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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 

Neiva, 03 de junio de 2021 
 
 

Mag. 
ELIAS CAVIEDES RODRIGUEZ  
Rector  
INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR  
ielimonar@alcaldianeiva.gov.co 
Neiva 
 
 

Respetado Mag. Caviedes Rodríguez. 
 
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 a los Componentes de 
Contratación, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno en la I.E. EL 
LIMONAR de Neiva, vigencia 2020.   
 
Es responsabilidad de la Administración de la Institución Educativa El Limonar de Neiva, 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 El Limonar 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 147 del 21 de Diciembre de 2020, proferida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
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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 
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 
I. E. EL LIMONAR 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 
del COVID-19, la auditoría, en mayor parte, se adelantó en forma virtual mediante revisión 
documental de la información suministrada por la I.E. EL LIMONAR. La Auditoria abarco la 
revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados, 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 abarcó el período comprendido entre el 
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.  
 
Los hallazgos que se describen en el presente Informe Definitivo se dan a conocer 
oportunamente a la I.E. EL LIMONAR dentro del desarrollo de la auditoría, con el objetivo 
de garantizar el debido proceso en el cual debe suscribir plan de mejoramiento.  
 
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 El 
Limonar de Neiva vigencia 2020. 
 
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, así: 

• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 
 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 

Suficiencia, Calidad). 

 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 

Controles). 

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

 Artículos 12 - 13 de la Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

 Ley 1474 de 2011, nuevo estatuto anticorrupción, Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión púbica. 

 Ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. – Articulo 22.  

 Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”. Todo el articulado. 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, y decretos modificatorios.  

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”.   

 Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal”.  

 Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 
No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan 
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de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”.  

 Acuerdo No. 006 del 16 de agosto de 2017 por el cual se “adopta el reglamento 
para la contratación con recursos del fondo de servicios educativos, en cuantía que 
no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” El cual fue 
aprobado por el Consejo Directivo de la Institución Educativa EL LIMONAR de 
Neiva. 

 

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 

 
 

1.4  LIMITACIONES DEL PROCESO  
 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. Sin embargo, el Equipo Auditor considera importante resaltar que el Gobierno 
Nacional con el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “declaro el 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 “Por la cual se 

declara la de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 

para hacer frente al virus.” motivo por el cual, nos hemos visto abocados al confinamiento, 
efectuar trabajo en casa, teletrabajo, 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. EL LIMONAR de Neiva, lo cual nos 
permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente Informe 
Definitivo.        
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1.5  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la I.E. EL 
LIMONAR del Municipio de Neiva, para los aspectos evaluados y de acuerdo con la 
metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó calificación al diseño de 
Control – Eficiencia de 1.62 puntos que corresponde a concepto Parcialmente Adecuado.  

 

1.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los Contratos 
seleccionados, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno de la Vigencia 
Fiscal 2020, relacionados con la materia a auditar, salvo en los aspectos señalados en las 
observaciones contenidas en el presente Informe, resulta conforme a los aspectos 
significativos con dichos criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este Ente de 
Control, sobre la base del trabajo de auditoria efectuado y la información acerca de la 
materia Auditada es INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA.  
 
Este concepto se fundamenta en el resultado del análisis efectuado a los aspectos legales 
sobre la materia evaluada y que se presentan en las observaciones del presente Informe 
Definitivo.  
 
A continuación, se describen algunas de las situaciones identificadas:  
 
Debilidad evidencia en los procesos Contractuales 005, 009, 010, 011, 012 de 2020, toda 
vez que se observa documentos legales que son de estricto cumplimiento para la 
adjudicación del contrato y estos se encuentran en el expediente de manera 
extemporánea, así mismo, debilidad en el manejo archivístico y supervisión de contratos.  
 
1.7  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cinco (5) 
hallazgos con incidencia administrativa de los cuales cuatro (4) tienen incidencia 
disciplinaria. Dentro del proceso Auditor no se evidenciaron situaciones con incidencia 
fiscal o penal.  
 
1.8  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
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a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte integral de este informe.  
 
El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado dentro de los (03) tres días hábiles 
siguientes al recibo del presente Informe Definitivo, suscrito conjuntamente por el 
Secretario de Educación, Rector y los responsables de la ejecución de las acciones de 
mejora.  
 
Para identificar aquellos servidores públicos responsables del cumplimiento de las 
acciones del Plan de Mejoramiento, deberá el representante legal allegar el acto 
administrativo de delegación adjunto a la presentación del respectivo plan de 
mejoramiento debidamente firmado. Igualmente, este Plan de Mejoramiento también se 
deberá remitir en formato Excel y PDF en medio magnético. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por 
la Institución Educativa para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta 
auditoría, según lo establecido en la Guía de Auditoria y la Resolución 015 de 30 de enero 
de 2020, o la aplicable vigente, al momento de la evaluación correspondiente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 

 
 
Revisó:  Cristian Eduardo Polanía García – Director Técnico de Fiscalización  
Elaboró. Ángel Alberto Cuadrado Rincón – Profesional Especializado II. 
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2 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa El 
Limonar de Neiva vigencia 2020. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Gestión fiscal de la Institución Educativa EL LIMONAR de Neiva, establecidos mediante el 
oficio 120.07.002.0063 del 17 de marzo de 2021, ajustando el alcance del Memorando de 
Asignación No.013-2020, en la Variable a Evaluar Gestión Contractual, así: 
 

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

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). 

  
CONTROL FISCAL INTERNO.  
 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, efectividad 

controles). 
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
3.1.1 POR OBJETIVO 
 
OBJETIVO No. 1. CONTRATACION   
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y poscontractual, 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, contempla los 
procedimientos que se deben seguir para llevar a cabo la contratación en este tipo de 
entidades. “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 Consejo Directivo de la Institución Educativa 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") 

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 EL LIMONAR de Neiva, 
suscribió un total de 17 contratos por valor de $233´840.777 pesos m/cte., así: 
 

Clase contratos Cant. Contratos 
Valor del 
Contrato 

Obra 5 $83´256.762 

Prestación de Servicios  3 $11´802.000 

Compraventa 1 $5´131.869 

Suministro  8 $133´650.146 

                             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. CONTRATISTA VALOR 

1 5 Emperatriz Claros Núñez  $17´550.000 

2 6 Katherine Yineth Aguirre Herrera $41´227.246 

3 7 Katherine Yineth Aguirre Herrera $17´550.000 

4 9 Comercializadora Distribuidora y Constructora AINOA SAS $17´512.350 

5 10 Cangrejo Peña Ingeniería SAS $17´541.700 

6 11 Alpha Oil Company SAS $17´552.712 

7 12 A&A Inversiones y Construcciones Neiva SAS   $17´400.000  

8 14 Jenifer Tatiana Guzmán Torres   $17´400.000  

 
Se seleccionaron como muestra 8 contratos del universo de contratos suscritos por la I.E. 
durante la vigencia 2020, correspondiente en valor a $163´734.008 pesos m/cte., 
aproximadamente al 70%.   
 
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. 
 
La cuenta rendida por el Municipio de Neiva - Secretaria de Educación, de la vigencia 
2020, correspondiente a la Institución Educativa EL LIMONAR de Neiva, 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.013-2021. 
 
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 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 realiza 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. CONTROL FISCAL INTERNO.  
 
Realizado el diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la 
información materia o asunto a auditar de la Institución Educativa EL LIMONAR de Neiva 
se obtuvo calificación final para Control Fiscal Interno de 1,6 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.  
 
3.1.2 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
Para la vigencia 2016 se efectuó Auditoria Gubernamental Modalidad Especial a las I.E.  
del Municipio de Neiva, donde se evaluó el componente de control gestión factor 
contractual y componente control financiero factor gestión financiero. Se estableció para la 
muestra de las Instituciones Educativas a Auditar, escoger los puntos de control que no 
fueron objeto de auditoria en la vigencia anterior y las instituciones que presentaron quejas 
por la ciudadanía, de ahí se determinó una muestra de once (11) instituciones educativas, 
muestra en la cual no se encuentra la Institución Educativa El Limonar de Neiva.   
 
