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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 02 de junio de 2021  
 
Licenciada 
CECILIA LOSADA DE FIERRO 
Rectora  
Institución Educativa José Eustasio Rivera 
Neiva. 
 
Respetado señora Cecilia: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política 
y de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 147 del 21 de diciembre de 2020, 
la Contraloría Municipal de Neiva, realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal 
desarrollada por la Institución Educativa José Eustasio Rivera para la vigencia 2020. 
  
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Revisar la legalidad 
en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución No. 147 del 21 de diciembre de 2020, proferida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
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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 remitidos por las 
entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en la Institución Educativa José Eustasio Rivera. El período 
auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

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

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

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

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Pos contractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 

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

Controles). 
 

1.2  FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
•Artículos 12 - 13 de la Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
•Ley 1474 de 2011, nuevo estatuto anticorrupción, Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión púbica. 
 
•Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. Todo el articulado. 
 
•Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, y decretos modificatorios. 
 
•Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”.   
 
•Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.  
 
•Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución No. 
0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y 
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”.  
 
•Que mediante Acuerdo No 007 de 2014 “Por el cual se adopta el manual que contiene los 
reglamentos y procedimientos requeridos en el decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, el 
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consejo directivo, de la Institución Educativa José Eustasio Rivera de Neiva, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas en la ley 715 de 2001, ley 87 de 1993, 
decreto 1860 de 1994 y decreto 4791 de 2008.”, se adoptó el Manual para la 
Administración del Fondo de Servicios Educativo, en la IE. 
 

1.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:  

 

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

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA 

Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
de la información rendida. 

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

 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 

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

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

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

 Limitación en los términos del proceso auditor. 
 
La verificación de las materias específicas se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el equipo auditor a la Institución Educativa José Eustasio Rivera, 
lo cual nos permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente 
informe. 
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1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera, para los aspectos evaluados y de acuerdo con la 
metodología establecida en la Guía de Auditoría de Cumplimiento, se determinó una 
calificación final del Control Fiscal Interno es 1.7, valor que permite a la Contraloría 
Municipal de Neiva conceptuar que, para las materias auditadas, el Control Fiscal Interno 
de la entidad es Con Deficiencias. 

 
1.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), es sin reservas.   
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Institución Educativa José 
Eustasio Rivera de Neiva, la Contraloría Municipal, se constituyó dos (2) hallazgos 
Hallazgos Administrativos, de los cuales uno (01) con presunta connotación disciplinaria. 
 
 
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 
a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte de este informe.  
 
El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado dentro de los (03) tres días hábiles 
siguientes al recibo del presente informe, suscrito conjuntamente por el Secretario de 
Educación, Rector y los encargados 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 debidamente 
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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 NARVAEZ FIRIGUA 
Contralora Municipal de Neiva 
 
 
Revisó:  Cristian Eduardo Polanía García, Director Técnico de Fiscalización 
 
Elaboró: Mónica Rocío Montero Cerón, Profesional Universitaria 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto 
o materia Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera, fueron:  
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

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

Controles). 
 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

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

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

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

- Oportunidad en la rendición de la cuenta.  

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

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

 
 
Teniendo en cuenta la información reportada en la cuenta fiscal de la vigencia 2020 por el 
Municipio de Neiva – Secretaría de Educación mediante el formato F13B_CMN: 
Contratación Consolidado Instituciones Educativas, en la Plataforma de Rendición de 
Cuentas “SIA CONTRALORIAS”, el equipo auditor determinó evaluar el 70% de la 
contratación suscrita durante la vigencia 2020 por la Institución Educativa.  
 
De acuerdo a la información suministrada, para la vigencia 2020 la Institución Educativa 
José Eustasio Rivera, suscribió 25 contratos, por valor de $182.077.446, de los cuales se 
estableció una muestra de 09 contratos por valor de $127.755.765.   
 
