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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 

Neiva, 03 de junio de 2021 
 
 

Mg. 
JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA 
Rector  
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR  
ietecnicos@alcaldianeiva.gov.co  
Neiva. 
 
 

Respetado Mg. Espinosa Herrera 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política 
y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 147 del 21 de diciembre de 2020, la 
Contraloría Municipal de Neiva realizó auditoria de cumplimiento a los Componentes de 
Contratación, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno en la I.E. 
TÉCNICO SUPERIOR de Neiva, vigencia 2020.   
 
Es responsabilidad de la Administración de la Institución Educativa Técnico Superior de 
Neiva, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como, con el 
cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación 
con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa Técnico Superior durante la 
vigencia 2020, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la 
auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 147 del 21 de Diciembre de 2020, proferida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

mailto:ietecnicos@alcaldianeiva.gov.co
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Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 
auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron suministrados por la 
I.E. TÉCNICO SUPERIOR de Neiva. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Debido a las medidas de bioseguridad originadas por la situación de emergencia a causa 
del COVID-19, la auditoría, en mayor parte, se adelantó en forma virtual mediante revisión 
documental de la información suministrada por la I.E. TÉCNICO SUPERIOR. La Auditoria 
abarco la revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados, Rendición y 
Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno de la Vigencia Fiscal 2020. El período 
auditado tuvo como fecha de corte el 31 de Diciembre de 2020 y abarcó el período 
comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.  
 
Los hallazgos que se describen en el presente Informe Definitivo se dan a conocer 
oportunamente a la I.E. TÉCNICO SUPERIOR dentro del desarrollo de la auditoría, con el 
objetivo de garantizar a la I.E. el debido proceso en el cual debe suscribir plan de 
mejoramiento. 
 
1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa 
Técnico Superior de Neiva vigencia 2020. 
 

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

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

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

Suficiencia, Calidad). 

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

Controles). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 
No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
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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”.  

 Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019, “Por el cual se MODIFICA EL MANUAL DE 

CONTRATACION de la Institución Educativa TECNICO SUPERIOR de Neiva Huila.” 
 

1.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

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

GESTIÓN CONTRACTUAL 

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

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
de la información rendida. 

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

 
 

1.4  LIMITACIONES DEL PROCESO  
 

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

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, así mismo, el Ministerio de Salud 
y Protección Social mediante la Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se 

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

para hacer frente al virus.” motivo por el cual, nos hemos visto abocados al confinamiento, 
efectuar trabajo en casa, teletrabajo, alternancia educativa, trabajo virtual, entre otras 
medidas. 
 
La evaluación de los componentes a Auditar se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el Equipo Auditor a la I.E. TÉCNICO SUPERIOR de Neiva, lo 
cual nos permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente 
Informe Definitivo.        
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1.5  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Institución 
Educativa Técnico Superior del Municipio de Neiva, para los aspectos evaluados y de 
acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó calificación 
al diseño de Control – Eficiencia de 1.62 puntos que corresponde a concepto 
Parcialmente Adecuado.  
 
1.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los Contratos 
seleccionados, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno de la Vigencia 
Fiscal 2020, relacionados con la materia a auditar, salvo en los aspectos señalados en las 
observaciones contenidas en el presente Informe, resulta conforme a los aspectos 
significativos con dichos criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este Ente de 
Control, sobre la base del trabajo de auditoria efectuado y la información acerca de la 
materia Auditada es INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA.  
 
Este concepto se fundamenta en el resultado del análisis efectuado a los aspectos legales 
sobre la materia evaluada y que se presentan en los hallazgos del presente Informe 
Definitivo.  
 
A continuación, se describen algunas de las situaciones identificadas:  
 
Debilidad evidenciada en los procesos Contractuales 004, 005, 011, 012 de 2020, toda vez 
que se observa debilidad en la etapa Precontractual, falta de documentos legales que son 
requisito para adjudicar, no se tiene en cuenta valor propuesto por oferente, así como, 
debilidad en la supervisión ejercida a contratos celebrados por la I.E.  
 
1.7  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó cuatro (4) 
hallazgos administrativos, de los cuales en dos (2) se concedió el Beneficio de Control 
Fiscal. Dentro del proceso Auditor no se evidenciaron situaciones con incidencia fiscal, 
disciplinaria o penal.  
 
1.8  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
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a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte integral de este informe.  
 
El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado dentro de los (03) tres días hábiles 
siguientes al recibo del presente Informe Definitivo, suscrito conjuntamente por el 
Secretario de Educación, Rector y los responsables de la ejecución de las acciones de 
mejora.  
 
Para identificar aquellos servidores públicos responsables del cumplimiento de las 
acciones del Plan de Mejoramiento, deberá el representante legal allegar el acto 
administrativo de delegación adjunto a la presentación del respectivo plan de 
mejoramiento debidamente firmado. Igualmente, este Plan de Mejoramiento también se 
deberá remitir en formato Excel y PDF en medio magnético. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por 
la Institución Educativa para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta 
auditoría, según lo establecido en la Guía de Auditoria y la Resolución 015 de 30 de enero 
de 2020, o la aplicable vigente, al momento de la evaluación correspondiente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 

 
 
Revisó:  Cristian Eduardo Polanía García – Director Técnico de Fiscalización  
Elaboró. Angel Alberto Cuadrado Rincón – Profesional Especializado II. 



 

 
 

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

 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 10 
 

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

 

 

 

 

2 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Institución Educativa 
Técnico Superior de Neiva vigencia 2020. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Gestión fiscal de la Institución Educativa TÉCNICO SUPERIOR de Neiva, establecidos 
mediante el oficio 120.07.002.0063 del 17 de marzo de 2021, ajustando el alcance del 
Memorando de Asignación No.008-2021, en la Variable a Evaluar Gestión Contractual, 
así: 
 

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

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

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

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

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

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

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

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

controles). 
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
3.1.1 POR OBJETIVO 
 
OBJETIVO No. 1. CONTRATACION   
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y poscontractual, en la ejecución 
de los contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión e 
interventoría y seguimiento, liquidación de los contratos. 
 
