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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Neiva, 23 de diciembre de 2022 
 
 
Doctora 
CECILIA LOSADA DE FIERRO 
Secretaria de Educación Municipal de Neiva - Punto de Control  
Rectores Instituciones Educativas 
Ciudad. 
 
 
Respetada doctora, Cecilia: 
 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 021 del 18 de marzo de 
2021, la Contraloría Municipal de Neiva, realizó Auditoria de Cumplimiento sobre la 
gestión fiscal desarrollada por la Secretaría de Educación Municipal de Neiva - Punto de 
Control para la vigencia 2021. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como 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 la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones aplicables por el 
sujeto vigilado que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada. 
  
Éste 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 021 del 18 de marzo de 2021, “Por medio de la cual se implementa la 
Guía de Auditoría Territorial - GAT – Versión 2 en el marco de las Normas 
Internacionales ISSAI adoptada mediante la Resolución No. 194 del 20 de diciembre 
de 2019 y modificada por la Resolución No. 072 del 30 de junio de 2020, expedida por 
la Contraloría Municipal de Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales 
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de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
Estos principios, de parte de la Contraloría Municipal de Neiva, fueron objeto de la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación 
y ejecución de la auditoría, destinada a obtener garantía limitada, que los temas objeto 
de evaluación 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, que fueron remitidos por la 
entidad auditada. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Neiva. 
 
La auditoría se adelantó a la Secretaría de Educación - Punto de Control, incluidas las 
Instituciones Educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor, a la vigencia 
fiscal 2021, teniendo como referencia información de vigencias anteriores. 
 
Los hallazgos que se describen en el presente Informe Preliminar se dan a conocer 
oportunamente a la Secretaría de Educación - Punto de Control - y a las Instituciones, 
dentro del desarrollo de la auditoría, con el objetivo de garantizar el debido proceso, 
durante el cual se logró controvertir y/o desvirtuar los mismos. 
 

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  
 

1.1.1. Objetivo General 
 
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios objeto del proceso auditor, en 
todos los aspectos significativos, para evaluar la gestión fiscal adelantada por la 
Secretaría de Educación del Municipio de Neiva - Punto de Control -, durante la vigencia 
2021. 
 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

                                                
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2
 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions  
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 Evaluar la gestión contractual de los proyectos a cargo de la Secretaría de 
Educación Municipal y las Instituciones Educativas, seleccionadas en la 
muestra 

 Evaluar el estado de los inventarios de propiedad, planta y equipo en las 
Instituciones Educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor. 

 Evaluar el estado de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo, en las 
Instituciones Educativas seleccionadas, en desarrollo del proceso auditor. 

 Evaluar el estado del presupuesto recibido, ejecutado y pendiente de ejecutar 
por fuente de financiación, al cierre de la vigencia 2021, en las Instituciones 
Educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor. 

 Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los Planes de 
Mejoramiento  

 Evaluar la Rendición y Revisión de la cuenta, en cuanto a la oportunidad en 
la rendición, suficiencia y calidad de la información rendida. 

 Establecer la efectividad del control fiscal interno efectividad del control fiscal 
interno en la Secretaría de Educación y en las Instituciones Educativas, 
seleccionadas en desarrollo del proceso auditor, en los temas objeto de 
evaluación realizada.  

 
1.2 FUENTES DE CRITERIO 

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

 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Código Civil Colombiano, Artículo 1602. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales. 

Acto Legislativo 04 de 2019 por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. 

Decreto 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. 

Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública de Colombia”. 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 

Decreto Ley 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional 

Ley 489 de 1998 ley que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 
define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública 
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MARCO NORMATIVO 

Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de 
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y territorial. 

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

Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. 

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 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones 

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. Artículo 11. 

Ley 1150 de 2007 complemento ley 80/93. 

Ley 1474 de 2011. (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 pública.”. 

Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

Decreto Único Reglamentario No. 1075 del 26 de mayo de 2015 

Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 

Decreto único reglamentario 1075 de 2015 del sector Educación 

Acuerdo Número 002 de 2009 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Neiva. 

Decreto 1174 de 2020 “Por medio del cual se establece el ámbito de aplicación y componentes del 
MIPG, articulando la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño” en el cual se 
actualizó los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Municipio de Neiva. 

Resolución No.015 del 30 de enero de 2020. "Por medio de la cual se modifica la Resolución No.171 
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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MARCO NORMATIVO 

Resolución No.116 del 14 de diciembre de 2021. "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”.  

Guía de Auditoria Territorial-GAT – Contraloría Municipal de Neiva 

Cuenta Fiscal de la Vigencia 2021 

Manual de contratación y supervisión del Municipio de Neiva 

Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, Manual Contratación de las Instituciones Educativas 

Y las demás normas concordantes que en la ejecución de la auditoria se analicen en virtud del asunto 
o materia a auditar relacionadas con los diferentes componentes a auditar 

 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Durante este proceso auditor se evaluaron los siguientes asuntos: 
 

ASUNTOS A EVALUAR 

Gestión Contractual 

Evaluar el cumplimiento del objeto contractual, relación de causalidad del 
objeto frente al rubro presupuestal y la fuente de financiación, la fase 
precontractual, contractual y pos contractual, estado de ejecución y 
liquidación, deducciones de ley, pagos, labores de supervisión e 
interventoría.  

Inventarios de 
propiedad, planta y 
equipo 

Evaluar el estado de los inventarios de propiedad, planta y equipo de las 
Instituciones Educativas objeto de la muestra.  

Saldos del efectivo 
Evaluar el estado de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo en las 
Instituciones Educativas objeto de la muestra.  

Presupuesto 
programado y ejecutado 

Evaluar los saldos pendientes de ejecutar, al cierre de la vigencia 2021.  

Rendición y Revisión de 
la Cuenta 

Oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. Emitiendo pronunciamiento.  

Plan de Mejoramiento 

Evaluar y conceptuar el cumplimiento y efectividad de las acciones del plan 
de mejoramiento, avance de los compromisos adquiridos con las acciones 
implementadas. Dicha evaluación se realizó a todos los planes de 
mejoramiento de las vigencias anteriores en la presente auditoria, suscrito 
con las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva. 

Control Fiscal Interno 
Calidad y efectividad de los controles en los componentes evaluados, y 
emitir concepto.  
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Como materia a auditar se evaluó la gestión contractual de los proyectos a cargo de la 
Secretaría de Educación a través de la muestra establecida con este fin; así mismo, de 
las instituciones educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor la gestión 
contractual, a través de la muestra determinada para este propósito, el estado de los 
inventarios, propiedad, planta y equipo, el estado de los saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo y el estado del presupuesto recibido, ejecutado y pendiente de 
ejecutar, al cierre de la vigencia 2021. De la misma manera, se evaluó la efectividad 
del control fiscal interno en la Secretaría de Educación y en las Instituciones Educativas, 
seleccionadas en desarrollo del proceso auditor, en los temas objeto de evaluación 
realizada.  
 

1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO      
 
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoria. La verificación de los componentes a auditar se realizó mediante revisión 
documental de la información requerida y visitas de auditoria por el equipo auditor a la 
Secretaría de Educación - Punto de Control; lo cual permitió emitir los conceptos y 
resultados que se incorporan en el presente informe. 
  

1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 
 
La evaluación del sistema de control fiscal interno consolidado arrojó una calificación 
de 1.8 que lo ubica en el rango “CON DEFICIENCIAS”; lo cual se refleja por debilidades 
en los controles diseñados para la mitigación de los riesgos evidenciados en los 
procesos de las áreas examinadas, especialmente en lo referente a: deficiencias 
encontradas en materia de gestión contractual y presupuestal.  
 

Tabla 1. Rangos de ponderación CFI3  

De 1.0 a 1.5  Efectivo  

De > 1.5 a 2.0  Con deficiencias  

De > 2.0 a 3.0  Inefectivo 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera 
que el cumplimiento de la normatividad y la ejecución de los recursos de la Secretaría 
de Educación incluidas las Instituciones Educativas, vigencia 2021 objeto de la 
muestra, conforme a todos los aspectos significativos, de acuerdo con los criterios 

                                                
3 Página 46 GAT CMN 
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aplicados y los resultados obtenidos, se califica con INCUMPLIMIENTO MATERIAL 
CON RESERVA, reflejado por las deficiencias presentadas en la gestión contractual 
y presupuestal, respecto al cumplimiento de los principios y procedimientos 
establecidos por el punto de control, dando como resultado hallazgos con incidencia 
administrativa, fiscal, disciplinaria y sancionatoria. 
 

1.6 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó 16 
hallazgos administrativos, 2 hallazgos con alcance fiscal, 4 hallazgos con alcance 
disciplinario y 1 hallazgo con alcance sancionatorio, como se relacionan a continuación: 

 
Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 16  

2. Disciplinarios 4  

3. Penales 0  

4. Fiscales 2 $26.948.162 

5. Sancionatorios 1  

 
Cabe resaltar que, de las 17 observaciones remitidas en el informe preliminar, en el 
análisis de la información entregada en la controversia se validaron los hallazgos 
relacionados anteriormente, así como la argumentación presentada para la 
observación 4 la cual no se incluye en el presente informe definitivo. 
 

1.7  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Secretaria de Educación en calidad de Punto de Control, deberá elaborar un Plan 
de Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias establecidas en desarrollo del 
proceso auditor, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo del informe, conforme 
lo preceptuado en el Capítulo XIII de la Resolución 116 de 2021, la que entre otros 
aspectos establece:  
 
Artículo 28: “OBLIGACION DE PRESENTARLO: Todo Sujeto o Punto de Control Fiscal 
deberá presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo…”. 
 
El último párrafo del Artículo 29 dispone que, para identificar aquellos servidores 
públicos responsables del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento, se 
deberá allegar el acto administrativo de delegación y  el  Parágrafo Segundo del mismo 
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Artículo 29, determina que el Plan de Mejoramiento para el punto de control Secretaría 
de Educación Municipal de Neiva, deberá ser suscrito por el Secretario de Educación 
Municipal de Neiva y de manera conjunta con los Rectores de la Institución Educativa, 
igualmente en el Artículo 30, se establece que el plan contendrá la información del 
anexo 2 del informe definitivo, de la misma manera que el Parágrafo de este mismo 
artículo define que la Acción de mejoramiento es “La gestión correctiva y/o preventiva 
que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser 
redactada y presentada por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control 
de coherencia e integridad de la misma. ..”, (negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

Adicionalmente, este Plan de Mejoramiento también se deberá remitir a este 
Organismo de Control Fiscal en formato Excel y PDF, anexo en CD.  
 
Atentamente, 

 
 
 
GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Contralor Municipal  
 
Elaboró:  JUAN CARLOS CORTES  

Director Técnico de Fiscalización 
 
Elaboró: LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ 
               SONIA YAMILE MEDINA RUBIO 

         ALBERTO GÓMEZ ALAPE  
         Profesionales Especializados II  
         MÓNICA ROCÍO MONTERO CERÓN  
         Profesional universitaria. 
         OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO  
         Contratista ingeniero civil  
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la gestión fiscal 
desarrollada por la Secretaría de Educación Municipal y las Instituciones Educativas 
objeto de la muestra, fueron: 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la gestión contractual de los proyectos a cargo de la Secretaría de 
Educación Municipal y las Instituciones Educativas, seleccionadas en la 
muestra.  

 Evaluar el estado de los inventarios de propiedad, planta y equipo en las 
Instituciones Educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor 

 Evaluar el estado de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo, en 
las Instituciones Educativas seleccionadas, en desarrollo del proceso 
auditor. 

 Evaluar el estado del presupuesto recibido, ejecutado y pendiente de 
ejecutar por fuente de financiación, al cierre de la vigencia 2021, en las 
Instituciones Educativas seleccionadas en desarrollo del proceso auditor. 

 Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los Planes de 
Mejoramiento  

 Evaluar la Rendición y Revisión de la cuenta, en cuanto a la oportunidad 
en la rendición, suficiencia y calidad de la información rendida. 

 Establecer la efectividad del control fiscal interno efectividad del control 
fiscal interno en la Secretaría de Educación y en las Instituciones 
Educativas, seleccionadas en desarrollo del proceso auditor, en los temas 
objeto de evaluación realizada.  
  

2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Artículo 209” La función administrativa 
está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la 
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MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

delegación y la desconcentración de 
funciones. Artículo 267. 

Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública de Colombia”. 

Artículos 3°, 4°, 14, 23, 24 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del estado y se dictan otras disposiciones 

Artículos 1, 2 

Ley 489 de 1998 Artículos 3 y 4 

Decreto 2145 de 1999 Artículo 5 

Ley 715 de 2001 Artículos 12 - 13 

Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. 

Todo el articulado 

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. Artículo 11. 

Artículos 7 - 11. 

Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones 

Todo el articulado 

Ley 1150 de 2007 complemento ley 80/93.  

Ley 1474 de 2011. (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 pública.”. 

Todo el articulado 

Decreto Único Reglamentario No. 1075 del 26 de mayo de 
2015 

Todo el articulado 

Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema 
de compras y contratación pública. 

 

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 

Artículos 2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

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

 

Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal.  

Código Civil Colombiano, articulo 1602  

Decreto Ley 111 de 1996.Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Nacional 

 

Decreto único reglamentario 1075 de 2015 del sector 
Educación 

 

Acuerdo Número 002 de 2009 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Neiva. 
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MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Manual de contratación y Supervisión  

Decretos de delegación de ordenación del Gasto  

Decreto 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 

Todo el articulado 

Resolución No.116 del 14 de diciembre de 2021. "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”. 

Todo el articulado 

Guía de Auditoria Territorial-GAT  

Cuenta Fiscal de la Vigencia 2021  

Informe de Gestión Vigencia 2021  

Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, Manual 
Contratación de las Instituciones Educativas 

 

Código Civil Colombiano Artículo 1602 

Decreto 1174 de 2020 “Por medio del cual se establece el 
ámbito de aplicación y componentes del MIPG, articulando 
la operatividad del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño” en el cual se actualizó los procedimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad del Municipio de Neiva. 

 

MANUAL DE CONTRATACIÓN adoptado por cada 
Institución Educativa seleccionadas en la muestra. 

 

Y las demás normas concordantes que en la ejecución de la auditoria se analicen en virtud del asunto 
o materia a auditar relacionadas con los diferentes componentes a auditar 

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
A continuación, se determina el universo de los recursos propios auditados, para 
establecer la muestra de la auditoria: 
 
De acuerdo con el reporte de información de la rendición de la cuenta, se establece el 
total de recursos propios administrados o supervisados por la Secretaría de Educación 
- Punto de Control incluidas la Instituciones Educativas, es de $20.305 millones: 
 

ITEMS OBJETO DE LA AUDITORIA FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS 

CONCEPTO VALOR 

RECAUDOS DE RECURSOS PROPIOS $  3,859,657,697 
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CONCEPTO VALOR 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y GASTOS DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON RECURSOS PROPIOS 

$16,445,993,021 

BASE SELECCIÓN MUESTRA  
(VLR PPTO + GASTOS SECRE EDUCACIÓN) 

$20,305,650,718 

Fuente: Formato F06A Ejecución Presupuestal de Ingresos Consolidado Instituciones Educativas, Formato 
F07A Ejecución Presupuestal de Gastos Consolidado Instituciones Educativas, Relación de Contratos y 
gastos ejecutados, información remitida por la Secretaria de Educación 

 
El valor de la muestra seleccionada, objeto de evaluación en la Auditoria de Cumplimiento 
Secretaría de Educación del Municipio de Neiva - Punto de Control por concepto de contratos, 
ejecuciones financieras y presupuestales de ingresos y gastos es de $18.045 millones que 
corresponden al 88,9% del universo de $20,305 millones, conforme la siguiente distribución:  
 

MUESTRA SELECCIONADA POR CONCEPTOS 

CONCEPTO VALOR 

 EVALUACION SALDO EFECTIVO  $ 1.482.151.613 

 EVALUACION MANEJO ALMACEN-BAJAS  $ 903.161.880 

 EVALUACION PRESUPUESTO  $ 853.609.224 

 EVALUACION CONTRATACIÓN  $14.806.714.008 

 TOTAL, EVALUADO $18.045.636.725 

 
De acuerdo a la información suministrada en la cuenta rendida por el Municipio de Neiva en la 
vigencia 2021 en el Formato F13A y los reportes de las Instituciones Educativas en los 
Formatos: F13B ejecución contractual consolidada, Formato F06A Ejecución Presupuestal de 
Ingresos Consolidado Instituciones Educativas, Formato F07A Ejecución Presupuestal de 
Gastos Consolidado Instituciones Educativas se seleccionaron como muestra sobre los 

siguientes conceptos, como a continuación se relacionan: 
 

MUESTRA SELECIONADA PARA REVISAR SALDO  
DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALDO EFECTIVO 

INEM JULIAN MOTTA SALAS $363,692,734 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA $235,043,113 

JOSE ESUSTASIO RIVERA $193,360,997 

PROMOCION SOCIAL $185,582,186 

RODRIGO LARA BONILLA $168,968,286 

MISAEL PASTRANA BORRERO DE NEIVA $126,396,063 

ATANASIO GIRARDOT $114,357,510 

JAIRO MORERA LIZCANO $  94,750,724 

TOTAL $1,482,151,613 
        Fuente. Formato. F01A Rendición de la cuenta. 
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MUESTRA SELECIONADA PARA REVISAR LAS BAJAS  

DADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALOR 

CHAPINERO $133,262,098 

INEM JULIÁN MOTTA SALAS $  10.000.000 

MARIA CRISTINA ARANGO $  81,823,605 

MISAEL PASTRANA BORRERO DE NEIVA $  82,337,130 

OLIVERIO LARA BORRERO $284,627,420 

ROBERTO DURAN ALVIRA $211,810,566 

SAN LUIS BELTRAN $  99,301,061 

TOTAL $903,161,880 
            Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido en 

la rendición cuenta 2021. 