Los contratos incluidos en la muestra fueron:  
 

ITEM 
(C) Número Del 

Contrato 
(C) Objeto (D) Valor Del Contrato 

(C) Nombre Del 
Contratista 

(F) Fecha Firma 
Del Contrato 

1 1 

ARRENDAMIENTO DE 8 OCHO 
AULAS PARA PRESTAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A 
LA POBLACION MATRICULADA Y 
REGISTRADA EN EL SIMAT DE LA 
SEDE CIUDAD JARDIN DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
EUSTASIO RIVERA 

17,000,000.00 ALVARO RIOS JIMENEZ 1/28/2020 

2 7 
ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 
2020 

7,904,000.00 
DIEGO ARMANDO ROJAS 
LAGUNA 

4/28/2020 

3 9 
COMPRA DE ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD (Guantes tapabocas 
gel antibacterial alcohol entre otros) 

16,282,000.00 
NISSI RUIGUI 
LABORATORIOA SAS 

6/4/2020 

4 12 
MANTEMINIENTO REPARACION 
INSTALACION Y ADECUACION DE 
LA SALA DE INFORMATICA 

9,115,000.00 
LUIS ERNESTO ARIAS 
MENDEZ 

10/13/2020 
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5 13 

TRABAJOS DE ORNAMENTACION 
(ELABORACION E INSTALACION DE 
ESTRUCTURAS METALICAS - 
TECHO) 

17,430,265.00 VICENTE AVILEZ 10/22/2020 

6 18 
ADECUACION CORREDORES 
CONTRUCCION DE PLACAS Y 
ZONA DE RECICLAJE 

17,408,600.00 
EDUARDO GOMEZ 
CORONADO 

10/23/2020 

7 19 
BATERIA SANITARIA SEDE 
PRINCIPAL 

17,466,900.00 
EDWAR ALEXIS AMAYA 
TOVAR 

10/23/2020 

8 8 

CONTRATO DE FOTOCOPIAS 
(TODOS LOS ALUMNOS DE LA 
INSTITUCION) REPRODUCCION Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
FOTOCOPIADO A BLANCO Y 
NEGRO 

17,000,000.00 
HUGO FERNANDO 
AMEZQUITA 

6/2/2020 

9 24 
COMPRA DE ELEMENTOS DE 
OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTO 

8,149,000.00 
INGENIEROS 
PROFESIONALES 

12/15/2020 

Valor Total Contratos Evaluados 127,755,765.00   

 
 
(H A 1) HALLAZGO 1: 
 
CONDICIÓN: Evaluados los contratos seleccionados por el equipo auditor en la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera, se evidenció que estos ni se encuentran archivados en el 
orden correspondiente ni están foliados como lo establece la norma de archivo de 
documentos en las entidades públicas, incumpliendo la Ley 594 de 2000. 
 
CRITERIO: Incumplimiento de la Ley 594 de 2000. 
 
CAUSA. Falta de supervisión y controles efectivos en los archivos contractuales de la 
Institución Educativa. 
 
EFECTO. Desorden en los documentos soportes de la contratación, impidiendo una 
correcta evaluación de ellos. Observación con presunta connotación administrativa. 
RESPUESTA DE LA IE JOSE EUSTASIO RIVERA 
 
La I.E. José Eustasio Rivera, cuenta con una lista de chequeo para la verificación 
documental que asegura el cumplimiento de los requisitos para el proceso contractual, 
además es importante indicar que durante la vigencia 2020, la institución educativa 
presento grandes inconvenientes en cuanto a los procesos contractuales, ocasionados por 
la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, motivada por la pandemia del 
covid-19; por tal motivo y debido a que la mayoría de los funcionarios de la Institución 
Educativa, están en edad de cuidado especifico y con comorbilidades de base, su trabajo 
fue virtual, lo que ocasionó que muchos de los documentos contractuales fueron 
desarrollados de forma electrónica, y se encuentran anexos en cada orden contractual. 
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Por lo antes mencionado, solicito de manera respetuosa sea levantada la observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Institución José Eustasio Rivera y a 
los documentos que lo soportan, la observación se mantiene y deberá incluirse en el Plan 
de Mejoramiento que se suscriba como resultado de la presente Auditoría de 
Cumplimiento. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA 
 
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo. 
 
(H A 2, D1) HALLAZGO 2: 
 
CONDICIÓN: Evaluados los contratos seleccionados por el equipo auditor en la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera, se evidenció que estos no fueron publicados de forma 
oportuna, tres días después de suscribir los actos administrativos en la plataforma en la 
cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso de contratación, 
desde la planeación del contrato hasta su liquidación, en el SECOP, incumpliendo así, los 
principios de publicidad y transparencia. Los documentos de los contratos evaluados 
fueron publicados en el SECOP en el mes de febrero de 2021, como se observa en los 
pantallazos tomados de la plataforma, de la siguiente manera: 
 
Contrato No.001-2020 

 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 14 
 

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

 

 

 

 
El Acta de Inicio se suscribió el 30 de enero de 2020 y se publicó el 04 de febrero de 2021, 
el Contrato se suscrito el 28 de enero de 2020 y se publicado el 04 de febrero de 2021, la 
Comunicación de aceptación se suscribió el 28 de enero de 2020 y fue publicada el 4 de 
febrero de 2021. 
 