Debido a la autonomía que se les otorga a los rectores de las Instituciones Educativas, 
para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, la Ley 715 de 2001 en su Artículo 
13 Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos, contempla los 
procedimientos que se deben seguir para llevar a cabo la contratación en este tipo de 
entidades. “Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos 
mensuales se regirán por las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor 
y naturaleza, y las circunstancias en las que se celebren.” 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa podrá señalar los trámites, garantías y 
constancias que deben cumplirse para que el rector celebre cualquier acto o contrato en 
virtud del funcionamiento de la entidad y cuya cuantía sea inferior a 20 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, según lo establecido en los Artículos 2.3.1.6.3.5 y 

2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015. Régimen de contratación (“Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación") 

De conformidad con lo rendido en el formato F13B_CMN, remitido en la cuenta del 
Municipio de Neiva para la vigencia 2020, la Institución Educativa Técnico Superior 
suscribe 31 registros, aunque, es oportuno dejar la salvedad de que el formato no está 
bien diligenciado en la columna B (Número del Contrato). En el formato se registró y se 
rindió por valor de $317´186.289 pesos m/cte. y, durante la fase de Planeación de la 
Auditoria Tipo Cumplimiento, el equipo Auditor solicito certificado del valor total de la 
Contratación de la I.E. para la vigencia 2020, certificado que se hace parte integral de este 
proceso auditor, el cual registra un valor de $319`372.734 pesos m/cte., evidenciando una 
diferencia significativa de $2`186.445 pesos m/cte. entre lo reportado en la cuenta y lo 
certificado por la I.E.   
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La información de la I.E. se relaciona así:   
 

Clase contratos Cant. Contratos 
Valor del 
Contrato 

Prestación Servicios  20 $160´583.986 

Suministro  11 $156´602.303 

                             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. CONTRATISTA VALOR 
1 004 David Ricardo Villafañe $17`550.000 

2 005 Luis Hernando Espinosa Ortiz $17`500.000 

3 006 Soluciones Asesorías y Suministros $43´626.060 

4 007 Francisco Javier Vega $13`500.000 

5 008 Andrés Felipe Arenas Losada $17´000.000 

6 009 David Moisés Molina González $17´550.000 

7 011 Mauricio Villareal $17`500.000 

8 012 Luis Hernando Espinosa Ortiz $17´550.000 

9 013 Giovany Andrés Ávila $17´000.000 

10 014 Luis Eliecer Sánchez $17´000.000 

11 017 Orlando López Rodríguez $17´465.000 

12 018 Orlando López Rodríguez $16´900.000 

 
Se seleccionaron como muestra 12 contratos del universo de contratos suscritos por la I.E. 
durante la vigencia 2020, correspondiente en valor a $230`141.060 pesos m/cte., superior 
al 70%, es importante recalcar que, la base para tomar la muestra es la información 
reportada en el formato F13B_CMN de la rendición de la cuenta de la I.E.   
 
OBJETIVO No. 2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
 
Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 
La cuenta rendida por el Municipio de Neiva - Secretaria de Educación, de la vigencia 
2020, correspondiente a la Institución Educativa TÉCNICO SUPERIOR de Neiva, sobre 
la variable de Oportunidad se califica FAVORABLE en la rendición de los formatos 
asignados, consecuente con el alcance ordenado en el Memorando de Asignación 
No.008-2021. 
 
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 
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por la cual, estas dos variables de la rendición y revisión de la cuenta serán evaluadas 
cuando se realice al Municipio de Neiva Auditoria Financiera y de Gestión para la 
vigencia fiscal 2020, donde se verificara el cumplimiento de estas, teniendo claro que es 
la Secretaria de Educación la cual está adscrita al Municipio de Neiva quien tiene la 
obligación de rendir la cuenta. 
 
Así mismo, se debe precisar que durante ésta Auditoría de Cumplimiento no se 
diligenciará el formato FI-PT-26-AF Evaluación Rendición de la Cuenta, por motivo de que 
solamente se realiza la evaluación de la variable Oportunidad en la rendición de la cuenta, 
y para el registro en la matriz se debe hacer la evaluación de las tres variables 
(Oportunidad, Calidad y Veracidad). 
 
OBJETIVO No. 3. CONTROL FISCAL INTERNO.  
 
Realizado el diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la 
información materia o asunto a auditar de la Institución Educativa TÉCNICO SUPERIOR 
de Neiva se obtuvo calificación final para Control Fiscal Interno de 1,6 puntos valor que 
permite a la Contraloría Municipal de Neiva, concluir que, para la materia auditada, el 
Control Fiscal Interno de la Institución Educativa es Con Deficiencias.  
 
3.1.2 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
En el 2016 se efectuó Auditoria Especial a algunas I.E. del Municipio de Neiva, donde se 
evaluó el componente de control gestión factor contractual y componente control financiero 
factor gestión financiero, en mencionada auditoria se audito la I.E. Técnico Superior. 
Realizada verificación al informe definitivo suscrito por este Ente de Control Fiscal de la 
mencionada auditoria, se evidencia que, a la I.E. Técnico Superior se le suscribieron 20 
hallazgos ADMINISTRATIVOS. La Auditoría Especial realizada en el año 2016 tuvo como 
vigencia a evaluar la vigencia 2015.  
 
3.2  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

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

 
Como resultado de la Auditoria se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento, 
que fueron validados como hallazgos de Auditoria.  
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El Sr. Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 de la Constitución 
Política, así como, en el artículo 8º de la Ley 278 de 1996 firmo el 26 de diciembre de 
2019 el Decreto 2360, en el cual decreta en el Articulo 1 el Salario Mínimo Legal Mensual 
vigente para el año 2020, el cual se fijó en $877.803 pesos m/cte.  
 
La Institución Educativa TECNICO SUPERIOR mediante Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 
2019, “Por el cual se MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACION de la Institución Educativa 

TECNICO SUPERIOR de Neiva Huila.”   
 

