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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 3 de junio de 2021 
 
Licenciado 
PAUL MONTERO FALLA  
Rector 
Institución Educativa Eduardo Santos 
Neiva. 
 
 
Respetado licenciado Montero Falla. 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política 
y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 147 del 21 de diciembre de 2020, la 
Contraloría Municipal de Neiva realizó Auditoria de Cumplimiento los Componentes de 
Contratación, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno por la Institución 
Educativa Eduardo Santos del Municipio de Neiva, durante 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 al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa Eduardo Santos durante la 
vigencia 2020, 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 suministrados por la 
Institución Educativa Eduardo Santos de Neiva. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Debido a las medidas de bioseguridad originadas por la situación de emergencia a causa 
efectos del COVID-19, la auditoría se adelantó en forma virtual mediante revisión 
documental de la información suministrada por la Institución Educativa Eduardo Santos de 
Neiva. La Auditoria abarco la revisión de información para evaluar los Contratos 
seleccionados en la muestra, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno 
de la vigencia fiscal 2020. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre 
de 2020 y comprendió el período entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.  
 
Los hallazgos que se describen en el presente Informe se dieron a conocer oportunamente 
a la Institución Educativa dentro del desarrollo de la auditoría, con el objetivo de garantizar 
a la I.E. el debido proceso en el cual consiguió controvertir los mismos, las respuestas 
fueron analizadas y en éste informe se incluyen los hallazgos que la Contraloría Municipal 
de Neiva, consideró pertinentes. 
 
1.1.  OBJETIVO 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 
Eduardo Santos de Neiva vigencia 2020. 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: en 
la ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de 
supervisión e interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 

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

1.2.  FUENTES DE CRITERIO  
 
A continuación, se describen las Fuentes de Criterios que tienen que ver con la Institución 
Educativa, que sirvieron de base para la evaluación.  
 

MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Constitución Política Nacional  

Artículo 209 "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones."  

Ley 80 de 1993 Artículos 3°, 4°, 14, 23, 24 

Ley 87 de 1993 Artículos 1, 2 

Ley 489 de 1998  Artículos 3 y 4 

Decreto 2145 de 1999 Artículo 5 

Ley 715 de 2001 Artículos 12 - 13 

Ley 1150 de 2007 Artículos 7 - 11. 

Decreto 1075 de 2015 Todo el articulado 

Decreto 1082 de 2015 Artículos  2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

Decreto Ley 403 de 2020 Todo el articulado 

Acuerdo No.010 del 26 de octubre de 2017 
Consejo Directivo 

Todo el articulado 

Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020-
Contraloria Municipal 

Artículos 6,7, y Parágrafo del Artículo 8. 

Código Civil Colombiano Artículo 1602 

 
1.3.  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Durante éste proceso auditor se evaluaron las siguientes variables en la I.E.:   
 

  

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 
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Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la IE. Eduardo Santos durante la vigencia 2020, de 
éste se evaluará: el cumplimiento del principio de legalidad en sus diferentes fases 
precontractual, contractual, pos contractual, en la adquisición de bienes y servicios en la 
aplicación del Manual de Contratación y la normatividad vigente.  
 
Se seleccionó una muestra de 10 contratos del universo de 29 contratos, en sus diferentes 
modalidades. 
 
1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. Sin embargo, cabe resaltar que el Gobierno Nacional con la Resolución No.417 
del 17 de marzo de 2020, declara un Estado de Emergencia Económica, social y 
Ecológica en todo el territorio nacional, así mismo, el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020 declara la de Emergencia 
Sanitaria por causa del Covid -19, motivo por el cual, nos hemos visto abocados al 
confinamiento, efectuar trabajo en casa, teletrabajo, alternancia educativa, trabajo virtual. 
 
La evaluación de los componentes a auditar se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el Equipo Auditor a la I.E. Eduardo Santos de Neiva, lo cual nos 
permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente Informe. 

 
1.5.  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Institución 
Educativa Eduardo Santos del Municipio de Neiva, para los aspectos evaluados y de 
acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó una 
calificación total del diseño y efectividad de los controles de 1.90 puntos que corresponde 
al concepto Parcialmente Adecuado.  
 
1.6.  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los 
contratos seleccionados, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno de la 
vigencia 2020, relacionados con la materia a auditar, salvo en los aspectos señalados en 
las observaciones contenidas en el presente informe, resulta conforme en todos los 
aspectos significativos con dichos criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 8 
 

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

 

 

 

Ente de Control, sobre la base del trabajo de auditoria efectuado y la información acerca 
de la materia controladas es INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA. 
 
1.7.  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución educativa 
Eduardo Santos, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó cuatro (4) hallazgos 
administrativos, de los cuales tres (3) con presunta connotación disciplinaria. 
 
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, 
con 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. Tanto el 
Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del 
Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de este 
informe. 
 
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 No.015 de 2020 expedida por la Contraloría 
Municipal de Neiva, 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:  Luz Fany Peña González  
          Profesional Especializada II 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Gestión fiscal de la Institución Educativa Eduardo Santos, fueron:  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa 
Eduardo Santos de Neiva vigencia 2020. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Mediante el oficio 120.07.002.0063 del 17 de marzo de 2021, se ajusta el alcance del 
Memorando de Asignación No.016-2020, en la Variable a Evaluar Gestión Contractual, 
así: 

1. Objetivo No.1, Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos 
contractual, así: en la ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto 
contractual, labores de supervisión e interventoría y seguimiento; liquidación de los 
contratos. 

2. Objetivo No.2, Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta 
(Oportunidad, Suficiencia, Calidad). 

3. Objetivo No.3, Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación 
controles, Efectividad controles). 

 
2.3 . CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
COMPONENTE CONTRATACIÓN 
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: 

 Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual  
 Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría y seguimiento. 
 Verificar la liquidación, deducciones de ley y pagos efectuados en los contratos. 

  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
suficiencia y Calidad). 
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CONTROL FISCAL INTERNO.  
 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, efectividad 

controles). 
 
 

3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
OBJETIVO No.1 CONTRATACIÓN 

 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: en la 
ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de supervisión 
e interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 

Debido a la autonomía que se les otorga a los rectores de las Instituciones Educativas, 
para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, la Ley 715 de 2001 en su Artículo 
13 Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos, ordena a los  
Consejos directivos de cada institución educativa que deben efectuar los procedimientos 
que se deben seguir para llevar a cabo la contratación en este tipo de entidades. “Para los 
actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán 
por las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza. 

El Consejo Directivo de las entidades podrá señalar los trámites, garantías y constancias 
que deben cumplirse para que el rector celebre cualquier acto o contrato en virtud del 
funcionamiento de la entidad y cuya cuantía sea inferior a 20 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, según lo establecido en los Artículos 2.3.1.6.3.5 y 2.3.1.6.3.17 del 
Decreto1075 de 2015. Régimen de contratación (“Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación") 

De conformidad con lo rendido en el formato F13B CMN, remitido en la cuenta del 
Municipio de Neiva para la vigencia 2020, la Institución Educativa Eduardo Santos, 
suscribió un total de 29 contratos por valor de $195.740.638, así: 

 
 CLASE   CANTIDAD VALOR 

ASESORIA 1 6,552,000 

COMPRA 1 8,214,400 

MANTENIMIENTO, 9 66,999,839 

PRESTACION DE SERVICIOS 1 4,100,000 

SERVICIOS 2 3,883,000 

SUMINISTRO 15 105,991,399 

TOTALES 29 $195.740.638 
         Fuente. Formato F13B CMN, remitido en la cuenta del Municipio de 2020 
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Del total de los contratos celebrados, se selecciona la siguiente muestra: 

 
CONS. NO. OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

1 1 Mantenimiento Cubierta Sede Alberto Rosero concha 17,218,157 

2 5 Suministro elementos de aseo y Bioseguridad para la IE 10,614,700 

3 7 Mantenimiento Cerramiento Sede Alberto Rosero Concha 17,012,378 

4 9 
Suministro de elementos educativos y lúdicos para apoyar a los 
estudiantes por trabajo en casa por Covid 19 

14,128,000 

5 11 Suministro de material lúdico y USB para los estudiantes de la IE 14,870,130 

6 14 
Mantenimiento Sede Central Sede Luis Carlos Galán y Sede 
Alberto Rosero concha 

19,818,304 

7 17 
Suministro Fotocopias a los Estudiantes para Trabajo en casa por 
Covid 19 

   8,550,000  

8 18 Suministro Elementos de papelería y Oficina   7,384,250  

9 22 Suministro de ventiladores TV computadores e Impresora 17,090,000 

10 26 

Suministro de Diplomas Actas de Grado logística para el acto de 
graduación de bachilleres 202o certificados grado 9 y 5° diplomas 
grado preescolar menciones de honor tarjetas y otros suministros 
de bioseguridad para la sede central sede Luis Carlos Galán y Sede 
Alberto Rosero Concha 

11,722,400 

 
Se seleccionaron como muestra 10 contratos del universo de contratos suscritos por la I.E. 
durante la vigencia 2020, correspondiente en valor como mínimo al 70%, es decir, 
equivalente a $137.018.447 para este proceso auditor. 
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, en la atención a la evaluación y seguimiento de la ejecución de los Contratos 
seleccionados en la muestra, celebrados por la Institución Educativa Eduardo Santos del 
Municipio de Neiva, en donde una vez verificados las piezas procesales que componen su 
expediente, se observa que reposan los diferentes documentos que sirvieron de soporte 
de su ejecución, como consta en cada acto administrativo suscrito.  
 