3.2  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisar la legalidad en la fase Precontractual, Contractual y Poscontractual, 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 Auditoria se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento, 
que fueron validados como hallazgos de Auditoria.  
 
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 firmo 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.  
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La Institución Educativa EL LIMONAR mediante Acuerdo No. 006 de agosto 16 de 2017, 
“adopta el reglamento para la contratación con recursos del fondo de servicios educativos, en 

cuantía que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”  
 

La Contraloría Municipal de Neiva en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
vigencia 2021, realiza Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a las Instituciones 
Educativas de Neiva, cuya vigencia o periodo a Auditar es la 2020 con alcance a vigencias 
anteriores en caso de llegar a requerirse. Teniendo como base la información reportada 
por la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva en el formato 13B_CMN, el equipo 
auditor mediante comunicado de fecha 23 de marzo de 2021 remitido al correo 
institucional certificado por el rector de la misma, solicito 8 contratos para su evaluación.  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 005 DEL DIA 17 DE JULIO DE 2020 
 
El Contrato de Suministro No. 005 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE GUIAS IMPRESAS 

(FOTOCOPIAS) PARA EL TRABAJO EN CASA DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDCUATIVA EL 

LIMONAR” por valor equivalente a diecisiete millones quinientos cincuenta mil pesos 
($17`550.000) m/cte. se suscribió entre las partes el día 17 de julio de 2020 (folio 26 al 30).  
 
Realizado el seguimiento a los soportes suministrados por la I.E. EL LIMONAR que hacen 
parte integral del Contrato de Suministro No. 005 se evidencia debilidad en la etapa 
PRECONTRACTUAL, toda vez que, se observa RUT de la contratista que se encuentra 
“en trámite” (folio 11). De igual manera, se observa Certificado de Paz y Salvo No. 250407 
(folio 19) expedido por la Alcaldía de Neiva con fecha 22/07/2020, fecha posterior a la 
firma del contrato, lo que demuestra que se firmó el contrato entre las partes sin el total de 
requisitos para ello, no dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 
2017 en el Articulo 3, así como, a lo establecido en el literal “E. DOCUMENTOS DISPONIBLES” 
de la invitación pública (folio 5) suscrita por la Institución Educativa EL LIMONAR para el 
proceso de contratación. 
 
Según lo antes mencionado y observado por el equipo Auditor la I.E. EL LIMONAR no está 
dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para 
Contratos hasta 20 SMLVM numeral 8 “FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN (No modificar)”, el cual reza en el segundo párrafo “La cuantía del 
contrato a celebrar, es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
se podrá contratar mediante el Régimen especial Ley 715 de 2001, con la persona 
natural o jurídica que esté en condiciones de ejecutar el objeto del contrato tomando 
como única consideración los precios del mercado sin que sea necesario para ello obtener 
previamente varias oferta utilizando el procedimiento que según el manual de contratación 
permita obtener la oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o 
servicio que se pretenda contratar.” El cual es suscrito por el Sr. Rector de la I.E. 
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Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. EL 
LIMONAR respecto al Contrato de Suministro No. 005 de 2020, se observa 3 propuestas 
de oferente, de las cuales solo la propuesta de SERVIMPRESIONES NEIVA se encuentra 
firmada, sin embargo, esta no es clara, toda vez que relaciona dos valores, no dejando 
claro el valor propuesto por el oferente para ser tenido en cuenta dentro del proceso de 
adjudicación por parte de la I.E. La propuesta presentada por “papelería el descuento” no 
está firmada, situación que también presenta la propuesta (cotización Núm.: 221) de 
Emperatriz Claros Núñez.   
 
El equipo Auditor observo que la minuta del Contrato de Suministro No. 005 no se 
encuentra completo, hace falta 2 paginas (página 27 y página 29) reflejando debilidad en 
el manejo de archivo por parte de la I.E. EL LIMONAR.  
 
Se observa que se suscribió Acta de Inicio el día 22 de Julio de 2020 por una parte el 
rector obrando a nombre de la I.E. EL LIMONAR, la señora Martha Almir Ladino Pérez 
quien mediante comunicado de fecha 17 de julio de 2020 fue notificada por parte del Sr. 
Rector “que ha sido asignada como supervisor del Contrato de Suministro No. 005 del 17 de julio 

de 2020” y, por otra parte, la Sra. Emperatriz Claros Núñez como Contratista.   
 
Continuando con el seguimiento y evaluación a los soportes del Contrato de Suministro 
No. 005 se observa inconsistencia en el informe del contratista suscrito el 31 de julio de 
2020 (folio 44), donde relaciona un número total de copias que no corresponde a la suma 
de los valores registrados con anterioridad en la tabla, situación que denota presunta 
debilidad en la supervisión del contrato. También, se observa que en el Comprobante de 
Egreso No. 40 de fecha 05 de agosto de 2020 se registra certificado Presupuestal No. 21, 
siendo este diferente al número de registro presupuestal certificado por la pagadora como 
se observa en el folio 4 del expediente, situación que se reitera en el Comprobante de 
Egreso No. 77 de fecha 30 de noviembre de 2020.      
    
La supervisora del Contrato de Suministro No. 005 de 2020 suscribe certificado de 
supervisión (folio 52) con fecha 30 de noviembre de 2020 manifestando que se “ha 

cumplido sin ningún inconveniente y ha cumplido lo estipulado en el contrato”, no se observa 
salvedad alguna en el certificado de la supervisora con relación a las debilidades 
denotadas en la etapa precontractual, ni a la debilidad en la etapa contractual con el 
informe de la contratista, así como, con lo registrado en los Comprobantes de Egreso.  
 
HALLAZGO No. 001 – (H A1, D1)  
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Suministro 
No. 005 de 2020 se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso 
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adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el 
completo de requisitos requeridos para ello, como lo es el Certificado de Paz y Salvo 
expedido por el Municipio de Neiva del contratista que permiten verificar la idoneidad del 
oferente para celebrar contratos con recursos públicos según lo establecido en el manual 
de contratación, en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, así como, en la “INVITACION 

PUBLICA” realizada por el Sr. Rector de la I.E., certificado que se encuentra en el 
expediente de manera extemporánea. De igual manera, debilidad en la supervisión del 
Contrato en cuanto a la verificación de soportes que hacen parte integral del expediente 
del contrato de suministro No. 005 de 2020.   
 
CRITERIO: Acuerdo No. 006 de agosto 16 de 2017 Articulo 3. Principios de la 
Contratación – Ley 80 de 1993 Articulo 23 y 24 numeral 5 literal a, acto administrativo 
“INVITACION PUBLICA” literal E, Estudio de Conveniencia y Oportunidad para Contratos 
hasta 20 SMLVM numeral 8 y Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
 
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de adjudicación de contrato, así como, debilidad 
en la supervisión del Contrato de Suministro No. 005 de 2020 por parte de la I.E. EL 
LIMONAR. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria.  
 
 RESPUESTA DE LA I.E. EL LIMONAR 
 
“La I.E. EL LIMONAR, cuenta con una lista de chequeo para la verificación documental que asegura el 

cumplimiento de los requisitos para el proceso contractual, se observa que el RUT se anexa a la carpeta 
encontrándose en estado en trámite toda vez que al realizar la actualización no fue posible la formalización 
del mismo por encontrarse en mal funcionamiento la plataforma de la DIAN, sin embargo se corrobora que el 
documento se encuentra adjunto en la carpeta debidamente actualizado.  
 
