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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 02 de junio de 2021  
 
Licenciado 
ENRIQUE VARGAS LEIVA 
Rector  
Institución Educativa Juan de Cabrera  
Neiva. 
 
Respetado señor Vargas Leiva: 
 
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 Juan de Cabrera para la vigencia 2020. 
  
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Revisar la legalidad 
en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución No. 147 del 21 de diciembre de 2020, proferida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en la Institución Educativa Juan de Cabrera. 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 Juan 
de Cabrera para la vigencia 2020. 
 

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

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

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

Controles). 
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1.2  FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
•Artículos 12 - 13 de la Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
•Ley 1474 de 2011, nuevo estatuto anticorrupción, Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión púbica. 
 
•Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. Todo el articulado. 
 
•Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, y decretos modificatorios. 
 
•Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”.   
 
•Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.  
 
•Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución No. 
0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y 
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”.  
 
•Que mediante Acuerdo No 096 de 2009 “Por el cual se adopta el manual que contiene los 
reglamentos y procedimientos requeridos en el decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, el 
consejo directivo, de la Institución Educativa Juan de Cabrera 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. 
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1.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante éste proceso auditor se evaluarán 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 Juan de Cabrera, 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 Juan de Cabrera, 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 1.6, valor que permite a la Contraloría Municipal de Neiva 
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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, la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la 
controversia presentada por el Punto de Control auditado, concluyó que la observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria, se elimina del informe definitivo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ELIN 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 Juan de Cabrera, 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 Juan de Cabrera 
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 

 
La IE JUAN DE CABRERA mediante Acuerdo No. 096 de 2009 “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.” 
 
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 
Juan de Cabrera, suscribió 18 contratos, por valor de $148.678.632, de los cuales se 
estableció una muestra de 10 contratos por valor de $104.080.800.   
 
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 Contrato de Suministro Nº 02 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA 
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 
ACADEMICAS DE LA INSTITUCION 

9,000,000 GLADYS ARIAS 
OVIEDO 

4/27/2020 

2 Orden de Suministro Nº 03 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 
ASEO Y PRODUCTOS DE 
DESINFECCION 

7,697,800 INDUSTRIAS 
QUIMICAS 
ASPROQUIN 
LTDA 

5/21/2020 

3 CPS-04-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo 

14,195,000 MARIA VIANEY 
PASCUAS DE 
TAMAYO 

5/28/2020 

4 Contrato de Suministro Nº 06 SUMINISTRO DE MATERIALES 
CONSTRUCCION Y FERRETERIA 

6,000,000 EDNA CRISTINA 
GUZMAN 
RAMIREZ 

6/8/2020 

5 Orden de Servicio Nº 08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

5,208,000 WILLIAMS 
ANDERS 
TRUJILLO 
MURCIA 

6/17/2020 
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6 Contrato de Suministro Nº 09 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN 
GENERAL 

14,000,000 PAPELERIA 
CARTAGENA 
SAS 

7/9/2020 

7 Contrato de Suministro Nº 11 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA 
LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA 
INSTITUCION PARA TRABAJO POR 
FUERA DE LAS AULAS DEBIDO A LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL 
COVID 19 

17,500,000 GLADYS ARIAS 
OVIEDO 

7/23/2020 

8 CS-012-2020 Suministro de equipos de cómputo portátil 
y memorias USB 

17,496,000 MARIA VIANEY 
PASCUAS DE 
TAMAYO 

10/21/2020 

9 Contrato de Suministro Nº 13 SUMINISTRO DE VIDEO PROYECTORES 
PARA TODAS LAS SEDES 

10,584,000 MAURICIO 
LIBARDO 
TAMAYO 
PASCUAS 

11/11/2020 

10 Orden de Suministro Nº 14 SUMINISTRO DE FOLDERAMAS 
METALICOS 

2,400,000 Industrias Casa 
de la Vitrina SA:S 

11/18/2020 

 Valor Total contratos auditados 104,080,800   

 
 
HALLAZGO No.001 
 
CONDICIÓN: Evaluados los contratos seleccionados por el equipo auditor, se evidenció 
que la Institución Educativa Juan de Cabrera, está dando cumplimiento parcial a la 
publicación de los procesos contractuales en la plataforma en la cual las Entidades 
Estatales deben publicar los Documentos de los Procesos de contratación en todas sus 
fases: Contractual, Precontractual y Pos contractual, desde la planeación del contrato 
hasta su liquidación, todos los procesos contractuales están abiertos en el SECOP I, como 
se observa en los pantallazos tomados como ejemplo, de los contratos números:002-2020, 
003-2020, 004-2020 de la plataforma, incumpliendo así, los principios de publicidad y 
transparencia. 
 
CRITERIO: Incumplimiento 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. 
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Pantallazos tomados de la plataforma del SECOP I: 
 
 
Contrato No.002-2020 
 

 
 

Contrato No. 003 
 

 
 

 
 
Contrato No.004-2020 
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Contrato No.008-2020 
 
 

 
 
 
RESPUESTA IE JUAN DE CABRERA 
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No se comparten los señalamientos efectuados en el informe, teniendo en cuenta que en su 
proceder se desconoció la normatividad que regula la materia, especialmente la relacionada 
con las instituciones educativas estatales. 
 