Igualmente, se revisó la legalidad de la liquidación, deducciones de ley y los pagos 
efectuados hasta la fecha en el marco de la etapa de ejecución del contrato, su coherencia 
con la fuente presupuestal de financiación, cotejada con el valor del contrato; con 
excepción de los aspectos señalados en las observaciones contenidas en el presente 
informe. En los cuales no se evidenció ningún tipo de irregularidad de tipo fiscal en la 
evaluación de la legalidad en las etapas precontractual, contractual y pos contractual; ni se 
avizora hasta éste momento y con los soportes allegados un presunto detrimento 
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patrimonial. 
 
Sobre los contratos números 1, 7 y 14 de 2020, en el alcance, en la variable contratación 
me abstengo de profundizar y emitir pronunciamiento de fondo, por no contar dentro del 
equipo auditor con un profesional en la materia, como lo es el ingeniero civil, o arquitecto 
para emitir concepto del componente técnico y/o especializado sobre la materia del objeto 
contractual. 
 
Ahora bien, el Decreto Ley No. 403 del 16 de marzo de 2020 por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal, dispuso lo siguiente: 
 
“Artículo 47. Control de legalidad. El control de legalidad es la comprobación que se 
hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una 
entidad para establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son 
aplicables.” (Negrilla del Despacho). 
 
OBJETIVO No. 2 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
 
Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De la cuenta rendida por el Municipio de 
Neiva- Secretaria de Educación, de la vigencia 2020, correspondiente a la Institución 
Educativa Eduardo Santos, 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.016-2021. 
 
Cabe enunciar, que el equipo auditor, no emite opinión respecto del resultado de la 
evaluación del factor Rendición y Revisión de la Cuenta en los aspectos: de las variables 
de suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad), razón 
por la cual, estas dos variables de la rendición y revisión de la cuenta serán evaluadas 
cuando se realice al Municipio de Neiva  la Auditoria Financiera y de Gestión para la 
vigencia fiscal 2020, donde se verificara el cumplimiento de estas, teniendo claro que es 
la Secretaria de Educación la cual está adscrita al Municipio de Neiva quien tiene la 
obligación de rendir la cuenta. 
 
Así mismo, se debe precisar que durante ésta Auditoría de Cumplimiento no se 
diligenciará el formato FI-PT-26-AF Evaluación Rendición de la Cuenta, por motivo de que 
solamente se realizó la evaluación de la variable Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
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y para el registro en la matriz se debe hacer la evaluación de las tres variables 
(Oportunidad, Calidad y Veracidad). 
 
OBJETIVO No.3 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO. 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados y realizado el 
diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la información materia 
o asunto a auditar de la Institución Educativa Eduardo Santos de Neiva se obtuvo 
calificación final para Control Fiscal Interno de 1,90 puntos valor que permite a la 
Contraloría Municipal de Neiva, concluir que, para la materia auditada, el Control Fiscal 
Interno de la Institución Educativa es Con Deficiencias.  
 
3.1.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 
 

De acuerdo a los Informes, se evidencia Auditorias anteriores (vigencia 2020) realizadas 
por la Contraloría Municipal de Neiva, se encontró: 
 
En la vigencia 2017 efectuó Auditoria Gubernamental Modalidad Especial Secretaria de 
Educación Municipio de Neiva- Puntos de Control gestión fiscal vigencia 2016, donde se 
evaluó el factor gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta y la gestión 
presupuestal, la cual arrojo como resultado de 5 hallazgos administrativos para ésta 
institución 
 
Con los siguientes hallazgos encontrados: No publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el 
Secop; no cumplió con la obligación de la rendición oportuna de los anexos de los 
contratos en el aplicativo Sia Observa; los contratos no se encuentran foliados como los 
establecer la norma de archivo de documentos en las entidades pública; no coincide la 
asignación presupuestal en el certificado disponibilidad Presupuesta- CDP y el Registro 
Presupuestal - RP frente a lo establecido en el contrato, los elementos devolutivos 
verificados durante la visita fiscal a la institución no se encuentran identificados. 

 

Dentro del proceso auditor no se efectúo seguimiento a la auditoria anterior, en razón a 
que, dentro de los formatos rendidos en la cuenta, del formato F23A CMN Avance plan de 
mejoramiento Consolidado, de la Institución Educativa Eduardo Santos, en su 
diligenciamiento, no registró acciones de mejora. 
 
3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: en la 
ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de supervisión 
e interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 

 

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como hallazgos de auditoría.  
 
HALLAZGO No. 01. Incumplimiento en el número de las propuestas - Con presunta 

incidencia administrativa y disciplinaria. 

De acuerdo a los soportes, se encuentra en el Contrato de Mantenimiento N. 01-2020, 
aportan la presentación de 2 propuestas, la primera por Miguel Iván Quintero Molina, de la 
firma QUIMOL LTDA, y la segunda por el ingeniero Jesús Darío Castro Rojas. 
 
En el Contrato de Mantenimiento No. 14-2020, aportan la presentación de 2 ofertas por 
escrito, la del Ingeniero civil Orlando Gutiérrez Gómez y Luis Enrique Vargas Cruz. 
  
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente, en la Institución Educativa 
Eduardo Santos en la celebración de los Contratos de Mantenimientos Nos 1 y 14-2020, 
de acuerdo a los soportes, se tiene constancia escrita de la presentación de 2 ofertas, 
demostrando incumplimiento con lo establecido en el Manual de Contratación de la 
entidad. 
 
CRITERIO: Articulo 23, 24 de la Ley 80 de 1993, Principio de Transparencia, Articulo 7, 9 
Acuerdo No.010 del 26 de octubre de 2017 del Consejo Directivo, Artículo 5 Decreto 2145 
de 1999. 
 
ARTICULO 9. Para la celebración de contratos objetos de este reglamento, se tendrá en cuenta las 
siguientes cuantías, requisitos y garantías: 
 
… REQUISITOS: para contratos hasta veinte S.M.L.V 

• Atendiendo al principio de la transparencia se tendrá en Cuenta los precios de mercado y la 

obtención previa de tres ofertas por escrito (Negrilla del despacho). 

 

Artículo 5º. Responsables e) El servidor público, como eje del Sistema de Control 
Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los 
conceptos de autocontrol y autoevaluación.  
 
CAUSA: Situación generada por deficiencia en el seguimiento del reglamento establecido 
para el proceso en el manual de contratación. 
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EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Inobservancia en la verificación de 

los requisitos establecidos en el manual de contratación y regulaciones administrativas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Mediante el oficio 24 de mayo de 2021 la institución Educativa, remite respuesta en la 

misma fecha al correo institucional luzfany@contralorianeiva.gov.co., como se transcribe a 

continuación: 

“Si bien es absolutamente valida la apreciación de la contraloría, al enunciar “Articulo 5. Responsables e) 
El servidor público, como eje del sistema de control interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una 
de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación.” 
 
El Ordenador del gasto de la Institución Educativa, atendiendo los principios de transparencia y todos los 
demás principios de la contratación pública prescritos en la constitución, la ley 80 y las demás normas que 
rigen la materia, diseño y público en un lugar visible a una gran afluencia de personal, una invitación publica 
totalmente abierta para permitirle a todos los interesados con capacidad para ello, participar en los dos 
procesos contractuales aludidos y así evitar todo tipo de sesgo  limitación del número de proponentes  
(solamente a tres propuestas). 
Principio de libre concurrencia: el principio de libre concurrencia se relaciona a su vez con el principio de 
igualdad, esto en base a que la ley ofrece la oportunidad al acceso en un proceso de selección libre de 
cualquier ciudadano de participar en el momento que el estado lo solicite, de allí que se desprenda del 
principio de igualdad donde la administración no pueda poner condiciones que restrinjan la posibilidad de 
participación. 
 