 

MUESTRA SELECCIONADA PARA REVISAR LOS PRESUPUESTOS EN LAS INTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALOR PPTO A AUDITAR 

EL CAGUÁN                      $ 49,809,255  

GABRIEL GARCIA MARQUEZ                     $107,495,995  

INEM                     $193,613,086  

RODRIGO LARA BONILLA                     $502,690,888  

TOTAL PRESUPUESTO                     $853,609,224  
          Fuente. Formato F06A Ejecución Presupuestal de Ingresos Consolidado Instituciones Educativas, Formato 

F07A Ejecución Presupuestal de Gastos Consolidado Instituciones Educativas 

 
En lo referente a contratación la muestra seleccionada asciende a $14,611,244,705, la 
cual se desarrolla a continuación. 
 
El resultado de la Auditoria de Cumplimiento adelantada a la Secretaría de Educación,- 
Punto de Control se encuentra contenido, en el desarrollo de cada uno de los objetivos 
específicos así: 
 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

 

 Evaluar la gestión contractual de los proyectos a cargo de la Secretaría de 
Educación Municipal y las Instituciones Educativas, seleccionadas en la muestra 

 

Para el desarrollo del objetivo específico 1 conforme la información suministrada en la 
cuenta rendida en la vigencia 2021, por el Municipio de Neiva, en lo referente a la 
Secretaría de Educación, en el Formato F13A, y en los registros del formato F13B 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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Ejecución Contractual Consolidada de las Instituciones Educativas, se estableció la 
siguiente muestra contractual: 
 

CONTRATOS SELECCIONADOS 

CONTRATO CONCEPTO VALOR 

C.OBRA PÚBLICA. 1196 de 
2019-  

Cuyo objeto es: construcción del comedor, cocina y varios y la 
adecuación del espacio complementario que consiste en la 
construcción de la cubierta de polideportivo en la Institución 
Educativa Jairo Morera Lizcano, sede principal del Municipio de 
Neiva. 

$     811.299.702 

C.OBRA.PÚBLICA 
2647/2021 

Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje y 
espacios complementarios en las sedes educativas oficiales del 
municipio de Neiva departamento del Huila 

$  9,689,132,852 

CONT. CONSULTORÍA 
2685 DE 2021 

Contrato de interventoría técnica administrativa y financiera al 
contrato cuyo objeto es construcción 8 sedes educativas en la zona 
rural del Municipio de Neiva. 

$    195.469.303 

C. OBRA PÚB. 2686-2021 
Construcción de ocho (8) sedes educativas en la zona rural del 
Municipio de Neiva - Huila Contrato inicial $1.796.761.963,65+ 
Adicional $880.392.068 

$ 2.677.154.031 

CONT. CONSULTORÍA 
N.2766 de 2021 

Contrato de interventoría No.2766 de 2021 interventoría técnica, 
financiera, ambiental y social a la adecuación, mejoramiento y 
reparación de ambientes de aprendizaje y espacios 
complementarios en sedes educativas oficiales del Municipio de 
Neiva departamento del Huila. 

$    692,076,814 

PROMOCIÓN SOCIAL 
CONT. OBRA PUBLICA No. 
14-2021 

Adecuación mantenimiento reparación y varios de la planta física de 
la Institución Educativa Promoción Social del Neiva (Restaurantes 
Escolares) 

$    206,983,894 

I.E. RODRIGO LARA 
BONILLA, CONT. O P. 
No.05-2021 

Construcción muro de contención en la sede principal de la 
Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 

$    333,290,132 

IE ATANASIO GIRARDOT 
NO.02-2021 

Programa enfermería $      33,241,600 

IE ATANASIO GIRARDOT- 
NO.04 -2021 

Programa enfermería $      70,575,680 

IE CHAPINERO 
No.1-2021 

Elementos de ferretería para la construcción adecuación y 
mantenimiento del comedor escolar. 

$        8,000,000 

IE CHAPINERO No.9-2021 Compraventa de elementos de ferretería. $      17,000,000 

ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE NEIVA- 
NO.10-2021 

Suministro de herramientas pedagógicas para el mejoramiento de 
logros académicos  

$        5,400,000 

OLIVERIO LARA 
BORRERO No.3 

Compra elementos de papelería y equipos de oficina  $      14,000,000 

RODRIGO LARA BONILLA 
No.21-2021 

Compra de contenedores de basura y ventiladores para dotación de 
las subsedes de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 

$     17,920,000 

IE SAN LUIS BELTRAN 
No.8-2021 

Compraventa de elementos electrónicos para la institución 
educativa 

$     18,170,000 

IE SAN LUIS BELTRAN 
No.11-2021 

Compraventa de elementos de ferretería $     17,000,000 
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CONTRATO CONCEPTO VALOR 

TOTAL $14.806.714.008 
     Fuente.  Relación de Contratos y gastos ejecutados, información remitida por la Secretaría de Educación, Formato F13B ejecución 

contractual consolidada Instituciones Educativas 
 

   Como resultado de la auditoría se identificaron los siguientes hallazgos: 
      

 HALLAZGO No. 01 Planeación y ejecución contractual CPS Nº02 y Nº04 de 2021  
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT. 
 

 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 02 DE 2021 
OBJETO: “Prestación de servicios educativos de asesoría profesional en la I.E. 
en el programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (auxiliares de 
enfermería), que no poder ser atendidos directamente con personal de planta 
pagado por SGP ante la insuficiencia del personal docente y administrativo”. 
PLAZO: 60 días 
VALOR: $33.241.600 
 

 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 04 DE 2021 
OBJETO: “Prestación de servicios educativos de asesoría profesional en la I.E. 
en el programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (auxiliares de 
enfermería), que no poder ser atendidos directamente con personal de planta 
pagado por SGP ante la insuficiencia del personal docente y administrativo”. 
PLAZO: 125 días 
VALOR: $70.575.680  
 

Régimen contractual aplicable a las Entidades Estatales de régimen especial. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - 
CCE), es el ente rector en materia de contratación pública. Su objetivo es desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación 
estatal, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los 
recursos del Estado. 
 
Bajo el entendido de la existencia de un Sistema de Compra Pública, compuesto por 
los actores del mercado, la regulación, los procedimientos aplicables a unos y otros, 
los sistemas de información y  las autoridades encargadas de aplicar tales regulaciones 
y procedimientos, están las Entidades Estatales, que son los organismos o 
dependencias del Estado a los que la ley otorga capacidad para contratar, 
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independientemente del régimen de contratación que apliquen, concepto que incluye a 
las Entidades Estatales de régimen especial. 
 
Aunque por regla general todas las Entidades Estatales deben aplicar la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, la ley excluye de su aplicación 
a algunas de ellas, denominadas Entidades Estatales de régimen especial quienes 
están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, 
contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratación. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, Colombia Compra Eficiente definió 
en los Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación 
especificando el contenido mínimo de los mismos, los cuales deben contener, entre 
otros elementos, lo siguiente: 

 Una descripción detallada de los procedimientos para seleccionar a los contratistas. 

 Los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos 

 Los criterios de evaluación y desempate. 

 El contenido que deben tener las propuestas. 

 Los Procedimientos para la aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005 

 Todos los demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Compra Pública en todas las etapas del Proceso de Contratación, con 
base en su autonomía. 

 
Colombia Compra Eficiente recomienda que los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales de régimen especial tengan las mismas etapas de las demás 
Entidades Estatales, es decir, que tenga una etapa en la que planeen las compra que 
van a realizar, otra en la que se lleve a cabo la selección del contratista, otra 
correspondiente a la suscripción y legalización del contrato y por último una etapa que 
corresponda a la ejecución y terminación del Proceso de Contratación. 
 
Por otra parte, la normativa del Sistema de Compra Pública incluye algunas normas 
transversales a todas las Entidades Estatales, que son de obligatorio cumplimiento para 
las Entidades Estatales de régimen especial. Ver: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_r
egimen_especial.pdf 
 
En las instituciones educativas se debe tener en cuenta la siguiente normatividad que 
les aplica. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_regimen_especial.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_regimen_especial.pdf
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 La Ley 715 de 2001, establece. “Artículo 11. Fondos de Servicios Educativos. Las 

instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los 
cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que 
faciliten el funcionamiento de la institución. 
 
Artículo 12. Definición de los Fondos de Servicios Educativos. Las entidades estatales que 
tengan a su cargo establecimientos educativos deben abrir en su contabilidad una cuenta para 
cada uno de ellos, con el propósito de dar certidumbre a los Consejos Directivos acerca de los 
ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los rectores o directores, la 
capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio 
educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento. Esa cuenta se 
denomina "Fondo de Servicios Educativos". 

 
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. El Consejo puede exigir, además, que ciertos actos o contratos requieran una 
autorización suya específica.  
   
Habrá siempre información pública sobre las cuentas del Fondo en las condiciones que 
determine el reglamento. La omisión en los deberes de información será falta grave disciplinaria 
para quien incurra en ella.  
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Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de cuantía 
inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a las cuentas de los 
Fondos.  
 

En el Decreto 1075 de 2015, se tiene: en su “artículo 2.3.1.6.3.17. Régimen de 

contratación. La celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios 
Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la 
administración pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Atanasio Girardot, aprobó mediante el 
Acuerdo No. 05 del 16 de marzo de 2016, el Manual de Contratación, el cual establece 
el procedimiento para los contratos suscritos con cuantías hasta y superiores a 20 
SMMLV, tal como se describe a continuación: 
 
“ARTÌCULO37: De los Procedimientos Precontractuales 
Salvo en los casos cuando el valor del contrato pro “urgencias Manifiesta, los procedimientos 
precontractuales cuando el valor del contrato supere los 20 SMLMV serán: 

1. Identificación de las necesidades de adquisición y venta de bienes y servicios. 
2. Elaboración del presupuesto estimado. 
3. Certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo el valor estimado de la compra 

(valor de programación ajustado). 
4. Invitación pública a presentar propuestas cuando la modalidad de selección así lo 

requiera 
5. Estudios previos a la ejecución del contrato (técnico, jurídico y económico) y verificación 

de la inscripción (Cámara de comercio) de los oferentes en el registro de proponentes 
(en caso de licitación pública). 

6. Escogencia del procedimiento de contratación según el presupuesto oficial. 
7. Selección del contratista y adjudicación del contrato. 
8. Apertura de la carpeta con soportes y cronograma de contratación. 
9. Perfeccionamiento del contrato 
10. Expedición de registro presupuestales. 
11. Acta de inicio de la ejecución del contrato”. 

 
Si bien es cierto, en el manual de contratación de la institución educativa lo contempló, 
se encuentra que, a su vez, este desconoció lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 
715 de 2001, aplicable en las Instituciones Educativas, para la celebración de los 
contratos superiores a 20 SMMLV, de conformidad con el Estatuto General de 
Contratación Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
El Gobierno Nacional publicó el Decreto 1785 de 2020 que fija el salario mínimo legal 
para el año 2021 en COP $908.526. 
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El Contrato de Prestación de Servicios No.02 y 04-2021, en su cláusula QUINTA pacta 
que el valor será de $33.241.600, o sea que correspondería a 36.5 SMMLV y de 
$70.575.680 que correspondería a 77.6 SMMLV, respectivamente. 
 
Con respecto a los contratos evaluados, en los estudios previos, se tiene que en el 
acápite “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDE SATISFACER” …manifiesta que “El presente estudio previo contempla las 

actividades requeridas para realizar por parte de la institución Educativa Atanasio Girardot de 
Neiva la prestación de servicios profesionales para la vigencia 2021, para la atención del 
Programa de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se desarrollará en un solo 
programa o proyecto con el fin de hacer una utilización racional de los recursos que dispone la 
entidad para garantizar la vigencia del proceso durante el presente año (…) 
 

De igual manera aparece en el soporte ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, relaciona “la IE., efectuará encuestas y consultas de precios de mercado local, 

a través de cotización que realiza la oficina de almacén, con el fin de estandarizar los precios 
del mercado para el presente estudio previo. De otra parte, se determinó promediando los 
valores de cada ítem, estableciéndose el siguiente presupuesto por unidad así:”  

 
Se observa que, en los estudios previos en el presupuesto estimado no se registraron 
los valores de los precios unitarios a ejecutar en cada contrato. De igual manera, no se 
encuentra desagregado los costos directos e indirectos (Administración 12%). De la 
misma manera, en la propuesta realizada por los proponentes, se evidencia un valor 
globalizado no detallado como se presenta en las minutas de los contratos. Dentro del 
expediente, no se encontró el informe de supervisión que especifique la ejecución de 
la administración del 12% en los contratos de prestación de servicios 02-2021 y 04-
2021 por valor de $3.988.992 y $7.561.680, respectivamente, generando un presunto 
detrimento patrimonial de $ 11.550.672. 
 
Razón por la cual, el equipo auditor realiza visita de auditoría a la entidad, y de acuerdo 
a la respuesta remitida al correo el 21112022 indica “que Referente al 12% de gastos de 

administración. Es que para el pago de horas extras la institución no cuenta en la planta con 
profesionales con el perfil idóneo para formar alumnos en el área de la salud. 
 
La justificación para el pago de administración es el pago del porcentaje que se pacta entre la 
institución y la corporación que en este caso es el 12%, el cual es utilizado para el pago de 
oficina, personal administrativo, impuestos bancarios, gastos de oficina y papelería y costos de 
elaboración de nómina”. 
 

Se debe traer a colación, que en la fase de planeación el estudio previo se constituye 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 23 
FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

como el soporte para tramitar el proceso de contratación, pues con la descripción de la 
necesidad se busca justificar el bien o servicio a contratar. El estudio previo, es un 
paso imprescindible para el buen desarrollo del contrato, no deben verse como una 
simple actividad que tenga como propósito constituir un mero requisito precontractual, 
por el contrario, deben considerarse como un conjunto de actividades destinadas al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado; en la cual de manera expresa se 
determina la necesidad de la contratación por parte de la entidad estatal.  
 
Se puede deducir, que dentro del documento estudio previo, base para los contratos 
No.02 y 04-2021, no existe una descripción de una necesidad que la I.E. Atanasio 
Girardot del Municipio de Neiva, debiera satisfacer mediante un objeto y unas 
obligaciones como las que se establecieron, existiendo un acápite denominado 
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”, pero allí solo se realizan una seria de afirmaciones y 
consideraciones que no describe una necesidad a satisfacer, no se evidencia de forma 
clara lo que se pretende contratar. 
 
Otro aspecto observado es la notificación que recibe la persona que funge como 
coordinadora del programa de la empresa contratista quien le es designada la labor de 
supervisión del mismo contrato, llamando la atención de la toma de decisión de asignar 
la supervisión del contrato por parte quien hace parte del personal que recibe 
remuneración por parte del contratista. Al respecto, La ley 1474 de 2011 en el Artículo 
83. Determina que para: “proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 

a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.”, (negrilla subrayado 
nuestro); igualmente este artículo enuncia que “cuando la entidad lo encuentre justificado 

y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”, donde el 
seguimiento contractual, en materia de supervisión, está determinado en el mismo 
Artículo 83, cuando estipula que “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 

es ejercida por la misma entidad estatal ….”. Es decir, la ley expresa claramente que el 
seguimiento a través de la supervisión lo ejerce la misma entidad y que puede contratar 
personal para realizar la supervisión de un contrato, pero al ser ejercida por personal 
del mismo contratista, no se cumple el precepto de la ley de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, lo cual a toda luz es incompatible que el personal del contratista 
ejerza el propio seguimiento del contrato en representación de la entidad contratante. 
 
(HA1 F1 D1) CONDICIÓN. De la evaluación realizada a los Contratos de Prestación de 
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Servicios No.02 y No04-2021, se encontró que se vulneró el principio de la planeación 
de la contratación estatal, toda vez que no se previeron en la elaboración de los 
estudios previos; las condiciones reales del presupuesto del proceso contractual así 
como, la forma como se pactan los costos directos e indirectos (administración 12%) 
establecido en la minuta contractual, generando un presunto detrimento patrimonial de 
$11.123.280, resultado de la sumatoria del valor de $3.561.600 y $7.561.680, 
correspondiente a la administración del 12% de los contratos de prestación de servicios 
No 02-2021 y No 04-2021. Por otra parte, no se encontraron los informes de supervisión 
que especifiquen la ejecución dichos contratos. Es de anotar que el supervisor de los 
contratos de prestación de servicios resulta ser una persona natural incluida en el 
presupuesto de los contratos celebrados, cuyo valor pagado fue de $4.410.000 en el 
contrato de prestación de servicios No 02-2021 y $9.940.000 en el contrato de 
prestación de servicios No 04-2021, lo cual permite colegir que esta persona carece de 
independencia frente al control y vigilancia de la ejecución contractual al ser designada 
como supervisora de los mismos, contrario al espíritu de la Ley 1474 de 2011  
 
CRITERIO:  

ARTICULO 209 C.P.C.” La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”: 
 
Artículo 27: Acción y omisión: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción 
u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con 
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones”.    
 
