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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Neiva, 3 de junio de 2021  
 
Rectora  
MARIA CRISTINA BORRERO HERMIDA  
Institución Educativa Ceinar  
Ciudad. 
 
Respetada señora María Cristina: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política 
y de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 147 del 21 de diciembre de 2020, 
la Contraloría Municipal de Neiva, realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal 
desarrollada por la Institución Educativa Ceinar para la vigencia 2020. 
  
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Revisar la legalidad 
en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución No. 147 del 21 de diciembre de 2020, proferida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en la Institución Educativa Ceinar. El período auditado tuvo como 
fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 

1.1.1 Objetivo General 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa 
Ceinar para la vigencia 2020. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos  
 
Mediante el oficio 120.07.002.0063 del 17 de marzo de 2021, se ajusta el alcance del 
Memorando de Asignación, así: 
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Pos contractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 

 
 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 

Controles). 
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1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
•Artículos 12 - 13 de la Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
•Ley 1474 de 2011, nuevo estatuto anticorrupción, Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión púbica. 
 
•Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. Todo el articulado. 
 
•Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, y decretos modificatorios. 
 
•Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”.   
 
•Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.  
 
•Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución No. 
0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y 
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”.  
 
Que mediante Acuerdo No 015 del 05 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se 
MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACION de la Institución Educativa CEINAR”. 
 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante éste proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:  
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GESTIÓN CONTRACTUAL Revisar la legalidad en la fase Contractual, 
Precontractual y Pos contractual, en: 
. Deducciones de ley en los contratos 
. Objeto contractual 
. Labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento de la contratación.  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
de la información rendida. 

CONTROL FISCAL INTERNO Calidad y efectividad de los controles en 
los componentes evaluados 

 
 

1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoria se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el 
alcance de la auditoria relacionadas con: 
 

 La propagación del COVID-19.   
 La adopción de la nueva metodología de la Guía de la Auditoría Territorial en el 

marco de las normas internacionales ISSAI por parte del equipo auditor para la 
aplicación de los procedimientos de la auditoria de cumplimiento. 

 Limitación en los términos del proceso auditor. 
 
La verificación de las materias específicas se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el equipo auditor a la Institución Educativa Ceinar, lo cual nos 
permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente informe. 
 

1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Institución 
Educativa Ceinar, para los aspectos evaluados y de acuerdo con la metodología 
establecida en la Guía de Auditoría de Cumplimiento, se determinó una calificación final 
del Control Fiscal Interno es 1.9, valor que permite a la Contraloría Municipal de Neiva 
conceptuar que, para las materias auditadas, el Control Fiscal Interno de la entidad es Con 
Deficiencias. 
 

1.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ejecución de los contratos; 
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deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), es Incumplimiento Material 
con Reservas.  
 

1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyo siete (7) 
hallazgos con connotación administrativa y dos (2) hallazgos con presunta incidencia 
disciplinaria dentro del presente informe.  
 
 

1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento con las acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte de este informe. Dicho plan deberá ser presentado 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 
No. 015 del 30 de enero de 2020. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por 
las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, 
según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de 
auditoría aplicable vigentes. 
 
Atentamente, 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA  
Contralora Municipal 
 
 
Proyectó:  CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA 

Director Técnico de Fiscalización - Supervisor 
 

Elaboró:  Leidy Viviana Castro Molano  
          Profesional Especializada I 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto 
o materia Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución 
Educativa Ceinar para la vigencia 2020, fueron:  
 
2.1 Objetivos Específicos 
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Pos contractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 

 
 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 

Controles). 
 

2.2 Criterios De Auditoría 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

- Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual.  

- Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría.  

- Verificar la legalidad de la liquidación y pagos efectuados en los contratos.  

- Oportunidad en la rendición de la cuenta.  

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento adelanta a la IE Ceinar encuentran 
contenidos, en el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos así:  
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3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación  de los contratos 

 
Para la vigencia 2020, la IE Ceinar suscribió un total de 16 contratos por valor de 
$100.752.861, con el fin de dar cumplimiento a este objetivo específico, se estableció una 
muestra correspondiente a 9 contratos por valor de $71,478,512, equivalente al 70%, de la 
contratación suscrita por la IE.   
 

Número 
Contrato 

Objeto Clase 
 Valor 

Contrato  
Nombre Del 
Contratista 

1 
Compra de ventiladores y 
aires Suministros   13,230,000  

Preservy - Oscar 
Andres Jimenez 

3 
Mantenimiento y arreglo de 5 
instrumentos musicales Servicios     1,500,000  

Carlos E Salazar 
Ladino 

6 Compra de material de aseo Suministros     5,873,519  
Distribuidora 
Serviaseo del Huila 

7 
Compra de papelería y 
material de oficina Suministros     5,792,308  

Papeleria el 
Descuento - Francy 
E Camacho Sanchez 

8 
Compra de trajes folclóricos 
trabajo en casa estudiantes Suministros     7,639,800  

Alphatex - Norma 
Meza Chavez 

9 
Creación página web IE 
Ceinar Servicios     7,100,000  

New System Maria V 
Pascuas De Tamayo 

11 

Arreglo de la cubierta e 
instalaciones eléctricas 
biblioteca Ceinar Servicios     9,257,500  

Guillermo Ortiz 
Cuenca 

12 

Mantenimiento y arreglo y 
compra de equipos de 
computo Suministros   10,445,000  

Mauricio Libardo 
Tamayo Pascuas 

15 

Mantenimientos varios: aires 
cerrajería tanques de agua2 
baterías sanitarias otros Servicios   10,640,385  Geswork M&T SAS 

 
 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 11 
 

FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021 

 

 

 

 
CONTRATO SUMINISTRO No. 001 DE 2020  
 
Establece el Acuerdo No. 015 de 2019 “Por medio del cual se MODIFICA EL MANUAL DE 
CONTRATACION de la Institución Educativa CEINAR”, que:  
 
“De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 la liquidación del contrato no 
será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.” 
 