Siendo, así las cosas, en los contratos 01 y 14 del año 2020 ejecutados en la I.E EDUARDO SANTOS se 
aplicó el decreto 1510 de 2013 que amplia lo normado en el reglamento interno de la institución y es una ley 
superior, para ello se tuvo en cuenta: 
Decreto 1510 de 2013  
Artículo 85. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables 
a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto: 
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar 
su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 
técnicas exigidas. 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente. 
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
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6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
6. (Sic) En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
7. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
Artículo 30. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se 
haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los 
requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y 
el presente decreto para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los 
procesos con convocatoria limitada a las Mipyme    

AVISO 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 01-2020 

 
Ley 715/2001, decreto 4791/2008 compilados en el decreto 1075 de 2015 y guía  Contractual o manual de 
contratación interno de la Institución Educativa Eduardo Santos  del Municipio de NEIVA en aplicación a la 
contratación inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a los recursos de los 
Fondos De Servicios Educativos; Invita a todas las personas naturales y jurídicas, consorcios o uniones 
temporales a participar con las respectivas propuestas en el proceso de selección que se adelantara con 
el objeto de contratar:  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 
DIRECCION: CARRERA 5 No. 80C - 15  
CORREO ELECTRONICO: ieeduardosantos@alcaldianeiva.gov.co 
TELEFONO: 8761957  
 
También el establecimiento invita a las veedurías ciudadanas a que hagan parte del actual proceso 
contractual  
 
MODALIDAD: Guía de Contratación reglamento de contratación de la institución, Decreto 4791/2008 y la ley 
715 de 2001 compilada en el decreto 1075 de 2015. 
 
PLAZO: El plazo de ejecución contractual será de quince (15) días, contados a partir de la fecha de 
Legalización del contrato.  
LUGAR: La ejecución del contrato será en la Institución Educativa Eduardo Santos sede Alberto rosero 
concha. 
  
FORMA: La Institución Educativa Eduardo Santos pagará al CONTRATISTA el valor de la liquidación del 
contrato con el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y radicada la factura o cuenta de cobro. 
 
VALOR: Para efectos legales este contrato tiene un valor de DIESISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE (16.500.000.00) promedio IVA INCLUIDO.  
DISPONIBILIDAD: El valor que genere los servicios requeridos, se imputarán al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 00003 de fecha 07 de febrero de 2020 rubro presupuestal Mantenimiento de 
planta física expedido por el Auxiliar Administrativo con funciones de pagador, correspondiente a la presente 
vigencia fiscal.  
 
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CUBIERTA Y OTROS ARREGLOS 
MENORES EN LA SEDE ALBERTO ROSERO CONCHA”. 
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DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las 
normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones: 
 

Actividades U.M Cant Vr Unitario Vr total 

 COSTOS DIRECTOS   

1  PRELIMINARES     

 
1.8 

Desmonte de cubierta existente 
sin estructura. Asbesto, barro, 
metálica incluye retiro y 
disposición final a sitio autorizado 
o escombrera. 
Reinstalación con teja nueva 
existente en la institución. 

 
M2 

 
393.37 

 
 

 
 

1.38 Aprovechamiento de árbol 
superiores a 10:00 mts de altura 
existente, incluye retiro de raíz, 
cargue, aprovechamiento y bote 
de sobrante, nivelar y relleno 
terreno 

 
Un. 

 
1:00 

  

Total PRELIMINARES     

8. CUBIERTAS     

8.5 Suministro e instalación de 
correas en C PHR de 160x60mm 
de 2.5 mm incluye pintura y 
anticorrosivo  

ml 113.35   

8.7 Suministro e instalación de 
flanche en lámina galvanizada 
calibre 22 A=40cm incluye 
accesorios  

ml 60.00   

8:11 Mantenimiento de cubierta 
existente incluye limpieza de teja , 
tapa goteras, m.0 cambio de tejas 
Nro 6 rotas  

M2 20.00   

8.21 Suministro e instalación de 
caballetes en lámina galvanizada 
calibre  

Ml 40.14   

8.27 Suministro e instalación de cercha 
doble C doble PHR de 1.60x60 
mm de 2.5 mm incluye pintura y 
anticorrosivo 

ml  
40.00 

  

TOTAL CUBIERTAS     

24 Aseo     

24.5 Limpieza de pozos red de aguas 
lluvias, incluye retiro de basura 
con disposición final autorizada 

 
UN 

 
1.00 

  

TOTAL ASEO     
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TOTAL COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACION 18%  

IMPREVISTOS 2.00%  

UTILIDAD  5.00%  

TOTAL OBRA  

 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR  
1. CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Esta carta deberá estar firmada por el Representante 
Legal y/o persona natural, o por la persona designada para representar al consorcio o unión temporal, 
cuando de ello se trate. Los oferentes podrán seguir el modelo suministrado en el anexo No. 1 pero en todo 
caso, la carta deberá contener las constancias e información contemplada en dicho modelo. SI LA CARTA 
DE PRESENTACIÓN NO ESTÁ FIRMADA LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA. 
 2. Fotocopia de la cédula ampliada al 150% de la persona natural o representante legal de la empresa  
3. Fotocopia del RUT: con fecha de generación en el año actual y con las actividades económicas 
relacionadas con el objeto contractual de la presente invitación.  
4. Certificado de matrícula mercantil original con fecha de expedición inferior a 30 días para personas 
naturales en calidad de comerciantes o personas jurídicas donde conste la representación legal original, 
además deberá contener las actividades económicas relacionadas con el objeto contractual de la presente 
invitación. Cuando el Proponente sea una persona jurídica (colombiana o Extranjera), deberá anexar el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente. Cuando el 
representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual 
conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto 
Oficial. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las 
personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del Presupuesto 
Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80/93 y en los artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. LA 
CERTIFICACIÓN SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEBERÁ HABER SIDO EXPEDIDA 
DURANTE EL PRESENTE AÑO. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez 
con la primera fecha de cierre.  
5. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación vigente para persona 
natural o en caso de empresa será para persona jurídica y su representante legal  
6. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República vigente para persona 
natural o en caso de empresa será para persona jurídica y su representante legal  
7. Consulta de antecedentes judiciales vigente para representante legal o persona natural 8. Certificado de 
medidas correctivas de la Policía vigente para representante legal o persona natural y paz y salvo de 
movilidad. 
9. Formato de declaración de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses.  
10. Copia del certificado de afiliación y/o pago de seguridad social (salud, pensión y Administradora de 
Riesgos Laborales, como independiente o empleador) que deberá corresponder con la ejecución del 
contrato, siempre y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia, o certificado 
firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la obligación. Certificación expedida por el Revisor 
Fiscal o por el Representante, legal acreditando el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 
50 ley 789 de 2002 – si estuviere obligado a ello. En el caso de persona natural deberá aportar constancias 
de afiliación al sistema de seguridad social al igual que el de los trabajadores si los tuviere.  
NOTA: Solo se aceptarán afiliaciones para personas naturales como trabajadores independientes; no se 
aceptará afiliaciones que tenga intermediarios como cooperativas  
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11. Copia de los documentos que acrediten perfil, condiciones académicas e idoneidad (diplomas o 
certificados de capacitación, certificados y constancias laborales) 
12. Certificación cuenta bancaria a nombre de la empresa o persona natural Requisitos adicionales cuando 
se prestan servicios personales o profesionales por persona jurídica o natural: 
 13. Paz y salvo del simit, tránsito y trasporte  
14. Copia de la tarjeta profesional que acredite el ejercicio de la respectiva profesión y constancia de 
vigencia expedida por la Institución correspondiente  
 
CRONOGRAMA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
INVITACIÓN PUBLICA  

13 DE FEBRERO DE 2020  
A LAS 10:00 A.M.  

CARTELERA Y LUGAR 
VISIBLE DE LA INSTITUCION 

PRESENTACION DE 
OFERTAS  

13 Y 14 DE FEBRERO DE 
2020 HASTA LAS 10:00 A.M.  

VENTANILLA UNICA DE LA 
INSTITUCION CRA. 5 No. 
80C - 15 ESQUINA  

CALIFICACION DE 
PROPUESTAS  

14 DE FEBRERO DE 2020  
10:00 A.M.  

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACION  

PUBLICACION Y TRASLADO 
DEL RESULTADO DE 
EVALUACION  

14 DE FEBRERO DE 2020  
 

PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACION  

PLAZO PARA 
PRESENTACION DE 
OBSERVACIONES  

14 DE FEBRERO DE 2020  
HASTA LAS 10:00 A.M.  

VENTANILLA UNICA DE LA 
INSTITUCION CRA. 05 No. 
80 C- 15  
 

CELEBRACION DE 
CONTRATO  
 

17 DE FEBRERO DE 2020  
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
EDUARDO SANTOS CRA 5 
No. 80C-15 ESQUINA  
 

 
Original firmado 
 Lic. PAUL MONTERO FALLA 
 RECTOR 
 

INVITACION PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA  
No. 14, de julio 2020 

 
REGIMEN ESPECIAL 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES 
CUANTIA INFERIOR A LOS 20 SMLMV ARTÍCULO 13 DE LA LEY 715 DE 2001. REGLAMENTO DE 
CONTRATACION, ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
________________________________________________________________________________ 

 
LA INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS, De conformidad con el artículo 3º del Acuerdo del 
Consejo Directivo No. 01 del 06 de abril de 2.013 el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y el numeral 6 del 
artículo 5 Decreto 4791 de 2008, compilado en el decreto 1075 de 2015, al igual que el decreto 1082 de 
2015 que reglamenta el mecanismo de escogencia del contratista, en la adquisición de bienes, servicios y 
obras cuyo valor no exceda los 20 SMLMV. Está interesada en adelantar el siguiente proceso contractual en 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 20 
 

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

 

 

 

la que podrán participar las personas naturales y/o jurídicas que no se encuentren incursas en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el estado, derivadas de la ley, les INVITA a presentar 
cotizaciones o propuestas de conformidad con los requerimientos legales e institucionales.  
 