La Contraloría Municipal de Neiva en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
vigencia 2021, realiza Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a las Instituciones 
Educativas de Neiva, cuya vigencia o periodo a Auditar es la 2020 con alcance a vigencias 
anteriores en caso de llegar a requerirse. Teniendo como base la información reportada 
por la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva en el formato 13B_CMN, el equipo 
auditor mediante comunicado de fecha 23 de marzo de 2021 remitido al correo 
institucional certificado por el rector de la misma, solicito 12 contratos para su evaluación.  
 
CONTRATO DE OBRA No. 004 DE JUNIO 04 DE 2020 
 
El Contrato de Obra No. 004 cuyo objeto es “Contratar una persona Natural o Jurídica para 

Construcción Red de Desagües aguas lluvias sede Floresmiro Azuero la I.E. Técnico Superior de 

Neiva” por valor equivalente a Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos 
($17`550.000) m/cte. se suscribió entre las partes el día 04 de Junio de 2020.  
 
Continuando con el análisis al expediente suministrado por la I.E. con relación al Contrato 
de Obra No. 004 de 2020 se observa que el Sr. Rector de la I.E. mediante Resolución No. 
001 de fecha 01 de Abril de 2020 “POR LA CUAL SE REASIGNA LA SUPERVISION DE 
TODOS LOS CONTRATOS A DESARROLLARSEN EN LA VIGENCIA 2020” Resuelve 
nombrar al funcionario Andrés Fernando Cifuentes, almacenista de esta institución, como 
veedor de los Contratos de la vigencia 2020. El Equipo Auditor Observa que en el 
Resuelve de la Resolución NO se cita los Contratos de Obra.  
 
Realizado el análisis a los soportes suministrados por la I.E. TECNICO SUPERIOR que 
hacen parte integral del Contrato de Obra No. 004 de 2020 se observa inexactitud en los 
datos registrados en el “ACTA: 004 EVALUACION DE LAS COTIZACIONES PRESENTADA PARA LA 

ADJUDICACION DEL CONTRATO OBRA” respecto a los valores de la propuesta presentada por 
DAVID MOISES MOLINA GONZALEZ el cual es de $18`490.400 y, en el acta se registró 
$18`490.000 pesos m/cte., situación que también se observa con la propuesta presentada 
por DAVID RICARDO VILLAFAÑE quien presento propuesta por valor de $17`537.500 



 

 
 

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

 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 15 
 

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

 

 

 

pesos m/cte. y, en el acta de evaluación se registró $17`550.000 pesos m/cte., existiendo 
diferencia de $12.500 pesos m/cte. a favor del oferente.  
 
Al Equipo Auditor le llama la atención que el oferente DAVID RICARDO VILLAFAÑE 
ARRIETA en propuesta presentada a la I.E. de fecha 02 de Junio de 2020 relaciona 13 
ITEM, siendo el ítem No. 13 “piso rustico para paso peatonal en patio hacia fachada ML 10.00”, 
ítem que había quedado plasmado como un deber en los “estudios previos de conveniencia y 

oportunidad para contratos de menor cuantía” en el numeral 3 “OBJETO DEL CONTRATO”. ITEM 
que no es tenido en cuenta en la redacción de la minuta del Contrato de Obra, sin 
embargo, el oferente lo había tenido en cuenta en la propuesta presentada y la I.E. lo 
había estimado en su estudio de conveniencia. Es decir, se disminuye la cantidad de obra 
a realizar sin justificación, pero, el valor de la obra se mantiene.  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del contrato de Obra No. 004 de 
2020 se observa que en la minuta del Contrato se suscribió “CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR Y 

FORMA DE PAGO.” Por $17`550.000 pesos m/cte., siendo este valor mayor a los 
$17`537.500 pesos m/cte. propuesto por el oferente al cual se le adjudicó el contrato. Se 
evidencia debilidad en la constitución del contrato toda vez que, se disminuye la cantidad 
de obra y se aumenta el valor de lo propuesto por el oferente en un valor equivalente a 
$12.500 pesos m/cte. sin justificación, valor que fue cancelado según Comprobante de 
Egreso 1558 de fecha 11 de Junio de 2020.   
 
En Acta de Auditoria realizada el día martes 04 de mayo de 2021 en la sede principal de la 
Institución Educativa TECNICO SUPERIO en la cual participaron el Sr. Rector de la 
Institución Educativa y la Sra. Sandra Milena Camacho P. pagadora de la I.E., se concedió 
el beneficio de Control Fiscal de Auditoria para resarcir la falencia evidenciada, quedando 
compromiso el hacer llegar a este Ente de Control Fiscal SOPORTE de la consignación a 
favor de la I.E y registro contable como acción correctiva realizada para enmendar tal 
situación a más tardar el día 05 de mayo de 2021.       
 
El Equipo Auditor observo que se suscribió “ACTA DE INICIACION 004 CONTRATO Nº 004 DEL 4 

DE JUNIO DE 2020” el día 5 de Junio de 2020, por una parte el Sr. Rector de la I.E. obrando 
en calidad de Contratante y el Almacenista designado como supervisor del contrato y por 
otro lado el Representante de DISTRISERVICIOS CYS quien NO es el Contratista.  
    
También, se observa Registro Presupuestal No.08 de fecha Junio 05 de 2020 (folio 29) 
como requisito de perfeccionamiento del compromiso asumido por la I.E. el cual NO 
registra quien es el beneficiario del valor del gasto ni el plazo, evidenciando debilidad en la 
constitución del mismo.  
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Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. 
TECNICO SUPERIOR respecto al Contrato de Obra No. 004 de 2020, se observa 3 
propuestas de oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del oferente al que se le 
adjudicó el contrato, copia del Paz y Salvo Municipal, Copia de la Cedula de Ciudadanía 
del Contratista, Copia Tarjeta Profesional, entre otros documentos que son requisito dentro 
de los procesos de contratación adelantados por la I.E. según lo establecido en el manual 
de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019.    
 

Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Obra No. 004 de 
2020 se observa Cuenta de Cobro, Comprobante de Egreso No. 1558 el cual presenta 
diferencia en la suma “TOTAL DEDUCCIONES”, Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 
004 Contrato No. 004 de fecha 11 de Junio de 2020. 
 
Llama la atención que el Contratista suscribió “INFORME GENERAL Nº 01 DE OBRA” el día 13 
de Junio de 2020 habiendo suscrito Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 004 
Contrato No. 004 de fecha 11 de Junio de 2020, es decir, se realiza informe general de 
manera extemporánea, dejando en evidencia la debilidad en la supervisión del Contrato de 
Obra No. 004.    
 
El Equipo Auditor observó debilidad en el manejo del archivo, toda vez que, no se 
encuentran todos los documentos relacionados en el formato de recepción de documentos 
del proceso de contratación con relación al Contrato 004 de 2020, tales como; Libreta 
Militar, Registro Único Tributario, Registro Matricula Mercantil, Copia último pago 
Seguridad Social.   
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato establece que el 
análisis se realizara al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir esta 
conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 001 – (H A1, B.A1)   
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Obra No. 
004 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto al 
cumplimiento de lo establecido en el  Estudio de Conveniencia, con relación a la cantidad 
de obra a ejecutar, pues en el estudio de conveniencia y en la propuesta del oferente se 
registró ITEM que no se ejecutó sin justificación del porque se suprimió, así como, el no 
haber tenido en cuenta el valor de la propuesta presentada por el oferente al momento de 
constituir la minuta del Contrato, la cual se crea con un valor mayor al propuesto y con 
menor cantidad de obra a la relacionada en la misma, cuantificado en $12.500 pesos 
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m/cte., valor que fue cancelado según Comprobante de Egreso 1558 de fecha 11 de Junio 
de 2020. Se concede Beneficio de Auditoria el cual se materializo en la etapa de ejecución 
de la Auditoria de Cumplimiento a la I.E.   
   
También, se evidencia debilidad con los documentos legales que son requisito para 
contratar según “ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE 

MENOR CUANTIA” como lo es; Libreta Militar, Registro Único Tributario, Registro Matricula 
Mercantil y Copia último pago Seguridad Social, documentos que NO se encuentran en el 
expediente del Contrato de Obra No. 004. De igual manera, se evidencia debilidad en la 
supervisión del contrato, debido a que se suscribió Acta de Terminación y Liquidación 
Bilateral 004 de fecha 11 de Junio de 2020 y el Contratista presento Informe General Nº 
01 de Obra el 13 de Junio, es decir, dos días después de haber terminado y liquidado el 
Contrato.   
 
CRITERIO: Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019 Articulo 4 principio de Transparencia, 
Economía e Imparcialidad, Numeral 17.8 Supervisión y/o Interventoría inciso 2, Con 
respecto al seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas, 
Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
  
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos.  
 
CAUSA: Falta de eficiencia y control en la etapa PRECONTRACTUAL del Contrato de 
Obra No. 004 de 2020, así como, debilidad en la supervisión por parte de la I.E. TECNICO 
SUPERIOR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 005 DE JUNIO 04 DE 2020 
 
El Contrato de Compraventa No. 005 cuyo objeto es “Contratar el suministro de 15 Pizarra 

Interactiva” por valor equivalente a Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos ($17`500.000) 
m/cte. se suscribió entre las partes el día 04 de Junio de 2020.  
 
Continuando con el análisis al expediente suministrado por la I.E. con relación al Contrato 
de Compraventa No. 005 de 2020 se observa que el Sr. Rector de la I.E. mediante 
Resolución No. 001 de fecha 01 de Abril de 2020 “POR LA CUAL SE REASIGNA LA 
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SUPERVISION DE TODOS LOS CONTRATOS A DESARROLLARSEN EN LA VIGENCIA 
2020” Resuelve nombrar al funcionario Andrés Fernando Cifuentes, almacenista de esta 
institución, como veedor de los Contratos de la vigencia 2020. El Equipo Auditor Observa 
que en el Resuelve de la Resolución NO se cita los Contratos de Obra.  
 
Realizado el análisis a los soportes suministrados por la I.E. TECNICO SUPERIOR que 
hacen parte integral del Contrato de Compraventa No. 005 de 2020 se observa inexactitud 
en el dato registrado en la “RESOLUCION No. 005 Del 4 DE JUNIO DE 2020” respecto al valor de 
la propuesta presentada por LUIS HERNANDO ESPINOSA ORTIZ el cual es de 
$17`475.000 pesos m/cte. y, en la Resolución No. 005 “numeral 5.” se registró 
$17`500.000 pesos m/cte., existiendo diferencia de $25.000 pesos m/cte. a favor del 
oferente sin justificación previa.  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del contrato de Compraventa No. 
005 de 2020 se observa que en la minuta del Contrato se suscribió “CLAUSULA SEGUNDA. - 

VALOR Y FORMA DE PAGO.” Por $17`500.000 pesos m/cte., siendo este valor mayor a los 
$17`475.000 pesos m/cte. propuesto por el oferente al cual se le adjudicó el contrato. Se 
evidencia debilidad en la constitución del contrato toda vez que, se aumenta el valor de lo 
propuesto por el oferente en un valor equivalente a $25.000 pesos m/cte. sin justificación, 
valor que fue cancelado según Comprobante de Egreso 1557 de fecha 11 de Junio de 
2020.   
 
En Acta de Auditoria realizada el día martes 04 de mayo de 2021 en la sede principal de la 
Institución Educativa TECNICO SUPERIO en la cual participaron el Sr. Rector de la 
Institución Educativa y la Sra. Sandra Milena Camacho P. pagadora de la I.E., se concedió 
el beneficio de Control Fiscal de Auditoria para resarcir la falencia evidenciada, quedando 
compromiso el hacer llegar a este Ente de Control Fiscal SOPORTE de la consignación a 
favor de la I.E y registro contable como acción correctiva realizada para enmendar tal 
situación a más tardar el día 05 de mayo de 2021.       
 