Contrato de compraventa No. 001 del 3 de febrero de 2020 cuyo objeto es “Compra de 
Equipos: 3 AIRES-24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE PEDESTAL 
PARA LA IE CEINAR”, al efectuar la revisión del expediente contractual no se evidencia 
que la IE, suscribiera acta de liquidación del mismo, incumpliendo de esta manera lo 
establecido por el Acuerdo No. 015 de 2019, en el cual se indica, que la liquidación no 
será no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, lo que quiere decir que para las otras modalidades si se requiere, 
como lo es en el caso del contrato de compraventa No. 001/2020.   
 
OBSERVACIÓN No. 1  
 
CONDICIÓN: La IE Ceinar, no suscribió acta de liquidación dentro del contrato de 
compraventa 001 del 3 de febrero de 2020, cuyo objeto es “Compra de Equipos: 3 AIRES-
24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA IE 
CEINAR”, incumpliendo de esta manera lo establecido por el artículo 217 del Decreto 019 
de 2012 y el articulo 18.1 del Acuerdo No. 015 de 2019 enamado de la IE.  
 
CRITERIO: Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 18.1 del Acuerdo No. 015 de 
2019. 
 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos. 
 
EFECTO: incumplimiento de disposiciones generales. Observación con connotación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“- Señala que la institución no suscribió acta de liquidación dentro del contrato de compraventa 001 del 3 de 
febrero de 2020. 
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Respuesta: en el momento de realizar la entrega de documentación a la contraloría en el marco de la 
auditoría no se había elaborado el acta de liquidación, nos acogemos al artículo 18 ítem 1 del Acuerdo No. 
015 de 2029 el cual señala: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del C.C.A. 
 
Por lo cual una vez detectada la ausencia del acta de liquidación se procedió a su elaboración y se adjunta.   
  
- En la misma observación señala que en el expediente contractual del contrato 001 no se encuentra la 
designación de quien obrará como supervisor.  
 
Respuesta: el almacenista opera dentro de sus funciones como supervisor de los contratos, por lo cual no se 
hacía por escrito. Para subsanar la falta en adelante se formalizará la designación del supervisor por 
escrito.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se observa que se anexa el acta de liquidación del 
contrato No. 01/2020 de fecha 21 de mayo de 2021, así las cosas, se da por aceptada la 
misma, y en consecuencia será excluida la observación del informe definitivo.   
 
 
Establece el contrato de compraventa No. 001 del 3 de febrero de 2020 cuyo objeto es 
“Compra de Equipos: 3 AIRES-24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE 
PEDESTAL PARA LA IE CEINAR”, en clausula “Decima Primera Supervisión La 
Supervisión de este contrato será ejercida por el Almacenista de la Institución o por quien 
designe el Rector, quien evaluará la calidad y cumplimiento del mismo y expedirá 
certificaciones necesarias sobre su cumplimiento parcial. (…)” 
 
Así las cosas, al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose 
la certificación que se indica en el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en la cláusula Decima Primera del 
contrato de compraventa No. 01 de 2020.  
 
 
HALLAZGO No. 2 
 
CONDICIÓN: Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de 
compraventa No. 001 del 3 de febrero de 2020 cuyo objeto es “Compra de Equipos: 3 
AIRES-24 VENTILADORES DE PARED Y 6 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA 
IE CEINAR”, no se observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  
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CRITERIO: Incumplimiento de la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa 
No. 01 de 2020, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011  
 
CAUSA: Debilidades en la supervisión del contrato.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
“Reitera que la institución no expidió la certificación de calidad y cumplimiento al contrato de compraventa 
001 del 3 de febrero de 2020 de compra de ventiladores de pared y pedestal. 
 
Respuesta: Se acepta que no se explicitó oportunamente la satisfacción por la calidad del producto y el 
cumplimiento del contratista por parte del supervisor del contrato, por lo cual se procede a su elaboración.  
 
La segunda parte de la observación señala que el acta de inicio y acta de terminación correspondientes al 
contrato 003 del 4 de febrero de 2020 cuyo objeto es el mantenimiento y arreglo de 5 instrumentos de viento, 
no están firmadas por el contratista.   
 
Respuesta: el contrato se firmó en el mes de febrero y se ejecutó oportunamente dentro del plazo, sin 
embargo la aparición del Covid-19 ocurrió en marzo por lo cual el Decreto 420 de 2020 de Presidencia 
estableció las condiciones de la emergencia sanitaria, y el ministerio de salud en virtud de la necesidad de 
minimización y prevención del riesgo estableció la cuarentena obligatoria en la resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020. En consecuencia, el docente supervisor y el contratista aplazaron la firma en la institución y 
se aplazó el pago en espera de formalizar el recibo, sin embargo fue necesario hacerlo de manera verbal 
con el supervisor. Se hizo el pago al contratista en el mes de junio gracias a que la almacenista verificó en 
su momento también el cumplimiento del contrato, si bien ella no figuraba como supervisora esto permitió 
concretar el pago. A la fecha los docentes no se han reintegrado a la institución, el docente supervisor vive 
fuera de Neiva por lo tanto, se subsana con la firma en físico por parte del contratista y del docente por 
medio digital mientras se autoriza a los docentes el reintegro a la institución.  
 
Igualmente, con relación al contrato de prestación de servicios No. 003 en el acta de terminación se recibe la 
firma en físico por parte del contratista y del supervisor en digital hasta que se reintegre presencialmente al 
servicio.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, indica la IE “Se acepta que no se explicitó oportunamente la 

satisfacción por la calidad del producto y el cumplimiento del contratista por parte del supervisor del contrato, 

por lo cual se procede a su elaboración”, igualmente que “el docente supervisor y el contratista aplazaron 

la firma en la institución y se aplazó el pago en espera de formalizar el recibo, sin embargo fue necesario 

hacerlo de manera verbal con el supervisor”, se aceptado que la certificación no se suscribió, y 
que todo se hizo de manera verbal.  
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Así mismo, se anexa certificación de calidad y cumplimiento del contrato No. 01 de 2020, 
suscrita por la supervisora, situación que confirma el incumplimiento evidenciando 
teniendo en cuenta que el contrato se pagó el 03 de junio de 2020 mediante el 
comprobante de pago No. 06, se terminó el 17 de febrero de 2020 y la supervisora 
suscribió certificación de calidad y cumplimiento el 21 de mayo 2021, de manera 
extemporánea consecuencia de la observación comunicada en el informe preliminar de la 
Auditoria de Cumplimiento a la IE Ceinar vigencia 2020.  
 