Esta contratación procede por cuanto el decreto 4807 del 20 diciembre de 2011, artículo 11 numeral 1, literal 
b) establece como obligación del Rector “Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones 
y lineamientos establecidos en el presente Decreto, la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, compilado 
en el decreto 1075 de 2015 y las normas de contratación pública vigentes. El Decreto 4791 del 19 de 
diciembre de 2.008, Artículo 11 manifiesta que los recursos de los FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
se pueden utilizar en: numeral 3: Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y 
estén destinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo 
de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor. "Numeral 2. Mantenimiento, conservación, 
reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y 
adquisición de repuestos y accesorios. 
 
Igualmente se invita a las veedurías ciudadanas y/o personas de la comunidad educativa a formar parte 
de este proceso contractual.  
 

1. EL OBJETO A CONTRATAR Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS  
La I.E. educativa Eduardo Santos, está interesada en recibir propuestas para contratar: 
Mantenimiento o Reparación locativas en las sedes, así: 

Ítems DESCRIPCIÓN 
Unidad CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

01 

Retiro de  basuras y residuos sobre manto asfaltico 
impermeabilizante instalado en azotea y viga canal a 
una altura de 14 mts, incluye corrección de fisuras en el 
solado, uniones del manto asfaltico y destapona miento 
de bajantes 

 
M2 

136.38 
     
    

    
 

02 

 Limpieza y mantenimiento de cubierta en teja termo 
acústica corrección de goteras, incluye desmonte 
arreglo y reinstalación de tejas deformadas, ajuste de 
tornillos auto perforantes y sellado de los mismos con 
trozos de cinta (manto asfaltico)   

 
M2 

243.68 
 
 

 
 

03 

Mantenimiento de cielo raso en draiwold, incluye retiro 
de cinta que tapona junta de láminas e instalación de 
cinta nueva,  retiro y reinstalación de láminas dañadas 
por las goteras estucada y pintura total de cielo raso 

 
M2 

          
246.38  

    
 

       
  

04 Pintura sobre muros interiores dos manos 
M2 

192.50 
     
 

     
 

05 Pintura sobre muro exterior dos manos 
 
M2 

148 
      
 

     
 

06 
Suministro e instalación de fachaleta sobre muro en el 
segundo piso, incluye pegante y bocel    

 
M2 

         
51.86 

      
 

       
 

07 
Desmonte y reinstalación de marcos de puertas en la 
batería sanitaria 

 
UNID 

2 
            
 

   

08 
Reinstalación de puertas en la batería sanitaria incluye 
soldadura de bisagras   

 
UNID 

3 
  
     

 
 

09 Reconstrucción de falsa columna que cubre bajante, en                    
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el segundo piso junto al aula que sigue a la biblioteca global Global  

10 
Mantenimiento de accesorios de la batería sanitaria de 
H y M, incluye blanqueamiento 

 
U 

          16 
   
   

                          
 

11 
Pintura en domestico dos manos sobre puertas y 
marcos, incluye lijado y anticorrosivo  

 
U 

6           

12 
Mantenimiento de tanques plásticos aéreos de 1000 
litros, incluye cambio o arreglo de flotadores, sistema 
hidráulico y lavado 

 
unida 06 

    
 

        
 

13 
 Instalación de gotero plástico sobre borde de la  placa 
del segundo piso construida a 4 mts de altura 

 
M 

    43    
 
 

    SUBTOTAL  

 
EN LA SEDE ALBERTO ROSERO CONCHA 

 
  

        
.    

       
 

1 
Pintura en doméstico o aceite dos manos sobre muro 
exterior a las aulas, incluye retiro de pintura 
deteriorada, lijado y resanes 

 
M2     98.4     

        
 

   
 

2 
Pintura sobre muro en vinilo dos manos incluye lijado y 
resanes 

 
M2 

  108 
      
 

  
 

3 

Revision y mantenimiento para que se le de 
funcionamiento el sistema eléctrico de las aulas de 
preescolar y primero incluye puesta en funcionamiento 
de tacos, interruptores, tomas y lámparas 

 
global 

  gl     

4 Arreglo de bisagras del portón de ingreso Glob 01     

5 
Retiro de tierra y/o arena para destapar solado al 
terminar la rampa junto al parquecito infantil 

Glob 
01   

6 
Mantenimiento de cubierta del aula de aceleración y 
quinto de la planta física 

glob 
Global 

02   

    SUBTOTAL 2  

 EN LA SEDE LUIS CARLOS GALAN     

1 
Cambio de la chapa del portón de la entrada principal 
incluye dos copias de la llave. 

unid 
01   

2 

Retiro de marco de puerta y suministro e instalación de 
nuevo marco de puerta en lámina para el ingreso a las 
baterías sanitarias de los estudiantes femenino y 
masculino incluye chapa. 

unid 

2   

3 
Arreglo y mantenimiento de  tanques de agua de 1.000 
litros c/u incluye cambio de sistema interno 
garantizando que queden funcionando adecuadamente. 

 
global 2   

4 
Arreglo y mantenimiento de baterías sanitarias de los 
estudiantes y un baño de docentes, , incluye cambio de 
sistema interno  

 
global 6   

5 
suministro e instalación de rejillas de desagües sobre 
los sumideros del piso del patio central 

 
global 

2   

6 Cambio de bombillas en los salones unid 8   

7 suministro e instalación de reflectores led con sistema  2   
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de fotocelda para el patio del polideportivo  unid 

8   Arreglo de la humedad del salón de preescolar  M2 6   

9 
suministro e instalación a todo costo de tableta de piso 
en la tarima del patio número uno  

M2 
24   

10 
   
suministro e instalación de  puerta de 1.00x0.70 en 
lamina pintada en loker del aula de grado 5o   

unid 
1   

    SUBTOTAL3  

 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS $   
 

 
                                                                                        A-        12%                                                       

 
 

                                                                                         I           8% $. 

                                                                                         U         5% $ 

 VALOR TOTAL $  
 

CONDICIONES DE PAGO: 
ANTICIPO    

0% 
 

 CONTRAENTRE
GA 

X 
            
CRÉDITO 

 
1 2. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta por la suma de DIECISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($17.495.000.00) 
1.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

FECHA CDP:  21 de julio de 2020 

CDP Nro 27-2020 

VALOR DISPONIBLIDAD 17.495.000.00 

RUBRO Mantenimiento 

CD RUBRO  

  
1.4. PLAZO DE EJECUCION: el plazo de ejecución del contrato será de TREINTA días, contados a 
partir de la firma del contrato.  
 
1.5. FORMA DE PAGO: La forma de pago establecida será: en un solo pago una vez elaborada el 
acta de liquidación y/o finalización o en actas parciales por avances de la obra autorizadas por el 
supervisor. Al momento del pago se harán las retenciones de ley de acuerdo a las responsabilidades 
establecidas en el RUT y adicionalmente, en contratos de obra civil, se retiene el 5% del contrato 
concepto seguridad y convivencia. El contratista debe comprar estampillas, la cancelación se 
realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el contratista.  
 
1.6 GARANTIAS: Póliza de cumplimiento, de salarios.  
 
1.7. REQUISITOS HABILITANTES  
 
a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente si es persona natural, o por el 
representante de la persona jurídica consorcio o unión temporal, y diligenciada de acuerdo con el 
modelo suministrado en el  
 
Anexo No. 1, indicando:  
 
1- la Propuesta Técnica de acuerdo a lo requerido,  
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2- la vigencia de la oferta,  
3- declaración que tiene capacidad jurídica para contratar  
4- certificación que no está expresamente inhabilitada por decisión judicial o administrativa, como la 

interdicción judicial ni tiene inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con el 
Estado derivadas de los artículos 122, 127, 128 de la Constitución Nacional y articulo 8 de la 
Ley 30 de 19923. 

5- Certificados para acreditar capacidad jurídica: Fotocopia del documento de identidad del 
proponente persona natural o del representante legal persona jurídica, certificado 
antecedentes fiscales, disciplinarios, penales de la persona natural y/o representante legal 
de la persona jurídica. 
  

6-  Fotocopia de la tarjeta profesional.  
  
