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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 3 de junio de 2021 
 
Licenciado 
JUAN PABLO YAGUARA GALVIS 
Rector 
Institución Educativa María Auxiliadora Fortalecillas 
Neiva. 
 
Respetado licenciado Yaguara Galvis. 
 
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 María Auxiliadora Fortalecillas 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 María Auxiliadora 
Fortalecillas 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 María Auxiliadora Fortalecillas 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 María Auxiliadora 
Fortalecillas 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 María 
Auxiliadora Fortalecillas 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. 
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 Evaluar y conceptuar sobre 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  
 
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, 2,6 

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, 2.2.1.1.1.7.1 

Decreto Ley 403 de 2020 Todo el articulado 

Acuerdo No.003 del 27 de abril de 2017 Consejo 
Directivo. Manual  Contratación 

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 

 
1.2. 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 
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componentes evaluados 

 
Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la IE. María Auxiliadora Fortalecillas 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. 
Verificación de la oportunidad en la rendición de la cuenta y evaluación de control interno. 
 
Se seleccionó una muestra de 10 contratos del universo de 16 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. María Auxiliadora Fortalecillas 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 María Auxiliadora Fortalecillas 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 de Control-Eficiencia de los controles de 1.65 
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 
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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 
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 María 
Auxiliadora Fortalecillas, la Contraloría Municipal de Neiva, constituyó dos (2) hallazgos 
administrativos. 
 
La Observación identificada con el No. 1, remitida en el Informe Preliminar, una vez leída y 
analizada, de conformidad con las pruebas aportadas se aceptaron, se aprobó para que 
se elimine y no se incluya en el Informe Definitivo. 
 
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 María Auxiliadora Fortalecillas, fueron:  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa María 
Auxiliadora Fortalecillas 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.027-2020, 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. 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). 
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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, contempla 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 María Auxiliadora 
Fortalecillas suscribió un total de 16 contratos para un valor total de $84,531,052, así: 
 

CLASE 
  
CANTIDAD 

VALOR 

MANTENIMIENTO 1 10,500,000 

SERVICIOS 3 13,851,000 

SUMINISTRO 12 60,180,052 

TOTALES 16 84,531,052 
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                                  Fuente. Formato F13B CMN, remitido en la cuenta del Municipio de 2020 
 

Del total de los contratos celebrados, se selecciona la siguiente muestra: 
 

CONS. NO. OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

1 1 Prestar el servicio profesional de contador     5,616,000  

2 2 
Elementos de papelería para elaborar los kits para el trabajo académico 
en casa de los alumnos de la ie durante la emergencia sanitaria por covid-
19 

  14,138,587  

3 4 

El servicio de mantenimiento de la grifería de los baños elaboración de 
reja en tubo cuadrado y encerramiento en malla de construcción de 
algunos sectores de la institución además del traslado de la sede antigua 
más la reparación de: parque infantil techo del parqueadero y caseta de 
tienda escolar en la sede principal de la institución educativa 

  10,500,000  

4 8 
Suministro de vidrios para las persianas del área administrativa cintas 
polarizadas en ventanas del área administrativa y salones y espejos para 
los baños de la institución educativa 

    5,213,033  

5 9 

Contratar el servicio de instalación mantenimiento preventivo y correctivo 
de aires acondicionados en el área administrativa desmonte e instalación 
de ventiladores en la sala de profesores e instalación de salidas 
tomacorrientes en el aula polivalente de la institución educativa 

                        
4,950,000  

6 10 

Contratar el suministro de elementos de publicidad para los proyectos 
institucionales y diplomas actas de grado menciones de honor 
reconocimientos y certificaciones para los maestros administrativos 
alumnos de grado 9° y bachilleres de la institución educativa 

                        
4,557,500  

7 11 
Compra de equipos de ayudas audiovisuales(televisores) para la sede 
principal de la institución educativa 

                        
5,775,000  

8 13 
Contratar el suministro de señalización horizontal utilizando juegos 
tradicionales de los corredores internos de la sede principal en la 
institución educativa 

                        
5,600,000  

9 14 
Contratar el suministro de cabinas de sonido activas consola mixer y 
accesorios para la institución educativa 

                        
5,540,000  

10 15 
Suministro de póliza de amparo de bienes de las sedes principal la jagua 
y la mojarra de la institución educativa 

4,042,236 

TOTALES        65,932,356 

 
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 78%, es decir, 
equivalente a $65.932.356 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 María Auxiliadora 
Fortalecillas del Municipio de Neiva, en donde una vez verificados las piezas procesales se 
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observa que NO reposan todos los documentos que  debían soportar su ejecución, como 
se relaciona de acuerdo a los aspectos señalados en las observaciones contenidas en el 
presente informe.   
 