Así las cosas, se confirma la observación con connotación administrativa y será incluida 
en el informe definitivo.  
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 003 de 2020 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 003 del 4 de febrero de 2020 cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 5 INSTRUMENTOS DE VIENTO CLARINETES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEINAR”, al efectuar la revisión del expediente contractual 
se evidencia que el acta de inicio y acta de terminación no se encuentra suscrita por el 
contratista.  
 
Así mismo, establece el Contrato de Prestación de Servicios No. 003 de 2020, en la 
cláusula “Decima Primera Supervisión La Supervisión de este contrato será ejercida por el 
Almacenista de la Institución o por quien designe el Rector, quien evaluará la calidad y 
cumplimiento del mismo y expedirá certificaciones necesarias sobre su cumplimiento 
parcial. (…)”, pero al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que 
repose la certificación que se indica en el contrato debía expedir quien fungía como 
supervisor, incumpliendo de esta manera con lo establecido en la cláusula Decima 
Primera del contrato de Prestación de Servicios No. 003 de 2020.  
 
Igualmente, en la forma de pago se indica “El pago del presente contrato se hará contra 
entrega, una vez el contratista entrega a entera satisfacción el objeto del presente 
contrato, previa suscripción por parte del supervisor del acta de terminación del contrato”, 
así las cosas, quien debe suscribir el acta de terminación es el supervisor, para este caso 
sería el Almacenista, pero quien firma es la Rectora, y como se indicó anteriormente el 
acta no se encuentra suscrita por el contratista.  
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OBSERVACIÓN No. 3 
 
CONDICIÓN: Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de 
Prestación de Servicios No. 003 del 4 de febrero de 2020 cuyo objeto es “mantenimiento y 
arreglo de 5 instrumentos de viento clarinetes de la Institución Educativa Ceinar”, no se 
observó que reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato.  
 
CRITERIO: Incumplimiento de la cláusula Decima Primera del contrato de prestación de 
servicios No. 003 de 2020, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CAUSA: Debilidades en la supervisión del contrato.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Observación con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Señala que dentro del contrato de prestación de servicios No. 003 del 4 de febrero de 2020 no reposa la 
certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
 
Respuesta: En el acta de terminación se tenía incluido el siguiente párrafo: “El supervisor del contrato 
certifica que el objeto por el cual se creó este contrato se recibió a satisfacción y se deja constancia que el 
Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el objeto del contrato, en los términos 
y el tiempo establecido, conforme a lo preceptuado en el Contrato. De igual manera se deja constancia, que, 
verificado el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, con los aportes al sistema general de 
seguridad social integral, dentro del proceso contractual se encuentran dentro de los términos legalmente 
establecidos (…)”. La certificación de calidad y cumplimiento se incluía dentro del acta de terminación, para 
cumplir con el principio de economía. No obstante, si la contraloría lo solicita en lo sucesivo se llevará esta 
certificación de manera independiente.  
 
- En el contrato de compraventa No. 006 de 2020 de suministros de aseo, no se evidencia el acta de 
liquidación del mismo.   
 
Respuesta:  En el momento de realizar la entrega de documentación a la contraloría en el marco de la 
auditoría no se había elaborado el acta de liquidación, por lo cual nos acogemos al artículo 18 item 1 del 
Acuerdo No. 015 de 2029 el cual señala: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 
 
Por lo cual una vez detectada la ausencia del acta de liquidación se procedió a su elaboración y se adjunta.”  
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ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se da por aceptada la misma y en consecuencia será 
excluida la observación del informe definitivo.   
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 006 de 2020  
 
Establece el Acuerdo No. 015 de 2019 “Por medio del cual se MODIFICA EL MANUAL DE 
CONTRATACION de la Institución Educativa CEINAR”, que:  
 
“De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 la liquidación del contrato no 
será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.” 
 
Contrato de compraventa No. 006 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Contratar el 
suministro de elementos de ASEO, incluidos los materiales de bioseguridad para 
garantizar la protección y salud del personar CEINAR”, al efectuar la revisión del 
expediente contractual no se evidencia que la IE, suscribiera acta de liquidación del 
mismo, incumpliendo de esta manera lo establecido por el Acuerdo No. 015 de 2019, en el 
cual se indica, que la liquidación no será no será obligatoria en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, lo que quiere decir que para las otras 
modalidades si se requiere, como lo es en el caso del contrato de compraventa No. 
006/2020.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 4  
 
CONDICIÓN: La IE Ceinar, no suscribió acta de liquidación dentro del contrato de 
compraventa 006 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Contratar el suministro de 
elementos de ASEO, incluidos los materiales de bioseguridad para garantizar la protección 
y salud del personar CEINAR”, incumpliendo de esta manera lo establecido por el artículo 
217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 18.1 del Acuerdo No. 015 de 2019 enamado de 
la IE.  
 
CRITERIO: Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 18.1 del Acuerdo No. 015 de 
2019. 
 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos. 
 
EFECTO: incumplimiento de disposiciones generales. Observación con connotación 
administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Reitera la misma observación anterior con relación a que la institución no suscribió acta de liquidación 
dentro del contrato de compraventa 006 del 11 de agosto de 2020. 
 
Respuesta: reitero que en el momento de realizar la entrega de documentación a la contraloría en el marco 
de la auditoría no se había elaborado el acta de liquidación, nos acogemos al artículo 18 item 1 del Acuerdo 
No. 015 de 2029 el cual señala: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 
 
Respuesta: la almacenista ha obrado como supervisora de los contratos de compraventa por ser quien 
recibe los elementos adquiridos y les da ingreso al almacén, por lo cual no se hacía por escrito. Para 
subsanar la falta en adelante se formalizará la designación del supervisor por escrito.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se observa que se anexa el acta de liquidación del 
contrato No. 06/2020 de fecha 21 de mayo de 2021, así las cosas, se da por aceptada la 
misma, y en consecuencia será excluida la observación del informe definitivo.   
 