Adicionalmente me permito informar que con motivo a humedad generada en el lugar donde se archivan las 
carpetas de los procesos contractuales, se vieron afectados algunos de los documentos, motivo por el cual 
se solicita al contratista adjuntarlos nuevamente, entre los cuales se encuentra el certificado de paz y salvo 
municipal.  
 
Con referencia a la supervisión, la IE se apoya en los funcionarios que posee para el desarrollo de esta labor 
en las ordenes contractuales elaboradas, sin embargo es importante mencionar que muchos de ellos no 
tienen la formación profesional para desarrollar la actividad, la desarrollan teniendo en cuenta los protocolos 
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establecidos, es de anotar que el año 2020 motivado por la pandemia del COVID-19 y del trabajo virtual de 
la mayoría de nuestros funcionarios, hizo muy difícil las tareas de supervisión de las ordenes contractuales.  
 
Se anexa copia del Rut, Paz y Salvo Municipal, minuta del contrato y lista de chequeo del contrato. 
 
Por los motivos anteriormente mencionados, solicito respetuosamente que la observación no quede con 

incidencia disciplinaria.” 
 
ANALISIS A LA RESPUESTA 
 
Con relación a la observación No. 001 la cual fue tipificada en principio con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria, la I.E. EL LIMONAR de Neiva manifiesta en respuesta a ello 
que, “cuenta con una lista de chequeo para la verificación documental que asegura el cumplimiento de los 

requisitos para el proceso contractual,” mecanismo que, según lo evidenciado NO está siendo 
llevado de manera eficiente y eficaz, dejando a la luz debilidad en el manejo documental 
de la I.E. 
 
El Equipo Auditor acepta la copia del RUT como soporte para subsanar lo que en principio 
fuese objeto de reproche por este Ente de Control Fiscal, siendo esta una de las dos 
situaciones que dio origen a tipificar la observación con incidencia disciplinaria, en razón a 
que se realizó verificación del No. de formulario del RUT que se encuentra en el 
expediente del Contrato de Suministro No. 005 de 2020 con el No. de formulario del RUT 
anexado en la respuesta de la I.E. y este coincide, siendo el número de formulario 
14699160811.    
 
Continuando con el análisis a la respuesta suministrada por la I.E. para con la observación 
No. 001, como segunda situación objeto de reproche, observamos que dentro del 
expediente se encontraba de manera extemporánea el CERTIFICADO de Paz y Salvo 
Municipal de quien se le adjudicara el contrato, siendo este soporte según Invitación 
Pública uno de los documentos disponibles para poder contratar.  
 
La respuesta suministrada por la I.E. EL LIMONAR de Neiva deja en evidencia debilidad 
en la custodia de los documentos de la I.E. cuando manifiesta que “con motivo a humedad 

generada en el lugar donde se archivan las carpetas de los procesos contractuales, se vieron afectados 
algunos de los documentos, motivo por el cual se solicita al contratista adjuntarlos nuevamente, entre los 

cuales se encuentra el certificado de paz y salvo municipal.” 
  
En el análisis de esta pieza procesal que compone el expediente, se encontraba tal 
certificado bajo el número 250407, expedido el 22/07/2020 a nombre de Claros Núñez 
Emperatriz, identificada con cédula de ciudadanía número 26.577.659. Posteriormente, al 
momento de efectuarse la controversia al informe preliminar por parte de la entidad 
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auditada en el marco de este proceso auditor, se allega el referido certificado bajo el 
número 148574, expedido el 17/07/2020 a nombre de Claros Núñez Emperatriz, 
identificada con cédula de ciudadanía número 26.577.659.  
 
El Equipo de Auditoría en aras de constatar la existencia y veracidad de los soportes antes 
mencionados, los cuales fueron suministrados por la I.E. con relación al Certificado de Paz 
y salvo Municipal del contratista, mediante oficio de fecha 25 de mayo de 2021 se solicita 
a la Secretaria de Hacienda Municipal que certifique las fechas en las que fueron 
expedidos los certificados No. 148574 y 250407, así como, certificar a nombre de quien se 
expidieron.  
 
Tesorería Municipal, en cabeza de la funcionaria Magda Beatriz Losada Gualtero, en 
respuesta a la solicitud realizada por este Ente de Control Fiscal respecto a los números 
de certificado, emite Oficio No. TM 520 de fecha 31 de mayo de 2021 con radicado No. 
512 de fecha 31 de mayo de 2021, donde manifiesta lo siguiente; “El Paz y Salvo No. 148574 

fue expedido el día 19 de mayo de 2014 a nombre de María Stefany Vargas Muñoz identificada con cédula 

de ciudadanía No. 1.075.231.321.” de igual manera, “El Paz y Salvo No. 250407 fue expedido el día 19 

de julio de 2016 a nombre de Diego Armando Rojas Laguna identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.688.899.”. 
 
El oficio No. TM 520 suscrito por Tesorería Municipal de Neiva hace parte integral del 
proceso Auditor realizado a la I.E. EL LIMONAR de Neiva. Lo antes manifestado ratifica la 
debilidad evidenciada por el Equipo Auditor en cuanto a la celebración de contrato sin dar 
cumplimiento a lo adoptado por la I.E. en el Manual de Contratación, al Estudio de 
Conveniencia y oportunidad, así como, a lo establecido en la Invitación Publica, toda vez 
que los certificados a la luz de lo manifestado por la Tesorera Municipal no guardan 
relación con los aportados por la entidad auditada, específicamente discrepan en las 
fechas de expedición, nombres y números de identidad, en consecuencia, se mantiene la 
presunta irregularidad administrativa y disciplinaria.      
 
Respecto a la debilidad en la supervisión la I.E. la respuesta suministrada para desvirtuar 
la incidencia administrativa no logra desvirtuar los hechos mencionados en la condición en 
lo observado por este Despacho, manteniéndose los mismos en su condición 
administrativa para que conduzca a una oportunidad de mejora por parte de la entidad 
auditada. 
 
Por lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene la observación 
configurándose como hallazgo con incidencia Administrativa y Disciplinaria, toda vez que 
los argumentos y anexos suministrados por la I.E. en la respuesta NO desvirtúan la 
situación reprochada por este organismo de control fiscal.   
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CONTRATO DE OBRA No. 09 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
El Contrato de Obra No. 09 cuyo objeto es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO PLANTA FISICA 

SEDE BUENOS AIRES” por valor equivalente a diecisiete millones quinientos doce mil 
trescientos cincuenta pesos ($17`512.350) m/cte. se suscribió entre las partes el día 24 de 
noviembre de 2020 (folio 40 al 46). El expediente del Contrato presenta debilidad en la 
foliación, se folio dos veces el número 6 (INVITACION PUBLICA).  
 
El equipo auditor observo que mediante comunicado de fecha 24 de noviembre de 2020 el 
sr. Rector de la I.E. EL LIMONAR asigno como supervisor del Contrato de Obra No. 009 
de 2020 a la Sra. Celmira Méndez Motta (folio 47) 
 
Realizado el seguimiento a los soportes suministrados por la I.E. EL LIMONAR que hacen 
parte integral del Contrato de Obra No. 009 se evidencia que se suscribió Acta de Inicio el 
día 27 de noviembre de 2020 fecha desde la cual se computara el plazo contractual. 
 
Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. EL 
LIMONAR respecto al Contrato de Obra No. 009 de 2020, se observa 3 propuestas de 
oferente, Copia de la cedula de ciudadanía de la representante legal de la empresa 
oferente a la que se le adjudicó el contrato, copia del RUT del contratista, antecedentes 
entre oros documentos que son requisito dentro de los procesos de contratación 
adelantados por la I.E. según lo establecido en el manual de contratación adoptado 
mediante Acuerdo No. 006 de 2017.    
 
El equipo Auditor observo que la supervisora del Contrato de Obra No. 009 de 2020 
suscribe certificado de supervisión (folio 73) con fecha 10 de diciembre de 2020 
manifestando “hago constar que cumplió a satisfacción según lo estipulado en el contrato”, no se 
observa salvedad en el certificado de la supervisora que permita identificar alguna 
presunta irregularidad.  
 