El Equipo Auditor observo que se suscribió “ACTA DE INICIACION 005 CONTRATO Nº 005 DEL 4 

DE JUNIO DE 2020” el día 5 de Junio de 2020, por una parte el Sr. Rector de la I.E. obrando 
en calidad de Contratante y el Almacenista designado como supervisor del contrato y por 
otro lado el Sr. Contratista.  
    
También, se observa Registro Presupuestal No.09 de fecha Junio 05 de 2020 (folio 26) 
como requisito de perfeccionamiento del compromiso asumido por la I.E. el cual NO 
registra quien es el beneficiario del valor del gasto ni el plazo, evidenciando debilidad en la 
constitución del mismo.  
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Continuando con el seguimiento y evaluación al expediente suministrado por la I.E. 
TECNICO SUPERIOR respecto al Contrato de Compraventa No. 005 de 2020, se observa 
2 propuestas de oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del oferente al que se le 
adjudicó el contrato, copia del Paz y Salvo Municipal, Copia del RUT, entre otros 
documentos que son requisito dentro de los procesos de contratación adelantados por la 
I.E. según lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 
003 de Enero 21 de 2019 y el Estudio de Conveniencia realizado por la I.E.    
 

Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No. 
005 de 2020 se observa Factura No. 380 de fecha 10 de Junio de 2020 suscripta por el 
Contratista   en cumplimiento del objeto del contrato de Compraventa No. 005, de igual 
manera, se evidencia Comprobante de Egreso en el cual se paga el valor por el cual se 
suscribió el Contrato en mención.  
 
El Equipo Auditor observo Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 005 Contrato No. 
005 de fecha 10 de Junio de 2020 donde de común acuerdo los intervinientes determinan 
la terminación del presente contrato declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto.  
 
HALLAZGO No. 002 – (H A2, B.A2)  
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de 
Compraventa No. 005 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en 
cuanto al cumplimiento de lo establecido en el  Estudio de Conveniencia, pues en este se 
estableció “CRITERIOS DE SELECCIÓN” literal a) “Del Menor Precio” y la propuesta del 
oferente a quien se le adjudicó el Contrato fue presentada por valor de $17`475.000 pesos 
m/cte., valor inferior al registrado y pagado en el Contrato de Compraventa No. 005 de 
2020 sin justificación, cuantificado en $25.000 pesos m/cte., valor que fue cancelado 
según Comprobante de Egreso 1557 de fecha 11 de Junio de 2020. Se concedió beneficio 
de Auditoria el cual se materializo en la etapa de ejecución de la Auditoria de 
Cumplimiento.    
 
CRITERIO: Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019 Articulo 4 principio de Transparencia, 
Economía, Imparcialidad y Planeación y, Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
  
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos.  
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CAUSA: Falta de eficiencia y control en la etapa PRECONTRACTUAL del Contrato de 
Compraventa No. 005 de 2020 por parte de la I.E. TECNICO SUPERIOR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa. 
 
CONTRATO DE SERVICIOS No. 011 DE JULIO 17 DE 2020 
 
El Contrato de Servicios No. 011 cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo, correctivo y 

pintura de superficies paredes, placa cielo raso primer piso, machimbre segundo piso; aplicar en 
fachada externas, graniplast en colores definidos por la Institución, pintura metálica en la sede los 
Mártires de esta institución educativa puertas así: PINTURA: interiores (770 metros cuadrados) a 
dos manos, exteriores fachada externa e interna (400 metros cuadrados) en graniplast, placa cielo 
raso primer piso (420 metros cuadrados), cielo raso machimbre (420 metros cuadrados), son 

alrededor de 2010 metros cuadrados, pintura metálica en puertas.” por valor equivalente a 
Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos ($17`500.000) m/cte. se suscribió entre las partes 
el día 17 de Julio de 2020.  
 
Continuando con el análisis al expediente suministrado por la I.E. con relación al Contrato 
de Servicios No. 011 de 2020 se observa que el Sr. Rector de la I.E. mediante Resolución 
No. 001 de fecha 01 de Abril de 2020 “POR LA CUAL SE REASIGNA LA SUPERVISION 
DE TODOS LOS CONTRATOS A DESARROLLARSEN EN LA VIGENCIA 2020” Resuelve 
nombrar al funcionario Andrés Fernando Cifuentes, almacenista de esta institución, como 
veedor de los Contratos de la vigencia 2020. El Equipo Auditor Observa que en el 
Resuelve de la Resolución NO se cita los Contratos de Obra.  
 
Se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL toda vez que se evidencia que 
“ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE MENOR 

CUANTIA” (folio 7 al 11) se elaboró el 13 de Julio de 2020. No se explica, cómo se presenta 
propuesta del Sr. MAURICIO VILLARREAL QUIMBAYA de fecha “Julio 10 de 2020” por 
valor equivalente a $17´500.000 pesos m/cte., fecha en la que aun, según expediente del 
Contrato de Servicios No. 011 de 2020 no se había realizado Estudio de Conveniencia. Se 
evidencia desorden administrativo.  
 
El Equipo Auditor observo que se suscribió “ACTA DE INICIACION 011” donde se registra 
“CONTRATO Nº 010 DEL10 DE JULIO DE 2020” el día 17 de Julio de 2020, por una parte, el Sr. 
Rector de la I.E. obrando en calidad de Contratante y el Almacenista designado como 
supervisor del contrato y por otro lado el Sr. Mauricio Villarreal Quimbaya como 
Contratista. Se evidencia debilidad en la supervisión del contrato toda vez que el acta de 
inicio registra un número de contrato que NO es coherente al contrato que se encuentra en 
el expediente.   
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También, se observa Registro Presupuestal No.17 de fecha Julio 20 de 2020 (folio 25) 
como requisito de perfeccionamiento del compromiso asumido por la I.E. el cual NO 
registra quien es el beneficiario del valor del gasto ni el plazo de ejecución, así mismo, se 
evidencia que se dio inicio al contrato sin haber suscrito el Certificado de Registro 
Presupuestal, evidenciando debilidad en la constitución del mismo y en la Supervisión.  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente suministrado por la I.E. TECNICO 
SUPERIOR respecto al Contrato de Servicios No. 011 de 2020, se observa 2 propuestas 
de oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del oferente a quien se le adjudicó el 
contrato, copia del Paz y Salvo Municipal, Copia del RUT, entre otros documentos que son 
requisito dentro de los procesos de contratación adelantados por la I.E. según lo 
establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 003 de Enero 
21 de 2019 y el Estudio de Conveniencia realizado por la I.E.      
 

Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Servicios No. 011 
de 2020 se observa Cuenta de Cobro suscripta por el Contratista el 04 de Agosto de 2020 
en cumplimiento del objeto del contrato de Servicios No. 011, de igual manera, se 
evidencia Comprobante de Egreso No. 1569 de fecha 05 de Agosto de 2020 en el cual se 
paga el valor por el cual se suscribió el Contrato en mención.  
 
El Equipo Auditor observo “Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 010”, donde al igual 
que en el Acta de Inicio se registra “Contrato No. 010 – 2020” dejando a luz la debilidad en la 
supervisión del Contrato, toda vez que, el contrato objeto de Terminación y Liquidación es 
el Contrato de Servicios No. 011 de 2020. La presunta Acta de Terminación y Liquidación 
Bilateral 010 de fecha 05 de Agosto de 2020 registra que de común acuerdo los 
intervinientes determinan la terminación del presente contrato declarándose a PAZ Y 
SALVO por todo concepto.  
 
El Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación del presente contrato establece que el 
análisis se realizara al componente legal conforme se establece en el memorando de 
asignación, sin que se profundice la evaluación técnica de la obra, en atención a que la 
entidad no cuenta actualmente con el profesional competente para emitir esta 
conceptualización.   
 
HALLAZGO No. 003 – (H A3)   
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Servicios 
No. 011 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto a la 
organización de los documentos, como lo es, el Estudio de Conveniencia vs la propuesta 
económica a la cual posteriormente se adjudicó el Contrato, documentos en los cuales NO 
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coinciden las fechas, es decir, se presentó primero la propuesta económica y luego se 
realizó el Estudio de Conveniencia por parte de la I.E. También, se observó incoherencias 
en los datos registrados en el Acta de Iniciación donde se registró “Contrato N° 010 del 10 
de julio de 2020”, de igual manera, se registró este mismo dato erróneo en el Acta de 
Terminación y Liquidación Bilateral 010, así mismo, se evidencia debilidad en la 
constitución del Certificado de Registro Presupuestal.  Lo antes mencionado evidencia 
debilidad en la Supervisión realizada por la I.E. al Contrato en mención.  
 
CRITERIO: Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019 Articulo 4 principio de Transparencia e 
Imparcialidad, Clausula Novena. – Supervisión. – Literal c y Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
  
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos.  
 
CAUSA: Falta de eficiencia y control en la etapa PRECONTRACTUAL y debilidad en la 
Supervisión realizada al Contrato de Servicios No. 011 de 2020 por parte de la I.E. 
TECNICO SUPERIOR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 012 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2020 
 
El Contrato de Compraventa No. 012 cuyo objeto es “Contratar una persona natural o jurídica 

para el suministro de: 1. Computador todo en uno. 2. Impresora Multifuncional. 3. Escáner vertical. 
4. Kit Interactivo de proyector y starboard touch. 5 Proyector HD, de ultra corta distancia. 6. Modulo 

interactivo.” por valor equivalente a Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos 
($17`550.000) m/cte. se suscribió entre las partes el día 15 de Septiembre de 2020.  
 
Continuando con el análisis al expediente suministrado por la I.E. con relación al Contrato 
de Compraventa No. 012 de 2020 se observa que el Sr. Rector de la I.E. mediante 
Resolución No. 001 de fecha 01 de Abril de 2020 “POR LA CUAL SE REASIGNA LA 
SUPERVISION DE TODOS LOS CONTRATOS A DESARROLLARSEN EN LA VIGENCIA 
2020” Resuelve nombrar al funcionario Andrés Fernando Cifuentes, almacenista de esta 
institución, como veedor de los Contratos de la vigencia 2020. El Equipo Auditor Observa 
que en el Resuelve de la Resolución NO se cita los Contratos de Obra.  
 
El Equipo Auditor observo que se suscribió “ACTA DE INICIACION 012 CONTRATO N° 012 DEL 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020” en donde se registró “En Las Instalaciones de la Institución 

Educativa Técnico Superior, siendo las 9:00 A.M. del día (11) de Septiembre de 2020, se reunieron 
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JUAN ALONSO ESPINOSA HERRERA, Rector, LUIS HERNANDO ESPINOSA ORTIZ Identificado 
con cedula de ciudadanía número 79341554, contratista y ANDRES FERNANDO CIFUENTES 

ARTUNDUAGA, veedor, para testimoniar la Iniciación del objeto a contratar.” Se evidencia 
debilidad en la supervisión del contrato toda vez que el acta de inicio tiene fecha de 
celebración 4 días antes de haberse firmado el contrato de Compraventa No. 012 como se 
puede apreciar en la minuta del mismo (folio 24).  
 
También, se observa Registro Presupuestal No.18 de fecha Septiembre 11 de 2020 (folio 
27) como requisito de perfeccionamiento del compromiso asumido por la I.E. el cual NO 
registra quien es el beneficiario del valor del gasto ni el plazo de ejecución.  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente suministrado por la I.E. TECNICO 
SUPERIOR respecto al Contrato de Compraventa No. 012 de 2020, se observa 2 
propuestas de oferente, Copia de la cedula de ciudadanía del oferente a quien se le 
adjudicó el contrato, copia del Paz y Salvo Municipal, Copia del RUT, entre otros 
documentos que son requisito dentro de los procesos de contratación adelantados por la 
I.E. según lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 
003 de Enero 21 de 2019 y el Estudio de Conveniencia realizado por la I.E.      
 

Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No. 
012 de 2020 se observa Factura de Cobro 005 suscripta por el Contratista el 15 de 
Septiembre de 2020 en cumplimiento al objeto del contrato de Compraventa No. 012, de 
igual manera, se evidencia Comprobante de Egreso No. 1576 de fecha 16 de Septiembre 
de 2020 en el cual se paga el valor por el cual se suscribió el Contrato en mención.  
 
El Equipo Auditor observo “Acta de Terminación y Liquidación Bilateral 012 CONTRATO No. 

012 – 2020”, de fecha 16 de Septiembre de 2020 registra que de común acuerdo los 
intervinientes determinan la terminación del presente contrato declarándose a PAZ Y 
SALVO por todo concepto. No se tiene certeza de los tiempos reales en los cuales se 
realizó la ejecución del Contrato debido a la desorganización en los registros 
documentales que hacen parte integral del expediente del contrato.    
 
HALLAZGO No. 004 – (H A4)   
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de 
Compraventa No. 012 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL y 
CONTRACTUAL en cuanto a la organización y constitución de los documentos, como lo 
es, la minuta del Contrato en relación con el Acta de Iniciación la cual registra fecha de 
realización 4 días antes de haberse suscrito entre las partes el Contrato objeto de 
ejecución. Lo antes mencionado también evidencia debilidad en la Supervisión realizada 
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por la I.E. al Contrato en mención ya que, el acta de Inicio es suscrita por el SUPERVISOR 
quien no realiza ninguna aclaración al respecto.  
 
CRITERIO: Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019 Articulo 4 principio de Transparencia e 
Imparcialidad, Clausula Novena. – Supervisión y, Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
  
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos.  
 
CAUSA: Falta de eficiencia y control en la etapa PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, 
así como, debilidad en la Supervisión realizada al Contrato de Compraventa No. 012 de 
2020 por parte de la I.E. TECNICO SUPERIOR.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con incidencia 
Administrativa. 
 
La respuesta remitida por la I.E. Técnico Superior de Neiva al Informe Preliminar suscrito 
por este Ente de Control Fiscal el día 19 de mayo de 2021 NO relaciona controversia de 
manera individual a cada una de las observaciones, tal como se había solicitado en el 
oficio mediante el cual la CMN remitió el Informe Preliminar. La I.E. Técnico Superior de 
manera general realizo las siguientes precisiones sin con ello referirse de manera puntual 
a cada una de las observaciones.    
 
RESPUESTA DE LA I.E. TÉCNICO SUPERIOR   
 
“Teniendo en cuenta el informe preliminar de la auditoria gubernamental tipo cumplimiento a la I.E TECNICO 

SUPERIOR me permito hacer las siguientes precisiones y respuestas a las observaciones reflejadas en el 
ANEXO 4, anexo 1:  
 

1- Precisamos que las observaciones 3 y 4 tienen un contenido similar, por lo cual considero que se 
debe establecer como una sola observación.  

2- Teniendo en cuenta algunas debilidades encontradas en algunos procesos contractuales me permito 
hacer las siguientes precisiones:  

 CONTRATO POR USTEDES RELACIONADOS EN ESTE INFORME:  
- La Resolución 001 es explícita en su encabezado al mencionar “para la cual se asigna la supervisión 
de TODOS los contratos a desarrollarse en la institución en la vigencia 2020” . Es importante tener en 
cuenta que el supervisor designado dentro de esta Resolución tiene formación profesional en Ingeniería 
y cabe recalcar que su designación es para todo tipo de contrato.  
- Los soportes solicitados a cada oferente si se tienen en el archivo de la institución solo que no fueron 
escaneados y anexos al informe que se adjuntó.  
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- Por desconocimiento se acepta que en el registro presupuestal no va el nombre del contratista y su 
documento de identidad, aunque si se registra el objeto del gasto; por lo cual la institución se 
compromete a partir de la fecha a subsanar esta debilidad. 
- Para el contrato de obra 004, el acta de liquidación se elaboró, atendiendo a una entrega ocular que 
hizo el contratista al supervisor y Rector de la institución; quedando pendiente la terminación del informe 
final, teniendo en cuenta la necesidad de responder dentro del informe a las diferentes actividades que 
contempla la complejidad de la obra, en aras de justificar con mayor claridad el objeto del contrato.  
 
3- La diferencia presentada de $2.186.445 del certificado con respecto al formato f13b (rendido por el 
contador), corresponde a pagos de gravámenes y gastos financieros, pago de servicio de internet en el 
mes de enero no reportados en dicho formato por fallas humanas al momento de transcribir la 
información entregada por la institución; sin embargo es de aclarar que esta diferencia la constatamos 
en los formatos anexos a este punto. anexo formato f13b presentado en el momento 10 Febrero 2021 y 
corregido.  
 
SOLICITUD RESPETUOSA. Luego de analizar las debilidades identificadas por el auditor y de leer el 
contenido de las observaciones 3 y 4 en el cual conceptúa “desorden administrativo”, le solicito 
respetuosamente en las posibilidades merecidas, replantear este término; ya que, a pesar de las 
diversas dificultades propiciadas por la situación de momento (pandemia covid 19), las debilidades 
identificadas por ustedes obedecen más a estas dificultades que han concurrido en los procesos 

llevados a través del trabajo en casa desde la virtualidad.” 
 

ANALISIS A LA RESPUESTA  
 
- La Resolución 001 que cita la I.E. Técnico Superior de Neiva, si bien, en el encabezado 

reza “POR LA CUAL SE REASIGNA LA SUPERVISION DE TODOS LOS CONTRATOS A 

DESARROLLARSEN EN LA VIGENCIA 2020” la misma, en el “RESUELVE” en el Artículo 

Primero hace mención de manera fáctica que “el funcionario nombrado realizara la función 

como veedor de LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y SUMINISTROS de la vigencia 

2020” No se mencionan los contratos de Obra ni se hace alusión al tipo de formación 

que tiene el funcionario reasignado para realizar la actividad de supervisión.  