El Decreto 4791 de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 Y 
14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos estatales”, en su artículo 17, determina: 
 
“Artículo 17. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. La celebración de contratos a que haya lugar con recursos 
del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a 10 dispuesto en el estatuto 
contractual de la administración pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben 
seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios 
de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función 
administrativa.  
 
Parágrafo. Cuando un particular destine bienes o servicios para provecho directo de la comunidad 
educativa, debe realizarse un contrato entre éste y el rector o director rural, previa autorización del consejo 
directivo, en el cual se señale la destinación del bien y la transferencia o no de la propiedad. Este contrato se 
regirá por las normas del Código Civil. Si se adquieren obligaciones pecuniarias en virtud de tales contratos, 
éstas deben ser de tal clase que se puedan cumplir dentro de las reglas propias de los gastos del Fondo.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

De igual manera, Colombia Compra Eficiente, en Concepto “4201714000004462 - Publicación 
Procesos de Contratación de Colegios Oficiales”, indicó: 
 
“1. Dentro de este sistema, están las Entidades Estatales, es decir los organismos o dependencias del 
Estado a los que la ley otorga capacidad para contratar, independientemente del régimen de contratación 
que apliquen, concepto que incluye a las Entidades Estatales de régimen especial. 
  
2. El artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 establece que la celebración de contratos con recursos del Fondo 
del Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en la normativa que rige el 
Sistema de Compra Pública cuando supere la cuantía de veinte (20) SMMLV. 
  
3. Si la cuantía es inferior, la institución educativa debe seguir los procedimientos establecidos en el 
reglamento expedido por el Consejo Directivo, siguiendo los principios de transparencia, economía, 
publicidad y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa. 
  
4. De acuerdo con lo anterior, las Instituciones Educativas tienen un régimen especial porque pueden aplicar 
sus propios procedimientos para la ejecución de recursos público cuando se trate de contrataciones por 
cuantías inferiores a veinte (20) SMMLV. 
  
5. Las Entidades Estatales sometidas a regímenes especiales de contratación deben incluir en su Manual de 
Contratación una descripción detallada de los Procedimientos para seleccionar a los contratistas, los plazos, 
los criterios de evaluación, criterios de desempate, contenido de las propuestas y los demás aspectos que 
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garanticen el cumplimiento de los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública en 
todas las etapas del Proceso de Contratación, con base en su autonomía 
  
6. Las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación, aplican en desarrollo de su actividad contractual, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y 
están sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para contratar.”  
 

Como se puede apreciar, tanto del Decreto 4791 de 2008, como del concepto emitido por 
Colombia Compra Eficiente, cuando la cuantía para celebrar contratos con recursos del Fondo 
del Servicios Educativos, es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el 
consejo directivo, en caso contrario, se debe dar aplicación a lo dispuesto en la normativa que 
rige el Sistema de Compra Pública. 
 
El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, fue de $877.803. 
 
El equivalente a 20 SMLMV, para la vigencia 2020, es de $17.556.060. 
 
En el presente caso, tenemos los contratos reprochados en el informe con su correspondiente 
valor: 
 

 Contrato 002 de 2020: $9.000.000 
 Contrato 003 de 2020: $7.697.800 
 Contrato 004 de 2020: $14.195.000 
 Contrato 008 de 2020: $5.208.000 

 
Así las cosas, ninguno de los contratos enunciados, superó el tope de los 20 SMLMV, en 
consecuencia, de acuerdo a la normatividad descrita, para su celebración se debió seguir los 
procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el Consejo Directivo, y no el 
estatuto general de contratación o las directrices de Colombia Compra Eficiente. 
 
Habiéndose aclarado el régimen que se aplica a los contratos celebrados por la institución 
educativa que dirijo, transcribiré lo establecido en el Acuerdo No. 096 del 31 de julio de 2009 
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL QUE CONTIENE LOS REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS EN EL DECRETO 4791 DE DICIEMBRE DE 2008”, 
expedido por el Consejo Directivo de la Institución Educativa Juan de Cabrera: 
 
“CAPITULO SEGUNDO 
 
CONTRATACION HASTA LOS 20 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
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En cumplimiento de la normatividad vigente, se autoriza al rector como ordenador del gasto, para las 
adquisiciones de los bienes y/o servicios hasta el límite de los SMLMV, en concordancia con las 
Necesidades que fueron reportadas oportunamente para la estructuración del PLAN ANUALIZADO 
DE COMPRAS, FLUJO DE CAJA y PROYECTOS EDUCATIVOS, de la vigencia fiscal, debida y 20  
oportunamente aprobados por el consejo directivo como parte integral de la planeación financiera y 
presupuesto institucional.  
 