 
Establece el contrato de compraventa No. 006 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es 
“Contratar el suministro de elementos de ASEO, incluidos los materiales de bioseguridad 
para garantizar la protección y salud del personar CEINAR”, en clausula “Decima Primera 
Supervisión La Supervisión de este contrato será ejercida por el Almacenista de la 
Institución o por quien designe el Rector, quien evaluara la calidad y cumplimiento  del 
mismo y expedirá certificaciones necesarias sobre su cumplimiento parcial. (…)” 
 
Así las cosas, al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose 
la certificación que se indica en el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en la cláusula Decima Primera del 
contrato de compraventa No. 006 de 2020.  
 
HALLAZGO No. 5  
 
CONDICIÓN: Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de 
compraventa No. 006 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Contratar el suministro de 
elementos de ASEO, incluidos los materiales de bioseguridad para garantizar la protección 
y salud del personar CEINAR”, no se observó que reposara dentro del mismo la 
certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  
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CRITERIO: Incumplimiento de la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa 
No. 01 de 2020, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011  
 
CAUSA: Debilidades en la supervisión del contrato.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Señala que la institución no expidió el certificado de calidad y cumplimiento dentro del contrato de 
compraventa 006 del 11 de agosto de 2020. 
 
Respuesta: en el ingreso al almacén y recibido por parte de la persona responsable, ella da fe de que los 
materiales ingresaron oportunamente y en buen estado. En atención a que el ente de control la requiere de 
manera más explícita, a partir de la fecha se elaborará de manera independiente el formato denominado: 
Certificación de calidad y cumplimiento, adicional al acta de terminación.  
 
Sobre el contrato de compraventa No. 007 de 2020 de compra de papelería y elementos de oficina se 
encuentra que el acta de adjudicación adquisición se suscribió en una fecha anterior al acta de revisión y 
escogencia de la propuesta.  
 
Respuesta: Ante la observación planteada se puede establecer, con precisión, la existencia de un claro error 
de digitación, en virtud al orden cronológico del resto de los documentos, siendo la fecha correcta de 
adjudicación el día 27 de julio y no el 24, ya que las invitaciones a cotizar a los tres oferentes tienen fecha 
anterior a la adjudicación y a la fecha del contrato. Por lo que resulta ilógico que se proceda a la adjudicación 
del proceso sin haberse revisado la propuesta presentada, y los documentos que acreditan al contratista. Se 
trata en este caso de un error humano al digitar, y no de un error con pretensión dolosa o culposa.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad,  indica “ella da fe de que los materiales ingresaron 

oportunamente y en buen estado”, pero en ninguno de los soportes y anexos contractuales, se 
observa que se manifieste eso, así mismo,  se anexa certificación de calidad y 
cumplimiento del contrato No. 06 de 2020, suscrita por la supervisora, situación que 
confirma el incumplimiento evidenciando, teniendo en cuenta que el contrato se pagó el 01 
de septiembre de 2020 mediante el comprobante de pago No. 16 y la supervisora 
suscribió certificación de calidad y cumplimiento el 21 de mayo 2021, de manera 
extemporánea consecuencia de la observación comunicada en el informe preliminar de la 
Auditoria de Cumplimiento a la IE Ceinar vigencia 2020.  
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Así las cosas, se confirma la observación con connotación administrativa y será incluida 
en el informe definitivo.  
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 07 DE 2020  
 
Al efectuar la evaluación al contrato de compraventa No. 07 del 11 de agosto de 2020, 
cuyo objeto es “Compra de papelería y elementos de oficina para la Institución Educativa 
Ceinar y su sede”, se observa que:  
 
El Acta de adjudicación adquisición de elementos de oficina y papelería, se suscribió el 
24/07/2020, y el Acta de propuestas presentadas, revisión y escogencia de la 
propuesta para contratación la suscribieron el 27/07/2020, posterior a la selección del 
contratista, observando que no se está cumpliendo con el principio de selección 
objetiva, debido proceso y publicidad.  
 
 
HALLAZGO No. 6 
 
CONDICIÓN: La IE Ceinar, suscribió el contrato de compraventa No. 07 del 11 de 
agosto de 2020, cuyo objeto es “Compra de papelería y elementos de oficina para la 
Institución Educativa Ceinar y su sede”, al realizar la evaluación se evidencia que este 
primero efectúo la selección del contratista mediante el Acta de adjudicación 
adquisición de elementos de oficina y papelería la cual se suscribió el 24/07/2020, y el 
27/07/2020 se emitió el Acta de propuestas presentadas, revisión y escogencia de la 
propuesta para contratación, es decir posteriormente a la selección del contratista, 
incumpliendo el principio de selección objetiva, así como los criterios para seleccionar 
la oferta más favorable.  
 
CRITERIO: Incumplimiento al artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. Modifíquese el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, literal 5 numeral 15.1.1 articulo 15 del 
Acuerdo No. 015 de 2019.  
 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales, hallazgo con connotación 
administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“En el contrato de compraventa No. 07 del 11 de agosto de 2020, cuyo objeto es “Compra de papelería y 
elementos de oficina para la Institución Educativa Ceinar y su sede”, al realizar la evaluación se evidencia 
que este primero efectúo la selección del contratista mediante el Acta de adjudicación adquisición de 
elementos de oficina y papelería la cual se suscribió el 24/07/2020, y el 27/07/2020 se emitió el Acta de 
propuestas presentadas, revisión y escogencia de la propuesta para contratación, es decir posteriormente a 
la selección del contratista, incumpliendo el principio de selección objetiva, así como los criterios para 
seleccionar la oferta más favorable. 
 
Respuesta: Ante la observación planteada se puede establecer, con precisión, la existencia de un claro error 
de digitación, en virtud al orden cronológico del resto de los documentos, siendo la fecha correcta de 
adjudicación el día 27 de julio y no el 24, ya que las invitaciones a cotizar a los tres oferentes tienen fecha 
anterior a la adjudicación y a la fecha del contrato. Por lo que resulta ilógico que se proceda a la adjudicación 
del proceso sin haberse revisado la propuesta presentada, y los documentos que acreditan al contratista. Se 
trata en este caso de un error humano al digitar, y no de un error con pretensión dolosa o culposa.  
 