LEY 594 DE 2000, Ley de archivo, Artículo 22. Procesos archivísticos. “La 

gestión de documentación dentro del concepto de archivo total, comprende 
procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la 
organización, la recuperación y la disposición final de los documentos” 
 

LEY 1474 de 2011, Articulo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el 

fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
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públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  … 

 
Ley 610 de 2.000: 
 
Artículo 3 Gestión fiscal. ”Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales:”  
 
Artículo 6o. Daño patrimonial al estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

 
Acuerdo No. 05 del 16 de marzo de 2016, Manual de contratación de la 
entidad educativa 

 
CAUSA: Debilidades en la aplicación del marco normativo, en la formulación y 
estructuración de los estudios previos, así como la ineficiente planeación y gestión 
administrativa. 
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EFECTO: Incumplimiento de disposiciones normativas generales. generando un 
presunto detrimento patrimonial de $ 11.123.280, resultado de la sumatoria del valor 
de $3.561.600 y $7.561.680, correspondiente a la administración del 12% de los 
contratos de prestación de servicios No 02-2021 y No 04-2021. Hallazgo Administrativo, 
con connotación fiscal y disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ En lo relativo al presunto detrimento patrimonial, discrepo totalmente de los 
señalamientos efectuados por el órgano de control, teniendo en cuenta que desconoce 
la jurisprudencia aplicable al tema y el reciente concepto emitido por la Contraloría 
General de la República: 
 
En concepto 80112 - CGR—OJ- PI 083 del 09 de mayo de 2022, expedido por la 
Contraloría General de la República, y que fue solicitado por la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, se expuso en materia de AIU, lo siguiente: 
 
“5.2. Síntesis de las tesis planteadas a partir del 2019, en relación con la destinación del 

rubro de imprevistos por la Oficina Jurídica: 
 
Las tesis formuladas en los conceptos identificados en el numeral 3 del presente documento, 
emitidos entre los años 2011 a 2020, cuyo alcance se sintetizará en este acápite, encontraron 
como sustento la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con el tema 
del A.I.U.; así como la previsión contenida en el artículo 10 del C.P.A.C.A que prevé que las 
autoridades, al resolver los asuntos de su competencia, aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos, para lo cual, deberán tener en cuenta las sentencias de 
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que interpreten y apliquen dichas 
normas'.  
 
La mencionada evolución jurisprudencial evidencia que, tal y como se expuso, in extenso, en 
el concepto No. 20121 ER 0071251 del 2012, cuyas tesis fueron reiteradas en los conceptos 
20151E0049793 de 2015 y 2018EE0126072 de 2018, a partir del año 2003 y de forma expresa 
hasta el año 2012, el Consejo de Estado señaló en su jurisprudencia que los imprevistos son 
un elemento integrador del valor de algunos contratos, como el de obra, que corresponde al 
alea normal de los mismos, que se asume por el contratista, en tanto es éste quien conoce "su 
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negocio" y que se soporta por éste en los eventos en que llega a ocurrir, al punto en que no 
podría alegar desequilibrio en la ecuación contractual, sino, en eventos extraordinarios, 
debidamente soportados.  
 
Así, mismo, en los referidos conceptos, se acudió a las consideraciones del Consejo de Estado, 
según las cuales, ante la falta de regulación legal sobre el particular, existe relativa libertad en 
la destinación del rubro de imprevistos, como costo indirecto asociado al valor del contrato, ya 
que, usualmente no hace parte del régimen de obligaciones rendir cuentas sobre la 
ejecución de dicho rubro. 
 
Para plantear dichas conclusiones, se tuvieron en cuenta las siguientes sentencias del Consejo 
de Estado, a las que se acudió sobre la base de que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de 
interpretación de la Ley, en cuanto ninguna de éstas tiene el carácter de sentencia de 
unificación:  
 
-Sentencia del 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado 
en el expediente 14577. 
 
-Sentencia del 31 de agosto de 2011, proferida por la Sección Tercera el Consejo de Estado, 
en el expediente 18080. -Sentencia del 8 de febrero de 2012, proferida por la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, en el expediente 23044.  
 
Durante el año 2019, esta Oficina recibió una consulta en la que se preguntó si la tesis 
planteada hasta el momento en relación con la destinación del rubro de imprevistos conservaba 
vigencia, lo anterior, por cuanto, el Consejo de Estado había cambiado su jurisprudencia sobre 
el particular. Para atender esa consulta, se analizó lo expuesto por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013, en el expediente 20524.” 
 
(…) 
 
5.4.2. Respuesta a los interrogantes formulados por la Cámara Colombiana de 
Infraestructura 
 
(…) 
 
3. ¿El contratista de obra tiene la obligación de demostrar la ocurrencia de los hechos 
imprevistos ante la entidad contratante para lograr su reconocimiento y pago?  
 
Cuando las entidades públicas deciden incluir en el valor de los contratos los costos de 
administración, imprevistos y utilidad, A.I.U. tienen autonomía para pactar las condiciones para 
su reconocimiento y pago. En ejercicio de dicha autonomía, las entidades pueden decidir que 
no se exigirá al contratista que rinda cuentas sobre la partida de imprevistos o que lo haga, en 
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casos particulares; en tal evento, deberá quedar pactado explícitamente en el contrato suscrito 
por las Partes.  
 
Para adoptar las decisiones en un caso concreto, podrán acudir a la jurisprudencia y la doctrina 
como criterios auxiliares de interpretación, dado que no se trata de una figura regulada en la 
ley y deberán, en cualquier caso, establecer las condiciones del A.I.U., con fundamento en la 
información que arroje el análisis del sector respecto de los porcentajes máximos que pueden 
reconocerse y respecto de la forma en la que se presentará en la oferta económica.  
 
La obligación del contratista de demostrar si ocurrieron hechos que impactan la partida de 
imprevistos, dependerá de las condiciones que fueron fijadas en cada caso en el respectivo 
pliego de condiciones y en el contrato, pero se reitera que, a juicio de Colombia Compra 
Eficiente, esto no es lo usual. (…)” 
 
Como se puede apreciar en la jurisprudencia citada y de las respuestas otorgadas por el Ente 
de Control, en este reciente concepto, no existe una obligación legal por parte del contratista 
rendir cuenta sobre la ejecución del rubro de AIU, a menos que así haya quedado pactado en 
el contrato, situación que no acontece en los contratos reprochados. 
 

En virtud de lo anterior, y considerando que no existe daño, deterioro o 
detrimento patrimonial a las arcas del Estado, solicito sea retirada la incidencia 
fiscal de la presente observación. 
 
Ahora en lo que tiene que ver con que se vulneraron los procedimientos establecidos 
en la Ley 715 de 2001 donde se determina que los procesos de contratación superiores 
a 20 SMMLV, deben ser adelantados por los administradores de los fondos de los 
servicios educativos, de conformidad con el estatuto de contratación estatal para la 
administración pública (Ley 80 de 1993), es preciso aclarar: 
 
Los contratos cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA 
PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO TECNICO EN ENFERMERIA” generalmente superan la 
cuantía indicada de “REGIMEN ESPECIAL”, es así como la IE realiza el proceso con 
fundamento jurídico, según lo dispuesto en Ley 80 de 1993, artículo 32. 
  

3. Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 

entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de 

la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el 

término estrictamente indispensable. 
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DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26): ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 

encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 

modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 

Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 

el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 
 

Como se puede evidenciar, se obró de acuerdo a lo determinado en el Estatuto General 
de Contratación y los Decretos sobre la materia. 
 
Por último, en lo que concierne a la supervisión de los contratos, hay que esclarecer 
que lo que se contrató fue el apoyo a la supervisión, más no la supervisión misma, la 
cual siempre fue ejercida por el ordenador del gasto, lo que significa que los contratos 
nunca dejaron de ser vigilados objetivamente.  
 
Aunado a lo dicho, los contratos se ejecutaron y culminaron satisfactoriamente, por lo 
que no hubo afectación de ningún tipo a la administración y vale la pena recordar que 
disciplinariamente no es suficiente la puesta en riesgo, sino que debe haber una 
afectación. 
 
Ley 1952 de 2019 
 
“ARTÍCULO 9. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte 
sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.” 
 
Conforme a lo expuesto, se deja sin sustento jurídico y probatorio, el argumento 
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planteado por la Contraloría Municipal, motivo por el cual solicito se retire la 
incidencia disciplinaria de ésta observación. 
 
RESPUESTA AL CONTROL DE LEGALIDAD 
 
Fuente. Oficio 102.07.002-095 del 22 de diciembre de 2022 suscrito por el Stevenson  
Maldonado Medina Secretario General. 
 
Teniendo en cuenta el análisis de la Observación 01 de los Contratos de Prestación de 
Servicios No. 02 y No. 04 de 2021, las instituciones educativas estatales administran 
Fondos de Servicios Educativos de acuerdo a la Ley 715 de 2001, por la cual nos indica 
que los contratos cuya cuantía sea inferior a 20 SMLMV le será aplicable el reglamento 
expedido por el Concejo Directivo de cada establecimiento, pero también hace alusión 
la norma, que cuando manejan recursos del Fondo del Servicio Educativo, se deberá 
tener en cuenta la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, cuando 
supere la cuantía de los veinte (20) SMMLV. 
 
Que en la ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública” en su artículo 32, Numeral 3o. Contrato de Prestación de Servicios. “Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”  
 
Conforme a lo expuesto en la respuesta de la Institución Educativa de tener en cuenta 
el Concepto 80112-CGR-OJ-PI 083 del 09 de mayo de 2022, se aclara que no es de 
carácter vinculante, ni es de obligatorio cumplimiento este concepto, teniendo en 
cuenta el Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. 
“Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que 
tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las 
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas 
normas.” Es de aclarar que la aplicación del A.I.U siempre ha sido de obligatorio 
cumplimiento para los Contratos de Obra Pública, pero también se aplica a otros tipos 
de contratos que generan costos indirectos, como lo son los contratos de prestación de 
servicios de aseo y cafetería, servicios de trabajo temporal, de vigilancia, supervisión, 
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esto es frente a efectos tributarios, Artículos 462-1, 468-3, Estatuto Tributario. 
 
El AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) es aplicable, de manera exclusiva y 
taxativamente en el Estatuto Tributario que nos indica lo siguiente, se da para “los 
servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se 
refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus 
veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio 
del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, 
como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en 
desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de 
Trabajo”. 
 
Bajo la justificación dada, se concluye mantener la connotación fiscal y disciplinaria por 
el incumplimiento de las disposiciones normativas generales, generando un presunto 
detrimento patrimonial de $11.123.280, resultado de la sumatoria del valor de 
$3.561.600 y $7.561.680, correspondiente a la administración del 12% de los contratos 
de prestación de servicios No. 02 del 2021 y el Contrato de prestación de servicios No. 
04 de 2021. Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo, con presunta 
connotación fiscal y disciplinaria. Para efectos de la aplicabilidad del Código 
Disciplinario se debe tener presente el principio de legalidad que indica que “la 
autoridad respectiva no pude aplicar normas en forma retroactiva, salvo el principio de 
favorabilidad que debe ser analizado para cada caso en concreto.”  
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
En la evaluación del AIU, para el caso que nos ocupa, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
El AIU es una figura especial de tributación para actividades y servicios especiales; este nuevo 
término fue introducido por el artículo 46 de la ley 1607 del año 2012, estableciendo una base 
gravable del Impuesto Sobre las ventas en la parte que corresponde al AIU en los servicios 
estipulados en el artículo 462-1 del E.T. 
 
¿Qué significa las siglas A.I.U? 
 
Administración: costos indirectos tales como honorarios, arrendamientos, servicios 
Imprevistos: es un valor que respalda eventualidades que puedan generar sobrecostos 
Utilidades: la percepción de una utilidad económica para el contratista 
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De conformidad al análisis efectuado en el control de legalidad emitido por este ente 
de control territorial, no se acepta la respuesta expresada por la secretaria de 
educación, pues no se aclara ni se desvirtúa la observación. 
 
Es de anotar, que los contratos cuestionados por el ente de control fiscal corresponden 
a contratos de prestación de servicios, los cuales fueron ejecutados en la misma sede 
de la Institución Educativa Atanasio Girardot, haciendo uso de sus recursos físicos y 
de los servicios públicos domiciliarios, allí disponibles. Luego el costo de administración 
por valor de $11.123.280, correspondiente a la administración del 12% de los contratos 
de prestación de servicios No. 02 del 2021 y el Contrato de prestación de servicios No. 
04 de 2021, no se encuentran justificados ni en los estudios previos ni en la minuta del 
contrato, ni en la ejecución del mismo, los cuales puede corroborarse en los informes 
de supervisión adjuntos en el expediente contractual. Seguidamente, la Institución 
Educativa Atanasio Girardot en sus descargos reconoce y acepta que la coordinadora 
del programa, la cual hace parte del presupuesto de los contratos de prestación de 
servicios 002 y 004 de 2021 y del contratista, simultáneamente realizó el apoyo a la 
gestión para la supervisión. 
   
Por otra parte, se confirma que en la controversia no se dio respuesta al inadecuado 
manejo de la gestión documental en la carpeta contractual, la cual se precisa de su 
organización cronológica, debidamente foliada y en las etapas del ciclo del contrato, y 
que contenga todos los documentos soportes de la ejecución (ausencia de soportes de 
la ejecución). Por lo anterior, se configura el hallazgo administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal. 
 
OBSERVACIÓN No. 02. Gestión contractual – manual de contratación I.E. ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2021 
OBJETO: suministro de herramientas pedagógicas para el mejoramiento de logros 
académicos. 
PLAZO: 3 meses 
VALOR: $5.400.000. 
 
La I.E. Escuela Normal Superior, mediante el Acuerdo 014 del 29112019, adopta el 
Manual de Contratación para la entidad. 
 
Establece en el Artículo 5. La celebración de los contratos objeto de este reglamento, 
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se tendrá en cuenta las siguientes cuantías y requisitos  
 
5.1. Hasta 10 SMMLV, se celebrarán teniendo en cuenta los precios del mercado, sin 
que se requiera obtener previamente varias ofertas (Artículo 46, Decreto 2474 de 
2008). 
 
El Contrato de Suministro No.010 celebrado por la institución, tiene señalado en su 
manual de contratación como norma para realizar el procedimiento lo establecido en el 
Decreto 2474 de 2008, cabe enunciar que el estado actual de la norma fue Derogado 
por el Artículo 6 del Decreto 3576 de 2009.  
 
(HA2) CONDICIÓN. En la evaluación del contrato de suministro No. 010-2021, se 
evidenció que para los contratos de cuantía hasta 10 SMMLV, la I.E. Normal Superior, 
adoptó el Manual de Contratación en el año 2019, estableciendo como lineamiento lo 
señalado en el Artículo 46 del Decreto 2474 de 2008, articulo que fue derogado por el 
Artículo 6 del Decreto 3576 de 2009 reflejando que su manual de contratación se 
encuentra desactualizado. 
 
CRITERIO: Articulo 209 de la CP, Articulo 5 del Acuerdo 014 del 29112019, Manual 
de Contratación para la I.E. Normal Superior de Neiva. 
 

ARTICULO 209 C.P.C. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
CAUSA. Formulación de procedimientos de contratación pública con normas 
derogadas. Desconocimiento en la aplicación del principio de legalidad. 
 
EFECTO. Incumplimiento de disposiciones Generales. Hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas en el informe 
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preliminar, en los siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Se acepta la observación y se va a evaluar con el Consejo Directivo la 
actualización del manual de contratación.  
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
En la respuesta la Secretaria de Educación acepta la observación, razón por la cual se 
mantiene como hallazgo administrativo con el fin de que la entidad suscriba Plan de 
Mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este tipo de 
situaciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 03 Planeación y gestión contractual, principio de anualidad 
CPO Nº1196 DE 2019  
 
 

OBJETO: 

Construcción del comedor, cocina y varios y la 
adecuación del espacio complementario que consiste 
en la construcción de la cubierta de polideportivo en la 
INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MORERA 
LIZCANO, sede principal del Municipio de Neiva. 

CONTRATO No.  1196- 2019 

CONTRATANTE Fernando Mauricio Iglesias Gaona 

CONTRATISTA: Luis Felipe Córdoba López 

VALOR DEL CONTRATO: $811.299.702,25 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro meses a partir de la fecha del acta de inicio. 

FECHA SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

27 de diciembre de 2019 

ACTA DE INICIO 3 de diciembre de 2020 

OTRO SÍ No. 1 4 de diciembre de 2020 

OTRO SÍ No. 2 28 de diciembre de 2020 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 29 de diciembre 2020 

ACTA DE REINICIO 17 junio 2021 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 2 de agosto 2021 

ACTA DE REINICIO 2 13 diciembre 2021 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 22 diciembre 2021 

ESTADO ACTUAL DEL 
CONTRATO 

Suspendido 

 
El contrato de obra No. 1196 de 2019, se suscribió el 27 de diciembre de 2019, con 
acta de inicio del 3 de diciembre del año 2020, una vez se logró contratar la interventoría 
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(aproximadamente un año después), aspecto del que es necesario revisar lo 
establecido en preguntas frecuentes en la página web de Colombia Compra Eficiente, 
donde ilustra que la entidad estatal así como realiza la planeación del contrato de obra 
debe también de manera paralela adelantar la contratación de la interventoría puesto 
que el interventor realiza funciones de vigilancia, control y verificación de la ejecución 
contractual; por tal razón es evidente que la falta de aplicación de este principio para el 
inicio oportuno de la ejecución correspondiente.  
 
Además del principio de planeación la Corte Constitucional afirma: “debe entenderse, 

en el marco de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la entidad 
pública de asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos previos adecuados, de 
tal manera que resulte posible, fiable y público que la entidad defina con total certeza el objeto 
y naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan, la distribución de riesgos y el 
precio. De tal manera que se les asegure a todos los asociados interesados en tomar parte 
del proceso contractual saber sus alcances, límites y posibilidades de financiación y de 
perfeccionamiento del contrato propuesto. El principio de planeación va de la mano de la 
realización de otros principios decisivos como la publicidad, la economía y el debido 

proceso…” (Sentencia C-300 de 2012). 
 
En la revisión de los soportes de la carpeta contractual, se reporta en el informe de 
interventoría de fecha 7 de marzo de 2022, el pago de cuatro actas parciales que suman 
$729.044.080, equivalente al 90% del valor del contrato, quedando por ejecutar un valor 
de $82.255.622,25 correspondiente al 10% del valor de la obra.  
 