De igual manera, se observa que se suscribió ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO con 
fecha 10 de diciembre de 2020 entre la Sra. Supervisora del Contrato de Obra No. 009 y la 
representante legal de la empresa Contratista, donde se manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con la liquidación del mismo. 
 
Continuando con el análisis del expediente del contrato de Obra No. 009 de 2020 se 
observa que el Comprobante de Egreso No. 86 con el cual presuntamente se cancela el 
valor del contrato en mención tiene fecha diferente a la fecha en la cual sucedieron los 
hechos. El comprobante de Egreso registra “Fecha: 10/01/2020” (folio 78) fecha que no 
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coincide con la fecha en la cual se llevó a cabo el contrato según el expediente 
suministrado por la I.E. EL LIMONAR.  
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato establece que el 
análisis se realizara al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir esta 
conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 002 – (H A2) 
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 
009 de 2020 se evidenció debilidad en la conformación del expediente en relación con los 
soportes como lo es el comprobante de Egreso el cual registra fecha que no coincide con 
la fecha en la que sucedieron los hechos, así como, el manejo documental del archivo en 
el cual se evidencia debilidad en la foliación donde se dejan 2 folios con el mismo número, 
folio 6 “INVITACION PUBLICA”.   
 
CRITERIO: Articulo 209 C.P.C., Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
 
ARTICULO 209 C.P.C. 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. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley.  
 

Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la 
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de la gestión documental, así como, debilidad en 
la supervisión del Contrato de Obra No. 009 de 2020 por parte de la I.E. EL LIMONAR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa.   
 
RESPUESTA DE LA I.E. EL LIMONAR 
 
Revisado el documento Comprobante de Egreso No. 86 de 2020, se observa que involuntariamente se 
omitió el cambio de fecha toda vez que este es un documento que se elabora en formato en Excel, sin 
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embargo, se adjunta el comprobante de pago generado de Bancolombia el cual tiene fecha de pago efectivo 
el día 10 de diciembre de 2020, encontrándose éste, dentro del tiempo en que ocurren los hechos.  
 
Se verifican los folios del contrato en mención, el cual ya se encuentra foliado en su totalidad, ya que se 
había advertido del folio en mención, es impórtate indicar que todos los documentos que hacen parte integral 
del contrato, se encuentran archivados y foliados en el mismo.  
 
se adjunta comprobante de pago emitido por el banco, lista de chequeo. 
Por tal motivo solicito de manera respetuosa sea levantada la observación. 

 
ANALISIS A LA RESPUESTA 
 
Con relación a la observación No. 002 la cual fue tipificada en principio con incidencia 

Administrativa, la I.E. EL LIMONAR de Neiva manifiesta en respuesta a ello que 

“involuntariamente se omitió el cambio de fecha toda vez que este es un documento que se elabora en 

formato en Excel” lo antes manifestado por la I.E. confirma la debilidad en el manejo 

documental y archivístico de la I.E. EL LIMONAR y no desvirtúa de manera certera la 

observación suscrita por este Ente de Control Fiscal.  

 

Teniendo como base lo antes mencionado, se mantiene la observación y se configura 

como hallazgo con incidencia Administrativa.  

 
CONTRATO DE OBRA No. 010 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
El Contrato de Obra No. 010 cuyo objeto es “INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CUBIERTAS 

EN LAS SEDES BUENOS AIRES Y GARABATICOS” por valor equivalente a Diecisiete Millones 
Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Pesos ($17`541.700) m/cte. se suscribió entre 
las partes el día 24 de noviembre de 2020 (folio 36 al 42).  
 
Realizado el análisis y evaluación a la información suministrada por la I.E. EL LIMONAR 
con relación al Contrato de Obra No. 010 de 2020 se observa que el oficio que se remitió 
al oferente comunicándole que se determinó como propuesta ganadora del proceso de 
selección, registra una hora (9:00 A.M.) que no es acorde a lo establecido en la 
“INVITACION PUBLICA” literal “F. CRONOGRAMA” materializada en el acto administrativo 
denominado “CUADRO EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS” donde se evidencia que la 
hora de evaluación de propuestas y decisión de adjudicación es 9:30 A.M. 
 
Continuando con el análisis y evaluación del contrato de Obra No. 010 de 2020 se observa 
presunta irregularidad en la etapa PRECONTRACTUAL debido a que se suscribió el 
contrato entre las partes el día 24 de noviembre de 2020 como se evidencia en la minuta 
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del contrato y se encuentran soportes en el expediente que son requisito para poder 
contratar con fecha posterior a la firma del contrato (extemporáneos), como lo son; 
certificado de la Contraloría (folio 25) a nombre de la Persona Jurídica identificada con NIT 
900.471.906 – 2,  certificado de la Contraloría (folio 26) a nombre de la Persona Natural 
identificada con cedula de ciudadanía No. 7.695.722, certificado de la Procuraduría 
General de la Nación (folio 27) del Sr. Nictor Cangrejo Peña quien figura como 
Representante Legal de la empresa a quien se adjudicó el contrato, certificado  
Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales (folio 28), así como, certificado RNMC 
(folio 29) expedido por la Policía Nacional de Colombia.  
 
Según lo antes mencionado y observado por el equipo Auditor la I.E. EL LIMONAR no está 
dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para 
Contratos hasta 20 SMLVM numeral 8 “FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN (No modificar)”, el cual reza en el segundo párrafo “La cuantía del 
contrato a celebrar, es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
se podrá contratar mediante el Régimen especial Ley 715 de 2001, con la persona 
natural o jurídica que esté en condiciones de ejecutar el objeto del contrato tomando 
como única consideración los precios del mercado sin que sea necesario para ello obtener 
previamente varias oferta utilizando el procedimiento que según el manual de contratación 
permita obtener la oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o 
servicio que se pretenda contratar.” El cual es suscrito por el Sr. Rector de la I.E.  
 
De igual manera, se observa que en la “INVITACION PUBLICA” en el literal “E. DOCUMENTOS 

DISPONIBLES” se estableció que debía consultarse por parte de la Institución Certificado de 
Antecedentes entre los que se encuentra el Certificado de Antecedentes Penales y 
Requerimientos Judiciales (folio 28), Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) y 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). Las consultas de los 
certificados antes mencionados se encuentran en el expediente del Contrato de Obra No. 
010 de 2020 con fecha posterior (25 de noviembre de 2020) a la firma entre las partes del 
mismo. Situación que refleja debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL y que deja a la luz 
el riesgo en el que incurre la Institución Educativa al firmar contrato sin verificar si con 
quien está contratando está habilitado para poder ejecutar recursos públicos.  
 
El equipo auditor observo que mediante comunicado de fecha 24 de noviembre de 2020 el 
sr. Rector de la I.E. EL LIMONAR asigno como supervisor del Contrato de Obra No. 010 
de 2020 a la Sra. Celmira Méndez Motta (folio 43) 
 
Realizado el seguimiento a los soportes suministrados por la I.E. EL LIMONAR que hacen 
parte integral del Contrato de Obra No. 010 se evidencia que se suscribió Acta de Inicio 
(folio 57 y 58) el día 27 de noviembre de 2020 fecha desde la cual se computara el plazo 
contractual. 
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Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. EL 
LIMONAR respecto al Contrato de Obra No. 010 de 2020, se observa 3 propuestas de 
oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa oferente 
a la que se le adjudicó el contrato, copia del RUT del contratista, certificado de Cámara de 
Comercio entre oros documentos que son requisito dentro de los procesos de contratación 
adelantados por la I.E. según lo establecido en el manual de contratación adoptado 
mediante Acuerdo No. 006 de 2017.    
 
