 
POLITICA DE CONTINUIDAD INNOVADORA.  55 

14 DESVIRTUADO 

LOS GASTOS GENERALES Y LOS GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN PRESENTARON INCREMENTO 
AFECTANDO LOS INDICADORES DE 
MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

 56 

15 X     
FALTA DE INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN 
EJECUTADO DURANTE LA VIGENCIA 2019 

 58 

16 X     
FALTA DE INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN 
EJECUTADO DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 60 

17 X     

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE 
EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS 
POR LA LOTERIA DE SANTANDER. SE DESVIRTUA LA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA 

 62 

18 X     

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE 
EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL 
DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA 
LIQUIDACIÓN. SE DESVIRTUA LA INCIDENCIA 
DISCPLINARIA  

 69 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 15  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 2 $141.955.227,62 

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe final. 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mcastillo@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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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 , el 
sujeto de control revela  que  realizó en diciembre de 2019 avalúos, lo cual se 
realizaron ajustes a la cuenta de propiedad planta y equipo dichos avalúos no se 
realizaron en su momento cual se tuvo que revisar el costo menos depreciaciones 
y pérdidas por deterioro del valor, se corrigió el error a las acciones detalladas en 
dicha alternativa en el momento en que se encuentra disponible la información, para 
lo cual la entidad ajustó las cuentas correspondientes del activo afectando la 
subcuenta respectiva de la cuenta 3225-RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, de conformidad con lo señalado en el capítulo V, numeral 5.3  
 
Nota 10. El saldo de propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2019, donde se 
evidencian los avalúos efectuados es el siguiente:  
 
ITEM 

BIEN 
INMUEBLE 

DETALLE 
VALOR EN 

LIBROS 
DEPRECIACION AVALUO TOTAL AVALUO DIFERENCIA 

6 Casa Carcasi 
Terreno 0 0 40.310.000 

94.700.000 0 
Construcción 0 0 54.390.000 

6 Casa Málaga 
Terreno 0 0 334.000.000 

514.925.050 0 
Construcción 0 0 180.925.050 

3 
Lote Finca las 
cruces de 
Lebrija Terreno 1.000.000 0 48.750.000 48.750.000 47.750.000 

4 
Lote Ciudadela 
Real de Minas Terreno 1.167.456.000 0 1.313.388.000 1.313.388.000 145.932.000 

5 
Casa Barrio 
Sotomayor 

Terreno 
33.600.000 

0 60.000.000 
92.640.000 

60.000.000 

Construcción 0 32.640.000 -960.000 

6 
Calle 36  NO 
21-16/ Carrera 
21 No. 36-11/13 

Terreno 
1.215.426.000 

0 2.642.832.000 
4.608.273.600 3.392.847.600 

Construcción 24306520 1.965.441.600 

7 
Parque 
recreacional el 
algo 

Terreno 
21.121.990.400 

0 63.780.024.000 
66.576.674.000 45.454.683.600 

Construcción 0 2.796.650.000 

8 

Unidad 
deportiva el 
lago calle 29 
con cra 8 

Terreno 

4.767.707.000 

0 20.501.160.000 

20.939.468.950 16.171.761.950 

Construcción 0 438.308.950 

 Totales 28.307.179.400 24.306.520 93.579.194.550 93.579.194.550 65.272.015.150 

Fuente información: Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019  
 
Acorde a lo anterior se puede evidenciar que hubo incremento de las cifras producto 
de la actualización y avaluó técnico aplicado, se observa un valor en libros de los 
bienes inmuebles de $28.307.179.399,84 con el avaluó el valor total de los 
inmuebles es de $93.579.194.550 observándose un incremento de 
$65.272.015.150,16 del total de los inmuebles avaluados.  
 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del 

sujeto de control 
Tipo 

Cuantitativo  
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Hallazgo No. 11: 
Irregularidades en el 
grupo de la propiedad 
planta y equipo, por 
plan de mejoramiento 
aprobado en oficio 
9276 de octubre 9 de 
2019, correspondiente 
a la vigencia 2018 

Adelantar las 
gestiones necesarias 
por medio del Comité 
de Sostenibilidad 
Contable para el 
estudio y 
actualización los 
avalúos de los 
bienes de acuerdo a 
la disponibilidad de 
recursos. 

Si 

El sujeto de control al 
efectuar los avalúos  
como acción correctiva 
del plan de 
mejoramiento,  
actualizó las cifras a 
valores reales acorde a 
lo norma, 
evidenciándose un 
incremento significativo 
de los valores. 