Tabla Relación de Pagos Contrato Obra Pública No. 1196 de 2019 

 

RELACIÓN DE PAGOS FECHA VALOR
VALOR 

EJECUTADO
SALDO

Comprobante de egreso Número:

00374889 ANTICIPO
28/12/2020 $ 308.293.886,90 0

Comprobante de egreso Número:

000398789 ACTA PARCIAL No.01
16/09/2021 $ 56.942.397,00 $ 56.942.397,00 $ 754.357.305,25

Comprobante de egreso Número:

000406442 ACTA PARCIAL No.02
6/12/2021 $ 265.464.382,00 $ 322.406.779,00 $ 488.892.923,25

Comprobante de egreso Número:

000408062 ACTA PARCIAL No.03
27/12/2021 $ 228.173.022,00 $ 550.579.803,00 $ 260.719.901,25

ACTA PARCIAL No. 04 En trámite $ 178.464.279,00 $ 729.044.080,00 $ 82.255.622,25

Valor Contrato Inicial
Valor 

Adicional

Valor Total 

Contratado
Valor Ejecutado Valor no Ejecutado

$ 811.299.702,25 $ 0 $ 811.299.702,25 $ 729.044.080,00 $ 82.255.622,25

2. INFORME BÁSICO 2.1. Estado Financiero del Contrato
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       Fuente:  Informe de interventoría 

 
En cuanto al estado actual del contrato, este se encuentra suspendido conforme al 
informe de interventoría de fecha 7 de marzo de 2022, donde se manifiesta: “En 

consideración al cierre fiscal de la vigencia 2021, se hace necesario suspender el contrato, con 
el objeto de que realicen los trámites correspondientes relacionados con la normalización del 
respaldo presupuestal de las obras que aún no se han ejecutado, que hacen parte del objeto y 
alcance del contrato”. 

 
Es importante precisar frente a este argumento, que el contrato a 31 de diciembre de 
2019 pasa a reserva presupuestal en el año 2020, donde la ley en esta materia 
establece que este tipo de reserva tiene un año para su ejecución, es decir hasta 31 
de diciembre de 2020; luego, este contrato paso de 2020 a 2021 pero ya como un 
pasivo exigible que continua como tal de 2021 a 2022, lo cual permite establecer que 
el contratante ha contado con disponibilidad de los recursos financieros desde el 
momento de la firma del contrato, diferente que cada año el Municipio de Neiva, deba 
realizar las gestiones de ingresos de los dineros al presupuesto para su utilización, 
cuando se dé la entrega del contrato, además que para garantizar la entrega de la obra 
en el tiempo y condiciones financieras pactadas en el parágrafo primero de la cláusula 
sexta, forma de pago, se manifestó: “El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del 
Municipio de Neiva, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya 
acreditado tener la capacidad económica financiera y técnica necesaria para ejecutarlo 

cumplidamente”; es decir, consta que para la entrega oportuna de la obra, esta se 
adjudica al proponente acreditado económica, financiera y técnicamente, aspecto que 
es incoherente con los argumentos de las suspensiones puesto que si estas han 
existido no es por procedimientos presupuestales, se han dado porque el contrato no 
se terminó en el plazo establecido y no se ha logrado la entrega definitiva. Conforme 
de lo expresado, se cae de su peso que el tema de la suspensión es causado por una 
razón de índole presupuestal, aspecto que la interventoría ha omitido analizar y 
conceptuar al avalar el argumento, que el contrato se suspende para realizar trámites 
de la normalización del respaldo presupuestal, los cuales se han dado vigencia tras 
vigencia no por que falten asignación de recursos, sino porque la obra no se ha 
entregado, faltando evidencia que la firma interventora conmine al contratista para la 
terminación de las mismas, so pena de declarar el incumplimiento de las obligaciones 
y hacer efectiva la cláusula novena, el contrato en cuanto a la garantía que ampara el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, antes las suspensiones 
anteriormente registradas, la comunidad educativa reclama la entrega de estos 
espacios para que entren en servicio estas instalaciones, ya que son indispensables 
para el disfrute y comodidad de los estudiantes de la Institución Educativa. 
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Igualmente se evidencio falta de planeación puesto según lo manifiesta la interventoría 
en el otro si modificatorio numero 2:, cuando expresa que una vez realizada la revisión 
inicial de los documentos de estudios y diseños entregados por La Secretaría de 
Educación del Municipio de Neiva para la construcción del comedor cocina, 
polideportivos y cerramiento de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano se 
evidenció la necesidad de incluir actividades que no quedaron contempladas 
inicialmente en el documento contractual y que son indispensables para el 
cumplimiento del objeto mismo del contrato, aspecto que finalmente no afecta el valor 
total de este contrato. 
 
Conforme la visita de campo realizada y convocada por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en desarrollo del presente proceso auditor, la cual contó con el acompañamiento 
de la Interventoría del contrato y del personal de apoyo a la Supervisión de la Secretaría 
de Educación, se evidencia por parte de este órgano de control fiscal, que las obras se 
encuentran en total abandono; la infraestructura construida (restaurante escolar) 
presenta deterioro por las condiciones climáticas porque no se encuentran en uso y no 
han sido entregadas a satisfacción a la I.E. JAIRO MORERA LIZCANO.   
 
Se presenta el siguiente registro fotográfico: 
 

 
Vista del sendero peatonal 
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Vista interior restaurante, se observa lavaplatos 
desprendido 
 

 
Vista interior restaurante, se observa humedad y deterioro 
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Vista interior restaurante, se observa humedad y deterioro 

 

 
Vista lateral de polideportivo y cubierta, no se ha instalado la 
placa del piso en concreto, la maleza que invade las obras. 
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Vista de fondo del polideportivo y cubierta, no se ha instalado la placa 

del piso en concreto, la maleza que invade las obras. 
 
Este contrato de obra ha sido objeto de dos modificaciones (otrosí es 1 y 2), donde el 
primero de fecha 7 de diciembre de 2020 incluye anticipo del 40% y el número 2 de 
fecha 28 diciembre de 2020, se adicionan ítem no previstos, así como la elaboración 
de un balance de cantidades mayores y menores que no genera incremento en el costo 
inicial del contrato de obra. 
 
Así mismo, el documento de otro sí modificatorio No. 2, continúa en los siguientes 
términos: “que el ajuste proyectado y que se contempla en la presente acta, no genera 

incremento en el costo inicial total del contrato de obra, el cual ha sido redistribuido dentro de 

las mayores y menos cantidades de obra y los ítems no previstos”; por lo anteriormente 
expuesto, se demuestra debilidad en la elaboración de los estudios previos y su 
respectiva planeación.  
 
(HA3. D2) CONDICIÓN: Realizadas las visitas de auditoría a la ejecución del contrato 
de obra No. 1196 de 2019 cuyo objeto es: “Construcción del comedor, cocina y varios y la 

adecuación del espacio complementario que consiste en la construcción de la cubierta de 
polideportivo en la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, sede principal del municipio de 

Neiva” por valor de $811.299.702,25, suscrito el 27 de diciembre de 2019, se evidenció una 
vulneración al principio de la planeación estatal en la etapa precontractual, principio de 
anualidad, en atención a que el acta de inicio se suscribió por la partes contractuales 
el 3 de diciembre de 2020 (un año después), en razón a que la interventoría no había 
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sido contratada. Igualmente, el contrato se encuentra suspendido hace 345 días 
calendario, desde el 22 de diciembre de 2021 hasta la presente (2 diciembre de 2022), 
y no se evidencia una acción oportuna por parte de la interventoría tendiente a lograr 
el reinicio y la terminación de las obras.  
 
CRITERIO: Decreto 1510 de 2013,  
 
Artículo 15: Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en 
los Documentos del Proceso. 

 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Concordancias: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 
Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto: 
  
Artículo 17. Programación Integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad 
con los procedimientos y normas legales vigentes. 
 
PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su 
cabal ejecución (Ley 38/89, artículo 13). 
 
Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1. de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados 
por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). 

 
Ley 1474 de 2011 "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 pública."  
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Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 
1993, el cual quedará así: 

 
“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos 
u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría”.  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  
 
“(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría”.  

 
(…) en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El 
contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
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pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 
Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: k) El 
interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada 
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
434 de 2013.) 
 
Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas 
necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será 
responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en 
los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 

 
CAUSA: Debilidades en la planeación de la etapa precontractual y debilidades en las 
labores de interventoría y supervisión, toda vez que no se evidencia una acción 
oportuna y efectiva por parte de la interventoría tendiente a lograr el reinicio y la 
terminación de las obras. 
 
EFECTO: Incumplimiento del cronograma de ejecución, aumento del plazo de 
ejecución, lo que genera que la obra no se haya concluido y no este prestándole 
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beneficio a la comunidad educativa a quienes está dirigido el proyecto. Hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Respecto a esta observación, se debe tener en cuenta por parte de la Contraloría, 
los factores externos a las partes que afectaron la normal ejecución del contrato, como 
fue la declaración de estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
Territorio Nacional decretada por el Gobierno Nacional mediante el DECRETO 417 del 
17 de marzo del 2020  la cual solo concluyó hasta el 30 de junio de 2022, medida 
tomada con el fin de conjurar la grave calamidad pública por la pandemia del COVID-
19.  Este estado de emergencia ordenado por el Gobierno Nacional generó un elevado 
grado de incertidumbre e inestabilidad de la cual no fue ajena la ejecución de los 
contratos de obra, y que, a pesar de las medidas de reactivación económica que se 
adoptaron, se generaron retrasos en los procesos de contractuales que se venían 
adelantando, hasta adaptarse a las medidas tomadas. Es evidente que estos hechos 
son sobrevinientes y que no eran previsibles por las partes cuando se suscribió el 
Contrato.  
 
Respecto a la suspensión del contrato y los motivos que llevaron a ello, la experiencia 
nos indica que un contrato se debe ejecutar con su correspondiente soporte o respaldo 
presupuestal, por lo cual se debía dar el margen de tiempo a la entidad contratante, 
Municipio de Neiva para que realizara los tramites, en el año 2021 para que se 
reconociera el valor del contrato como un pasivo exigible, trámite que debía realizar 
ante el Concejo Municipal y en el año 2022 para que se expidieran las resoluciones de 
soporte del pago.  
 
Es de aclarar que en ningún momento se supeditó la ejecución de las obras al PAGO 
o GIRO de los recursos por parte del Municipio de Neiva, pero si se tuvo la precaución 
de que existieran los soportes o respaldos presupuéstales, como es la resolución de 
reconocimiento y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para 
garantizar el pago una vez se ejecutaran las obras.  
 
En el escenario de este contrato, por ser pasivo exigible el Municipio de Neiva, ha 
expedido las diferentes resoluciones y certificados de disponibilidad presupuestal que 
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ha habido lugar.  
 
En relación con las modificaciones o ajustes al proyecto, que se han aplicado al 
proyecto, es necesario resaltar que en todos los casos han sido para garantizar la 
funcionalidad y el mejoramiento y estabilidad de las obras a ejecutar, de tal manera que 
se entrega un comedor y un polideportivo totalmente funcionales, e implantados 
teniendo en cuenta la topografía del sitio, buscando los menores movimientos de tierra 
posibles.  
 
Es necesario que se tenga en cuenta que no se ha vulnerado el principio de anualidad. 
 
Uno de los principios del sistema presupuestal colombiano es el de la anualidad, 
definido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, así:  
 
“ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.”  
 
Dicho principio se encuentra desarrollado en el artículo 89 ibídem, el que consagra en 
el inciso 1°:  
 
“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de 
cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, 
adicionarse, transferirse, ni contracreditarse”. 
 
Cabe aquí advertir que una cosa es lo que podría denominarse el ciclo presupuestal y 
otra lo que podría llamarse el ciclo contractual. Aquel, o sea el ciclo presupuestal, se 
cierra con el registro presupuestal, sin perjuicio de que pueda reabrirse cuando el valor 
del compromiso inicialmente se modifica; éste, es decir, el ciclo contractual, contiene la 
etapa precontractual, de celebración del contrato, de ejecución del contrato y 
poscontractual. Relacionando los dos ciclos, se tiene que en la etapa precontractual se 
expide el certificado de disponibilidad presupuestal, en la celebración del contrato se 
profiere el registro presupuestal y en las de ejecución y poscontractual no existe 
afectación presupuestal, salvo modificación del valor de la contraprestación. En otras 
palabras, el principio de anualidad no implica que la ejecución de las obligaciones del 
contratista deba cumplirse dentro de la respectiva vigencia fiscal. 
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Si se hace uso de las reservas presupuestales o de los pasivos exigibles, simplemente 
se está haciendo uso de herramientas legales consagradas en el estatuto Orgánico del 
Presupuesto, por lo que se estaría acatando la normatividad vigente. 
 
Por último, cuando se refieren a la vulneración del principio de planeación, es necesario 
precisar, que ningún contrato es perfecto, hasta tal punto que la misma Ley dispuso de 
herramientas para evitar la paralización del contrato y asegurar su cumplimiento. 
 
La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, parágrafo único, estipula: 
 
“Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración. 
 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. 
 
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 
pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 
Así mismo, Colombia Compra Eficiente, en su link: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-
prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional, indica lo siguiente:  
 
“Existe un contrato adicional cuando se hace una modificación del objeto del contrato, 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional
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es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una verdadera 
ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del contrato implica 
la celebración de un nuevo contrato. 
 
Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su 
objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición 
del contrato (Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio 
de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de 
julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia 
del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, 
expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección 
Quinta del Consejo de Estado). Esta adición no puede ser superior al 50% del valor 
inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993). 
 
Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso 
un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento 
en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la 
correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de 
éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- 
EE72867. Octubre 29 de 2010). 
 
Por último, la normativa del Sistema de Compras Públicas no establece una distinción 
entre los conceptos de adición y prórroga, por lo cual deben entenderse en el mismo 
sentido.” 
 
Y respecto al tema, la Contraloría General de la República, sostuvo: 
 
“El Estatuto de Contratación Estatal en su artículo 40 señala cual debe ser el contenido 
de los contratos estatales estableciendo en el parágrafo único de dicha norma una 
restricción acerca de la adición a su valor inicial la cual no puede ser superior al 50% 
de éste. Y en cuanto a las demás condiciones del contrato manifiesta que “En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración.” 
 
Tal como se puede evidenciar, las adiciones son una herramienta legal que se le ha 
otorgado a las entidades del Estado para que hagan uso de las mismas, con la única 
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limitación de que no sean contrarias al ordenamiento jurídico y los principios y fines del 
Estatuto de Contratación Estatal, por lo que deben ser justificadas. 
 
Las actividades imprevistas son los requerimientos que se presentan en desarrollo del 
contrato y que por sus características deben atenderse en el menor tiempo posible, por 
lo tanto, no son susceptibles de ningún tipo de programación. 
 
Así las cosas, el solo hecho de haber suscrito adiciones a los contratos, no genera 
ninguna irregularidad, ya que la Ley ha previsto que puedan presentarse situaciones 
que ameriten su uso, de tal forma que no se paralice la ejecución contractual y se 
permita dar culminación al objeto contratado; en otras palabras, la celebración de 
adiciones en la contratación pública no implica falta de planeación, tan solo significa 
una oportunidad para que las entidades estatales enmienden situaciones que se 
presentan en la ejecución contractual. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo y disciplinario de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
En la respuesta dada por el auditado, se argumenta que son factores externos los 
que han afectado la ejecución del contrato, indicando que la emergencia ocasionada 
por la pandemia de COVID 19, concluyó el 30 de junio de 2022; igualmente se enfoca 
la controversia en tratar de justificar la suspensión del contrato, por los trámites de 
reconocimiento del pasivo exigible en el 2021 y expedición de resoluciones soporte 
de pago en el año 2022, culminando el análisis sobre la no vulneración del principio 
de anualidad, sin que realmente se refutara lo expuesto por la Contraloría Municipal 
de Neiva. 
 
Cuando se anuncia la vulneración al principio de planeación, es porque está probado 
que se suscribe el contrato el 27 de diciembre de 2019, sin que paralelamente se 
haya planeado la contratación de la interventoría, cuya acta de inicio se suscribe un 
año después de firmado el contrato de obra, aspecto que no fue objeto de debate en 
la controversia.  
 
De la misma manera, se indica que el contrato se encuentra suspendido hace 345 
días calendario, desde el 22 de diciembre de 2021 hasta la presente (2 diciembre de 
2022), cuando en la misma respuesta se anuncia que el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional concluyó el  30 de junio de 
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2022, con lo cual se fortalece lo indicado en el escrito de la observación en cuanto 
que no se evidencia una acción oportuna y efectiva por parte de la interventoría 
tendiente a lograr el reinicio y la terminación de las obras; aspecto confirmado en las 
causas de la observación, en donde se establece que la situación presentada 
obedece a debilidades en la planeación de la etapa precontractual y debilidades en 
las labores de interventoría y supervisión en la ejecución del contrato, toda vez que 
no se evidencia, ante el incumplimiento del contratista de obra que por lo menos se 
anuncie la aplicación de la póliza correspondiente y/o de la cláusula décima tercera 
que corresponde a la penal pecuniaria o la decimocuarta que corresponde a multas 
por incumplimiento. Conforme a lo expuesto, la observación se valida como hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO No. 5 Gestión contractual. Hurto material instalado COP 1196-2019 
 
En la información contractual reportada consta el pago de cuatro (actas parciales) que 
suman $729.044.080, equivalente al 90% del valor del contrato, quedando por ejecutar 
un valor de $82.255.622,25 correspondiente al 10% del valor de la obra.  
 