-  En el mismo contrato no se evidencia que la institución suscribiera acta de liquidación del mismo, 
incumpliendo de esta manera lo establecido por el Acuerdo No. 015 de 2019, en el cual se indica, que la 
liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, lo que quiere decir que para las otras modalidades si se requiere, como lo es en el caso del contrato 
de compraventa No. 007/2020. 
 
Respuesta: En el momento de realizar la entrega de documentación a la contraloría en el marco de la 
auditoría no se había elaborado el acta de liquidación, por lo cual nos acogemos al artículo 18 item 1 del 
Acuerdo No. 015 de 2029 el cual señala: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 
Por lo cual una vez detectada la ausencia del acta de liquidación se procedió a su elaboración y se adjunta 
(anexo).”   

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta emitida por la entidad, se indica que el presunto incumplimiento 
obedeció a un error de digitación, sin embargo, con el fin de que se efectué un mayor 
control por parte de la IE, en lo relacionado a las diferentes actividades que se desarrollan 
dentro del proceso contractual, la observación se mantiene con connotación administrativa 
y será incluida dentro del informe definitivo, la incidencia disciplinaria ha quedado 
desvirtuada.  
 
Así mismo, establece el Acuerdo No. 015 de 2019 “Por medio del cual se MODIFICA EL 
MANUAL DE CONTRATACION de la Institución Educativa CEINAR”, que:  
 
“Artículo 18. Etapa post-contractual.  
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18.1 Liquidación de los contratos  
(…) 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 la liquidación del contrato no 
será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.” 
 
Contrato de compraventa No. 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es ““Compra de 
papelería y elementos de oficina para la Institución Educativa Ceinar y su sede”, al 
efectuar la revisión del expediente contractual no se evidencia que la IE, suscribiera acta 
de liquidación del mismo, incumpliendo de esta manera lo establecido por el Acuerdo No. 
015 de 2019, en el cual se indica, que la liquidación no será obligatoria en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, lo que quiere decir que para 
las otras modalidades si se requiere, como lo es en el caso del contrato de compraventa 
No. 007/2020.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 7  
 
CONDICIÓN: La IE Ceinar, no suscribió acta de liquidación dentro del contrato de 
compraventa 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Compra de papelería y 
elementos de oficina para la Institución Educativa Ceinar y su sede”, incumpliendo de esta 
manera lo establecido por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 18.1 del 
Acuerdo No. 015 de 2019 enamado de la IE.  
 
CRITERIO: Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 18.1 del Acuerdo No. 015 de 
2019. 
 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos. 
 
EFECTO: incumplimiento de disposiciones generales. Observación con connotación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
  
“En el contrato de compraventa No. 007 de compra de papelería y elementos de oficina no se encuentra el 
acta de liquidación del mismo.  
 
Respuesta: en el momento de realizar la entrega de documentación a la contraloría en el marco de la 
auditoría no se había elaborado el acta de liquidación, nos acogemos al artículo 18 item 1 del Acuerdo No. 
015 de 2029 el cual señala: “Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 
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término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del C.C.A.” 
 
- Al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose la certificación que se indica en 
el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, incumpliendo de esta manera con lo establecido en 
la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa No. 007 de 2020. 
 
Respuesta: la almacenista ha obrado como supervisora de los contratos de compraventa por ser quien 
recibe los elementos adquiridos y les da ingreso al almacén, por lo cual no se hacía por escrito. Para 
subsanar la falta en adelante se formalizará la designación del supervisor por escrito.”  
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se observa que se anexa el acta de liquidación del 
contrato No. 007/2020 de fecha 21 de mayo de 2021, así las cosas, se da por aceptada la 
misma, y en consecuencia será excluida la observación del informe definitivo.   
 
 
Establece el contrato de compraventa No. 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es 
“Compra de papelería y elementos de oficina para la Institución Educativa Ceinar y su 
sede”, en clausula “Decima Primera Supervisión: La Supervisión de este contrato será ejercida por el 

Almacenista de la Institución o por quien designe el Rector, quien evaluará la calidad y cumplimiento del 

mismo y expedirá certificaciones necesarias sobre su cumplimiento parcial. (…)”. 
 
Así las cosas, al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose 
la certificación que se indica en el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en la cláusula Decima Primera del 
contrato de compraventa No. 007 de 2020.  
 
 
HALLAZGO No. 8  
 
CONDICIÓN: Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de 
compraventa No. 007 del 11 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Compra de papelería y 
elementos de oficina para la Institución Educativa Ceinar y su sede”, no se observó que 
reposara dentro del mismo la certificación de calidad y cumplimiento expedida por el 
supervisor del contrato.  
 
CRITERIO: Incumplimiento de la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa 
No. 01 de 2020, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011  
 
CAUSA: Debilidades en la supervisión del contrato.  
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EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Establece que en el contrato de compraventa 007 del 11 de agosto de papelería no reposa la certificación 
de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor.  
 
Respuesta: en el ingreso al almacén y recibido por parte de la persona responsable, ella da fe de que los 
materiales ingresaron oportunamente y en buen estado. En atención a que el ente de control la requiere de 
manera más explícita, a partir de la fecha se elaborará de manera independiente el formato denominado:  
Certificación de calidad y cumplimiento, adicional al acta de terminación. 
 
- Al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose la certificación que se indica en 
el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, incumpliendo de esta manera con lo establecido en 
la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa No. 008 de 2020. 
 