Contrato No.007-2020 

 
Los estudios de Conveniencia se suscribieron el 28 de abril de 2020 pero  fueron 
publicados el 12 de mayo de 2020, el contrato y acta de inicio se suscribieron  el 28 de 
abril de 2020 y se publicaron el 9 de julio de 2020. 
 
Contrato No.008-2020 

 
 
El Estudio de Conveniencia se suscribió el primero de junio de 2020 y se publicó el 9 de 
julio de 2020, el contrato y acta de inicio se suscribieron el 02 de junio de 2020 y se 
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publicaron el 10 de noviembre de 2020, el acta de liquidación se suscribió el 15 de 
diciembre de 2020 y se publicó el 02 de marzo de 2021. 
 
Contrato No.009-2020 

 
Los Estudios de Conveniencia se suscribieron el 03 de junio de 2020 y se publicaron el 9 
de julio de 2020, el Contrato se suscribió el 04 de junio de 2020 y se publicó el 10 de 
noviembre de 2020, el acta de inicio se suscribió el 8 de junio de 2020 y se publicó el 10 
de noviembre de 2020, el acta de liquidación se suscribió el 8 de julio de 2020 y se publicó 
el 4 de febrero de 2021. 
 
Contrato No.012-2020 
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Los Estudios de Conveniencia se suscribieron el 10 de Octubre de 2020 y se publicaron el 
10 de noviembre de 2020, el contrato se suscribió el 13 de octubre de 2020 y fue 
publicado el 19 de noviembre de 2020, el acta de inicio se suscribió el 15 de octubre de 
2020 y se publicó el 19 de noviembre de 2020, el acta de liquidación se suscribió el 15 de 
diciembre de 2020 y fue publicada el 2 de marzo de 2021. 
Contrato No.013 de 2020 

 
 
El estudio de conveniencia se suscribió el 26 de octubre de 2020 y se publicó el 10 de 
noviembre de 2020, el contrato y el acta de inicio se suscribieron el 27 de octubre de 2020 
y fueron publicados el 24 de noviembre de 2020 y el acta de liquidación se suscribió el 18 
de diciembre de 2020 y se publicó el 02 de marzo de 2021. 
 
Contrato No.018-2020 
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Los estudios de conveniencia se suscribieron el 27 de octubre de 2020 y fueron 
publicados el 10 de noviembre de 2020, el contrato y acta de inicio se suscribieron el 27 
de octubre de 2020 y fueron publicados el 25 de noviembre de 2020, el acta de liquidación 
se suscribió el 18 de diciembre de 2020 y fue publicada el 2 de marzo de 2021. 
 
Contrato No. 19-2020 

 
 
El Estudio de Conveniencia, el contrato y acta de inicio se suscribieron el 27 de octubre de 
2020 y fueron publicados el 18 de febrero de 2021 y el acta de liquidación se suscribió el 
18 de diciembre de 2020 y se publicó el 02 de marzo de 2021. 
 
Contrato No.024 de 2020 
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El Estudio de Conveniencia se suscribió el 15 de diciembre de 2020 y se publicó el 6 de 
enero de 2021, el contrato y acta de inicio se suscribieron el 15 de diciembre de 2020 y se 
publicaron el 18 de febrero de 2021 y el acta de liquidación se suscribió el 17 de diciembre 
de 2020 y se publicó el 18 de febrero de 2021. 
 
CRITERIO: Incumplimiento parcial a lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 del 
2012, Ley 1712 del 06 de marzo 2014, artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, artículo 
2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 y artículos 2.2.1.1.1.3.1 , 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, en lo relacionado con el deber que tienen las entidades estatales de 
publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP” los documentos del 
proceso y los actos administrativos del proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición, señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
2015.  
 
CAUSA. Ausencia de control y seguimiento en la publicación de la contratación. 
 
EFECTO. Incumplimiento normativo. Observación con presunta connotación administrativa 
y disciplinaria. 
 