El equipo Auditor observo que la supervisora del Contrato de Obra No. 010 de 2020 
suscribe certificado de supervisión con fecha 09 de diciembre de 2020 manifestando “hago 

constar que cumplió a satisfacción según lo estipulado en el contrato”, no se observa salvedad 
en el certificado de la supervisora que revele las presuntas debilidades en la etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso contractual adelantado por la I.E. EL LIMONAR.  
 
De igual manera, se observa que se suscribió ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO con 
fecha 09 de diciembre de 2020 entre la Sra. Supervisora del Contrato de Obra No. 010 y el 
representante legal de la empresa Contratista, donde se manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con la liquidación del mismo. 
 
Continuando con el análisis del expediente del Contrato de Obra No. 010 de 2020 se 
observa que el Comprobante de Egreso No. 84 con el cual presuntamente se cancela el 
valor del contrato en mención tiene fecha diferente a la fecha en la cual sucedieron los 
hechos. El comprobante de Egreso registra “Fecha: 10/01/2020” (folio 77) fecha que no 
coincide con la fecha en la cual se llevó a cabo el contrato según el expediente 
suministrado por la I.E. EL LIMONAR.  
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato establece que el 
análisis se realizara al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad de Control Fiscal no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir 
esta conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 003 – (H A3, D2) 
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 
010 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso 
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el 
completo de requisitos requeridos para ello, como lo son los antecedentes del contratista 
que permiten verificar la idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos 
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públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad, así como, en la “INVITACION PUBLICA” realizada por el Sr. Rector de la I.E., 
antecedentes que se encuentran en el expediente de manera extemporánea. De igual 
manera, debilidad en la supervisión del Contrato en cuanto a la verificación de soportes 
que hacen parte integral del expediente del contrato de obra No. 010 de 2020.   
 
CRITERIO: Acuerdo No. 006 de agosto 16 de 2017 Articulo 3. Principios de la 
Contratación – Ley 80 de 1993 Articulo 23 y 24 numeral 5 literal a, acto administrativo 
“INVITACION PUBLICA” literal E, Estudio de Conveniencia y Oportunidad para Contratos 
hasta 20 SMLVM numeral 8 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la 
distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 
 

CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de adjudicación de contrato, así como, debilidad 
en la supervisión del Contrato de Obra No. 010 de 2020 por parte de la I.E. EL LIMONAR.   
 

EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA I.E. EL LIMONAR  
 
Con el ánimo de verificar la legalidad en los documentos aportados por el contratista, la Institución Educativa 
el Limonar, comprueba directamente de la plataforma respectiva e imprime los soportes certificados de 
antecedentes con fecha 25 y 26 de noviembre de 2020 para anexarlos al contrato, teniendo en cuenta que el 
acta de iniciación No. 010 tiene fecha de inicio el día 27 de noviembre de 2020, momento en el cual el 
contrato fue perfeccionado, encontrándose dentro de los tiempos de legalidad del proceso contractual.    
 
Se anexa lista de chequeo. 
Debido a lo anterior solicito de manera respetuosa el levantamiento de la observación con incidencia 
administrativa y disciplinaria. 

 
ANALISIS A LA RESPUESTA 
 

Según la respuesta suministrada por la I.E. EL LIMONAR manifiesta que, la Institución 
Educativa el Limonar realiza directamente la verificación de los antecedentes con fecha 25 
y 26 de noviembre, es decir, después de haberse firmado la minuta del Contrato de Obra 
No. 010 de 2020, lo antes mencionado se contrapone a lo dispuesto por la I.E. en la 
INVITACION PUBLICA literal “E. DOCUMENTOS DISPONIBLES” donde de manera 
textual dice “Para poder contratar las personas naturales o jurídicas deben tener los 
siguientes documentos:” “Por parte de la Institución se consultara:  

a. Certificado de Antecedentes Penales o judiciales 
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b. Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) 

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)  

Continuando con el análisis a la respuesta suministrada por la I.E. EL LIMONAR de Neiva 
No se observa en ella que se haga alusión a lo establecido en el numeral 8 del Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, donde reza “se podrá contratar mediante el Régimen 
especial Ley 715 de 2001, con la persona natural o jurídica que esté en condiciones de 
ejecutar el objeto del contrato…” 
 
También, se observa que la respuesta a la observación No. 003 no hace mención de los 
principios adoptados por la I.E. EL LIMONAR de Neiva mediante Acuerdo No. 006 de 16 
de Agosto de 2017, como lo son, el principio de Transparencia y Selección Objetiva que 
habla el Articulo 3 del Acuerdo, así mismo, la I.E. hace mención al momento de 
perfeccionamiento del contrato relacionando este con el Acta de Inicio, argumento que NO 
es cierto toda vez que en el artículo 7 del Acuerdo No. 006 de 2017 estable “Los contratos 
aquí referenciados se entenderán perfeccionados con la firma de las partes”   
 
Lo anterior se puede concluir con existencia de confusión entre requisitos de 
perfeccionamiento vs los requisitos de legalización de contrato, donde los de 
perfeccionamiento son esenciales para la firma del contrato y, los de legalización lo son 
para dar inicio a la ejecución del objeto contractual.   
 
Este Ente de Control Fiscal considera que la respuesta suministrada por la I.E. EL 
LIMONAR no es certera y contundente para desvirtuar de fondo las incidencias con las 
que en principio se suscribió la observación, teniendo como base lo antes mencionado, se 
mantiene la observación y se configura como hallazgo con incidencia Administrativa y 
Disciplinaria.   
 
 

CONTRATO DE OBRA No. 011 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
El Contrato de Obra No. 011 cuyo objeto es “CARPINTERIA METALICA Y ESTRUCTURAS EN LA 

SEDE BUENOS AIRES Y LOMALINDA” por valor equivalente a diecisiete millones quinientos 
cincuenta y dos mil setecientos doce pesos ($17`552.712) m/cte. se suscribió entre las 
partes el día 24 de noviembre de 2020 (folio 36 al 41).  
 
Continuando con el análisis y evaluación del contrato de Obra No. 011 de 2020 se observa 
presunta irregularidad en la etapa PRECONTRACTUAL debido a que se suscribió el 
contrato entre las partes el día 24 de noviembre de 2020 como se evidencia en la minuta 
del contrato y se encuentran soportes en el expediente que son requisito para poder 
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contratar con fecha posterior a la firma del contrato (extemporáneos), como lo son; 
certificado de la Contraloría General de la República (folio 24) a nombre de la Persona 
Jurídica identificada con NIT 900.589.418 – 8 de fecha 25 de noviembre de 2020,  
certificado de la Contraloría General de la República (folio 25) a nombre de la Persona 
Natural identificada con cedula de ciudadanía No. 7.724.258 de fecha 25 de noviembre de 
2020, certificado de la Procuraduría General de la Nación (folio 26) del Sr. Boris Fabián 
Bautista Jaramillo quien figura como Representante Legal de la empresa a quien se 
adjudicó el contrato, de fecha 25 de noviembre de 2020.  
 
Según lo antes mencionado y observado por el equipo Auditor la I.E. EL LIMONAR no está 
dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para 
Contratos hasta 20 SMLVM numeral 8 “FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN (No modificar)”, el cual reza en el segundo párrafo “La cuantía del 
contrato a celebrar, es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
se podrá contratar mediante el Régimen especial Ley 715 de 2001, con la persona 
natural o jurídica que esté en condiciones de ejecutar el objeto del contrato tomando 
como única consideración los precios del mercado sin que sea necesario para ello obtener 
previamente varias oferta utilizando el procedimiento que según el manual de contratación 
permita obtener la oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o 
servicio que se pretenda contratar.” El cual es suscrito por el Sr. Rector de la I.E.  
 