De acuerdo con la visita efectuada por este ente de control, los días 17 y 24 de 
noviembre de 2022, se logra evidenciar que las instalaciones han sido objeto de hurto, 
toda vez que, según lo reportado por parte del Rector de la Institución Educativa, 
entidad que no cuentan con las condiciones de seguridad para evitar estos hechos 
delictivos, afectando la obra ejecutada objeto de la presente auditoría, mismos hechos 
que han sido puestos en conocimiento, según documentación reportada en la visita 
referida, ante la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva 
 

Registro Fotográfico 
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Vista interior restaurante donde presuntamente se presentó hurto 
de elementos eléctricos 

 

 
Vista interior restaurante donde presuntamente se presentó hurto de 
elementos eléctricos 

 
Con ocasión de las circunstancias expuestas, se procede junto al apoyo de la 
Supervisión y delegado de la Interventoría a realizar una verificación y cuantificación 
de los elementos presuntamente hurtados, los cuales fueron cancelados mediante 
comprobante de egreso No. 408062 del 27 de diciembre de 2021 y corresponden a 
los siguientes:  
 

CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESUNTAMENTE HURTADOS 
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La cuantificación y la valoración de cada elemento se hizo de acuerdo a lo constatado 
en el sitio de las obras y corresponde a los precios y descripciones contractuales, que 
equivale a un presunto detrimento patrimonial por valor de quince millones doscientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte ($15.284.882) en costos 
directos.  
 
(HA5 – F2) CONDICIÓN: Realizadas las visitas de auditoría los días 17 y 24 de 
noviembre del 2022 a la ejecución del contrato de obra No. 1196 de 2019 cuyo objeto 

ITEM DESCRIPCION UND PRECIO UNITARIO CANT.

10 CARPINTERÍA METÁLICA

NP 10.9

Suministro e instalación Marco para puerta el lamina

de aluminio , lamianas frontales entamborada en

lámina de 1,00 x 2,20 metros para interiores. Incluye

chapa seguridad y empaques de neopreno según

diseño.

UND $            999.327,00 2,00

15

15.4 Suministro e instalación de Salida toma GFCI  110 v. UN $              64.850,00 5,00

15.6

Punto eléctrico 110V con Lámpara Led de 18W8".

Incluye cable mono polar 3x12 AWG HFFR, tubería

EMT de 1/2" y accesorios.

UN $            135.000,00 9,00

15.8

Suministro e instalación panel LED de sobreponer

45Wcable encahuchetado 3x12AWG, tub.EMT 1/2"

mono polar 3x12 AWG HFFR.

UN $            242.500,00 25,00

15.13

Punto eléctrico para toma doble Incluye cable mono

polar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y

accesorios.

UN $              78.500,00 16,00

15.14
Punto eléctrico iluminación. Incluye cable mono polar

3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.
UN $              68.500,00 20,00

15.15

Punto eléctrico para interruptor doble. incluye cable

mono polar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT 1/2" y

accesorios

UN $              67.500,00 4,00

15.18 Suministro e instalación breaker enchufable 2x20A. UN $              35.250,00 4,00

15.22

suministro e instalación breaker enchufables de

1x20A

+ accesorios.

UN $              11.500,00 12,00

NP 

15.23

Suministro e instalación de lámpara de emergencia

de 6 vatios, con salida en EMT 3/4¨ y Cableado 3 #

12 una toma de dos salidas y demás elementos de

instalación y puesta en funcionamiento.

UND $              82.332,00 10,00

NP 

15.34

Suministro e instalación de tablero bifásico

COCINA de 18 circuitos 2F, 4H , Con espacios

para totalizador. incluye todo lo necesario para su

correcto funcionamiento.

UND $            648.327,00 1,00

NP 

15.37

Suministro e instalación breaker enchufables de

2x30A + accesorios. En tablero cocina y proteccion

acometida a cancha multiple.

UN $            167.033,00 1,00

NP 

15.39

Salida para control velocidad ventiladores comedor a

instalar en tubería EMT 3/4". Incluye todo lo necesario 

para asegurarla y cumpliendo normas RETIE (sin

controles) solo cableado y tubería

UN $ 145.133,00 6,00

$ 15.284.882,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TOTAL COSTO DIRECTO

$ 648.327,00

$ 870.798,00

$ 167.033,00

$ 138.000,00

$ 823.320,00

$ 141.000,00

$ 1.370.000,00

$ 270.000,00

$ 1.256.000,00

$ 1.215.000,00

$ 6.062.500,00

$ 324.250,00

VALOR

$ 1.998.654,00
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es: Construcción del comedor, cocina y varios y la adecuación del espacio 
complementario que consiste en la construcción de la cubierta de polideportivo en la 
Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, sede principal del municipio de Neiva por 
valor de $811.299.702,25, suscrito el 27 de diciembre de 2019, se evidenció que las 
obras se encuentran en total abandono y sin vigilancia privada por parte del 
contratista de obra, dado a que la infraestructura construida (restaurante escolar) ha 
sido objeto de hurto, afectando ítems ejecutados y pagados (construidos y/o 
instalados), constituyéndose un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$15.284.882 (ver tabla CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
PRESUNTAMENTE HURTADOS). Además, la obra no ha sido entregada a 
satisfacción a la I.E. JAIRO MORERA LIZCANO, presentando deterioro por las 
condiciones climáticas ya que no se encuentran en uso. 
 
CRITERIO: Ley 610 de 2.000: 
 
Artículo 3 Gestión fiscal. ”Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el 
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión 
y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales:”  
 
Artículo 6o. Daño patrimonial al estado.  Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. 
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
 
Ley 734 de 2002 “Código disciplinario único”: 
 
Artículo 27: Acción y omisión: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
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extralimitación de sus funciones”. s.   
 
Artículo 34: Deberes: “Son deberes de todo servidor público: …. 3. Formular, decidir 
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y 
normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio 
público” 
 
Ley 1474 de 2011 "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 pública."  
 
Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 
1993, el cual quedará así: 
 
“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos 
u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría”.  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  
 
“(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría”.  
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(…) en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El 
contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: k) El 
interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada 
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
434 de 2013.) 
 
Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas 
necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será 
responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
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Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en 
los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 
 
Contrato Obra Pública No. 1196 de 2019. Clausula Decima Cuarta. — Multas: En caso de mora 
o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al 
Municipio multas sucesivas del 1% del valor del contrato por cada día de mora, las cuales 
podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista. Estas sumas entre si no podrán 

exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor. 
 

CAUSA: Debilidades en las labores de interventoría y supervisión, especialmente en 
la ejecución y la vigilancia del contrato de obra.  
 
EFECTO: Control y vigilancia inadecuada de recursos o actividades. Incumplimiento 
de disposiciones normativas contractuales generales, toda vez que las obras se 
encuentran en total abandono y sin vigilancia privada por parte del contratista, 
constituyéndose un presunto detrimento patrimonial por valor de $15.284.882. 
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Respecto a esta observación, es un hecho cierto que la Institución Educativa presenta 
problemas en su seguridad física, y que es muy difícil evitar los hurtos en sus instalaciones y 
en consecuencia se han presentado hurtos debido al incremento en la inseguridad en toda la 
ciudad de Neiva.     
  
A la fecha se ha reiniciado la ejecución del contrato, el contratista se compromete a realizar el 
suministro e instalación de los elementos hurtados en la Institución Educativa que ya han sido 
adquiridos para la restitución, los elementos hurtados en la parte eléctrica, los cuales y se 
procederá a su instalación por parte del contratista.  
 
A la fecha se adelantaron labores de limpieza, instalación de la carpintería metálica hurtada, 
fundición de la placa del polideportivo, entre otros. 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Las evidencias físicas recolectadas por el equipo auditor durante las visitas realizadas 
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a la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, permitieron establecer y determinar el 
detrimento patrimonial en la suma de $15.284.882, producto de hurto, afectando ítem 
ejecutados y pagados; puesto que las obras se encuentran en total abandono y sin 
vigilancia privada por parte del contratista de obra. De acuerdo con la controversia, se 
argumenta que por la inseguridad en toda la ciudad se ha presentado la perdida de los 
elementos, lo cual no justifica lo sucedido puesto que los recursos y bienes del estado 
deben ser adecuadamente protegidos y puesto a salvaguarda por quien tenga la 
responsabilidad contractual para tal efecto. Además, en los descargos el Punto de 
Control manifiesta que el contratista de obra confirma el hurto, expresando la intención 
o compromiso de instalar nuevamente los elementos hurtados, más no el resarcimiento 
efectivo del daño, motivo por el cual se mantiene la observación, validándose como 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $15.284.882. Es 
de anotar que los elementos hurtados estan establecidos en el acta parcial de obra 
número tres (ítems contractuales) y fueron pagados mediante comprobante de egreso 
No. 408062 del 27 de diciembre de 2021. 
 
HALLAZGO No.6 Gestión Contractual – Riesgo de incumplimiento contractual 
 
(HA6 D4) CONDICIÓN: Realizada las visitas de auditoría a la ejecución del contrato de 
obra No. 2647 de 2021 cuyo objeto es: “Construcción y mejoramiento de ambientes de 
aprendizaje y espacios complementarios en las sedes educativas oficiales del 
municipio de Neiva – Departamento del Huila”, suscrito el 10 de noviembre de 2021, 
por valor de $9.689.132.852, se establece la posible materialización del riesgo de 
incumplimiento contractual toda vez que se evidenció que de las obras contratadas 
para diez (10) instituciones educativas, solamente hay avance en cuatro (4) de ellas 
(Liceo Santa Librada en la Sede El Triángulo, Juan de Cabrera Sede Principal, Santa 
Teresa Sede Principal y Normal Superior de Neiva Sede Principal), sin que a la fecha 
de la auditoria presenten acta de terminación y recibo a satisfacción de las mismas por 
parte de la Secretaría de Educación Municipal de Neiva.   
 
En las restantes seis (6) Instituciones Educativas (Misael Pastrana Borrero Sede La 
Rioja, Gabriel García Márquez Sede Tafur, Gabriel García Márquez Sede Alberto 
Galindo, Eduardo Santos Sede Luis Carlos Galán, Aipecito y Guacirco), las obras no 
se han iniciado por falta de material relacionado con la carpintería metálica, según 
información suministrada por la Supervisión de la Secretaría de Educación, sin 
embargo, faltan siete (7) días para el cumplimiento del plazo, establecido para el 9 de 
diciembre de 2022, lo que permite prever que el contrato de obra pasará a la siguiente 
vigencia fiscal 2023 sin alcanzar el cumplimiento del objeto contractual. Además, el 
contratista no demuestra el cumplimiento del plan detallado de trabajo y cronograma 
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de obra.  Así mismo, la interventoría no realiza el seguimiento de estas herramientas y 
de la ruta crítica estipuladas en el contrato objeto de evaluación y en el contrato de 
interventoría.  
 

En la ejecución contractual, se han realizado los pagos de dos actas parciales de obra 
por $4.351.016.335 (44.91%), siendo la primera acta parcial por valor $2.339.602.686 
y la segunda acta parcial por valor de $2.011.413.649; quedando un saldo por ejecutar 
de $5.338.116.517 (55,09 %) según informe del interventor de fecha 21 de septiembre 
de 2022  

 
Tabla Relación de Pagos contrato obra pública No. 2647 de 2021 

 

 
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto: 
  
Artículo 17. Programación Integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad 
con los procedimientos y normas legales vigentes. 
PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su 
cabal ejecución (Ley 38/89, artículo 13). 
 
Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1. de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados 
por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10). 
Ley 734 de 2002 “Código disciplinario único”: 
 
Artículo 27: Acción y omisión: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 

RELACIÓN DE PAGOS FECHA VALOR
VALOR 

EJECUTADO
SALDO

ACTA PARCIAL No. 1 6/12/2021 $ 2.339.602.686 $ 2.339.602.686 $ 7.349.530.166

ACTA PARCIAL No. 2 - PENDIENTE

PAGO
15/09/2022 $ 2.011.413.649 $ 4.351.016.335 $ 5.338.116.517

Valor contrato inicial Valor adicional
Valor total 

contratado
Valor ejecutado Valor no ejecutado

$ 9.689.132.852 $ 0,00 $ 9.689.132.852 $ 4.351.016.335 $ 5.338.116.517

2. INFORME BÁSICO 2.1. Estado Financiero del Contrato
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cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones”.    
 
Ley 1474 de 2011 "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 pública."  
 
Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 
1993, el cual quedará así: 
“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos 
u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría”.  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría”.  
 
(…) en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El 
contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: k) El 
interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada 
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
434 de 2013.) 
 
Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas 
necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será 
responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en 
los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 
Contrato Obra Pública No. 2647 de 2021. Clausula Decima Cuarta. — Multas: En caso de mora 
o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al 
Municipio multas sucesivas conforme estipulaciones descritas en el pliego de condiciones. 
Estas sumas entre sí no podrán exceder el diez ciento (10%) de dicho valor. 
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CAUSA: Debilidades en la planeación de la etapa precontractual y debilidades en las 
labores de interventoría y supervisión, toda vez que no se evidencia el control y 
seguimiento oportuno y efectivo por parte de la interventoría tendiente a la 
terminación de las obras. 
 
EFECTO: Incumplimiento del cronograma de ejecución, aumento del plazo de 
ejecución, lo que genera que la obra no se haya concluido y no este prestándole 
beneficio a la comunidad educativa a quienes está dirigido el proyecto. Hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ (OA6 D4) CONDICIÓN: Realizada las visitas de auditoría a la ejecución del 
contrato de obra No. 2647 de 2021 cuyo objeto es: “Construcción y mejoramiento de 
ambientes de aprendizaje y espacios complementarios en las sedes educativas 
oficiales del municipio de Neiva – Departamento del Huila”, suscrito el 10 de noviembre 
de 2021, por valor de $9.689.132.852, se establece la posible materialización del riesgo 
de incumplimiento contractual toda vez que se evidenció que de las obras contratadas 
para diez (10) instituciones educativas, solamente hay avance en cuatro (4) de ellas 
(Liceo Santa Librada en la Sede El Triángulo, Juan de Cabrera Sede Principal, Santa 
Teresa Sede Principal y Normal Superior de Neiva Sede Principal), sin que a la fecha 
de la auditoria presenten acta de terminación y recibo a satisfacción de las mismas por 
parte de la Secretaría de Educación Municipal de Neiva.” (Negrilla propia) 
 
Discrepo totalmente de los señalamientos efectuados por el órgano de control, teniendo 
en cuenta que disciplinariamente no es suficiente la puesta en riesgo, sino que debe 
haber una afectación real. 
 
Ley 1952 de 2019 
 
“ARTÍCULO 9. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte 
sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.” 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
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Por parte del ente auditado, no presenta argumentos que permitan desvirtuar la posible 
materialización del riesgo de incumplimiento contractual toda vez que se evidenció que 
de las obras contratadas para diez (10) instituciones educativas, solamente hay avance 
en cuatro (4) de ellas (Liceo Santa Librada en la Sede El Triángulo, Juan de Cabrera 
Sede Principal, Santa Teresa Sede Principal y Normal Superior de Neiva Sede 
Principal), sin que a la fecha de la auditoria presenten acta de terminación y recibo a 
satisfacción de las mismas por parte de la Secretaría de Educación Municipal de Neiva.   
 
Existen debilidades en la planeación de la etapa precontractual y debilidades en las 
labores de interventoría y supervisión en la ejecución del contrato, toda vez que no 
se evidencia el control y seguimiento oportuno y efectivo por parte de la interventoría 
tendiente a la terminación de las obras. 
 
Además, a la fecha de la auditoría, se presenta incumplimiento del cronograma de 
ejecución, aumento del plazo de ejecución, lo que genera que la obra no se haya 
concluido y no este prestándole beneficio a la comunidad educativa a quienes está 
dirigido el proyecto. Se mantiene la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
OBSERVACIÓN No. 07 Gestión contractual. Planeación, contrato obra pública 
2647 de 2021. 
 

OBJETO: 

Construcción y mejoramiento de ambientes de 
aprendizaje y espacios complementarios en las 
sedes educativas oficiales DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATO No.  2647-2021 

CONTRATISTA: 
UNIÓN TEMPORAL AMBIENTES 
EDUCATIVOS.  NIT. 901.531.703-6 

REPRESENTANTE LEGAL: 
GUSTAVO ADOLFO PÉREZ RODRÍGUEZ 
C.C.80.075.321 BOGOTÁ 

VALOR DEL CONTRATO: $9.689.132.852 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

NUEVE (09) MESES CONTADOS A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
ENTRE EL INTERVENTOR Y EL 
CONTRATISTA. 

FECHA SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO: 

10 noviembre 2021 
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FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA 19 noviembre 2021 

ACTA DE INICIO 20 noviembre 2021 

SUSPENSIÓN No. 1 8 abril 2022 

REINICIO No. 1 1 de agosto 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 9 de diciembre 2022 

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN 

 
El contrato de obra 2647 de 2021, suscrito el 10 de noviembre de 2021, inicio su 
ejecución el 20 de noviembre del año 2021. La Contraloría Municipal de Neiva realiza 
visita de campo el 16 de noviembre de 2022, la cual contó con el acompañamiento del 
personal de apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Educación, donde se evidenció 
que de las obras contratadas para diez (10) instituciones educativas, solamente hay 
avance en cuatro (4) de ellas (Liceo Santa Librada en la Sede El Triángulo, Juan de 
Cabrera Sede Principal, Santa Teresa Sede Principal y Normal Superior de Neiva Sede 
Principal), sin que a la fecha de la auditoria presenten recibo parcial o total. 
 
En las restantes seis (6) Instituciones Educativas (Misael Pastrana Borrero sede La 
Rioja, Gabriel García Márquez Sede Tafur, Gabriel García Márquez sede Alberto 
Galindo, Eduardo Santos sede Luis Carlos Galán, Aipecito y Guacirco), las obras se 
encuentran para iniciar por falta de material relacionado con la carpintería metálica, 
según información suministrada por la supervisión de la Secretaría de Educación-,  
 
El supervisor manifiesta que actualmente adelantan los trámites pertinentes ante la 
Electrificadora del Huila para que esta entidad realice la revisión respectiva y reciba la 
interconexión al sistema eléctrico de la energía que provenga de las cubiertas con 
sistema solar fotovoltaico. 
 