Los bienes y servicios solicitados durante el ejercicio presupuestal anual y no contemplados dentro de la 
planeación financiera - presupuesto institucional, deberán ser sometidos a análisis y aprobación por parte del 
rector de la institución educativa, hasta la cuantía de 20 SMLMV. 
 
Los que superan esta cantidad, deberán ser sometidas a aprobación por parte del consejo directivo.  
 
Superior a 20 SMLMV y hasta el 10% de la menor cuantía, se procederá de conformidad con el artículo 46 
de la menor cuantía se seguirán las instrucciones de la ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008. Superior 
al 10% de la menor cuantía se seguirán las instrucciones de la Ley 1150 de 2007 y decreto 2474 2008.  
 
Las compras y/o servicios, deberán ceñirse a los parámetros que garanticen la selección objetiva del 
proveedor tales como. 
 
(…) 
 
2.7. PUBLICACION DE LA INFORMACION DE CONTRATOS 
 
El ordenador del gasto, publicará en cartelera, con corte a 30 de cada mes, dentro de los 15 primeros días 
del mes siguiente. 
 
La información se consignará en formato de rectoría, el cual debe contener: Titulo del informe, mes, nombre 
del contratista, objeto del contrato, valor, plazo, fecha y ejecución. (…)”(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 
Como se puede evidenciar, el Acuerdo No. 096 de 2009, el cual es el aplicable en el 
presente asunto para los contratos 002, 003, 004 y 008 de 2020, por ser su cuantía inferior 
a los 20 SMLMV, señala la obligación de publicar los actos contractuales en cartelera, sin 
indicar lugar distinto para ello. 
 
Conforme lo expuesto, es forzoso concluir, que respecto a los Contratos 002, 003, 004 y 
008 de 2020, por tratarse de contratos cuya cuantía es inferior a los 20 SMLMV, no le es 
aplicable los postulados del estatuto general de contratación o las directrices de Colombia 
Compra Eficiente, sino lo reglamentado en el Acuerdo No. 096 de 2009, por lo que no 
existe la obligación de publicar los actos contractuales en el SECOP I. 
 
Teniendo en cuenta que han sido desvirtuados los argumentos del informe de auditoría de 
cumplimiento, solicito que sea retirada dicha observación, cuya incidencia fue calificada como 
administrativa y disciplinaria, por cuanto no se obró contrariando la Ley y tampoco hubo 
ausencia de control y seguimiento en la publicación de la contratación. 
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ANALISIS DE LA RESPUETA 
 
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 
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. 
 
Los Contratos evaluados de la IE según la muestra seleccionada ninguno superó el tope 

de los 20 SMLMV por $17.556.060 para la vigencia evaluada 2020. 
 
Por otra parte el Acuerdo 096 de 2009 del 31 de julio de 2009 “POR EL CUAL SE ADOPTA 
EL MANUAL QUE CONTIENE LOS REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS 
EN EL DECRETO 4791 DE DICIEMBRE DE 2008”, expedido por el Consejo Directivo de la 
Institución Educativa Juan de Cabrera en el : “CAPITULO SEGUNDO. CONTRATACION HASTA LOS 
20 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 
 
2.7. PUBLICACION DE LA INFORMACION DE CONTRATOS 
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El ordenador del gasto, publicará en cartelera, con corte a 30 de cada mes, dentro de los 15 primeros días 
del mes siguiente. 
 
La información se consignará en formato de rectoría, el cual debe contener: Titulo del informe, mes, nombre 
del contratista, objeto del contrato, valor, plazo, fecha y ejecución. (…). 

 
Teniendo en cuenta la normatividad enunciada y las pruebas documentales aportadas por 
la Institución Educativa, se evidenció que la publicación de la información de los contratos 
que no superaron los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2020 
fue publicada en la cartelera de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el Manual de contratación adoptado mediante acuerdo No.096 del 31 de julio de 2009, 
razón por la cual, ésta Territorial da por aceptada la respuesta, desvirtuando la 
connotación administrativa con presunta incidencia  disciplinaria. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA 
 
La Contraloría Municipal de Neiva en atención a la controversia presentada por el Punto 
de Control auditado, concluyó que la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria se elimina del informe definitivo. 
 
3.3  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

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

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno 

 
La evolución en los establecimientos educativos se ha venido dando a través del ajuste en 
la gestión de estas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
áreas de Gestión, a saber: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y 
financiera y Gestión de la comunidad, donde cada una tiene sus propios procesos y 
componentes, a través de los cuales como resultado de su evaluación permanente se 
traza la ruta para el mejoramiento continuo. 
  
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la auditoría, se remitió una encuesta relacionada con la gestión 
contractual y la rendición de la cuenta y se aplicó la matriz de riesgos y controles de la 
auditoría de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arroja un puntaje de 1.6 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 2. FI-F-30-ENCUESTA-EXPECTATIVAS-SUJETOS-DE-CONTROL 
 
Anexo 3. FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION-SUJETOS-DE-CONTROL 
 
 