De igual manera, se observa que en la “INVITACION PUBLICA” en el literal “E. DOCUMENTOS 

DISPONIBLES” se estableció que debía consultarse por parte de la Institución Certificado de 
Antecedentes entre los que se encuentra el Certificado de Antecedentes Fiscales 
(Contraloría) y Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). Las consultas de 
los certificados antes mencionados se encuentran en el expediente del Contrato de Obra 
No. 011 de 2020 con fecha posterior (25 de noviembre de 2020) a la firma entre las partes 
del mismo. Situación que refleja debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL y que deja a la 
luz el riesgo en el que incurre la Institución Educativa al firmar contrato sin verificar si con 
quien está contratando está habilitado para poder ejecutar recursos públicos.  
          
El equipo auditor observo que mediante comunicado de fecha 24 de noviembre de 2020 el 
sr. Rector de la I.E. EL LIMONAR asigno como supervisor del Contrato de Obra No. 011 
de 2020 a la Sra. Celmira Méndez Motta (folio 42).  
 
Realizado el seguimiento a los soportes suministrados por la I.E. EL LIMONAR que hacen 
parte integral del Contrato de Obra No. 011 se evidencia que se suscribió Acta de Inicio 
(folio 56 y 57) el día 27 de noviembre de 2020 fecha desde la cual se computara el plazo 
contractual. 
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Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. EL 
LIMONAR respecto al Contrato de Obra No. 011 de 2020, se observa 3 propuestas de 
oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa oferente 
a la que se le adjudicó el contrato, copia del RUT del contratista, certificado de Cámara de 
Comercio entre oros documentos que son requisito dentro de los procesos de contratación 
adelantados por la I.E. según lo establecido en el manual de contratación adoptado 
mediante Acuerdo No. 006 de 2017.    
 
El equipo Auditor observo que la supervisora del Contrato de Obra No. 011 de 2020 
suscribe certificado de supervisión con fecha 11 de diciembre de 2020 manifestando “hago 

constar que cumplió a satisfacción según lo estipulado en el contrato”, no se observa salvedad 
en el certificado de la supervisora que revele las presuntas debilidades en la etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso contractual adelantado por la I.E. EL LIMONAR.  
 
De igual manera, se observa que se suscribió ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO con 
fecha 11 de diciembre de 2020 entre la Sra. Supervisora del Contrato de Obra No. 011 y el 
representante legal de la empresa Contratista, donde se manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con la liquidación del mismo. 
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato manifiesta que el 
análisis se realizara al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad de Control Fiscal no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir 
esta conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 004 – (H A4, D3)   
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 
011 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso 
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el 
completo de requisitos requeridos para ello, como lo son los antecedentes del contratista 
que permiten verificar la idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos 
públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad, así como, en la “INVITACION PUBLICA” realizada por el Sr. Rector de la I.E., 
antecedentes que se encuentran en el expediente de manera extemporánea. De igual 
manera, debilidad en la supervisión del Contrato en cuanto a la verificación de soportes 
que hacen parte integral del expediente del contrato de obra No. 011 de 2020.   
 
CRITERIO: Acuerdo No. 006 de agosto 16 de 2017 Articulo 3. Principios de la 
Contratación – Ley 80 de 1993 Articulo 23 y 24 numeral 5 literal a, acto administrativo 
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“INVITACION PUBLICA” literal E, Estudio de Conveniencia y Oportunidad para Contratos 
hasta 20 SMLVM numeral 8 y Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
 
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la 
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 
 

CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de adjudicación de contrato, así como, debilidad 
en la supervisión del Contrato de Obra No. 011 de 2020 por parte de la I.E. EL LIMONAR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA I.E. EL LIMONAR  
 
Con el ánimo de verificar la legalidad en los documentos aportados por el contratista, la Institución Educativa 
el Limonar, verifica directamente de la plataforma respectiva e imprime los soportes certificados de 
antecedentes con fecha 24 y 25 de noviembre de 2020 para anexarlos al contrato, teniendo en cuenta que el 
acta de iniciación No. 011 tiene fecha de inicio el día 27 de noviembre de 2020, momento en el cual el 
contrato fue perfeccionado, encontrándose dentro de los tiempos de legalidad del proceso contractual.   
 
Se anexa lista de chequeo. 
 
Debido a lo anterior solicito de manera respetuosa el levantamiento de la observación con incidencia 
administrativa y disciplinaria.   

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Continuando con el análisis a la respuesta suministrada por la I.E. EL LIMONAR de Neiva 

con respecto a la observación No. 004 el Equipo Auditor observa que la I.E. tiene la misma 

respuesta que fue suministrada para la observación No. 003, observaciones que fueron en 

principio tipificadas con incidencia Administrativa y Disciplinaria por hechos similares, es 

decir, por la suscripción de contratos sin tener el completo de requisitos para contratar. 

 

Se puede concluir existencia de confusión entre requisitos de perfeccionamiento vs los 
requisitos de legalización de contrato, donde los de perfeccionamiento son esenciales para 
la firma del contrato y, los de legalización lo son para dar inicio a la ejecución del objeto 
contractual.   
 

El Equipo Auditor observando que la I.E. NO argumento ni suministro anexo diferente para 

desvirtuar la observación No. 004, más que los ya analizados en la Observación No. 003, 

mantiene la observación y la configura como hallazgo Administrativo y Disciplinario.  
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CONTRATO DE OBRA No. 012 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
El Contrato de Obra No. 012 cuyo objeto es “ESTUCO SOBRE MUROS PINTURA SOBRE MUROS 

Y PINTURA SOBRE DRYWALL EN LA SEDE BUENOS AIRES” por valor equivalente a diecisiete 
millones cuatrocientos mil pesos ($17`400.000) m/cte. se suscribió entre las partes el día 
26 de noviembre de 2020 (folio 33 al 38).  
 
Continuando con el análisis y evaluación del contrato de Obra No. 012 de 2020 se observa 
presunta irregularidad en la etapa PRECONTRACTUAL debido a que se suscribió el 
contrato entre las partes el día 26 de noviembre de 2020 como se evidencia en la minuta 
del contrato y se encuentran soportes en el expediente que es requisito para poder 
contratar con fecha posterior a la firma del contrato (27/11/2020 - extemporáneo), como lo 
son; certificado de PAZ Y SALVO No. 263541 expedido por la Alcaldía de Neiva (folio 19) 
y certificado de Cámara de Comercio expedido el 27 de noviembre de 2020 (folio 15 al 
18).  
 
Según lo antes mencionado y observado por el equipo Auditor la I.E. EL LIMONAR no está 
dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para 
Contratos hasta 20 SMLVM numeral 8 “FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN (No modificar)”, el cual reza en el segundo párrafo “La cuantía del 
contrato a celebrar, es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
se podrá contratar mediante el Régimen especial Ley 715 de 2001, con la persona 
natural o jurídica que esté en condiciones de ejecutar el objeto del contrato tomando 
como única consideración los precios del mercado sin que sea necesario para ello obtener 
previamente varias oferta utilizando el procedimiento que según el manual de contratación 
permita obtener la oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o 
servicio que se pretenda contratar.” El cual es suscrito por el Sr. Rector de la I.E.  
 
De igual manera, se observa que en la “INVITACION PUBLICA” en el literal “E. DOCUMENTOS 

DISPONIBLES” se estableció que “Para poder contratar las personas naturales o Jurídicas deben 

tener los siguientes documentos:” y, el literal c. suscribe de manera puntual “Certificado de 

Cámara de Comercio (Si aplica)” de igual manera, el literal d. reza “Paz y Salvo Municipal”. 
Certificados que para el momento de la perfección del Contrato de Obra No. 012 de 2020 
no tenía el contratista y mucho menos había sido allegado por el mismo a la I.E. EL 
LIMONAR. Situación que refleja debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL y que deja a la 
luz el riesgo en el que incurre la Institución Educativa al firmar contrato sin verificar si con 
quien está contratando está habilitado para poder ejecutar recursos públicos.  
          