$65.272.015.150 
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ANEXO 4 

1. ESTADOS FINANCIEROS (cifras en miles de pesos) 

items de estados financieros  
Valor año 
anterior 
(2018) 

Valor año 
actual (2019 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

 ACTIVO CORRIENTE  33.041.192 37.323.232 4.282.040 13% 37.323.232 28% 

Efectivo 7.345.806 8.504.832 1.159.026 16% 8.504.832 6% 

Inversiones 21.467.849 23.364.731 1.896.882 9% 23.364.731 18% 

Rentas por Cobrar 4.054.739 5.441.835 1.387.096 34% 5.441.835 4% 

Deudores 11.834 11.834 0 0% 11.834 0% 

Otros Activos 160.964 0 -160.964 -100% 0 0% 

 NO CORRIENTE  29.677.299 94.613.576 64.936.277 219% 94.613.576 72% 

 Rentas por cobrar  104.881 104.881 0 0% 104.881 0% 

 Inversiones  398.080 398.080 0 0% 398.080 0% 

Propiedad Planta y Equipo 29.066.248 6.534.198 -22.532.050 -78% 6.534.198 5% 

Otros Activos 108.090 87.576.417 87.468.327 80922% 87.576.417 66% 

 TOTAL ACTIVO  62.718.491 131.936.808 69.218.317 110,36% 131.936.808 100% 

 PASIVO CORRIENTE  34.458.044 38.736.535 4.278.491 12,42% 38.736.535 29% 

Obligaciones financieras 542.101 356.366 -185.735 -34% 356.366 0% 

Cuentas por Pagar 3.676.016 4.582.047 906.031 25% 4.582.047 3% 

Pasivos estimados 29.747.847 33.061.792 3.313.945 11% 33.061.792 25% 

Obligaciones laborales 480.668 538.496 57.828 12% 538.496 0% 

Otros Pasivos 11.412 197.834 186.422 1634% 197.834 0% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 NA  0 0% 

 Prestamos por Pagar                -                     -    0 NA                      -    0% 

TOTAL PASIVO 34.458.044 38.736.535 4.278.491 12,42% 38.736.535 29% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio Institucional 28.260.447 93.200.273 64.939.826 229,79% 93.200.273 71% 

 TOTAL  PATRIMONIO  28.260.447 93.200.273 64.939.826 229,79% 93.200.273 71% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  62.718.491 131.936.808 69.218.317 110,36% 131.936.808 100% 

 Cuentas de orden Deudoras  5.403.680 6.448.902         

 Cuentas de orden Acreedores  262.431 262.431         

Fuente información: Estado de Situación Financiera Comparativo a diciembre 31 de 2019 y 2018 

 

ítem de estados financieros  
Valor año                 
anterior 
(2019) 

Valor año 
actual 
(2020) 

Comparació
n  

 horizontal 
% 

Comparació
n  

vertical  
% 

 ACTIVO CORRIENTE  37.323.232 35.043.601 -2.279.631 -6% 35.043.601 27% 

Efectivo 8.504.832 7.855.006 -649.826 -8% 7.855.006 6% 

Inversiones 23.364.731 21.658.632 -1.706.099 -7% 21.658.632 17% 

Cuentas por cobrar 5.441.835 5.518.129 76.294 1% 5.518.129 4% 

Deudores 11.834 11.834 0 0% 11.834 0% 

Otros Activos 0 0 0 NA  0 0% 

 NO CORRIENTE  94.613.576 95.375.665 762.089 1% 95.375.665 73% 

 Rentas por cobrar  104.881 104.981 100 0% 104.981 0% 

 Inversiones  398.080 398.080 0 0% 398.080 0% 

Propiedad Planta y Equipo 6.534.198 6.502.619 -31.579 0% 6.502.619 5% 

Otros Activos 87.576.417 88.369.985 793.568 1% 88.369.985 68% 

 TOTAL ACTIVO  131.936.808 
130.419.26

6 
-1.517.542 

-1,15% 
130.419.266 

100
% 

 PASIVO CORRIENTE  38.736.535 33.782.232 -4.954.303 
-

12,79% 
33.782.232 26% 

Obligaciones financieras 356.366 124.240 -232.126 -65% 124.240 0% 

Cuentas por Pagar 4.582.047 3.549.298 -1.032.749 -23% 3.549.298 3% 

Pasivos estimados 33.061.792 575.694 -32.486.098 -98% 575.694 0% 

Obligaciones laborales 538.496 29.258.720 28.720.224 5333% 29.258.720 22% 

Otros Pasivos 197.834 274.280 76.446 39% 274.280 0% 

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 NA  0 0% 

 Prestamos por Pagar  
                      

-    
                  -    0 NA                      -    0% 

TOTAL PASIVO 38.736.535 33.782.232 -4.954.303 -13% 33.782.232 26% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio Institucional 93.200.273 96.636.934 3.436.661 4% 96.636.934 74% 