Así mismo, destaca que estas obras tienen una gran importancia social en el campo 
educativo, toda vez que la cubierta con sistema solar fotovoltaico garantiza el uso de 
energías limpias como un elemento para la adecuada protección y conservación del 
medio ambiente, y proveerá energía eléctrica a cada Institución Educativa para que 
supla sus necesidades que demanden el uso de esta energía, disminuyendo los costos 
que se pagan por dicho concepto a la Electrificadora del Huila.  
 
Una vez concluyan las obras contratadas, se realizará un balance conjunto entre 
Contratista de obra, Interventor y Supervisor con el fin de realizar obras 
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complementarias, si hubiere lugar, que requiera la Institución Educativa para lo cual 
estos aspectos serán socializados con el rector. 
 
Se evidencia en el informe del contratista de obra, que para el pago parcial No. 2, se 
anexa el documento de modificación al contrato de obra pública No. 2647 de 2021 
consistente en modificación y creación de ítems no previstos, donde no se generó 
adición en valor ni adición en tiempo, de la misma manera que no se modifica la 
cláusula octava, inciso B “Plazo de ejecución 
 
Acorde con el soporte de la carpeta contractual, según informe del interventor de fecha 
21 de septiembre de 2022, el valor no ejecutado de obra, corresponde a 
$5.338.116.517 que equivale a un 55,09 %. 

 
Tabla Relación de Pagos contrato obra pública No. 2647 de 2021 

 

 
 
La comunidad educativa reclama la entrega de estos espacios para que presten el 
servicio sus instalaciones, ya que son indispensables para el disfrute y comodidad de 
los estudiantes de las Instituciones Educativas y toda vez que el próximo 9 de diciembre 
de 2022 termina el plazo de ejecución contractual, es suficiente motivación para que la 
firma interventora conmine al contratista de obra para que adelante actividades 
paralelas en los diez (10) frentes de trabajo y garantice la terminación de las obras, so 
pena de declarar el incumplimiento de las obligaciones, toda vez que de acuerdo a la 
cláusula novena, el contrato cuenta con las garantías que amparan: a) Cumplimiento; 
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo, c)Pago de salarios, indemnizaciones 
y prestaciones sociales, d) Responsabilidad civil extracontractual, e) Estabilidad y 
calidad de la obra 
 
Se presenta el siguiente registro fotográfico de las Instituciones Educativas donde hay 

RELACIÓN DE PAGOS FECHA VALOR
VALOR 

EJECUTADO
SALDO

ACTA PARCIAL No. 1 6/12/2021 $ 2.339.602.686 $ 2.339.602.686 $ 7.349.530.166

ACTA PARCIAL No. 2 - PENDIENTE

PAGO
15/09/2022 $ 2.011.413.649 $ 4.351.016.335 $ 5.338.116.517

Valor contrato inicial Valor adicional
Valor total 

contratado
Valor ejecutado Valor no ejecutado

$ 9.689.132.852 $ 0,00 $ 9.689.132.852 $ 4.351.016.335 $ 5.338.116.517

2. INFORME BÁSICO 2.1. Estado Financiero del Contrato
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avance de obra:  
 
Institución Educativa:  LICEO SANTA LIBRADA 
Ubicación: Sede El Triángulo 

 
 

 
 
Institución Educativa: JUAN DE CABRERA 
Ubicación: Sede Principal 
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 65 
FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

 
 

 
 
 
Institución Educativa: SANTA TERESA 
Ubicación: Sede Principal 
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Institución Educativa: NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 
Ubicación: Sede Principal 
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Teniendo en cuenta que en la cláusula segunda: obligaciones del contratista en el 
acápite relacionado con obligaciones generales, en el numeral 3, se establece que el 
contratista al momento de suscribir el acta de inicio debe presentar un plan detallado 
de trabajo indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades 
descritas y así mismo en las obligaciones específicas, se confirma en el numeral 10, 
esta misma, la cual se alinea con el numeral 11, donde el contratista deberá entregar 
un cronograma de obra, de los cuales no hay documentos que prueben el cumplimiento 
de estas obligaciones contractuales (plan detallado de trabajo y cronograma de obra), 
así como tampoco hay evidencia de las actas de interventoría donde se soporte su 
actuar como parte del seguimiento de la ruta crítica, a través del cual se logra prever 
cómo va la ejecución y cumplimiento del contrato y si es del caso solicitar las sanciones 
correspondientes a que hubiere lugar con la debida antelación al vencimiento del plazo 
de ejecución del mismo. 
 
Igualmente, llama la atención que la Unión Temporal Ambientes Educativos, en el 
numeral 8 Conclusión del informe para pago parcial 2 de fecha septiembre 2022, indica 
que “con las actividades y cantidades realizadas, se evidencia que cumplimos con la 

programación de obra realizada para la ejecución del contrato de obra número 2647 de 2021, 
dando cumplimiento de las metas del cien por ciento (100%) de las metas propuestas para esta 

etapa” cuando en el numeral 7 Avance Financiero, del mismo documento,  presenta un 
porcentaje ejecutado del 45%, y el tiempo de ejecución a la fecha del informe es de 8 
meses 16 días, es decir quedan 14 días para su vencimiento  
 
Además, en el numeral 3, descripción del proyecto del archivo para pago parcial 2 de 
fecha septiembre 2022 se indica  ”teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará 
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simultáneamente en los diez (10) frentes de trabajo, se especifica las instituciones educativas 

que van a ser intervenidas” relacionado en este documento el listado de las Instituciones 
en las que se ejecuta el contrato; situación contraria a la realidad, puesto que al inicio 
del análisis de la revisión del presente contrato, se estableció que de las obras 
contratadas para diez (10) instituciones educativas, solamente hay avance en cuatro 
(4) de ellas, razón por la cual este ente de control manifiesta su interés en que el 
contratista desarrolle junto con el interventor las acciones de rigor que permitan el 
cumplimiento a satisfacción del contrato sin que se deban asumir costos adicionales 
derivados del mayor plazo para la entrega de las obras como se prevé pueda suceder. 
 
(HA7) CONDICIÓN: Realizada la auditoría a la ejecución del contrato de interventoría 
No.2685 de 2021 cuyo objeto es: Contrato de Interventoría técnica administrativa y 
financiera al contrato cuyo objeto es construcción (8) sedes educativas en la zona rural 
del municipio de Neiva, suscrito el 12 de noviembre de 2021, por valor de 
$179.862.303; así mismo, al contrato de obra No. 2686 de 2021 cuyo objeto es: 
“Construcción de ocho (8) sedes educativas en la zona rural del municipio de Neiva – 
Huila”, suscrito el 12 de noviembre de 2021, por valor de $1.796.761.963,65, se 
establece la posible materialización del riesgo de incumplimiento contractual toda vez 
que se evidenció una vulneración al principio de la planeación estatal en la etapa 
precontractual, debido a que en el contrato de obra No. 2686 de 2021 y en el contrato 
de interventoría No.2685 de 2021, se han presentado modificaciones, de mayores 
cantidades de obra a las inicialmente contratadas, pues, según manifiesta la 
interventoría, “..se constató en los informes que las mismas no corresponden a lo contratado 

inicialmente debiendo ajustar el presupuesto conforme lo estipulan las actas de justificación, 

dando un mayor alcance al inicialmente propuesto…” La adición en valor al contrato de 
obra, representa el 48.9%, con el argumento que se ha puesto en conocimiento que, 
al momento de realizar la localización y replanteo, así como la implementación de los 
diseños entregados por el contratante, se evidenció que, se requiere llevar a cabo la 
ejecución de mayores cantidades a las inicialmente contratadas, es decir desde el 
mismo inicio de ejecución el contratista informa que se requiere ajustar el contrato, 
aspectos que evidencian una vulneración al principio de la planeación estatal en la 
etapa precontractual y se demuestra debilidad en la elaboración de los estudios 
previos. 
 
CRITERIO: Decreto 1510 de 2013 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) Por el cual se 

reglamenta el sistema de compras y contratación pública: 
 
Artículo 15: Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
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del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: 
 
(…) 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no 
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
 

CAUSA: Debilidades en la planeación de la etapa precontractual por parte del ente 
territorial. 
 
EFECTO: Incremento de costos. Inefectividad en el trabajo al tener que ajustar el 
48.9% del valor contratado de obra, lo cual puede conducir al cobro de mayores 
costos generando ineficacia causada por incumplimiento de los logros y metas 
propuestas. Hallazgo administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
términos como se transcribe a continuación: 
 
“(…)  
Rta/ (OA7) CONDICIÓN: Realizada la auditoría a la ejecución del contrato de 
interventoría No.2685 de 2021 cuyo objeto es: Contrato de Interventoría técnica 
administrativa y financiera al contrato cuyo objeto es construcción (8) sedes educativas 
en la zona rural del municipio de Neiva, suscrito el 12 de noviembre de 2021, por valor 
de $179.862.303; así mismo, al contrato de obra No. 2686 de 2021 cuyo objeto es: 
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“Construcción de ocho (8) sedes educativas en la zona rural del municipio de Neiva – 
Huila”, suscrito el 12 de noviembre de 2021, por valor de $1.796.761.963,65, se 
establece la posible materialización del riesgo de incumplimiento contractual toda vez 
que se evidenció una vulneración al principio de la planeación estatal en la etapa 
precontractual, debido a que en el contrato de obra No. 2686 de 2021 y en el contrato 
de interventoría No.2685 de 2021, se han presentado modificaciones, de mayores 
cantidades de obra a las inicialmente contratadas, pues, según manifiesta la 
interventoría, “..se constató en los informes que las mismas no corresponden a lo 
contratado inicialmente debiendo ajustar el presupuesto conforme lo estipulan las actas 
de justificación, dando un mayor alcance al inicialmente propuesto…” La adición en 
valor al contrato de obra, representa el 48.9%, con el argumento que se ha puesto en 
conocimiento que, al momento de realizar la localización y replanteo, así como la 
implementación de los diseños entregados por el contratante, se evidenció que, se 
requiere llevar a cabo la ejecución de mayores cantidades a las inicialmente 
contratadas, es decir desde el mismo inicio de ejecución el contratista informa que se 
requiere ajustar el contrato, aspectos que evidencian una vulneración al principio de la 
planeación estatal en la etapa precontractual y se demuestra debilidad en la 
elaboración de los estudios previos.” (Negrilla propia). 
 
Discrepo totalmente de los señalamientos efectuados por el órgano de control, teniendo 
en cuenta que disciplinariamente no es suficiente la puesta en riesgo, sino que debe 
haber una afectación real. 
 
Ley 1952 de 2019 
 
“ARTÍCULO 9. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte 
sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.” 
 
Por último, cuando se refieren a la vulneración del principio de planeación, es necesario 
precisar, que ningún contrato es perfecto, hasta tal punto que la misma Ley dispuso de 
herramientas para evitar la paralización del contrato y asegurar su cumplimiento. 
 
La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, parágrafo único, estipula: 
 
“Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 72 
FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración. 
 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. 
 
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 
pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 
Así mismo, Colombia Compra Eficiente, en su link: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-
prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional, indica lo siguiente:  
 
“Existe un contrato adicional cuando se hace una modificación del objeto del contrato, 
es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una verdadera 
ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del contrato implica 
la celebración de un nuevo contrato. 
 
Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su 
objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición 
del contrato (Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio 
de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de 
julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia 
del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, 
expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección 
Quinta del Consejo de Estado). Esta adición no puede ser superior al 50% del valor 
inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993). 
 
Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso 
un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adición-de-contrato-prórroga-de-contrato-y-contrato-adicional
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en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la 
correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de 
éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- 
EE72867. Octubre 29 de 2010). 
 
Por último, la normativa del Sistema de Compras Públicas no establece una distinción 
entre los conceptos de adición y prórroga, por lo cual deben entenderse en el mismo 
sentido.” 
 
Y respecto al tema, la Contraloría General de la República, sostuvo: 
 
“El Estatuto de Contratación Estatal en su artículo 40 señala cual debe ser el contenido 
de los contratos estatales estableciendo en el parágrafo único de dicha norma una 
restricción acerca de la adición a su valor inicial la cual no puede ser superior al 50% 
de éste. Y en cuanto a las demás condiciones del contrato manifiesta que “En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración.” 
 
Tal como se puede evidenciar, las adiciones son una herramienta legal que se le ha 
otorgado a las entidades del Estado para que hagan uso de las mismas, con la única 
limitación de que no sean contrarias al ordenamiento jurídico y los principios y fines del 
Estatuto de Contratación Estatal, por lo que deben ser justificadas. 
 
Las actividades imprevistas son los requerimientos que se presentan en desarrollo del 
contrato y que por sus características deben atenderse en el menor tiempo posible, por 
lo tanto, no son susceptibles de ningún tipo de programación. 
 
Así las cosas, el solo hecho de haber suscrito adiciones a los contratos, no genera 
ninguna irregularidad, ya que la Ley ha previsto que puedan presentarse situaciones 
que ameriten su uso, de tal forma que no se paralice la ejecución contractual y se 
permita dar culminación al objeto contratado; en otras palabras, la celebración de 
adiciones en la contratación pública no implica falta de planeación, tan solo significa 
una oportunidad para que las entidades estatales enmienden situaciones que se 
presentan en la ejecución contractual. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
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administrativo y disciplinario de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
De los aspectos importante señalados en la observación, es la posible materialización 
del riesgo de incumplimiento contractual, donde el análisis del auditado se centra en 
lo que el estatuto de contratación pública permite, como son las adiciones y las 
prórrogas entre otros, buscando justificar que al estar soportado por una norma, no 
debe existir señalamiento de la no conformidad; es decir la óptica de la respuesta es 
desde la ejecución del contrato y no desde lo antecedido para su firma, puesto que si 
hubiera existido una adecuada planeación desde la elaboración de los estudios 
previos, no se estaría hablando de un riesgo de incumplimiento donde se ha 
adicionado el 48,9%, lo cual ha generado trámites adicionales de orden administrativo 
y de ajuste contractual; ahora al argumentarse, que ningún contrato es perfecto, se 
está validando  que por esta imperfección permitida, se incumpla en el tiempo para la 
entrega, puesto que se anuncia, de acuerdo con la auditoría realizada que se 
presentas incumplimiento en el cronograma de ejecución y aumento del plazo, lo cual 
dilata el servicio que debe recibir la comunidad educativa a quien va dirigida la 
inversión contratada, siendo real la afectación por no terminarse el contrato en el 
tiempo programado, lo cual no es únicamente responsabilidad del contratista si no 
también de la interventoría y la entidad contratante, por esta razón la respuesta debió 
darse desde estos tres intervinientes y no exclusivamente del cumplimento del 
contratista. 
 
Es importante manifestar que el análisis dado en la controversia, excede la connotación 
indicada puesto que de observación administrativo se argumentó como si fuera 
también disciplinaria, incidencia que no se manifiesta en el informe preliminar. 
 
HALLAZGO No.8 Gestión contractual. Suspensión posterior a la fecha de 
terminación del contrato. Contrato de Obra No. 2686 de 2021 e interventoría No. 
2685 de 2021. 
 
Realizada la auditoría a la ejecución del contrato de interventoría No.2685 de 2021 
cuyo objeto es: Contrato de Interventoría técnica administrativa y financiera al contrato 
cuyo objeto es construcción (8) sedes educativas en la zona rural del municipio de 
Neiva, suscrito por Fernando Humberto Rodríguez Guerrero, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 86.040.186, en calidad de Representante Legal de Consorcio G&W 
2021 y el Municipio de Neiva – Secretario de Educación Municipal José Paul Azuero 
Bernal, el 12 de noviembre de 2021, por valor de $179.862.303, se evidenció el 
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desconocimiento por parte del interventor en cuanto al control y seguimiento del mismo, 
toda vez que el plazo de ejecución del contrato de interventoría fue de cuatro meses, 
firmándose el acta de inicio el 24 de noviembre de 2021 y fecha de terminación inicial 
el 23 de marzo de 2022. Sin embargo, se suscribió el acta de suspensión No. 1 de 
fecha 31 de marzo de año 2022, superando el plazo de ejecución en ocho (8) días 
calendario, lo cual permite colegir que dicho contrato, continua con la construcción de 
la obra habiendo expirado el plazo de ejecución, sin que medie acuerdo entre las partes 
de su continuidad.  
 
Así mismo, se evidencia en el acta de reinicio de fecha 15 de noviembre de 2022, que 
se registró como fecha de inicio del contrato de interventoría, el 7 de diciembre de 2021, 
contrario a la fecha del 24 de noviembre de 2021, establecida en el acta de inicio de 
este mismo contrato.  
  
Por otra parte, el contrato de obra No. 2686 de 2021 cuyo objeto es: “Construcción de 
ocho (8) sedes educativas en la zona rural del municipio de Neiva – Huila”, suscrito por 
Rodrigo Saavedra Lasso, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.650.612 
expedida en Florencia Caquetá, en calidad de Representante Legal de Consorcio 
Educativo Nuevo Milenio 2025 NIT. 901.512.107-5 y el Municipio de Neiva – Secretario 
de Educación Municipal José Paul Azuero Bernal, el 12 de noviembre de 2021, por 
valor de $1.796.761.963,65, no se evidenció la constitución del encargo fiduciario por 
parte del contratista, para el manejo de los recursos del anticipo por $ 539.028.589,10 
correspondientes al 30% del valor del contrato, ni tampoco el otro sí modificatorio del 
contrato de obra, toda vez que revisado el contrato, no aparece descrito el anticipo en 
la cláusula sexta (forma de pago). 
 