Continuando con el análisis al expediente del Contrato de Obra No. 012 de 2020 
suministrado por la I.E. se observa debilidad en los actos administrativos suscritos por el 
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Sr. Rector como en la “INVITACION PUBLICA” donde en el literal “F. CRONOGRAMA.” Se 
evidencia inconsistencia en la fecha relacionada en el numeral 3. Así mismo, el acto 
administrativo mediante el cual la I.E. realiza la evaluación técnica de propuestas (folio 31) 
registra fecha “Neiva, 25 de octubre de 2020 hora 12:00 M” fecha que no coincide con las 
fechas registradas en la INVITACION PUBLICA, de igual manera, se observa 
inconsistencia en el comunicado de fecha 24 de noviembre de 2020 dirigido al Sr. 
Alexander Turizo Beltran (folio 32), donde se manifiesta “que mediante reunión celebrada el 

día 24 de noviembre de 2020 a las 1:00 P.M. en la cual se evaluaron las propuestas presentadas 

de lo que trata el asunto, se determinó como propuesta ganadora la presentada por ustedes.” 
Dicho comunicado relaciona fecha y hora de acto administrativo que no se encuentra 
adjunto en el expediente.  
 
El equipo auditor observo que mediante comunicado de fecha 24 de noviembre de 2020 el 
Sr. Rector de la I.E. EL LIMONAR asigno como supervisor del Contrato de Obra No. 012 
de 2020 a la Sra. Celmira Méndez Motta (folio 39), asignación que se realizó previo a la 
perfección del contrato en mención.  
 
Realizado el seguimiento a los soportes suministrados por la I.E. EL LIMONAR que hacen 
parte integral del Contrato de Obra No. 012 se evidencia que se suscribió Acta de Inicio 
(folio 53 y 54) el día 27 de noviembre de 2020 fecha desde la cual se computará el plazo 
contractual. 
 
Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. EL 
LIMONAR respecto al Contrato de Obra No. 012 de 2020, se observa 3 propuestas de 
oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa oferente 
a la que se le adjudicó el contrato, copia del RUT del contratista, entre otros documentos 
que son requisito dentro de los procesos de contratación adelantados por la I.E. según lo 
establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 006 de 2017.    
 
El equipo Auditor observo que la supervisora del Contrato de Obra No. 012 de 2020 
suscribe certificado de supervisión con fecha 07 de diciembre de 2020 manifestando “hago 

constar que cumplió a satisfacción según lo estipulado en el contrato”, no se observa salvedad 
en el certificado de la supervisora que revele las presuntas debilidades en la etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso contractual adelantado por la I.E. EL LIMONAR.  
 
De igual manera, se observa que se suscribió ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO con 
fecha 07 de diciembre de 2020 entre la Sra. Supervisora del Contrato de Obra No. 012 y el 
representante legal de la empresa Contratista, donde se manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con la liquidación del mismo. El equipo considera oportuno manifestar que en el 
Acta de Liquidación y Recibo se relaciona como fecha del Contrato “del 24 de noviembre del 



 

 
 

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

 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 31 
 

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

 

 

 

2020” fecha que no coincide con la fecha en la que se suscribió el contrato siendo esta el 
26 de noviembre de 2020 (folio 38).  
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato manifiesta que el 
análisis se realiza al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad de Control Fiscal no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir 
esta conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 005 – (H A5, D4) 
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Obra No. 
012 de 2020, se evidenció debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso 
adelantado por la I.E. EL LIMONAR toda vez que se suscribió el contrato sin tener el 
completo de requisitos requeridos para ello, como lo es; Paz y Salvo Municipal del 
contratista que permite verificar la idoneidad del oferente para celebrar contratos con 
recursos públicos según lo establecido en el manual de contratación, en el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, así como, en la “INVITACION PUBLICA” realizada por el Sr. 
Rector de la I.E., certificado que se encuentra en el expediente de manera extemporánea. 
El riesgo en el que incurre la Institución Educativa al firmar contrato sin verificar si con 
quien está contratando está habilitado para poder ejecutar recursos públicos.  De igual 
manera, debilidad en la supervisión del Contrato en cuanto a la verificación de soportes 
que hacen parte integral del expediente del contrato de obra No. 012 de 2020.   
 
CRITERIO: Acuerdo No. 006 de agosto 16 de 2017 Articulo 3. Principios de la 
Contratación – Ley 80 de 1993 Articulo 23 y 24 numeral 5 literal a, acto administrativo 
“INVITACION PUBLICA” literal E, Estudio de Conveniencia y Oportunidad para Contratos 
hasta 20 SMLVM numeral 8 y Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
 
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del 

concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la 
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 

 
CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de adjudicación de contrato, así como, debilidad 
en la supervisión del Contrato de Obra No. 012 de 2020 por parte de la I.E. EL LIMONAR.  
  
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA I.E. EL LIMONAR  
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La I.E. EL LIMONAR, cuenta con una lista de chequeo para la verificación documental que asegura el 
cumplimiento de los requisitos para el proceso contractual, sin embargo me permito informar que con motivo 
a humedad generada en el lugar donde se archiva las carpetas de los procesos contractuales, se vieron 
afectados algunos de los documentos, motivo por el cual se solicita al contratista adjuntarlo nuevamente, 
entre los cuales se encuentra el certificado de cámara de comercio con vigencia de 30 días y certificado de 
paz y salvo municipal.  
 
Con referencia a la supervisión, la IE se apoya en los funcionarios que posee para el desarrollo de esta labor 
en las ordenes contractuales elaboradas, sin embargo es importante mencionar que muchos de ellos no 
tienen la formación profesional para desarrollar la actividad, la desarrollan teniendo en cuenta los protocolos 
establecidos, es de anotar que el año 2020 motivado por la pandemia del COVID-19 y del trabajo virtual de 
la mayoría de nuestros funcionarios, hizo muy difícil las tareas de supervisión de las ordenes contractuales. 
 
Se ajunta certificado de cámara de comercio con vigencia de 30 días y certificado de paz y salvo municipal y 
lista de chequeo. 
 
Debido a lo anterior solicito de manera respetuosa el levantamiento de la observación con incidencia 
administrativa y disciplinaria.   

 
ANALISIS A LA RESPUESTA 
 
La I.E. EL LIMONAR de Neiva suscribió respuesta para la observación No. 005 en donde 

manifiesta que la I.E. “cuenta con una lista de chequeo para la verificación documental que asegura el 

cumplimiento de los requisitos para el proceso contractual,” herramienta que según lo observado por 

este Ente de Control Fiscal NO está siendo utilizado de manera eficiente y eficaz por la 

I.E. 

 

De igual manera, se observa que la I.E. suministró anexo a la respuesta Certificado de 

Cámara de Comercio con fecha expedición 2020/11/26 subsanando con ello una de las 

situaciones por las cuales sustentó el reproche realizado por el Equipo Auditor, debido a 

que se tenía la presunción de que este requisito para poder contratar no había sido tenido 

en cuenta por la I.E. para saber la idoneidad del contratista al momento de adjudicar el 

contrato.  

 

En el análisis al certificado de Paz y Salvo que compone el expediente, se encontraba bajo 
el número 263541, expedido el 27/11/2020 a nombre de A&A Inversiones y 
Construcciones Neiva S.A.S., identificada con Nit número 900664915-8. Posteriormente, al 
momento de efectuarse la controversia al informe preliminar por parte de la entidad 
auditada en el marco de este proceso auditor, se allega el referido certificado bajo el 
número 269584, expedido el 26/11/2020 a nombre de A&A Inversiones y Construcciones 
Neiva S.A.S., identificada con Nit número 900664915-8.  
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El Equipo de Auditoría en aras de constatar la existencia y veracidad de los soportes antes 
mencionados, los cuales fueron suministrados por la I.E. con relación al Certificado de Paz 
y salvo Municipal del contratista, mediante oficio de fecha 25 de mayo de 2021 se solicita 
a la Secretaria de Hacienda Municipal que certifique las fechas en las que fueron 
expedidos los certificados No. 269584 y 263541, así como, certificar a nombre de quien se 
expidieron, solicitud que se realizó al correo electrónico 
yurley.acosta@alcaldianeiva.gov.co.  
 