Respuesta: la almacenista ha obrado como supervisora de los contratos de compraventa por ser quien 
recibe los elementos adquiridos y les da ingreso al almacén, por lo cual no se hacía por escrito. Para 
subsanar la falta en adelante se formalizará la designación del supervisor por escrito.” 
 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, indica “ella da fe de que los materiales ingresaron 

oportunamente y en buen estado”, pero en ninguno de los soportes y anexos contractuales, se 
observa que se manifieste eso, así mismo,  se anexa certificación de calidad y 
cumplimiento del contrato No. 07 de 2020, suscrita por la supervisora, situación que 
confirma el incumplimiento evidenciando, teniendo en cuenta que el contrato se pagó el 01 
de septiembre de 2020 mediante el comprobante de pago No. 15 y la supervisora 
suscribió certificación de calidad y cumplimiento el 21 de mayo 2021, de manera 
extemporánea consecuencia de la observación comunicada en el informe preliminar de la 
Auditoria de Cumplimiento a la IE Ceinar vigencia 2020.  
 
Así las cosas, se confirma la observación con connotación administrativa y será incluida 
en el informe definitivo.  
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 008 de 2020  
 
Al efectuar la revisión del contrato de compraventa No. 008 del 20 de agosto de 2020 cuyo 
objeto es “Compra de trajes folclóricos para el desarrollo de los proceso pedagógicos del 
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trabajo en casa de estudiantes por pandemia COVID19 ”, en clausula “Decima Primera 
Supervisión La Supervisión de este contrato será ejercida por el Almacenista de la 
Institución o por quien designe el Rector, quien evaluara la calidad y cumplimiento  del 
mismo y expedirá certificaciones necesarias sobre su cumplimiento parcial si fuera el caso. 
(…)” 
 
Así las cosas, al efectuar la revisión del expediente contractual, no se observó que repose 
la certificación que se indica en el contrato debía expedir quien fungía como supervisor, 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en la cláusula Decima Primera del 
contrato de compraventa No. 008 de 2020.  
 
 
HALLAZGO No. 9  
 
CONDICIÓN: Al revisar el expediente contractual con todos sus anexos del contrato de 
compraventa No. 008 del 20 de agosto de 2020 cuyo objeto es “Compra de trajes 
folclóricos para el desarrollo de los procesos pedagógicos del trabajo en casa de 
estudiantes por pandemia COVID19”, no se observó que reposara dentro del mismo la 
certificación de calidad y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  
 
CRITERIO: Incumplimiento de la cláusula Decima Primera del contrato de compraventa 
No. 01 de 2020, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011  
 
CAUSA: Debilidades en la supervisión del contrato.  
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“- En el expediente del contrato 008 del 20 de agosto de 2020: Compra de trajes folclóricos, no reposa la 
certificación de calidad y cumplimiento.  
 
Respuesta: en el ingreso al almacén y recibido por parte de la persona responsable, ella da fe de que los 
materiales ingresaron oportunamente y en buen estado. En atención a que el ente de control la requiere de 
manera más explícita, a partir de la fecha se elaboró aparte y en adelante se elaborará de manera 
independiente el formato denominado: Certificación de calidad y cumplimiento, adicional al acta de 
terminación. 
 
- Sobre el contrato No. 009 se hizo necesario firmar un otrosí el 29 de septiembre de 2020. La entrega del 
sitio donde se aloja la página se verificó el 24 de noviembre del año 2020 y el 3 de diciembre la contratista 
hizo entrega del sitio web a la institución. La supervisora del contrato desde su modalidad de teletrabajo 
debido a que es una persona con comorbilidades, mantuvo comunicación permanente con el contratista y los 
ingenieros diseñadores de la página, por lo cual conocía los avances pero no podía dar recibido a 
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satisfacción.  Así lo informó a la rectoría en diciembre y por esa razón no se concretó el pago del contrato.  
En diciembre y enero durante las vacaciones de los docentes y administrativos no se pudo avanzar en la 
entrega de los contenidos necesarios para la página por parte de la institución al contratista, y fue necesario 
nuevamente hacer extensión al contrato el 29 de enero de 2021. Por las complicaciones propias de la época 
de matrículas, trabajo remoto de la mayoría de funcionarios, y problemas de salud de la supervisora del 
contrato se omitió la motivación por escrito de la prórroga al contrato y el otrosí.   
 
La publicación del otrosí en el Secop que estaba pendiente, y la extensión de la póliza ante la aseguradora, 
se subsanan con la respectiva publicación y la extensión.”  

 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, indica “ella da fe de que los materiales ingresaron 

oportunamente y en buen estado”, pero en ninguno de los soportes y anexos contractuales, se 
observa que se manifieste eso, así mismo, se anexa certificación de calidad y 
cumplimiento del contrato No. 08 de 2020, suscrita por la supervisora, situación que 
confirma el incumplimiento evidenciando, teniendo en cuenta que el contrato se pagó el 05 
de noviembre de 2020 mediante el comprobante de pago No. 27 y la supervisora suscribió 
certificación de calidad y cumplimiento el 21 de mayo 2021, de manera extemporánea 
consecuencia de la observación comunicada en el informe preliminar de la Auditoria de 
Cumplimiento a la IE Ceinar vigencia 2020.  
 
Así las cosas, se confirma la observación con connotación administrativa y será incluida 
en el informe definitivo.  
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009 de 2020  
 
Se efectuó la verificación del funcionamiento de la página WEB de la IE, evidenciando que 
la página contenía los ítems contratados dentro de la descripción de la misma.  
 
A la fecha de la revisión del contrato, no se ha efectuado pago alguno al contratista, sin 
embargo, se observó que el contrato fue reportado con liquidado el 29 de enero de 2021 
pero la fecha de su terminación fue el 26/04/2020.  
 
Así mismo, a folio 118 se evidencia oficio del 30 de enero de 2021 asunto: OTROSI 
CONTRATO No. 009/2020, donde se manifiesta que “Con este OTROSI se amplía el 
plazo de realización y entrega del contrato hasta el 30 de abril de 2021”, sin que se realice 
una solicitud debidamente justificada y avalada por el supervisor refiriéndose a la prórroga.  
 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 26 
 

FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021 

 

 

 

De igual manera, establece el Acuerdo No. 015 de 2019 que las modificaciones deben 
solicitarse como mínimo, con quince días de anticipación a la fecha de vencimiento del 
plazo inicial del contrato, y para este caso la ampliación del plazo de ejecución del contrato 
se realizó el 30 de enero de 2021, es decir posteriormente; igualmente, las modificaciones 
de cualquier cláusula de los contratos que hayan requerido publicación en el SECOP dará 
lugar a su publicación y al realizar la verificación se observó que este OTROSI no fue 
publicado.   
 