 CONTRATO INTERVENTORIA No. 2685 DE 2021 
 

CONTRATO No. 2685 DE 2021 

OBJETO 

Contrato de interventoría técnica 
administrativa y financiera al contrato 
cuyo objeto es construcción (8) sedes 
educativas en la zona rural del 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO I G&W 2021 
Nit. 901.539.466-1 

REPRESENTANTE LEGAL 
FERNANDO HUMBERTO 
RODRÍGUEZ GUERRERO 
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C.C. No. 86.040.186 

FECHA PERFECCIONAMIENTO 12 noviembre 2021 

ACTA INICIO 24 noviembre 2021 

SUSPENSIÓN 1 31 marzo 2022 

SUSPENSIÓN 2 28 abril 2022 

FECHA REINICIO 2 15 noviembre 

VALOR  $ 179.862.303 

ADICIONAL $15.607.000 

PLAZO DE EJECUCIÓN Cuatro (4) meses 

PRÓRROGA PLAZO Dos (2) meses 

FORMA DE PAGO 
Actas parciales 90% liquidación 
contrato 10% 

ESTADO En ejecución 

 
El contrato de interventoría No. 2685 de 2021, se suscribió el 12 de noviembre de 2021, 
iniciando su ejecución el 24 de noviembre del mismo año. De acuerdo al acervo 
documental entregado, se realiza una (1) modificación, correspondiente al Otro sí No. 
2 – Modificación del contrato de interventoría No. 2685 de 2021, donde se manifiesta 
al punto 2 que “… al momento de realizar la localización y replanteo, así como la 

implementación de los diseños entregados por el contratante, se evidenció que se requiere 
llevar a cabo la ejecución de mayores y menores cantidades a las inicialmente contratadas en 

el contrato 2886 de 2021…”  Al punto 3, el mismo documento manifiesta: “…se plantea la 

necesidad de realizar un análisis del proyecto para optimizar el recurso del contrato y lograr 
una mejora sustancial en las instalaciones a construir, con el fin de lograr que las sedes que se 
están construyendo queden totalmente terminadas funcionales, las cuales deben estar 

soportadas y acompañadas por la interventoría.” De la misma forma, queda en la cláusula 
primera del Otro sí No. 2, al contrato de interventoría No. 2685 de 2021, “..adicionar al 

contrato de interventoría la suma de $15.607.000”, y en la cláusula segunda, “..adicionar el 

plazo de la ejecución inicial del contrato de interventoría No. 2685 de 2021, en dos (2) meses...” 
Así de los soportes de la carpeta contractual entregados, está pendiente los soportes 
del Otro sí No 1. 
 
El contrato de obra a la cual, se le realiza la interventoría es el siguiente:  
 

CONTRATO No. 2685 DE 2021 

OBJETO 

Contrato de interventoría técnica 
administrativa y financiera al contrato 
cuyo objeto es construcción (8) sedes 
educativas en la zona rural del 
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MUNICIPIO DE NEIVA. 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO I G&W 2021 
Nit. 901.539.466-1 

REPRESENTANTE LEGAL 
FERNANDO HUMBERTO 
RODRÍGUEZ GUERRERO 
C.C. No. 86.040.186 

FECHA PERFECCIONAMIENTO 12 noviembre 2021 

ACTA INICIO 24 noviembre 2021 

SUSPENSIÓN 1 31 marzo 2022 

SUSPENSIÓN 2 28 abril 2022 

FECHA REINICIO 2 15 noviembre 

VALOR  $ 179.862.303 

ADICIONAL $15.607.000 

PLAZO DE EJECUCIÓN Cuatro (4) meses 

PRÓRROGA PLAZO Dos (2) meses 

FORMA DE PAGO 
Actas parciales 90% liquidación 
contrato 10% 

ESTADO En ejecución 

 
Cabe destacar que el contrato de obra No. 2686 de 2021, tiene una cuantía inicial de 
$1.796.761.963,65, contando con la modificación y creación de ítems, reflejados en el 
Otro sí No. 1, mediante el cual se justifica un incremento en valor adicional de 
$880.392.068,35 y se adiciona según cláusula segunda, el plazo para su ejecución en 
dos (2) meses. De acuerdo con la información expuesta, el monto adicionado 
representa el 48.9% del valor del contrato, con el argumento que se ha puesto en 
conocimiento que, al momento de realizar la localización y replanteo, así como la 
implementación de los diseños entregados por el contratante, se evidenció que, se 
requiere llevar a cabo la ejecución de mayores cantidades a las inicialmente 
contratadas, es decir desde el mismo inicio de ejecución el contratista informa que se 
requiere ajustar el contrato.  
 
Las justificaciones para el incremento en valor y prórroga en plazo, al contrato de obra 
pública No.2686 de 2021, se encuentran consignadas en el “Acta de Justificación, 
modificación y creación de ítems”, de fecha 30 de mayo de 2022, de donde se extracta 
a continuación, los numerales 1 a 3 de la “Justificación Técnica”: 
“…. 

1. En comités técnicos de obra realizado por las partes contractuales y en anteriores 
oficios, se ha puesto en conocimiento que, al momento de realizar la localización y 
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replanteo, así como la implementación de los diseños entregados por el contratante, se 
evidenció que, se requiere llevar a cabo la ejecución de mayores cantidades a las 
inicialmente contratadas, pues en campo se constató que las mismas no corresponden 
a la realidad de las obras a ejecutarse, máxime si de las diferentes labores contractuales 
iniciales hay una necesidad de ajustar el presupuesto inicial dando un mayor alcance al 
inicialmente propuesto, generado por las condiciones generadas (SIC)  en sitio que 
determinó los cambios a las cantidades de obra, sin las cuales el proceso quedaría a 
medias y con actividades en ejecución sin terminar por lo cual se requiere la inclusión 
de estas cantidades para garantizar la correcta ejecución y funcionabilidad final del 
mismo. 
 
Adicional a lo anterior, en todas las sedes educativas a desarrollarse por este 
contratista, en el marco de la ejecución del contrato indicado en la referencia, se advirtió 
que el valor contractual establecido para el pago del ítem de transporte, no es 
consecuente con la realidad del terreno encontrado, habida cuenta que el estado de las 
vías que conducen a los distintos sitios de obra se encuentran en pésimas condiciones, 
por ello, resulta necesario contratar servicios de transporte de materiales 
especializados, con maquinaria que tenga la capacidad requerida para tales actividades 
de acuerdo a la situación de las vías. Situación que se evidencia en presente registro 
fotográfico así: 
 

Se presenta imagen que describe la situación planteada. 

  
2. Que durante el desarrollo del contrato de obra No. 2686 de 2021, se realizó la revisión 

de los ítems contratados y se plantea la necesidad de realizar un análisis del proyecto 
para optimizar el recurso del contrato y lograr una mejora sustancial en las instalaciones 
a construir con el fin de lograr que las sedes que se están construyendo queden 
totalmente terminadas y funcionales.  

 
3. Dentro de la verificación del análisis de las cantidades de obra se estableció la 

necesidad de hacer algunos cambios a la descripción de algunos ítems así:  
 

Se describen los ítems que son modificados. 
   

Concluye este punto (3), de la siguiente manera: 
 
“Por ello los ajustes a la denominación de los ítem son más que necesarios e inciden 
de manera específica en el desarrollo del proceso constructivo que se está 
desarrollando máxime si estamos en presencia de obras que se ejecutan en la zona 
rural del Municipio de Neiva, donde las condiciones climáticas por ser de la cordillera 
oriental y bajo un clima tropical de selva con vías de acceso en condiciones de tránsito 
no optimas no solo para el transporte de los materiales para la construcción sino para 
los procesos de mantenimiento s futuro para la conservación de la obra existente, por 
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ello existe la revisión y verificación de la interventoría del proceso que verifico en sitio y 
avalo la necesidad de los cambios de la descripción de los ítems, bajo la necesidad 
técnica que se determinó en et proceso constructivo, por ello Consorcio G&W 2021 
avala la misma previa verificación por parte de la supervisión para la suscripción de la 

presente acta de justificación”. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta la temporada de cierre de año escolar, no es posible 
contar con la presencia de cuerpo administrativo en las distintas Instituciones 
Educativas, además, los funcionarios de la Administración Municipal tienen 
cronograma de agenda definida con anterioridad, que imposibilita el desplazamiento a 
la zona rural de Neiva, sumado a ello, la oleada invernal que afecta al país, dificulta las 
condiciones seguras de transitabilidad.  
 
La construcción de ocho (8) sedes educativas se desarrollan en los siguientes sitios:  

 
I.E. CHAPINERO, SEDE HORIZONTE 
I.E. CHAPINERO, SEDE ALTAMIRA 
I.E. CHAPINERO, SEDE DIAMANTE 
I.E. SAN ANTONIO DE ANACONIA, SEDE SAN JOSÉ 
I.E. AIPECITO, SEDE PRIMAVERA 
I.E. AIPECITO, SEDE EL NOGAL 
I.E. AIPECITO, SEDE PRADERA 
I.E. SAN LUIS BELTRÁN, SEDE LA JULIA  
 

Se evidencia, de acuerdo a la documentación aportada por la Secretaría de Educación 
Municipal y la publicada en la plataforma Secop I, que las obras han avanzado en las 
ocho (8) Instituciones Educativas, pero no se encuentran terminadas en su totalidad. 
 
Referente a la planeación contractual, afirma la Corte Constitucional que: “ ..el principio 

de planeación debe entenderse, en el marco de la contratación pública, como aquella 
exigencia que recae sobre la entidad pública de asegurar la veraz y amplia realización de 
estudios técnicos previos adecuados, de tal manera que resulte posible, fiable y público que 
la entidad defina con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se 
generan, la distribución de riesgos y el precio. De tal manera que se les asegure a todos los 
asociados interesados en tomar parte del proceso contractual saber sus alcances, límites y 
posibilidades de financiación y de perfeccionamiento del contrato propuesto. El principio de 
planeación va de la mano de la realización de otros principios decisivos como la publicidad, 

la economía y el debido proceso.” Sentencia C-300 de 2012. 
 
Acorde al informe ejecutivo del interventor de fecha 31 de marzo de 2022, el valor no 
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ejecutado de la interventoría, corresponde a $18.094.147,90 que equivale a un 10%. 
 

BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA 

PAGO DE ACTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR ESTADO FECHA 

Valor del Contrato $ 179.862.303,00   

Valor Acta Parcial No. 1 $ 123.655.333,00 En trámite  

Valor Acta Parcial No. 2 $ 38.112.822,10 En trámite  

Saldo $ 18.094.147,90   

 10%   
Fuente: **Tomada del informe ejecutivo de interventoría con corte a 31-03- 2022 

 
Según informe ejecutivo del interventor de fecha 31 de marzo de 2022, el valor no 
ejecutado de la obra, corresponde a $180.759.699,99 que equivale a un 10%. 
 

BALANCE FINANCIERO DE OBRA 

ANTICIPO Y/O PAGO DE ACTAS 

DESCRIPCIÓN  VALOR  ESTADO  FECHA 

Valor del Contrato $ 1.796.761.963,65     

Valor Anticipo (30%)  $    539.028.589,10 Pagado  10/02/2022 

Valor Acta Parcial No. 1  $ 1.235.227.305,00 Pagado  22/04/2022 

Valor Acta Parcial No. 2  $    380.774.958,66 En trámite   

Saldo  $    180.759.699,99     

 10%   
Fuente: **Tomada del informe ejecutivo de interventoría con corte a 31-03- 2022 

 
De acuerdo con la información recaudada en el proceso auditor, se establece que la 
comunidad educativa reclama la entrega de estos espacios para que parte del servicio 
en sus instalaciones, para el disfrute y comodidad de los estudiantes de las distintas 
Instituciones Educativas, aspecto por el cual llama la atención que no se evidencia que 
la firma interventora conmine al contratista de obra para la terminación de las mismas, 
so pena de declarar el incumplimiento de las obligaciones, contenidas en la cláusula 
octava, que se refiere a las garantías.  
 
Por otra parte, en la información aportada, en el contenido del Acta de Suspensión No. 
1 de Interventoría, se manifiesta que el contratista de obra, CONSORCIO EDUCATIVO 
NUEVO MILENIO 2025, solicitó el día 22 de marzo de 2022, la suspensión al contrato 
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de obra pública No. 2686 de 2021, atendiendo las condiciones climáticas desfavorables 
que se han presentado en los sitios de ejecución de las respectivas obras y que han 
ocasionado deterioro a la malla vial, así como derrumbes en las vías de acceso que 
han dificultado el ingreso de la maquinaria pesada y vehículos que transportan los 
materiales necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual.  
 
Conforme a lo expuesto y como resultado de la revisión y análisis de la información 
entregada, se relacionan a continuación la siguiente observación: 
 
(HA8 D5 S1) CONDICIÓN: En el análisis de los soportes aportados de la carpeta 
contractual del contrato de interventoría No. 2685 de 2021, con término de ejecución 
de cuatro (4) meses y con acta de inicio de fecha 24 de noviembre de 2021, se firma 
entre las partes el acta de suspensión No. 1, suscrita el 31 de marzo de 2022,  estando 
vencido el contrato; de la misma forma en el texto del contrato de obra en su Cláusula 
Sexta, forma pago, no se hace referencia al pago de anticipo y en la documentación 
aportada no se evidencia tal ajuste contractual, sin embargo en el informe ejecutivo de 
interventoría de fecha 31 de marzo de 2022, en el numeral 1.1 hoja de vida del contrato 
de obra, se hace mención a un valor de anticipo equivalente al 30 %, de la misma forma 
en el numeral 1.10 en el Balance Financiero se desarrolla la sección de anticipo y pago 
de actas, indicando que el anticipo se pagó el 10 de febrero de 2022, sin que tampoco 
exista soporte de la constitución de la fiducia para el manejo de este anticipo ni el 
seguimiento por parte de la interventoría para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. Así mismo, se consulta la plataforma SIA OBSERVA, para 
verificar soportes contractuales estableciendo que el contrato de obra (2686) no fue 
reportado en el mes de diciembre de 2021 tal como lo establece la normatividad de 
publicación contractual en esta plataforma para los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría Municipal de Neiva. En razón de lo anterior se remite el hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y sancionatoria. 
 
CRITERIO: Ley 1474 de 2011 "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 pública.": 
 
Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 
1993, el cual quedará así: “Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal 
y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o 
asesoría. 
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Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos 
u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría”.  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  “(…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría”.  
 
(…) en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El 
contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, 
o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el 
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: k) El 
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interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada 
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
434 de 2013.) 
 
Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas 
necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será 
responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en 
los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 
Artículo86: Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento 
 
Artículo 91: “En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación 
pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para 
el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que 
el contrato sea de menor o mínima cuantía.    El costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por el contratista”. 
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”: 
 
Artículo 27: Acción y omisión: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones”.    
 
Artículo 34: Deberes: “Son deberes de todo servidor público: …. 3. Formular, decidir 
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y 
normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio 
público   
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Resolución 015 de 2020, Articulo 27 modificada por la Resolución 116 de 2021, 
expedida por la Contraloría Municipal de Neiva: 
 
Resolución No. 015 de 2020. Capítulo XII. Rendición aplicativa SIA Observa: Artículo 27 - 
Obligación de presentar la contratación y sus anexos: Todos los sujetos y puntos de 
control deben presentar mes a mes a más tardar durante los primeros cinco (5) días hábiles 
del mes siguiente, la información de la contratación y sus anexos, sin perjuicio de la rendición 
de la cuenta anual que debe ser presentada en el mes de febrero de cada año. 

Parágrafo primero: La Contraloría Municipal de Neiva asignará mediante solicitud por 
escrito realizada por los representantes legales de cada entidad, nombres de usuarios y 
contraseñas para acceder al SIA OBSERVA. 

Parágrafo segundo: En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se dará 
aplicación a lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley 42 de 1993, así como 
la Resolución No. 220 del 27 de diciembre de 2013 expedida por esta territorial, y las 
normas que las adicionen o modifiquen. 

Resolución No. 116 de 2021. Capítulo XII. Rendición aplicativa SIA Observa:  Artículo 27 - 
Obligación de presentar la contratación y sus anexos: Todos los sujetos y puntos de 
control deben presentar mes a mes a más tardar durante los primeros cinco (5) días hábiles 
del mes siguiente, la información de la contratación y sus anexos, sin perjuicio de la rendición 
de la cuenta anual que debe ser presentada en el mes de febrero de cada año. 

Serán responsables de la anterior obligación el jefe, gerente, alcalde, ordenador del gasto o el 
representante legal, o quien haga sus veces en los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
Municipal de Neiva; Así mismo, serán responsables aquellos funcionarios o contratistas que 
mediante acto administrativo hayan sido asignados para reportar, registrar o verificar la 
información que corresponda al proceso de presentación contractual. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Contraloría Municipal de Neiva asignará mediante solicitud 
por escrito realizada por los representantes legales de cada entidad, nombres de usuarios 
y contraseñas para acceder al SIA OBSERVA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de incumplimiento se dará aplicación a o dispuesto en los 
artículos 81 y siguientes del Decreto 403 de 2020 configurarse cualquiera de los eventos 
anteriores, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley 42 de 
1993, así como la Resolución No. 220 del 27 de diciembre de 2013 expedida por esta territorial, 
y las normas que las adicionen o modifiquen 

CAUSA: Debilidades en las labores de interventoría y supervisión, en cuanto al 
control y seguimiento del plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 2685 
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de 2021 y del contrato de obra No. 2686 de 2021.  ¿Así mismo, debilidades en cuanto 
al conocimiento de los requisitos para la administración de los anticipos de los 
contratos de obra celebrados mediante licitación pública. Por otra parte, debilidades 
en el reporte oportuno de la información en la plataforma SIA Observa por parte de 
los administradores y responsables por parte del sujeto vigilado. 
 