Tesorería Municipal, en cabeza de la funcionaria Magda Beatriz Losada Gualtero, en 
respuesta a la solicitud realizada por este Ente de Control Fiscal respecto a los números 
de certificado, emite Oficio No. TM 532 de fecha 01 de junio de 2021 con radicado el día 
01 de junio de 2021, donde manifiesta lo siguiente; “El Paz y Salvo No. 269584 fue 
expedido el día 26 de diciembre de 2016 a nombre de Laureano Duarte Navia identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.938.893.” De igual manera, “El Paz y Salvo No. 263541 
fue expedido el día 03 de noviembre de 2016 a nombre de Olga Lucia Riascos Silva 
identificada con cedula de ciudadanía No. 36.279.856.”. 
 
El oficio No. TM 532 suscrito por Tesorería Municipal de Neiva hace parte integral del 
proceso Auditor realizado a la I.E. EL LIMONAR de Neiva. Lo antes manifestado ratifica la 
debilidad evidenciada por el Equipo Auditor en cuanto a la celebración de contrato sin dar 
cumplimiento a lo adoptado por la I.E. en el Manual de Contratación, al Estudio de 
Conveniencia y oportunidad, así como, a lo establecido en la Invitación Publica, toda vez 
que los certificados a la luz de lo manifestado por la Tesorera Municipal no guardan 
relación con los aportados por la entidad auditada, específicamente discrepan en las 
fechas de expedición, nombres y números de identidad, en consecuencia, se mantiene la 
presunta irregularidad administrativa y disciplinaria.      
 
Respecto a la debilidad en la supervisión la I.E. la respuesta suministrada para desvirtuar 
la incidencia administrativa no logra desvirtuar los hechos mencionados en la condición en 
lo observado por este Despacho, manteniéndose los mismos en su condición 
administrativa para que conduzca a una oportunidad de mejora por parte de la entidad 
auditada. 
 
Por lo antes mencionado, este Ente de Control Fiscal mantiene la observación 
configurándose como hallazgo con incidencia Administrativa y Disciplinaria, toda vez que 
los argumentos y anexos suministrados por la I.E. en la respuesta NO desvirtúan la 
situación reprochada por este organismo de control fiscal.   
 
El Equipo Auditor una vez realizado el análisis a la respuesta remitida por la I.E. El 
Limonar de Neiva, evidencia que la I.E. tiene debilidad en la custodia del archivo de la I.E., 
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la respuesta en cuanto a la debilidad en la supervisión realizada a los procesos 
contractuales NO es certera para desvirtuar los reproches realizados por este Ente de 
Control Fiscal, así como, debilidad en el cumplimiento de disposiciones generales. Los 
argumentos suscritos NO son lo suficientemente contundentes para desvirtuar las 
observaciones. Por lo antes mencionado, se mantienen las observaciones y se configuran 
como hallazgos.  
 
Así mismo, el Equipo Auditor dentro del proceso Auditor realizó también análisis y 
evaluación a los siguientes contratos, así; 
 

 Contrato de Suministro No. 006 de 2020 adjudicado a Katherine Yineth Aguirre 
Herrera 

 Contrato de Suministro No. 007 de 2020 adjudicado a Katherine Yineth Aguirre 
Herrera 

 Contrato de Suministro No. 014 de 2020 adjudicado a Jenifer Tatiana Guzmán 
Torres 

 
Realizado el análisis y evaluación a los expedientes de los Contratos antes mencionados 
se observa que se cumplió con lo establecido en el manual de contratación adoptado por 
la I.E. EL LIMONAR de Neiva mediante Acuerdo No. 006 de 2017.  
 
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. 

 

Evaluar y conceptuar sobre la rendición y revisión de la cuenta; en la variable oportunidad 
en la rendición de la cuenta, de la información reportada de la I.E. EL LIMONAR de Neiva.  
 

ACTIVIDAD 
 

 Verificar la oportunidad en la rendición de los formatos asignados a la I.E. EL 

LIMONAR de Neiva. 

 

Los formatos asignados al punto de control Institución Educativa EL LIMONAR de Neiva, 
rendido por el Municipio de Neiva – Secretaria de Educación, para la rendición de la 
cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
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La Institución Educativa EL LIMONAR del Municipio de Neiva, respecto a la rendición de la 
cuenta con relación a la variable oportunidad en la vigencia 2020, se tiene que: 
 
De la revisión de la cuenta fiscal se pudo evidenciar que la I.E. EL LIMONAR 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”.  
 
Oportunidad en la rendición de la cuenta de la I.E. EL LIMONAR de Neiva, teniendo en 
cuenta que:  
 
Mediante la Resolución No. 015 del 30 de enero 2020 "Por la cual se modifica la 
Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de 
mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de 
Neiva, dictándose otras disposiciones”, establece en su  ARTÍCULO 3 – AMBITO DE 
APLICACIÓN: (…), PARAGRAFO CUARTO: “Establecer como Puntos de Control a las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción de Neiva.” 
 
Que en el “ARTÍCULO 6 – RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA: “El jefe o el 
representante legal, o quien haga sus veces en los sujetos de control de la Contraloría 
Municipal de Neiva, (…), nos indica quienes son los responsables de rendir la cuenta a 
este ente de control.”  
 
Que en el ARTÍCULO 7º. – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: “Las 
entidades públicas del orden municipal, las entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios del mismo orden, los puntos de control y los particulares sujetos a la 
vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de los 
responsables que trata el artículo sexto rendirán la cuenta en forma electrónica conforme  
a los procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, 
Modulo Rendición de Cuentas” y en los términos de la presente resolución.”, establece 
que los puntos de control rendirán la cuenta en forma electrónica conforme a los 
procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo 
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Rendición de Cuentas y en los términos de la presente resolución, través de los 
responsables que trata el artículo sexto de esta resolución.”  
 
Así las cosas, se verifica la oportunidad en la que el Municipio de Neiva por medio 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. EL LIMONAR 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. 
 

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 estas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
áreas de Gestión, a saber: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y 
financiera y Gestión de la comunidad, donde cada una tiene sus propios procesos y 
componentes, a través de los cuales como resultado de su evaluación permanente se 
traza la ruta para el mejoramiento continuo. 
 
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la 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 1.6 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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4 ANEXOS 
 

Anexo 1. Resumen de hallazgos, Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a la I.E. EL 
LIMONAR de Neiva vigencia 2020.  
 

No. 
HALLAZGO 

NOMBRE 
HALLAZGO 

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

1 

Debilidad en la 
Etapa 
Precontractual 
(adjudicación) y, en 
la supervisión del 
Contrato.   

 
X 

   
 
 

X 

   

2 
Debilidad con el 
manejo de archivo  

X 
      

3 

Debilidad en la 
Etapa 
Precontractual 
(adjudicación) y, en 
la supervisión del 
Contrato. 

X 

   
 

X 

   

4 

Debilidad en la 
Etapa 
Precontractual 
(adjudicación) y, en 
la supervisión del 
Contrato 

X 

  

X 

   

5 
Manual de 
Contratación de la 
I.E 

X 
   

X 
   

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

 

Anexo 2. FI-F-28-ANEXO-1-CONSOLIDACION-DE-HALLAZGOS 
 
Anexo 3. FI-F-29-ANEXO-2-PLAN-DE-MEJORAMIENTO 
 
Anexo 4. FI-F-30-ENCUESTA-EXPECTATIVAS-SUJETOS-DE-CONTROL 
 
Anexo 5. FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION-SUJETOS-DE-CONTROL 
 