Por otra parte, la ampliación del plazo de ejecución implicaba que la IE extendiera la 
garantía única y realizara su publicación en el SECOP, pero al efectuar la evaluación del 
expediente contractual no se observó que se hubiera cumplido con este requisito.  
 
Conforme a lo anterior se concluye que la IE Ceinar tiene implementado un reglamento de 
contratación que no se está cumpliendo.  
 
 
HALLAZGO No. 10 
 
CONDICIÓN: De la revisión del contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020 cuyo 
objeto es “La creación de la página WEB con su respectivo dominio por un término de 2 
años para la Institución Educativa Ceinar”, se observó que el 30 de enero de 2021, se 
suscribió OTROSI, el cual no se encontraba debidamente justificado y avalado por el 
supervisor refiriéndose a la prórroga, así mismo, este OTROSI no fue publicado 
debidamente dentro del plazo establecido, incumpliendo lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 2015, como se evidencia en la 
imagen a continuación: 
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CRITERIO: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 
1082 de 2015, numeral 17.4 articulo 17 del Acuerdo No. 015 de 2019, numeral 1 artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.  
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EFECTO: Incumplimiento normativo. Hallazgo con connotación administrativa y presunta 
incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“De la revisión del contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020 se observó que el 30 de enero de 
2021, se suscribió OTROSI, el cual no se encontraba debidamente justificado y avalado por el supervisor 
refiriéndose a la prórroga, así mismo, este OTROSI no fue publicado debidamente dentro del plazo 
establecido, incumpliendo lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la Ley 1082 de 
2015.  
 
Respuesta: La supervisora del contrato desde su modalidad de teletrabajo debido a que es una persona con 
comorbilidades, mantuvo comunicación permanente con el contratista y los ingenieros diseñadores de la 
página, de manera telefónica mas no escrita comunicó que no se podía concretar el pago y se optó por 
elaborar el OTROSÍ hasta el 30 de enero.  Se hizo la publicación en Secop junto con la liquidación en fecha 
actual, si bien es extemporánea hemos dado cumplimiento al requisito.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta remitida por la entidad, no se acepta por parte de la auditora la 
justificación expuesta, teniendo en cuenta, que como se afirma la supervisora se 
encontraba realizando teletrabajo situación que no le impedía cumplir con las funciones 
asignadas, más cuando se entiende que el OTROSI es un documento nuevo que se anexa 
al contrato original, en el cual se modifican dichos acuerdos iniciales. Este lo deben 
suscribir las mismas partes que intervinieron en el contrato inicial, y debe contener de 
manera explícita los cambios o modificaciones, razón por la cual se debió haber elaborado 
en el momento correspondiente, así como se debió haber publicado en el SECOP 
oportunamente.  
 
Ahora bien, la IE anexa a su respuesta un OTROSI No. 1 de fecha 29 de septiembre de 
2020, del cual no se tenía conocimiento por parte de la auditora toda vez que dentro de los 
anexos y soportes contractuales no se encontró evidencia de que este existiera, solo fue 
dado a conocer hasta la respuesta a las observaciones,  y un OTROSI No. 2 de fecha 29 
de enero de 2021, de los cuales se puede establecer que con relación al No.1, se publicó 
en la Plataforma del SECOP II el día 25 de mayo de 2021, es decir, 8 meses después, 
respecto del No. 2 se publicó en la Plataforma del SECOP II el día 25 de mayo de 2021, 
es decir 116 días después, lográndose evidenciar de manera inequívoca y con grado de 
certeza que estos fueron publicados después del vencimiento del termino otorgado por el 
legislador para considerarse este como oportuno, en consecuencia, por las razones aquí 
expuestas y a luz de la sana crítica y a la persuasión racional, se considera extemporáneo 
el cargue de los actos administrativos objeto de reproche, como se puede evidenciar a 
continuación:  
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Situación similar ocurrió con el acta de liquidación de fecha 26 de abril de 2021, la cual fue 
publicada igualmente hasta el 25 de mayo del presente año, llamando la atención que 
para la época en que se efectuó la evaluación al contrato esto fue del 5 de abril al 4 de 
mayo de 2021, se indicó por parte de la IE que el contrato aún no había sido liquidado, ni 
cancelado y solo se presentó acta de terminación de fecha 26 de abril de 2021.  
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Razón por la cual se mantiene la observación con connotación administrativa y 
disciplinaria, y serán incluidas como hallazgo en el informe definitivo.  
 
 
HALLAZGO No. 11  
 
CONDICIÓN: La IE Ceinar, amplió el plazo de ejecución del contrato No. 09 de 2020 
mediante un OTROSI, sin que se extendiera la vigencia de la garantía, incumpliendo lo 
que establece artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, y su reglamento para la 
contratación.  
 
CRITERIO: Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, numeral 17.5 articulo 17 
Acuerdo No. 015 de 2019, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.  
 
EFECTO: Incumplimiento normativo. Hallazgo con connotación administrativa y presunta 
incidencia disciplinaria.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“La IE Ceinar, amplió el plazo de ejecución del contrato No. 09 de 2020 mediante un OTROSI, sin que se 
extendiera la vigencia de la garantía, incumpliendo lo que establece artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 
de 2015, y su reglamento para la contratación. 
 
Respuesta: ya que se identificó la falencia se procedió a solicitar al contratista la extensión de la póliza para 
que el producto contratado esté protegido en términos de su calidad durante un lapso de tiempo más 
amplio.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA:  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se observa que se anexa la póliza No. NV-
100029722 de fecha 25 de mayo de 2021, con cobertura del 09 de septiembre de 2020 al 
2 de septiembre de 2021, evidenciando que esta fue expedida posteriormente a la 
suscripción del OTROSI No. 2 de fecha 29 de enero de 2021, es decir 4 meses después, 
igualmente se observa que dicha garantía fue tomada cuando el contrato ya se encontraba 
liquidado esto fue el 26 de abril de 2021. 
 