 

- Es importante recalcar que mediante oficio de fecha 23 de marzo de 2021 este Ente de 

Control Fiscal hizo la solicitud dentro del proceso de la AC vigencia 2020 a la I.E. de 

los Contratos con sus respectivos soportes en cada una de sus etapas (Precontractual, 

Contractual y Postcontractual). Por lo antes mencionado, no puede aceptarse el 

argumento de la I.E. como justificación a la debilidad evidenciada por el Equipo Auditor 

con relación al no evidenciar en el expediente de los contratos suministrados por la I.E.  

el total de soportes que lo deben integrar.  Por el contrario, el hacer mención de que los 

soportes se encuentran pero que no fueron enviados, deja a la luz una presunta 

obstaculización al Control Fiscal realizado por este Ente de Control. 
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- El Equipo Auditor considera que la respuesta emitida con relación a la suscripción del 

Acta de terminación y Liquidación Bilateral 004 correspondiente al Contrato de Obra 

No. 004 de 2020 NO es lo suficientemente contundente para desvirtuar la observación. 

Es importante resaltar que, en el Acta de Terminación y Liquidación objeto de reproche 

NO se hace mención a la presunta “entrega ocular que hizo el contratista al supervisor y Rector 

de la institución; quedando pendiente la terminación del informe final,”  

 
- Continuando con el uso de la palabra el funcionario Angel Alberto Cuadrado Rincón, 

manifiesta que, la precisión realizada por la I.E. Técnico Superior con relación a la 

diferencia de valores entre lo reportado en el formato F13B_CMN y el certificado 

expedido por la I.E. en el marco de la AGTC vigencia 2020 realizada por este Ente de 

Control Fiscal evidencia debilidad en la coordinación entre la dirección de la I.E. y la 

Secretaria de Educación Municipal al realizar la consolidación y verificación de 

información real de la Institución Educativa.  

 
El Equipo Auditor una vez realizado el análisis a la respuesta remitida por la I.E. Técnico 
Superior de Neiva, evidencia que la I.E. reconoce debilidad en la implementación del 
procedimiento contractual, así como, en el cumplimiento de disposiciones generales 
legalmente normadas.  
 
Ya para terminar, es importante recalcar que la I.E. NO realizo de manera puntual y 
certera la controversia a cada una de las cuatro (4) observaciones suscritas por este Ente 
de Control fiscal, así mismo, los argumentos suscritos NO son lo suficientemente 
contundentes para desvirtuar las observaciones. Por lo antes mencionado, se mantienen 
las observaciones y se configuran como hallazgos con incidencia Administrativa.   
 
Así mismo, el Equipo Auditor dentro del proceso Auditor realizo también análisis y 
evaluación a los siguientes contratos, así; 

 Contrato de Compraventa No. 006 de 2020 adjudicado a Soluciones, Asesorías y 
Suministros 

 Contrato de Prestación Compraventa No. 007 de 2020 adjudicado a Francisco 
Javier Vega 

 Contrato de Compraventa No. 008 de 2020 adjudicado a Andrés Felipe Arenas 
Losada 

 Contrato de Obra No. 009 de 2020 adjudicado a David Moisés Molina González 

 Contrato de Servicios No. 013 de 2020 adjudicado a Giovany Andrés Ávila 

 Contrato de Obra No. 014 de 2020 adjudicado a Luis Eliecer Sánchez 

 Contrato de Suministro No. 017 de 2020 adjudicado a Orlando López Rodríguez 

 Contrato de Servicios No. 018 de 2020 adjudicado a Orlando López Rodríguez 
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Realizado el análisis y evaluación a los expedientes de los Contratos antes mencionados 
se observa que se cumplió con lo establecido en el manual de contratación adoptado por 
la I.E. TÉCNICO SUPERIOR de Neiva mediante Acuerdo No. 003 de Enero 21 de 2019.  
 
3.3  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

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

 

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

ACTIVIDAD 
 

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

TÉCNICO SUPERIOR de Neiva. 

 

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

3.4  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO No. 3. CONTROL FISCAL INTERNO. 

Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 
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La evolución en los establecimientos educativos se ha venido dando a través del ajuste en 
la gestión de estas instituciones que pasaron de ser organizaciones cerradas y aisladas a 
funcionar de manera abierta, autónoma y compleja, que en aspecto básico definen cuatro 
áreas de Gestión, a saber: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y 
financiera y Gestión de la comunidad, donde cada una tiene sus propios procesos y 
componentes, a través de los cuales como resultado de su evaluación permanente se 
traza la ruta para el mejoramiento continuo. 
 
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este referente y en el 
marco de los objetivos de la auditoria, se remitió una encuesta relacionada con la gestión 
contractual y la rendición de la cuenta y se aplicó la matriz de riesgos y controles de la 
auditoria de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arroja un puntaje de 1.6 puntos  que conforme con los rangos de ponderación 
arroja una calificación con deficiencias, tal como lo define la tabla establecida para tal fin. 
 

Rangos de ponderación CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 
 

4 ANEXOS 
 

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

No. 
INFORME 

NOMBRE 
HALLAZGO 

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

1 

Debilidad en la etapa 
PRECONTRACTUAL en 
cuanto al cumplimiento de 
lo establecido en el  
Estudio de Conveniencia, 
así como, en la 
suscripción del contrato. 

 
X 

   

 
X 

  

2 

Vulneración al principio de 
Transparencia y 
Selección Objetiva en la 
adjudicación de Contrato  

X 

   

X 
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3 

Desorden administrativo 
en la constitución de 
documentos que son 
soporte fundamental del 
expediente de contrato.  

X 

  

 

   

4 

Desorden administrativo 
en la constitución de 
documentos que son 
soporte fundamental del 
expediente de contrato. 
También, se evidencia 
debilidad en la 
supervisión 

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 
 