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; 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 patrimonial. 
 
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 María Auxiliadora Fortalecillas, 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. 027-2021. 
 
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 verificará 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. 
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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, 
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 María Auxiliadora Fortalecillas de Neiva se 
obtuvo calificación final para Control Fiscal Interno de 1,7 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, no se encontraron auditorias efectuadas a esta 
Institución Educativa. 
 
De acuerdo a lo evidenciado en la web, se encuentra que a la institución el Municipio de 
Neiva- Oficina de Control Interno, se encuentra el Informe de Auditoría Interna al Proceso 
de Gestión de Educación Administración de los Fondos de Servicios Educativos de las 
Instituciones Educativas, vigencia 2018, realizado en la vigencia 2019, no se encontraron 
observaciones efectuadas. 
 

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 María Auxiliadora Fortalecillas, en 
su diligenciamiento, no registró acciones de mejora. 
 

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

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. 
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Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como observaciones de auditoría: 
 
HALLAZGO No. 2. Plan Anual de Adquisiciones-PAA 2020 - Con presunta incidencia 
administrativa. 

Colombia Compra Eficiente recuerda a las Entidades Estatales que el 31 de enero de cada 
vigencia vence el plazo para elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el 
SECOP. 

La publicación oportuna del Plan es una obligación legal. De acuerdo con la Circular 
Externa 02 de Colombia Compra Eficiente: “Las entidades del Estado deben publicar el Plan 

Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los 
bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).”  

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP es una oportunidad para empezar a utilizar 
la plataforma que permite a las Entidades Estatales y Proveedores realizar los procesos de 
compras en línea, ahorrando en tiempos de contratación”. 

El Plan Anual de Adquisiciones comprende gastos de funcionamiento e inversión, y deberá 
publicarse en el SECOP antes del 31 de enero de cada año y actualizarse cada vez que se realice 
una modificación al presupuesto por parte del Consejo Directivo y que se emita el respectivo 
Acuerdo.”  

Se efectuó la búsqueda en la plataforma transaccional del Secop I, el PAA 2020 de la 
Institución educativa María Auxiliadora Fortalecillas, el cual NO se encontró cargado. 
 
De acuerdo a los soportes remitidos el 4 de marzo de 2021, con radicado 262 de la misma 
fecha, de la institución Educativa, para el conocimiento de la entidad, anexan, el Plan 
Anual de Adquisiciones PAA de la vigencia 2020 denominados inicial y el final, se observó 
que no se encuentran registrados en dicho plan como es el caso: los contratos 4, 8,  9, 
11,13, y 14  no están incluidos, el No.2 con el objeto de adquirir papelería, se proyectó por 
36 se modificó por 16 millones y se ejecutó 14 millones papelería para los kit, demostrando 
que se hacen las modificaciones pero no anexaron los actos administrativos de los ajustes 
realizados al mismo. 
 
CONDICIÓN. En el seguimiento realizado la Institución Educativa María Auxiliadora 
Fortalecillas, de acuerdo a los documentos aportados del plan inicial y el final, de los 
contratos evaluados, los Nos. 10, 11, y 13 no se encontró qué sus objetos contractuales 
estén registrados en los PAA; de lo que se puede concluir que 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.  

http://www.alienmail.co/l/fseDkH763rApMX0Nsgw3RMPg/XWQFt892xjFfnA337c3okRRA/25iJkOXPVzA2PwEIlsUXpw
http://www.alienmail.co/l/fseDkH763rApMX0Nsgw3RMPg/XWQFt892xjFfnA337c3okRRA/25iJkOXPVzA2PwEIlsUXpw
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CRITERIO. 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, desconocimiento de obligaciones 
 
EFECTO. Inaplicabilidad de la norma. 
 