De acuerdo a lo anterior, llama la atención de la auditora que la póliza tomada inicialmente 
No. NV-100029722 de fecha 09/09/2020 tenía una cobertura del 09/09/2020 hasta 
31/01/2021 y la ampliación fue expedida el 25/05/2021 con cobertura del 09/09/2020 hasta 
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el 02/09/2021, es decir que en la ampliación se tuvo en cuenta el tiempo (01/02/2021 al 
24/05/2021), en que la póliza no se encontraba vigente.   
 
Así mismo, se incumple de esta forma lo establecido por la cláusula SEPTIMA: 
IMPUESTOS Y GASTOS Y GARANTIAS, así como la cláusula VIGESIMA PRIMERA del 
contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020, teniendo en cuenta que el OTROSI 
No.002 del 29 de enero de 2021, establece en su cláusula Cuarta: Las demás cláusulas 
del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 09/2020, no sufren modificación 
alguna, por lo tanto, debe dársele estricto cumplimiento.  
 
De igual forma el CONTRANTE para este caso la IE, con este actuar contraviene lo que 
establece el artículo 1602 del Código Civil, el cual indica que: “Todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales”, toda vez que, se debieron cumplir los 
requisitos establecidos dentro del contrato de prestación de servicios No. 009 de 2020, al 
momento de expedir y ejecutar el OTROSI No. 2.  
 
Así las cosas, se mantiene la observación con connotación administrativa y presunta 
incidencia disciplinaria, la cual será incluida como hallazgo en el informe definitivo.  
 
 
3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad). 
 

 
La institución Educativa Ceinar del Municipio de Neiva, respecto a la rendición de la 
variable oportunidad en la rendición de la cuenta de la información rendida en la vigencia 
2020, se tiene que: 
 
De la revisión de la cuenta fiscal se pudo evidenciar que la IE Ceinar se encuentra 
clasificada como un punto de control, razón por la cual ésta no rinde la cuenta de forma 
electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el Sistema de 
Información de Auditoría “SIA”; quién rinde la cuenta como sujeto de control es el 
Municipio de Neiva por medio la Secretaria de Educación, de acuerdo a lo establecido por 
la Resolución No. 015 del 30 de enero 2020 "Por la cual se modifica la Resolución No. 
0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y 
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se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”.  
 
Oportunidad en la rendición de la cuenta de la IE Ceinar, teniendo en cuenta que:  
 
Mediante la Resolución No. 015 del 30 de enero 2020 "Por la cual se modifica la 
Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de 
mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de 
Neiva, dictándose otras disposiciones”, se establece en su  “ARTÍCULO 3 – AMBITO DE 
APLICACIÓN: (…), PARAGRAFO CUARTO: Establecer como Puntos de Control a las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción de Neiva.” 
 
Que en el “ARTÍCULO 6 – RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA: El jefe o el 
representante legal, o quien haga sus veces en los sujetos de control de la Contraloría 
Municipal de Neiva, (…), nos indica quienes son los responsables de rendir la cuenta a 
este ente de control.  
 
Que en el “ARTÍCULO 7º. – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: Las 
entidades públicas del orden municipal, las entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios del mismo orden, los puntos de control y los particulares sujetos a la 
vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de los 
responsables que trata el artículo sexto rendirán la cuenta en forma electrónica conforme  
a los procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, 
Modulo Rendición de Cuentas” y en los términos de la presente resolución.”, establece 
que los puntos de control rendirán la cuenta en forma electrónica conforme a los 
procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo 
Rendición de Cuentas y en los términos de la presente resolución, través de los 
responsables que trata el artículo sexto de esta resolución.  
 
Así las cosas, se verifica la oportunidad en la que el Municipio de Neiva por medio la 
Secretaria de Educación, rindió la cuenta de forma electrónica conforme a los 
procedimientos y formatos establecidos en el Sistema de Información de Auditoría “SIA”.  
 
Con relación a la suficiencia y calidad de la información remitida, ésta no podrá ser 
evaluada teniendo en cuenta que la IE no tiene la obligación de rendir directamente su 
cuenta al Sistema de Información “SIA”, sino que lo hace a través del Municipio de Neiva, 
razón por la cual, estas dos variables de rendición y revisión de la cuenta será evaluado a 
éste sujeto de control, para verificar el cumplimiento de estas. 
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En conclusión, de la cuenta rendida por el Municipio de Neiva- Secretaria de Educación, 
de la vigencia 2020, correspondiente a la Institución Educativa Ceinar, sobre la variable 
de Oportunidad se califica FAVORABLE en la rendición de los formatos asignados, 
consecuente con el alcance ordenado en el Memorando de Asignación No.022 del 25 de 
febrero de 2021. 
 
Cabe resaltar que no se puede emitir opinión respecto del resultado de la evaluación del 
factor Rendición y Revisión de los aspectos: de las variables de suficiencia 
(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad), en razón a que estos 
se efectuarán en la Auditoria Financiera y de Gestión que se le realice al Municipio de 
Neiva, como sujeto que rinde la cuenta. 
 
 
3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno. 

 
La evolución en los establecimientos educativos se ha venido dando a través del ajuste en 
la gestión de estas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
áreas de Gestión, a saber: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y 
financiera y Gestión de la comunidad, donde cada una tiene sus propios procesos y 
componentes, a través de los cuales como resultado de su evaluación permanente se 
traza la ruta para el mejoramiento continuo. 
   
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la auditoría, se remitió una encuesta relacionada con la gestión 
contractual y la rendición de la cuenta y se aplicó la matriz de riesgos y controles de la 
auditoría de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arroja un puntaje de 1.9 puntos  que conforme con los rangos de ponderación 
arroja una calificación con deficiencias, tal como lo define la tabla establecida para tal fin. 
  

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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3.5 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR  

(en pesos) Observaciones fiscales 

1. ADMINISTRATIVOS 07  

2. DISCIPLINARIOS 02  

3. PENALES 00  

4. FISCALES 00  

TOTALES  09  

 
 

 

4. ANEXOS 
 

4.1 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS  
4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
4.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 
 
 
 