7) Registro único Tributario (RUT).  
8) Si es persona jurídica certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anterior a la fecha de presentación, esta reemplaza la tarjeta profesional y su actividad principal 
debe ser afín al objeto del contrato.  
9) Certificación del cumplimiento del pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones. Las personas jurídicas presentarán certificación expedida por el 
Representante Legal   
 
1.8. LAS CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO  
a) Cuando la propuesta haya sido enviada por correo, vía fax o correo electrónico y no se refleje en 
el tiempo del cronograma. 
b) Omisión de firma en la carta de presentación de la propuesta o falta del abono exigido, para el 
caso que se requiera  
c) Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones legales para 
contratar, consagradas en la constitución política y la Ley.  
e) Cuando el proponente dentro del término indicado por la Entidad no aclare, aporte o subsane 
algún documento o información necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes exigidos en la presente invitación.  
f) Si el valor de la propuesta supera el valor del presupuesto oficial.  
g) Por no cumplir con los requisitos habilitantes consagrados en esta invitación.  
h) Cuando la propuesta presente un plazo de ejecución superior al previsto por la entidad. 
i) Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas para el cierre del 
término para presentar propuestas.  
j) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones 
contractuales diferentes a las establecidas en la presente Invitación Pública.  
 
1.9 EL CRONOGRAMA DEL PROCESO:  
 

PROCESO LUGAR ECHA 

PUBLICACIÓN INVITACIÓN 
PÚBLICA (TÉRMINO NO 
INFERIOR A UN DÍA HÁBIL 
LEY 1474 DE 2011 ART. 94) 

 
Cartelera de la institución 

Desde las 7:00 am del 
27 julio 2020 
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ENTREGA DE PROPUESTAS / 
CIERRE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN (TÉRMINO NO 
PODRÁ SER INFERIOR A UN 
DÍA HÁBIL LEY 1474 DE 2011 
ART. 94) 

Institución Educativa 
Carrera 5 Nro 80C    15  
Neiva 

27 de julio de 2020 
Hasta las 05 pm 

PUBLICACIÓN ACTA DE 
CIERRE 

 julio 28 de 2020 
Hora 10 am 

 ELEGIBILIDAD Y 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Institución Educativa 
Carrera 5 Nro 80-15 Neiva 

28 de julio 
12 pm 

 
NOTA: Si solo se presenta un proponente, la INSTITUCION EDUCATIVA  podrá aceptar la oferta, 
previa revisión del cumplimiento de los requisitos solicitados, es decir, a partir del momento 
“Publicación informe de evaluación y verificación de requisitos habilitantes” el proponente habrá sido 
aceptado, legalizando estampillas y demás condiciones, es decir, que los términos de orden de 
elegibilidad, observaciones a la evaluación y respuesta a las mismas se pueden obviar para hacer 
más expedito el procedimiento de contratación, dada la necesidad de la misma 
 
1.10 ADENDAS. Cualquier modificación a los Términos de la Invitación se efectuará a través de 
ADENDAS, las cuales se incorporarán a la Invitación que se encuentra para consulta en la en la 
página Web https://www.contratos.gov.co/ En el evento en el que se modifiquen los plazos y 
términos del proceso de selección, la adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los 
cambios que ello implique en el proceso.  
 
1.11. ACALARACIONES: Sólo se aceptan las propuestas que se presenten en medio físico, hasta la 
fecha y hora señalada en el cronograma. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán 
propuestas, no se admiten ofertas extemporáneas 
 
1.12. EL LUGAR FÍSICO EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL RECIBO DE LAS OFERTAS. La 
Invitación Pública se hará en   La presentación de la oferta, en medio físico, así como los requisitos 
habilitantes, se hará en la Secretaría de la Institución, por medio electrónico al correo 
ieeduardosantos@alcaldianeiva.gov.co,  en archivo pdf o escaneados 
1.13. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS: La entidad seleccionará, 
mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta de menor precio siempre y cuando 
cumpla con las condiciones exigidas. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya 
presentado una oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta 
satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. La verificación y la evaluación de las 
ofertas será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera de 
pluralidad alguna. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. Publicada la 
verificación de los requisitos habilitantes, según el caso, y de la evaluación del menor precio, la 
entidad otorgará un plazo único de un día hábil para que los proponentes puedan formular 
observaciones a la evaluación. Las respuestas a las observaciones se publicarán en cartelera. 1.14. 
REGLA DE EMPATE: En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.  
Se expide en Neiva, 25 de julio 2020  
 
PAUL MONTERO FALLA 
Rector - Ordenador del Gasto  

mailto:ieeduardosantos@alcaldianeiva.gov.co
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ANEXO NO. 1 
 
Ciudad, ______________________ de 2020  
 
 
Señores  
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS.  
Neiva  
 
 Asunto: PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No. ________ de 
julio de   2020 
 
El suscrito ________________________ obrando en su calidad de ________, en nombre y 
representación de ___________ con domicilio en ___________, someto a consideración de la 
INSTITUCION EDUCATIVA, propuesta para: La I.E. educativa Eduardo Santos, está interesada en 
recibir propuestas para contratar: obras menores de mantenimiento de la planta física de las sedes  
 
 Así mismo, declaro en nombre propio y/o de la firma que represento:  
 
 1. El proponente y su representante legal tiene plena capacidad jurídica para presentar esta oferta y 
cumplir con el objeto del contrato, en caso de ser escogido y no está expresamente inhabilitadas por 
decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial  
2. Que he estudiado los términos de la invitación aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones contenidos.  
3. Que la información dada en los documentos incluidos en esta propuesta me compromete y 
garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
4. Declaro bajo juramento no hallarme incurso, ni la entidad que represento, en alguna de las 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural y/o jurídica para contratar con 
el Estado, señaladas por la Constitución Política artículos 122, 127, 128, por la Ley 80 de 1993 
articulo 8 y sus normas reglamentarias y complementarias y no me encuentro inscrito en el boletín 
de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 
2002 en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan participar en la 
presente invitación y suscribir el contrato.  
 
Atentamente,  
 
FIRMA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL/DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

 
Una vez concluido el tiempo de presentación de propuestas se observa, que en cada uno de los procesos 
entregaron oferta dos proponentes, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la contratación en cada 
uno de ellos y comprobado que en ambos procesos los proponentes cumplían con los requisitos habilitantes, 
técnicos y de idoneidad, se dio continuidad al procedimiento seleccionándose la propuesta más favorable 
para la institución, en cada uno. De esa forma se cumplía con los preceptos de ley; pues al declarar desierto 
cualquier proceso se incurre en mayor desgaste de la administración, más costos, mas tramitomania y 
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tardanza en la solución de la necesidad a satisfacer con la contratación; igualmente se podía generar un 
espacio a los proponentes para creación de un conflicto jurídico que pudiera perjudicar a la Entidad.” 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

Una vez leída y analizada la respuesta dada por la entidad, se hace seguimiento a la 
aplicación normativa de la institución educativa se debe tener en cuenta que: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 715 de 2001, donde se reglamenta 
los Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos indicando 
que: “Todos los actos y contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que hayan de 

registrarse en la contabilidad de los Fondos de servicios educativos a los que se refiere el artículo 
anterior, se harán respetando los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, 
aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que hayan de celebrarse. Se 
harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de 
conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso de los 
recursos públicos.  
 
Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán por 
las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, y las circunstancias 
en las que se celebren. El Gobierno Nacional podrá indicar los casos en los cuales la cuantía 
señalada en el presente inciso será menor.  
 
El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos 
vinculados a los Fondos, en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos.  
 
Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo, y 
a los reglamentos de esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar, con 
base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del establecimiento, los trámites, 
garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier acto o 
contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo, y cuya 
cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir, además, 
que ciertos actos o contratos requieran una autorización suya específica.  
 
Habrá siempre información pública sobre las cuentas del Fondo en las condiciones que determine el 
reglamento. La omisión en los deberes de información será falta grave disciplinaria para quien 
incurra en ella.  
 
En ningún caso el distrito o municipio propietario del establecimiento responderá por actos o 
contratos celebrados en contravención de los límites enunciados en las normas que se refieren al 
Fondo; las obligaciones resultantes serán de cargo del rector o director, o de los miembros del 
Consejo Directivo si las hubieren autorizado.  
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Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de 
cuantía inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a 
las cuentas de los Fondos.” (Negrilla del Despacho). 
 
Así mismo, el Consejo Directivo de las entidades podrá señalar los trámites, garantías y 
constancias que deben cumplirse para que el rector celebre cualquier acto o contrato en 
virtud del funcionamiento de la entidad y cuya cuantía sea inferior a 20 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, según lo establecido en los Artículos 2.3.1.6.3.5 y 2.3.1.6.3.17 
del Decreto 1075 de 2015. Régimen de contratación (“Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación"). 
 
El Sr. Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Artículo 189 de la Constitución 
Política, así como, en el artículo 8º de la Ley 278 de 1996 firmó el 26 de diciembre de 2019 
el Decreto 2360, en el cual decreta en el Articulo 1 el Salario Mínimo Legal Mensual vigente 
para el año 2020, el cual se fijó en $877.803 pesos m/cte 
 
Así las cosas, para la vigencia 2020, en las IE para la celebración de los contratos hasta los 
20 SMMLV alcanzan el valor de $17.556.060. 
 