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. 

 
 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
De acuerdo al soporte anexado, se acepta la respuesta con respecto al cargue de PAA de 
la vigencia 2020, en razón a que se encuentra cargado en la plataforma de Secop, cabe 
resaltar que se observa con el nombre de Fortalecillas y no como se denomina 
actualmente María Auxiliadora Fortalecillas que así fue que se aprobó.  
 
Se hace la revisión nuevamente, respecto a la inclusión de los objetos en el Plan Anual de 
Adquisiciones, se observa que los contratos 2, 4, 8, 9,14 y 15 se encuentran incluidos en 
el aportado a la contraloría de fecha 3 de diciembre de 2020. Así mismo, al realizar la 
verificación del PAA descargado de la plataforma Secop fechado del 31 de enero de 2020, 
están incluidos los objetos de los contratos relacionados anteriormente, como es el caso, 
en infraestructura se encuentra el contrato No.4, 8 y 9 los que suman 20.763.033, el cual 
fue programado inicialmente en 17.800.000 y el aportado de fecha 3 de diciembre en el 
mismo valor 20.763.033; mientras que los contratos, 10, 11, y 13 no se encuentran 
incluidos en el PAA. 
 
Así las cosas, de acuerdo a las pruebas aportadas se valida como hallazgo administrativo, 
para que se incluya en el informe definitivo. 
 
HALLAZGO No. 3. Indebido archivo en expediente - Presunta incidencia administrativa. 
 
CONDICIÓN. En la verificación del expediente del CPSP No.01-2020, se encontró 
debilidad en el manejo del archivo, no se tiene en cuenta para la realización del mismo, 
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que se efectué en orden de procedencia, o sea, como se generaron y en el orden 
cronológico como se ejecutó el contrato.  
 
CRITERIO. Artículo 22 de la Ley 584 de 2000. 
 
Artículo 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: Situación generada por debilidades de a la organización del expediente 
contractual. 
 
EFECTO.  Desorden administrativo. 
 
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., la que se transcribe a 

continuación: 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 
De acuerdo a lo registrado en la respuesta, la entidad es consciente de la inconsistencia, y 
con el fin de buscar en el mejoramiento continuo de la entidad, en consecuencia, se valida 

mailto:luzfany@contralorianeiva.gov.co
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como hallazgo administrativo, para que sea incluido en el informe definitivo, y se plantee la 
acción de mejora. 
 
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 
María Auxiliadora Fortalecillas de Neiva 
 
Los formatos asignados al punto de control Institución Educativa María Auxiliadora 
Fortalecillas 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 María Auxiliadora Fortalecillas, 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”.  
 
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.  
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Que en el “ARTÍCULO 7º. – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: Las entidades 
públicas del orden municipal, las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios del 
mismo orden, los puntos de control y los particulares sujetos a la vigilancia y control fiscal por parte 
de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de los responsables que trata el artículo sexto 
rendirán la cuenta en forma electrónica conforme  a los procedimientos y formatos establecidos en 
el SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo Rendición de Cuentas” y en los términos de la 
presente resolución.”, establece que los puntos de control rendirán la cuenta en forma electrónica 
conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, 
Modulo Rendición de Cuentas y en los términos de la presente resolución, través de los 
responsables que trata el artículo sexto de esta resolución.  
 

 
 

    
 
Así las cosas, se verifica la oportunidad en la que el Municipio de Neiva por medio 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. 
 
En este objetivo, no se presenta observación.  
 

3.4 RESULTADOS EN RELACION 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 
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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 1.7 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 

  
 

COMPONENTES DE 
CONTROL INTERNO 

(20%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(70%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente * 
Diseño del 

control) 

VALORACIÓN  
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (10%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL  
INTERNO DEL 

ASUNTO O 
MATERIA 

2.20 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
1.65 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 6.97 ALTO 1.01 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.7 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 

La IE. María Auxiliadora Fortalecillas, 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 
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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. María 
Auxiliadora Fortalecillas. 

 
 
No. 
INFORME 

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

2 
Plan Anual de Adquisiciones-
PAA 2020 

X 
      

3 
Indebido archivo del 
expediente  CPSP No.01 

X 
      

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

 