RESPUETA IE JOSE EUSTASIO RIVERA 
 
Teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año atípico, motivado por la emergencia 
sanitaria decretada por la pandemia covid-19, todos los procesos de la institución 
educativa como los contractuales estaban establecidos para la ejecución de forma 
presencial  y física, la mayoría de nuestros funcionarios están en edad de cuidado 
especifico y además presentan comorbilidades de base, desarrollando su trabajo virtual, 
por tal motivo, muchos de los documentos fueron desarrollados de forma electrónica y 
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otros entregados de forma física en la sede  principal de la institución educativa; motivo 
por el cual mucho de los documentos que debieron ser publicados tres días después de 
suscripción, en la plataforma del Secop I, no pudieron ser publicados dando cumplimiento 
a este cronograma debido a que estos soportes estaban de manera física en la institución 
educativa y el funcionario se encontraba laborando de manera virtual. 
 
Sin embrago una vez los soportes llegaron a manos del funcionario fueron publicados en 
cada orden contractual en la página en mención dándole cumplimiento al principio de 
publicidad estatal de la institución educativa.  
 
Por tal motivo solicito de manera respetuosa sea levantada la observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
De acuerdo a la normatividad vigente para la contratación Estatal de la Institución 
Educativa tales como: Ley 715 de 2001 en el Artículo 13. “Procedimientos de contratación de 

los Fondos de Servicios Educativos. Todos los actos y contratos que tengan por objeto bienes y 
obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los Fondos de servicios educativos a 
los que se refiere el artículo anterior, se harán respetando los principios de igualdad, moralidad, 
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que 
hayan de celebrarse. Se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños 
y de los jóvenes, y de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y 
economía en el uso de los recursos públicos. 
 
Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán por 
las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, y las circunstancias 
en las que se celebren. El Gobierno Nacional podrá indicar los casos en los cuales la cuantía 
señalada en el presente inciso será menor.  
 
El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos 
vinculados a los Fondos, en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos. Con 
estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo, y a 
los reglamentos de esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar, con base 
en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del establecimiento, los trámites, 
garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier acto o 
contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo, y cuya 
cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales”. 

 
De la misma manera el Presidente de la República 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 8 de la Ley 278 de 1996 firmó el 26 de 
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diciembre de 2019 el Decreto 2360 en el cual decreta el Artículo primero el Salario Mínimo 
Legal Mensual vigente para el año 2020, el cual se fijó en $877.803 pesos M/cte. 
 
Según el Acuerdo 007 de 2014 “Por el cual se aprueba el MANUAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION”, 
capítulo Segundo, numeral 2.7 Publicación de la información de contratos “De igual 

manera, dentro del término establecido en el Estatuto General de Contratación Pública, deberá publicar los 
contratos celebrados inferiores a 20 SMLVM en la página SECOP con los anexos que este determine y 

cuando supere este valor todo el proceso que se sigue de acuerdo con la normatividad vigente”. 
 
Analizada la respuesta de la Institución Educativa José Eustasio Rivera y teniendo en 
cuenta que la presunta irregularidad del no cargue oportuno los documentos de los 
Procesos de Contratación de la vigencia 2020, no ha sido desvirtuada, toda vez que, los 
documentos de los contratos debieron ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP de la 
Ley 1082 de 2015. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto en la respuesta y con la 
evidencia que la sustenta, se logra evidenciar que algunos de los documentos de los 
contratos evaluados fueron publicados de forma extemporánea en la Plataforma SECOP 
en el mes de febrero de 2021. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Institución Educativa José Eustasio 
Rivera y al Acuerdo No. Acuerdo 007 de 2014 “Por el cual se aprueba el MANUAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION”, capítulo Segundo, numeral 2.7 Publicación de la información de 
contratos, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta presentada por el 
Punto de Control, concluyó que la observación No. 02 administrativa y con presunta 
incidencia disciplinaria se mantiene para el informe definitivo. 
 
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo, con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
 
 
 
 
3.3  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

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

 
La institución Educativa José Eustasio Rivera del Municipio de Neiva, respecto a la 
rendición de la variable oportunidad en la rendición de la información de la cuenta fiscal 
rendida en la vigencia 2020, se tiene que: 
 
De la revisión de la cuenta fiscal se pudo evidenciar que la IE José Eustasio Rivera 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 por la 
Contraloría Municipal de Neiva en el Sistema de Información de Auditoría “SIA”; quién 
rinde la cuenta como sujeto de control, es el Municipio de Neiva por medio la Secretaria de 
Educación, de acuerdo a lo establecido por la Resolución No. 015 del 30 de enero 2020 
"Por la cual se modifica la Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y 
seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”.  
 