Se aprobó el Manual interno de Contratación de la Institución Educativa Eduardo Santos 
mediante Acuerdo No. 010 del 6 de octubre de 2017, “Por medio del cual se adopta el 
nuevo reglamento para la contratación con recursos del Fondo de Servicios Educativos de 
la Institución Educativa, que no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.  
 
Para el caso que nos ocupa, los contratos Nos. 1 y 14 de 2020, fueron celebrados por la 
institución educativa por valor de $16.483.157 y $17.418.369 respectivamente, valores que 
no sobrepasaron los 20 SMLMV; además, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 9 
del Acuerdo No.010 de 2017, para la celebración de los contratos hasta esa cuantía, como 
requisitos reglamentó la obtención previa de tres ofertas por escrito, en consecuencia, 
le es aplicable solo lo normado en reglamento interno. 
 
Con lo anterior, de manera clara y expresa, en los contratos inferiores a los 20 SMLMV se 
les aplicará lo establecido en el manual de contratación vigente en la institución educativa, y 
debe ser la norma aplicable, lo contemplado en dicho acuerdo y ser de estricto 
cumplimiento y están obligados a realizar lo establecido en el procedimiento contractual.  
 
Si bien es cierto, que dentro de la respuesta manifiesta que “Siendo, así las cosas, en los 
contratos 01 y 14 del año 2020 ejecutados en la I.E. EDUARDO SANTOS se aplicó el 
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decreto 1510 de 2013, que amplia lo normado en el reglamento interno de la institución y es 
una ley superior…”, cabe advertir, que esta regla, no les era aplicable, pues se da 
posiblemente una indebida aplicación normativa.   
 
Así las cosas, para este Ente de control la respuesta dada por la Institución educativa no 
desvirtúa la observación, razón por la cual, se válida como hallazgo administrativo y 
connotación disciplinaria, para que sea incluido en el informe definitivo. 
 
HALLAZGO No. 2. Plan Anual de Adquisiciones-PAA 2020 – Administrativo con presunta 
incidencia administrativa y disciplinaria. 
 

De acuerdo a los soportes físicos remitidos el 4 de marzo de 2021, con radicado 267 de la 
misma fecha, de la institución Educativa, para el conocimiento de la entidad, anexan, 8 
modificaciones efectuadas al PAA en la vigencia 2020.  
 
CONDICIÓN. En el seguimiento realizado a los Contratos de Mantenimiento Nos. 1, 7 y 14 
de 2020, celebrados por la institución educativa Eduardo Santos, de acuerdo a los 
documentos aportados en físico por la  entidad, no se encontró qué sus objetos 
contractuales estén registrados en el PAA inicial de la vigencia;  además,  de haberse 
efectuado 8 modificaciones al plan, no fueron incluidas todas las necesidades, toda vez, 
que carece de una lista completa de bienes, obras y servicios que pretendían adquirir 
durante ese año.  
 
CRITERIO. Incumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 5 
Decreto 2145 de 1999. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o 
servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 
 

Artículo 5º. Responsables e) El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la 

obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y 

autoevaluación.  

 
CAUSA: Debilidad de autocontrol. 
 
EFECTO. Inaplicabilidad de la norma. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
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Mediante el oficio 24 de mayo de 2021 la institución Educativa, remite respuesta en la 

misma fecha al correo institucional luzfany@contralorianeiva.gov.co., como se transcribe a 

continuación. 

CONSIDERACIONES DE LA RECTORIA 
 
Al respecto se tiene la siguiente consideración, una vez recibido el informe preliminar de auditoria emitido 
por la Contraloría Municipal de Neiva, se procedió a efectuar la búsqueda en la plataforma del secop y se 
pudo corroborar que el PAA del año fiscal 2020 fue cargado a esa plataforma el día 24 de enero del año 
2020, cumpliéndose a cabalidad con el mandato de la agencia de contratación pública que prescribe que el 
PAA debe publicarse antes del 31 de enero del respectivo año fiscal. 

 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
De acuerdo a la respuesta, se acepta lo correspondiente al primer párrafo” En el 
seguimiento realizado la institución educativa Eduardo Santos no se encontró el PAA 
2020, cargado en la plataforma SECOP I”, pues, dentro de los soportes anexan copia del 
cargue en el SECOP I, motivo por el cual se ajustará la observación y no se incluirá, ésta 
parte en el informe definitivo. 
 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
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Respecto, al ingreso de los bienes de bienes, obras y servicios, en el plan anual de 
adquisiones, no fue contestada por la entidad; el equipo auditor realiza nuevamente el 
seguimiento en el PAA remitido a esta territorial y al  cargado en el Secop, encontrándose 
que los contratos identificados con los Nos. 1, 7 y 14, no se encuentran registrados, o sea 
que ésta parte continua, razón por la cual se mantiene la observación  y se valida como 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, para que se incluya en el informe 
definitivo. 
 
HALLAZGO No. 03. Oportunidad en la publicidad de los contratos en el SECOP- Con 
Presunta Incidencia administrativa y disciplinaria. 
 
Se efectuó la búsqueda en la plataforma transaccional del SECOP I y SECOP II, de cada 
uno de los contratos seleccionados en la muestra, de acuerdo a los códigos relacionados 
en el formato F013B CMN Contratación Consolidado Instituciones Educativas. 
 
Asimismo, cabe resaltar, que, en la verificación de los contratos, se pudo establecer que 
falta colocar el enlace entre el Secop y el Sia observa, se traen los siguientes ejemplos.  
 
En el Contrato de Mantenimiento No. 01-2020, el pantallazo aportado del cargue en el 
Secop de los documentos aportados del contrato, se observa que fue celebrado el 17 de 
febrero y su acta de inicio se suscriben el 19 de febrero, acta de liquidación del 17 de 
marzo de 2020, mientras que la fecha de publicación se efectúan el 22 de junio y 6 de julio 
de 2020, respectivamente. 
 

 
 
Del expediente del Contrato 007-2020, de los documentos aportados, se observa que se 
celebra el 6 de junio de 2020, pagos del 13 de julio, registra como fecha de publicación en 
el sistema Secop de los documentos el 26 de agosto de 2020, como se observa: 
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El Contrato No.018-2020, se celebra el 2 de octubre, la fecha de pago del 3 de noviembre 
y la publicación aportada del Secop de los documentos del 14 de diciembre de 2020, como 
se observa a continuación:  
 

 
 
CONDICIÓN: En el seguimiento realizado a los contratos seleccionados en la muestra, se 
detectó que la publicidad efectuada en el SECOP la hace de manera inoportuna, no 
cumplen con lo ordenado en el manual y el término establecido de los 3 siguientes a la 
expedición de los actos administrativos de acuerdo a la norma nacional. 
 
CRITERIO: Articulo 12 del Acuerdo No.017 de 2017 Manual de Contratación I.E. Articulo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Artículo 12. Todos los contratos de obra, servicio y suministro que realice la institución 
educativa se publicarán en la cartelera institucional y en las páginas del SECOP- Sistema 
Electrónico de Contratación Pública, SIA OBSERVA, Sistema Integral de Auditoria, 
conforme a la normatividad vigente. 
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Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…” 
 
CAUSA: Debilidad de autocontrol. Falta de conocimiento de la normatividad vigente. 
 
EFECTO: Incumplimiento normativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Mediante el oficio 24 de mayo de 2021 la institución Educativa, remite respuesta en la 

misma fecha al correo institucional luzfany@contralorianeiva.gov.co., como se transcribe a 

continuación. 

Se efectuó la búsqueda en la Plataforma transaccional dl SECOP I y SECOP II de cada uno de los contratos 
seleccionados en la muestra, de acuerdo a los códigos relacionados en el formato F013B CMN Contratación 
Consolidado Instituciones Educativas, los cuales no fueron visualizados o encontrados. 
 
CONSIDERACIONES. Con respecto a esta observación, se procedió a efectuar la verificación en la 
plataforma, escribiendo en el recuadro de búsqueda por nombre de la entidad contratante “HUILA-
INSTITUCION EDUARDO SANTOS” encontrándose la siguiente información. 

 

Resultado de la Consulta 
[Ver estadísticas de su consulta ] 
[ Volver a buscar] 

 

197registros encontrados, mostrando página 1 ( 50Registros por página). 