 TOTAL  PATRIMONIO  93.200.273 96.636.934 3.436.661 4% 96.636.934 74% 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

131.936.808 
130.419.16

6 
-1.517.642 -1% 130.419.166 

100
% 

 Cuentas de orden Deudoras  6.448.902 6.448.902       

 Cuentas de orden Acreedores  262.431 262.431       
Fuente información: Estado de Situación Financiera Comparativo a diciembre 31 de 2019 y 2018 
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2. PRESUPUESTO (cifras en miles de pesos) 
 

ítem  presupuesto 
Valor año                       
anterior 
(2018) 

Valor año 
actual 
(2019) 

Comparació
n  

 horizontal 
% 

Comparació
n  

vertical  
% 

INGRESOS 

RECAUDOS 57.536.227 60.699.171 3.162.944   5,50  1,0000 
100

% 

OPERACIONES COMERCIALES 27.544.375 28.479.042 934.668 3,39 0,4692 47% 

OTROS INGRESOS 588.287 291.761 -296.525 -50,40 0,0048 0% 

RECUROS DE CAPITAL 29.083.565 31.678.367 2.594.802 8,92 0,5219 52% 

CUENTAS POR PAGAR 320.000 250.000 -70.000 -21,88 0,0041 0% 

EGRESOS 

COMPROMISOS 57.493.987 61.625.170 4.131.183 7,19 1,0000 
100

% 

GASTOS DE PERSONAL 3.970.912 12.587.824 8.616.911 
217,0

0 
0,2043 20% 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

983.310 1.044.481 61.171 6,22 0,0169 2% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES APROBADAS 

341.266 457.182 115.916 33,97 0,0074 1% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

25.934.868 7.398.118 -18.536.749 -71,47 0,1201 12% 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

88.940 3.916 -85.024 -95,60 0,0001 0% 

CUENTAS POR PAGAR-
VIGENCIA ANTERIOR 

1.518.273 1.360.763 -157.510 -10,37 0,0221 2% 

Reserva tecnica para pago de 
premios 

24.421.281 38.762.885 14.341.604 58,73 0,6290 63% 

OTROS PROGRAMAS DE 
INVERSION 

235.136 10.000 -225.136 -95,75 0,0002 0% 

Fuente información: Ejecuciones presupuestales a diciembre 31 de 2019 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 
anterior (2019) 

Valor año 
actual 
(2020) 

Comparació
n  

 horizontal 
% 

Comparació
n  

vertical  
% 

INGRESOS             

RECAUDOS 60.699.171 54.682.043 -6.017.128 -10 1,0000 
100

% 

OPERACIONES COMERCIALES 28.479.042 19.792.636 -8.686.406 -31 0,3620 36% 

OTROS INGRESOS 291.761 238.989 -52.773 -18 0,0044 0% 

RECUROS DE CAPITAL 31.678.367 34.300.418 2.622.052 8 0,6273 63% 

CUENTAS POR PAGAR 250.000 350.000 100.000 40 0,0064 1% 

EGRESOS             

COMPROMISOS 61.625.170 51.693.335 -9.931.834 -16 1,0000 
100

% 

GASTOS DE PERSONAL 12.587.824 3.001.281 -9.586.543 -76 0,0581 6% 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

1.044.481 1.876.845 832.364 80 0,0363 4% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES APROBADAS 

457.182 362.047 -95.135 -21 0,0070 1% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

7.398.118 20.032.591 12.634.472 171 0,3875 39% 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

3.916 159.367 155.451 
3.96

9 
0,0031 0% 

CUENTAS POR PAGAR-
VIGENCIA ANTERIOR 

1.360.763 1.991.803 631.041 46 0,0385 4% 

Reserva tecnica para pago de 
premios 

38.762.885 24.269.400 -14.493.485 -37 0,4695 47% 

OTROS PROGRAMAS DE 
INVERSION 

10.000 0 -10.000 -100 0,0000 0% 

Fuente información: Ejecuciones presupuestales a diciembre 31 de 2019 

 

 

 
 
 