Oportunidad en la rendición de la cuenta de la IE José Eustasio Rivera, teniendo en 
cuenta que:  
 
Mediante la Resolución No. 015 del 30 de enero 2020 "Por la cual se modifica la 
Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de 
mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de 
Neiva, dictándose otras disposiciones”, se establece en su  “ARTÍCULO 3 – AMBITO DE 
APLICACIÓN: (…), PARAGRAFO CUARTO: Establecer como Puntos de Control a las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción de Neiva.” 
 
Que en el “ARTÍCULO 6 – RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA: El jefe o el 
representante legal, o quien haga sus veces en los sujetos de control de la Contraloría 
Municipal de Neiva, (…), nos indica quienes son los responsables de rendir la cuenta a 
este ente de control.  
 
Que en el “ARTÍCULO 7º. – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: Las 
entidades públicas del orden municipal, las entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios del mismo orden, los puntos de control y los particulares sujetos a la 
vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de los 
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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.”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor procedió a verificar la oportunidad en la 
que el Municipio de Neiva por medio la Secretaria de Educación, rindió la cuenta de forma 
electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos por la Contraloría, a 
través del Sistema de Información de Auditoría “SIA”.  
 
Con relación a la suficiencia y calidad de la información remitida, ésta no podrá ser 
evaluada durante el presente Proceso Auditor, teniendo en cuenta que la IE no tiene la 
obligación de rendir directamente su cuenta mediante el Sistema de Información “SIA”, 
sino que la rinde a la Secretaría de Educación, está la consolida y la rinde a la Contraloria 
en la cuenta que rinde el Municipio de Neiva, razón por la cual, estas dos variables de 
rendición y revisión de la cuenta serán evaluadas cuando se realice auditoría  a este 
sujeto de control, para verificar el cumplimiento de estas. 
 
En conclusión, de la cuenta rendida por el Municipio de Neiva - Secretaria de Educación, 
de la vigencia 2020, correspondiente a la Institución Educativa José Eustasio Rivera, 
sobre la variable de Oportunidad se califica como FAVORABLE en la rendición de los 
formatos asignados, consecuente con el alcance ordenado en el Memorando de 
Asignación No. 006 del 25 de febrero de 2021. 
 
Cabe resaltar que no se puede emitir opinión respecto del resultado de la evaluación del 
factor Rendición y Revisión de los aspectos: de las variables de suficiencia 
(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad), en razón a que estos 
se efectuarán en la Auditoria Financiera y de Gestión que se le realice al Municipio de 
Neiva, como sujeto que rinde la cuenta. 
 
3.4  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno 

 
La evolución en los establecimientos educativos se ha venido dando a través del ajuste en 
la gestión de estas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
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áreas de Gestión, a saber: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y 
financiera y Gestión de la comunidad, donde cada una tiene sus propios procesos y 
componentes, a través de los cuales como resultado de su evaluación permanente se 
traza la ruta para el mejoramiento continuo. 
  
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la auditoría, se remitió una encuesta relacionada con la gestión 
contractual y la rendición de la cuenta y se aplicó la matriz de riesgos y controles de la 
auditoría de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arroja un puntaje de 1.7 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 

 
 

4 ANEXOS 
 
Anexo 1. Resumen de observaciones, Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a la 
I.E. JOSÉ EUSTASIO RIVERA de Neiva vigencia 2020.  

 
No. 

HALLAZGO 

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

1 

Evaluados los contratos de la 
vigencia 2020 y seleccionados 
por el equipo auditor en la 
Institución Educativa José 
Eustasio Rivera, se evidenció 
que estos ni se encuentran 
archivados en el orden 
correspondiente ni están foliados 
como lo establece la norma de 
archivo de documentos en las 
entidades públicas, 
incumpliendo la Ley 594 de 
2000. 
 

 
X 

      

2 

Evaluados los contratos 
seleccionados por el equipo 
auditor en la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera, 
se evidenció que estos no fueron 

 
X 
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publicados de forma oportuna, 
tres días después de suscribir 
los actos administrativos en la 
plataforma en la cual las 
Entidades Estatales deben 
publicar los Documentos del 
Proceso de contratación, desde 
la planeación del contrato hasta 
su liquidación, en el SECOP, 
incumpliendo así, los principios 
de publicidad y transparencia. 
Los documentos de los contratos 
evaluados fueron publicados en 
el SECOP en el mes de febrero 
de 2021 

 
 
 
 

 
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 
 
 