[ Primera / Anterior ] 1 2 3 4 [ Siguiente / Ultima ] 

Número de Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de 
Ejecución 

Cuantía 

6 - 2021 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO No 6 - MANTENIMIENTO - PODA DE 
ARBOLES DE LAINSTITUCION 

Huila : Neiva $1.000.000,00 

4 - 2021 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES 
DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y DOCENTES A 
CARGO DEL PROYECTO DE PROPUESTAS 
CONTENIDAS PARA EL AÑO 2021 

Huila : Neiva $1.500.000,00 

5 - 2021 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE 
COMPRA No 5 

Huila : Neiva $7.061.400,00 

2 - 2021 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 

CONTRATO MANTENIMIENTO No 2 - 2021 Huila : Neiva $10.468.899,00 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/estadisticasProcesos?&action=validate_captcha&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=&desdeFomulario=true&entidad=241001029&estado=&fechaFinal=&fechaInicial=&findEntidad=HUILA%20-%20INSTITUCI%C3%93N%20EDUCATIVA%20EDUARDO%20SANTOS&g-recaptcha-response=03AGdBq27zf00T5Pjm2l65JnUNuMqe249-Rx4KRV5t5Qo1xw5YBLrvHFwATlA3T8X94G5tScqezCtKHrE1JhS1XIGW6sTz5zTBYLXK15OUw6LP3gpLq_Ct2a6yL7R9d9b5-YdCuzrM5tPjqkRDBpmraaEXse452jgcdPDcneVgXSmeL4R-VzsghO41phMuoD0TDgRhNKWaouKJpznsTnlq5usEXsFwvMXUzxITn2sfSuCTy1UjX7JtPjbsseOK8acudM8HEe0IlmJoXBh5GK3kvpY5R2umza-bhe1jnmLDhFthAXo6tzPIYcyb-pynn6whQpDIuumhROe3cDvYJ6nxdF91YLRPXxM82camUMLR6x41AWgJTIl11-WFSX4mlOCxxNNbPG3f_TdBPThkDfPS1S9UG13Y8J1JPSMMoGnrGa8uv0rEmD0dUIKmP8VtoJWivPy5VQAoOC22EL3OOCMvYJuUu_jHlE3xYQ&municipio=0&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
javascript:irPagina(1)
javascript:paginaAnterior()
javascript:irPagina(1)
javascript:irPagina(2)
javascript:irPagina(3)
javascript:irPagina(4)
javascript:paginaSiguiente()
javascript:irPagina(-1)
javascript:%20consultaProceso('21-4-11991376')
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EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

3 - 2021 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO DE COMPRA NO 3 Huila : Neiva $2.564.300,00 

2021 - 01 Régimen Especial 
Celebra
do 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

VENTA DE FOTOCOPIAS PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 

Huila : Neiva $9.000.000,00 

27 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

SUMINISTRO DE DIPLOMAS SEGUN CONTRATO No 26 Huila : Neiva $11.722.400,00 

24 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 
PARA LA CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y 
ESTIMULO DE LA I.E. EDUARDO SANTOS 

Huila : Neiva $1.330.000,00 

25 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

COMPRA DE AGENDAS PEDAGOGICAS PARA 
ENTREGAR COMO ESTIMULO A LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO ONCE 

Huila : Neiva $1.100.000,00 

26 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

OBJETO: EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, 
PARA LA OFICINA DE RECTORÍA, PAGADURÍA Y 
COORDINACIÓN ACADÉMICA. SEGUN CONTRATO DE 
COMPRA No 25 

Huila : Neiva $1.700.000,00 

17 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

VENTA DE FOTOCOPIAS SEGUN CONTRATO No 17 Huila : Neiva $8.550.000,00 

21 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
AIRES ACONDICIONADO SEGUN CONTRATO No 21 - 
2020 

Huila : Neiva $4.266.000,00 

23 - 2020 Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
Y TELEVISOR No 22 - 2020 

Huila : Neiva $17.090.000,00 

20 - 2020  Régimen Especial 
Celebra
do 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

COMPRA POLIZA DE AMPORO DE BIENES MUEBLES 
DE LA I.E. EDUARDO SANTOS SEGUN CONTRATO No 
20 

Huila : Neiva $3.322.495,00 

18 - 2020  Régimen Especial Liquidad HUILA - MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA SEGUN CONTRATO Huila : Neiva $8.214.400,00 

javascript:%20consultaProceso('21-4-11741011')
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o INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

No 19 - 2020 

21 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA SEGUN 
CONTRATO No 18 - 2020 

Huila : Neiva $7.384.250,00 

4 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO SUMINISTRO No 6 - FOTOCOPIAS PARA 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 

Huila : Neiva $4.350.000,00 

15 - 2020  Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

SERVICIO DE VENTA DE FOTOCOPIAS CONTRATO 
NO 12 - 2020 

Huila : Neiva $6.219.350,00 

13 - 2020  
Régimen Especial 

Celebra
do 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE No 
16 DE 2020 

Huila : Neiva $3.883.000,00 

14 - 2020  
Régimen Especial 

Celebra
do 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

SUMINISTRO DE POLIZA DE MANEJO CONTRATO No 
15- 2020 

Huila : Neiva $1.439.424,00 

11 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CAPACITACION Y BIENESTAR A LOS DOCENTES DE 
LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS No 13 - 2020 

Huila : Neiva $2.900.000,00 

9 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO COMPRA No 11 - 2020 - compra de usb - y 
juegos de mesa 

Huila : Neiva $14.870.130,00 

5 - 2020  
Licitación Pública 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS Y 
LUDICOS PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACION NO PRESENCIAL DESTINADA A 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A ONCE DE LA IE 
EDUARDO SANTOS DURANTE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 SEGÚN DIRECTIVA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION No. 05 DEL 25 DE MARZO DE 2020 

Huila : Neiva $14.128.000,00 

19 - 2020  Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES SEGUN 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 9 - 2020 

Huila : Neiva $14.128.000,00 

16 - 2020  Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 14 - 2020 Huila : Neiva $19.818.304,00 
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7 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

PODA DE ARBOLES EN LA SEDE ALBERTO ROSERO 
CONCHA SEGUN ORDEN DE SERVICIO No 8 DE 2020 

Huila : Neiva $1.900.000,00 

8 - 2020  Régimen Especial 
Celebra
do 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO MANTENIMIENTO - COMPRA No 10 - 2020 Huila : Neiva $3.438.000,00 

10 - 2020  Régimen Especial 
Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 5 - ELEMENTOS 
DE ASEO 

Huila : Nátaga $10.614.700,00 

1 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

LA ADECUACION DE LA CUBIERTA DE 4 AULAS, EL 
MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LAS OTRAS 
AULAS, LA TALA DE UN ARBOL Y EL DESTAPE DE 
UNAS CAJILLAS DEL ALCANTARILLADO 

Huila : Neiva $17.218.157,00 

2 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

DESARROLLAR ACTIVIDADES METODOLOGICAS 
TENDIENTES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS SABER Y LOGROS ACADEMICOS SEGUN 
CONTRATO No DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2 - 
2020 

Huila : Neiva $1.200.000,00 

3 - 2020  
Régimen Especial 

Liquidad
o 

HUILA - 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EDUARDO 
SANTOS 

CONTRATO MANTENIMIENTO - COMPRA No 3 DE 
2020 

Huila : Neiva $3.347.000,00 

  
Comprobándose, que todos los contratos están publicados en la plataforma. 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Analizada la respuesta emitida por la entidad, ésta no desvirtúa la observación, cabe 
recordar que el objeto de reproche es por realizar la publicación de manera extemporánea, 
pero los contratos si se encuentran publicados como lo manifiestan en la respuesta. 
Asimismo, el equipo auditor revisó nuevamente los códigos. 
 
Cabe enunciar que la IE., en el formato F013B CMN Contratación Consolidado 
Instituciones Educativas, remitido en la cuenta de la vigencia, lo registró de ésta forma 

20410950010 y en el Secop se encuentra es así: 20-4-10950010.  
 
Así mismo, se le recuerda a la entidad, que lo normado en el manual de contratación se 
debe dar estricto cumplimiento, y para el caso que nos ocupa, el cargue en el secop de 
manera oportuna de los actos administrativos del proceso contractual. Con lo anterior, la 
respuesta emitida no se desvirtúa la observación, motivo por el cual se valida como 
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hallazgo administrativo con connotación disciplinaria, para que se incluya en el informe 
definitivo. 
 

HALLAZGO No. 04. Manual de Contratación de la I.E.- Con Presunta Incidencia 
administrativa. 
 
Mediante el Acuerdo No.010 del 6 de octubre de 2017 • del Consejo Directivo, “Por medio 
del cual se adopta el nuevo reglamento de la contratación con recursos del fondo de 
servicios educativos de la Institución Educativa Eduardo Santos que no supere los veinte 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
En el manual, la entidad relaciona el cumplimiento de los principios de contratación y de la 
función administrativa, pero no indica o establece como se materializa la aplicación de los 
mismos. Igualmente enuncia en las cuantías hasta 20 Salarios Mínimos Legales Vigentes-
SMLV, cuando la norma establece es Salarios Mínimos Mensuales- SMM.  
 
Cabe enunciar que dicho manual no contiene los procedimientos, formalidades, y 
garantías para poder realizar el proceso de la adquisición de bienes, obras y servicios en 
la entidad como lo ordena el Decreto 1075 de 2015. 
 
CONDICIÓN: El Manual de Contratación, vigente en la Institución educativa, no contiene 
los procedimientos, formalidades y garantías, que se aplicará en la adquisición de bienes, 
obras y servicios en la entidad, como lo establece el Decreto compilatorio 1075 de 2015,  
con el fin de que se ajuste a la normatividad actual; así mismo, en el desarrollo de los 
procesos contractuales evaluados, dentro los soportes remitidos no se tiene evidencia de 
los estudios de precios del mercado, evaluación de las propuestas, escogencia del 
contratista, designación de supervisor y de los informes de supervisión. 
 
CRITERIO. Articulo 209 CPC, Articulo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES, Articulo 24 de Ley 80 de 1993, 
Artículo 13 de la Ley 715 de 2001, Artículo 2.3.1.6.3.5 numeral 2, 6 del Decreto 1075 de 
2015. Manual de Contratación, Artículos 7, 9 Acuerdo 10 de 2017.  
 
Artículo 24 DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 
 

7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de 
ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo 
serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación …” 
 
Artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo. En relación con el Fondo de 
Servicios Educativos, el consejo directivo cumple las siguientes funciones:  
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2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determinará 
la forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad existente en 
la entidad territorial certificada, así como el seguimiento y control permanente al flujo de 
caja y los responsables en la autorización de los pagos.  
 
6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda 
contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV 

 
CAUSA. Situación generada por desconocimiento de la normatividad aplicable. 
 
EFECTO. Manual desactualizado y poco útil. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Mediante el oficio del 24 de mayo de 2021, la institución educativa remite la respuesta el 

mismo día, al correo institucional luzfany@contralorianeiva.gov.co., como se transcribe a 

continuación: 

CONSIDERACIONES DE LA INSTITUCION. 
 
Haciendo una revisión exhaustiva al Manual interno de contratación se verificó que efectivamente como lo 
describe el informe preliminar de auditoria en lo referente a la determinación de la cuantía a que alude el 
artículo 13 de la ley 715 de 2001 para que las instituciones educativas contraten con régimen especial, esta 
cuantía se tasa en salarios mínimos legales vigentes, muy posiblemente la secretaria del Consejo Directivo 
cometió un error de digitación y omitió en la especificación una M, para que la sigla fuera mínimos 
mensuales; pero es fácil colegir que se trata de la cuantía que prescribe el susodicho artículo 13 de ley 715. 
 
De igual forma, se puede colegir que los Consejeros que aprobaron el Manual de Contratación de la 
institución, consideraron que no era indispensable especificar con detalles todos procedimientos, 
formalidades y garantías que se aplicarían en la adquisición de bienes y servicios, más sin embargo desde el 
mismo momento en que se conoció el informe preliminar de la auditoria, acatando las observaciones 
formuladas por la Contraloría, se ha iniciado el estudio para en fecha muy próxima presentar al Consejo 
Directivo para el correspondiente estudio y aprobación  el proyecto de ajuste y actualización del Manual de 
Contratación, como lo demanda el decreto 1075 de 2015, la ley 80 de 1993, decreto 1510 de 2013, el 
decreto 1082 de 2015 emitido por el departo administrativo de la función pública.  
 
CONCLUSIONES. 
 
Dado que como institución Educativa, para la Contraloría y la ley estamos catalogados como puntos de 
Control, al haberse ejecutado la Auditoria de Cumplimiento con rigurosidad, eficacia y celeridad, la cual 
detectó presuntas falencias de carácter técnico, que no revisten riesgo, ni incumplimiento grave a las normas 
de la gestión contractual; pero que si sirven de referentes para efectuar ajustes en los procedimientos, 
estamos prestos a formular planes de mejora para que la gestión Directiva de la guía 34 de 2008 emitida por 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
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el MEN, a través de la autoevaluación institucional se encuentre la ruta del mejoramiento continuo con la 
aplicación de los PMI. 
 
Como institución, manifestamos la total disposición de acatar las recomendaciones de ese Ente de Control, 
para fortalecer los procedimientos fiscales internos. 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
 
De acuerdo a lo registrado en la respuesta, la entidad acepta la observación, la cual se 
valida como hallazgo administrativo, para que sea incluido en el informe definitivo. 
 
3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. 

 
ACTIVIDAD 

 

 Verificar la oportunidad en la rendición de los formatos asignados a la Institución 

Educativa Eduardo Santos de Neiva. 

 
Los formatos asignados al punto de control Institución Educativa Eduardo Santos de 
Neiva, rendido por el Municipio de Neiva – Secretaria de Educación, para la rendición de la 
cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
 
Para realizar la evaluación de la variable Oportunidad en la rendición de la cuenta de la 
Institución Educativa, teniendo en cuenta que:  
 
De la revisión de la cuenta fiscal se pudo evidenciar que la I.E. de Neiva 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 SIA “Sistema 
Integral de Auditorias, 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 se unifica la 
información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras 
disposiciones”.  
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La Resolución No. 015 de 2020, reglamenta 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 verificó la oportunidad en la que el Municipio de Neiva por medio de la 
Secretaria de Educación rindió la cuenta de forma electrónica conforme a los 
procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias”.  
 
Con relación a la suficiencia y calidad de la información remitida, ésta no podrá ser 
evaluada teniendo en cuenta que la I.E., no tiene la obligación de rendir directamente su 
cuenta al SIA “Sistema Integral de Auditorias”, sino que lo hace a través de la Secretaria 
de Educación 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. 
 
Sin embargo, teniendo presente la información reportada, donde se han observado 
diferencia en los valores registrados en la cuenta y los documentos soportes remitidos por 
la institución educativa, en la etapa de planeación, se plantea la debilidad presentada. 
 
En la información registrada y suministrada, en la revisión de los formatos de la IE 
EDUARDO SANTOS, se puede determinar, que en el diligenciamiento de los formatos se 
observó la siguiente, inconsistencia así: 
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FORMATO No. 

OBSERVACIÓN 

F06A CMN  

Se observa que en la celda Presupuesto Inicial registran el valor de $111.234.400, al 
realizar la verificación con el Acuerdo No.12 de noviembre 14 de 2019, donde se 
aprueba el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la IE., este se afora para 
la vigencia 2020 por valor total de $139.934.400, presenta diferencia en la cifra 
registrada. 

F06A CMN 
F07A CMN 
F08A CMN 
F08B CMN 

Se observa que registran por concepto del total de las adiciones efectuadas en la 
vigencia 2020, así: en el formato F06A CMN por $128.370.115, en el formato F07A 
CMN por $135,370,115, en el formato F08A CMN por $122,262,366, y en el formato 
F08B CMN por $239,604,515, evidenciándose diferencias registradas por el mismo 
concepto en los diferentes formatos. 

 
Revisados los formatos rendidos, de la Institución Educativa Eduardo Santos por el 
Municipio de Neiva de la vigencia 2020, identificados como F06A CMN, F07A CMN, F08A 
CMN, F08B CMN, se establece que en la información presupuestal presentada registra 
inconsistencias en las cifras reportadas presentando debilidad en el diligenciamiento de los 
formatos. 
 
Situación que obstaculiza el ejercicio del control fiscal, toda vez que, con la información 
reportada en los formatos relacionados, conllevan a que incurran en Informes inexactos y 
con errores, presentando debilidades de autocontrol y que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 8 de 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 presenta Debilidades de autocontrol y de la información reportada en los formatos 
diligenciados, que no permiten advertir oportunamente el problema, con efecto de informes 
inexactos. 
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En este objetivo, teniendo en cuenta lo antes mencionado no se constituirá observación. 
Sin embargo, se deja constancia de la presunta debilidad en el registro de la información, 
situación que será evaluada y conceptualizada en el desarrollo de la Auditoria Financiera y 
de Gestión al Municipio de Neiva. 
 
3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.3 

 
OBJETIVO No. 3. CONTROL FISCAL INTERNO. 

Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 

 
La evolución en los establecimientos educativos se ha venido dando a través del ajuste en 
la gestión de éstas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
aéreas 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. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportada por la entidad, durante la 
ejecución de la auditoria, sobre el Sistema de control Interno, se tiene que:  
 
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la auditoria, 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 
auditoria 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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La IE. Eduardo Santos, no cuenta con el diseño documentado y el desarrollo del Sistema 
de Control Interno, en donde las líneas de defensa se articulen para tomar las decisiones 
requeridas para el adecuado control, así mismo se fomente constantemente la cultura del 
autocontrol, autogestión y autorregulación.  
 
De acuerdo como lo establece el Artículo 1 de la Ley 87 de 1993, Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el ejercicio del control 
interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, 
deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo 
de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.   
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ANEXOS 
 

Anexo 1. RESUMEN DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO I.E. EDUARDO 
SANTOS 

 
 
No. 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO AD F. P D B.A. OTROS 

1 
Incumplimiento en el número 
de las propuestas 

X   X 
   

2 
Plan Anual de Adquisiciones-
PAA 2020 

X   X 
   

3 
Oportunidad en la publicidad 
de los contratos en el SECOP 

X   X 
   

4 
Manual de Contratación de la 
I.E 

X    
   

 
 
A-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio Auditoria 
 

 