EFECTO: Incumplimiento del cronograma de ejecución, aumento del plazo de 
ejecución e incumplimiento normativo de disposiciones generales lo que genera que 
la obra no se haya concluido y no este prestándole beneficio a la comunidad 
educativa a quienes está dirigido el proyecto. Hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y sancionatoria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Frente a la condición manifestada por el grupo auditor con la fecha se suscripción 
del acta de suspensión No. 1 la cual tiene fecha 31 de marzo de 2022, y que está 
firmada por fuera del término de ejecución del contrato, de la revisión realizada por 
parte de la supervisión se logró determinar que se cometió un LAPSUS CLAVIS 
entendido como el error humano e involuntario que se comete al momento de la 
digitación de documento, si bien se denota del contenido de los documentos que 
soportan dicha suspensión los mismos fueron proferidos por las partes de manera 
anterior a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato de interventoría, 
y tanto el digitador como las abajo firmantes omitieron la revisión de la fecha de 
suscripción del mismo que esta por fuera de plazo, pero aquí se denota el ánimo de las 
partes de la suscripción de dicho documento dentro de los plazo ejecución y el error 
involuntario constituye un yerro de forma mas no de fondo y se procederá hacer el 
respectivo documento aclaratorio entre las partes a fin de aclarar el existencia de este 
yerro en la fecha.  
 
De igual manera frente a la observación sobre el pago del anticipo en la verificación 
realizada por parte de la Supervisión se observó la existencia de un modificatorio No. 
1 en el cual se realizó la modificación a la forma de pago, donde se establece un 
anticipo del 30% del valor contratado, para efectos de amparar el cumplimiento de la 
buena inversión del anticipo el contratista de obra suscribió el anexo No. 1  a la Póliza 
de Seguro de Cumplimiento Estatal expedida por Seguros del Estado S.A que bajo el 
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numero No. 45-44-101131706, donde se amparó la cobertura denominada BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO con una vigencia inicial hasta el 
20/12/2021 hasta el 12711/2022 por la suma de $ 539.028.589,10, situación que 
genera la cobertura ante la posible existencia de algún tipo de riesgo frente a la 
ejecución de estos recursos. Ahora bien, a fin de lograr contar con un soporte de 
ejecución del anticipo esta supervisión elevara una solicitud a la Interventoría a fin de 
presentar un informe de la correcta ejecución de este recursos en atención a la 
información contenida en la plataforma del SECOP II, para su revisión y consolidación 
la cual quedara consignada en el acta de liquidación del contrato, haciendo la 
respectiva conciliación de los valores amortizados del mismo en las actas pagadas al 
contratista. 
 
Por otra parte, el contrato 2685-2021, no fue reportado en el mes de diciembre en SIA-
OBSERVA del año 2021, debido a que por ser fin de año, se deben cargar una serie 
de documentaciones en todas las dependencias y la plataforma presentó fallas y por 
tal motivo, no fue posible suministrar la información. Para el mes de enero de 2022, la 
Secretaria de Educación no contaba con personal de apoyo (contratistas), toda vez que 
la contratación se empezó a realizar a finales del mes de enero del 2022, y el personal 
de planta se encontraba apoyando la contratación, debido a que por ley de garantías, 
toda la contratación de prestaciones de servicios debía ser desarrollada antes del 29 
de enero. Se contrató una persona para apoyar la creación de los contratos en la 
plataforma SIA-OBSERVA en enero del año 2022 y quedaran rendidos todos dentro 
del mes de febrero; adicionalmente, esta carpeta fue solicitada por la contraloría en el 
mes de marzo, porque se encontraba en reserva; no obstante y a pesar de los 
diferentes factores mencionados, el contrato se detectó y se envió en el reporte anual 
que se envía a la Contraloría. 
 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
El argumento de la controversia en lo referente a la fecha de suscripción del acta de 
suspensión No. 1, de fecha marzo 31 de 2022, estando vencido el contrato estableció 
que de darse este precepto, lo actuado con posterioridad a la misma carecería de 
validez jurídica; sin embargo, al manifestarse que lo ocasiona un LAPSUS CLAVIS, 
entendido como el error humano e involuntario, de facto supera el riesgo de la no validez 
jurídica contractual, siempre y cuando se elabore el respectivo documento aclaratorio 
entre las partes para subsanar este hecho.  
 
En lo referente a la constitución de la fiducia, no se da respuesta que permita establecer 
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su constitución, lo cual es una falta grave de incumplimiento y lo atinente al argumento 
que la plataforma del SIA OBSERVA, presenta fallas sin que se presente prueba de 
ello, igualmente es establece el incumplimiento del reporte oportuno a esta plataforma 
de la información relacionada con el contrato de obra 2686. Conforme al análisis 
realizado, se mantiene la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y sancionatoria. 
 
 

3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

 
Evaluar el estado de los inventarios de propiedad, planta y equipo en las Instituciones 
Educativas seleccionadas. 
 
En la auditoria de cumplimiento al Secretaría de Educación - Punto de Control, se 
seleccionó la muestra, de acuerdo a los registros efectuados en la cuenta rendida en 
la vigencia 2021, en el FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas 
Consolidado Instituciones Educativas, de las más representativas, así: 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECIONADAS EN DESARROLLO DEL PROCESO 
AUDITOR PARA REVISAR LAS BAJAS REPORTADAS 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  VALOR  

CHAPINERO $133,262,098 

INEM JULIÁN MOTTA SALAS $  10.000.000 

MARIA CRISTINA ARANGO $  81,823,605 

MISAEL PASTRANA BORRERO DE NEIVA $  82,337,130 

OLIVERIO LARA BORRERO $284,627,420 

ROBERTO DURAN ALVIRA $211,810,566 

SAN LUIS BELTRAN $  99,301,061 

TOTAL  $903,161,880 
Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido 
en la rendición cuenta 2021. 

 

En el desarrollo de este proceso auditor y con el fin de dar cumplimiento al objetivo; 
establecido en el memorando de asignación, se efectuó la verificación de cada uno de 
los soportes que sustentaron el trabajo en cada Institución Educativa, el equipo auditor 
al efectuar la valoración probatoria de las evidencias recabadas durante la presente 
actuación administrativa, y una vez realizado el análisis a la información y 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
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documentación legalmente recaudada en el marco de la presente, se transcribe la 
verificación como se describe de la Institución Educativa de CHAPINERO, se observa 
la siguiente: 
 
Normatividad 
 
Según el Decreto 0257 de 16 de mayo de 2017, “Por el cual se adopta el Manual de 
Almacén para la administración de los recursos físicos del Municipio de Neiva”, 
establece. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del presente Decreto a la Oficina de Control Interno, a 
la Secretaría de Educación para que se encargue de socializarlo al área de Recursos Físicos 
y al Almacén para su aplicación, socializarlo y aplicación ante los demás servidores públicos 
e instituciones educativas”. 
 
4.5.3.3. EGRESO POR BAJA DE BIENES 
 
4.5.3.3.1 Definición 
 
Es el proceso mediante el cual el Municipio de Neiva decide retirar definitivamente un bien, 
tanto en forma física como en los registros del patrimonio de la entidad, por razones de 
obsolescencia, por inservibles, porque siendo servibles no son necesarios o no van a ser 
utilizados por ningún servidor público para ser vendido o permutado, por haber sido hurtados o 
porque van a ser objeto de reposición.  
 
Mediante la Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para exp3dir normas 
contables, de información financiera y aseguramiento de la información, que conformen un 
sistema único y homogéneo, de alta, calidad, comprensible y de forzosa observancia. 
 
Con la Resolución No.533 del 8102015 la Contaduría General de la Nación-CGN, “por la cual 
se incorporan en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades 
del gobierno y se dictan otras disposiciones. 
 
Dadas las funciones constitucionales y legales asignadas al Contador General y a la Contaduría 
General de la nación de uniformar, centralizar y consolidad la contabilidad pública, elaborar el 
balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la 
ley, para el caso de las entidades de gobierno, se ha previsto definir un marco normativo de 
contabilidad con las siguientes características: a) que tenga como referente las Normas 
Internacionales de Contabilidad del sector público… 
ARTICULO 1. Incorporar, como parte integrante el régimen de Contabilidad Pública, la 
estructura del marco normativo para entidades del gobierno, la cual está conformada por: el 
Marco Conceptual para la preparación y presentación de información Financiera: las Normas 
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para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos Económicos, los 
procedimientos contables: las guías de aplicación, el catálogo general de Cuentas y la doctrina 
contable” … 
 
Con el Instructivo No.001 del 20 de enero de 2017 de la Contaduría General de la Nación, emite 
las instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía 
en el periodo contable que manifiesta:  
 
“Mediante el presente instructivo se imparten las directrices para el reconocimiento y revelación 
contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía, durante el periodo 
contable para las Entidades de Gobierno, considerando que mediante la Resolución No.693 de 
2016 se modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para entidades de 
Gobierno, incorporado al Régimen  de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015, 
el cual tiene como primer periodo de aplicación el comprendido entre el 1º. de enero y el 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Teniendo en cuenta que el numeral 14-DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
MENOR CUANTIA del procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de 
hechos relacionados con las Propiedades, Panta y Equipo del manual de 
Procedimiento del Régimen de Contabilidad Pública, establece que:” Los activos de 

menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisiciones o incorporación, pueden 
depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos 
que anualmente defina la Contaduría General de la Nación. La depreciación puede registrarse 
en el momento de la adquisición o incorporación del activo durante los meses que resten  para 

la terminación del periodo contable”; y considerando que la Resolución No.0071 del 21 de 
noviembre de 2016 expedida por la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales 
(DIAN) fija la Unidad del Valor Tributario (UVT) en $31.859 aplicable para el año 2017, 
las entidades de gobierno podrán afectar la depreciación de activos adquirido durante 
este periodo por  su valor, sin considerar su vida útil, cuando el valor de adquisición 
sea igual o inferior a $1.5192.950 equivalente a 50 UVT. 
 
De otra parte, considerando que el numeral 17-BIENES DE MEDIO (0.5) SALARIO 
MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, del mismo procedimiento contable, establece 
que “Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal 

vigente pueden registrarse como activo o como gasto. Cuando la entidad contable pública 
registre estos bienes como activo, aplica el procedimiento de depreciación para los activos de 

menor cuantía (…)”, y que mediante el Decreto 2209 del 30 de diciembre de 2016 el 
Gobierno Nacional fijo el salario mínimo mensual legal vigente, para el año 2017, en la 
suma de $737.717, las entidades de gobierno podrán registrar las Propiedades, Planta 
y Equipo que sean adquiridas por un valor igual o inferior a $368.858,50, afectando 
directamente el gasto. 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 90 
FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa CHAPINERO remiten los 
siguientes documentos. 
 
Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los mismos, con el 
fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No.01 del 17 de noviembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y el 
contador de la Institución Educativa Chapinero, en reunión del comité de saneamiento 
contable, se presenta el ajuste realizado al inventario, como se trascribe a continuación: 
 
“Se da a conocer la relación de los ajustes del inventario de la Institución, teniendo en cuenta 
que este ajuste obedece a el retiro de elementos del inventario asegurable y pasa a ser 
inventario de control.  
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
 
Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 
chatarrizan. 

 
RELACIÓN DE BIENES POR AGRUPACIONES DE INVENTARIO:  
 
Por grupos de inventario: 
 

ACTIVOS FIJOS VALOR ALMACÉN 

16.55.09- EQUIPO DE ENSEÑANZA $123.954.138,00 

16.55.90 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $    9.307.960,00 

TOTAL $133.262.098,00 

 
Dentro de la Resolución No.01 del 30 de noviembre de 2021, por la cual se realiza 
ajuste de bienes del inventario físico del almacén de la Institución Educativa Chapinero, 
en su artículo primero, ordena realizar el ajuste del inventario de los bienes y se 
relacionan en el listado como se hace de forma detallada por grupos, como se registró 
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en el acta de comité de saneamiento contable. 
 
En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación de la Institución Educativa Chapinero, remiten dentro del 
Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado 
Instituciones Educativas, relacionan que de la institución se dan los movimientos, así:  
 

Institución 
Educativa 

Fecha Adquisición 
O Baja 

Concepto Valor Detalle 
Código 

Contable 

CHAPINERO 31-12-21 BAJA $123,954,138.00 AJUSTE INVENTARIO 165509 

CHAPINERO 31-12-21 ADQUISICION $136,529,978.00 AJUSTE INVENTARIO 165590 

CHAPINERO 31-12-21 BAJA $    9,307,960.00 AJUSTE INVENTARIO 165590 

CHAPINERO 31-12-21 ADQUISICION $  18,996,000.00 AJUSTE INVENTARIO 167001 

CHAPINERO 31-12-21 ADQUISICION $    5,400,000.00 AJUSTE INVENTARIO 168090 

Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, 
remitido en la rendición cuenta 2021. 

 

Así mismo, en la certificación expedida por el rector, el contador indica, “Que durante 
la vigencia 2021 no se realizó baja de bienes en la Institución Educativa, en dicha 
vigencia se efectuó proceso de ajustes contables en la cuenta propiedad planta y 
equipo, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventario, en el cual se retiran 
elementos del inventario asegurable (activados como propiedad planta y equipo) y se 
llevan a inventario de control.  
 
Los elementos según procedimiento contable asegurables y que se activan como 
propiedad planta y equipo son aquellos que su costo, es superior a medio (0.5) 
SMMMLV; al igual los elementos que integran el inventario de control, son aquellos 
elementos cuyo costo es inferior medio (0,5) SMMMLV.  
 
Importante indicar que en el formato F5A Adquisiciones y Bajas consolidadas del 
informe anual entregado a la contraloría municipal, se reportaron como bajas en la 
columna de concepto ya que dicha columna solo permite dos opciones adquisiciones o 
bajas, sin embargo, en el mismo formato donde se pide diligenciar el detalle se 
especificó que era un ajuste de inventario. 
 
Institución Educativa MARIA CRISTINA ARANGO 
 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa MARÍA CRISTINA ARANGO, 
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remiten los siguientes documentos. 
 
Remiten la Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los 
mismos, con el fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No. 02 del 20 de noviembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y 
el contador de la Institución Educativa María Cristina Arango, en reunión del comité de 
saneamiento contable, se presenta el ajuste realizado al inventario, como se trascribe 
a continuación: 
 
“Se da a conocer la relación de los ajustes del inventario de la Institución, teniendo en cuenta 
que este ajuste obedece a el retiro de elementos del inventario asegurable y pasa a ser 
inventario de control.  
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
 
Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 
chatarrizan. 
 

Dentro de la Resolución No.01 del 23 de noviembre de 2021, por la cual se realiza 
ajuste de bienes del inventario físico del almacén de la Institución Educativa MARIA 
CRISTINA ARANGO, los bienes se relacionan en el listado adjunto, según el siguiente 
detalle. 
 
RELACIÓN DE BIENES POR AGRUPACIONES DE INVENTARIO:  
 
Por grupos de inventario: 

 
Código Contable- Detalle Valor almacén 

1.6.55.05- EQUIPO DE MÚSICA  $   1,800,000.00 

1.6.65.02 - EQUIPO MAQUINA DE OFICINA $ 43,000,394.00 

1.6.70.01 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 37,023,211.00 

TOTAL $ 81.823.605.00 
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En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación de la Institución Educativa MARIA CRISTINA ARANGO, 
remiten dentro del Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y 
Bajas Consolidado Instituciones Educativas, relacionan que de la institución se dan 
movimientos en los inventarios, así:  
 

Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle 

Código 
Contable 

31-12-21 BAJA $ 1,800,000.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 165505 

31-12-21 ADQUISICION $ 3,660,000.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 165509 

31-12-21 ADQUISICION $50,754,394.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166501 

31-12-21 BAJA $43,000,394.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166502 

31-12-21 BAJA $37,023,211.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167001 

31-12-21 ADQUISICION $62,200,775.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167002 

31-12-21 ADQUISICION $  2,250,000.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 168090 
Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido en la 
rendición cuenta 2021. 

 
Institución Educativa MISAEL PASTRANA BORRERO DE NEIVA. 
 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa MISAEL PASTRANA 
BORRERO DE NEIVA, remiten los siguientes documentos. 
 
Remiten la Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los 
mismos, con el fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No. 02 del 20 de noviembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y 
el contador de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero de Neiva, en reunión 
del comité de saneamiento contable, se presenta el ajuste realizado al inventario, como 
se trascribe a continuación: 
 
“Se da a conocer la relación de los ajustes del inventario de la Institución, teniendo en cuenta 
que este ajuste obedece a el retiro de elementos del inventario asegurable y pasa a ser 
inventario de control.  
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
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Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 
chatarrizan. 
 

Mediante el Acta No.14 del 6 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la reunión del comité 
de saneamiento contable, de la Institución Educativa MISAEL PASTRANA BORRERO 
DE NEIVA, “se hace la presentación del informe de elementos y equipos para ajustar 
en el inventario a cargo del señor Héctor Alfonso Torres Hernández, Almacenista de la 
Institución Educativa. 
 
Según la Resolución No.014 del 9 de diciembre de 2021, por la cual se da ajuste al 
inventario contable de bienes de la Institución Educativa MISAEL PASTRANA 
BORRERO DE NEIVA, en su artículo primero, ordena ajustar los bienes y se relacionan 
en el listado como se hace de forma detallada, en el acta de comité de saneamiento 
contable. 
 
Por grupo 
 

ACTIVOS FIJOS VALOR ALMACÉN 

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES $ 44,941,723 

1.6.65.02 - EQUIPO MAQUINA DE OFICINA $   3,472,181 

1.6.70.02 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 32,589,739 

1.6.55.09-EQUIPO DE ENSEÑANZA             $        50,000 

1.6.60.03 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $   1,283,487 

TOTAL             $ 82.337.130 

 
En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación la Institución Educativa MISAEL PASTRANA BORRERO DE 
NEIVA, remiten dentro del Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo 
Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, relacionan que de la 
institución se dan movimientos en los inventarios, así:  
 

Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle 

Código 
Contable 

31-12-21 ADQUISICION $43,253,413.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166501 

31-12-21 ADQUISICION $  9,618,409.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167001 

31-12-21 ADQUISICION $29,380,449.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167002 

31-12-21 BAJA $44,941,723.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166501 
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Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle 

Código 
Contable 

31-12-21 BAJA $  3,472,181.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166502 

31-12-21 BAJA $32,589,739.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167002 

31-12-21 BAJA $       50,000.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 165509 

31-12-21 BAJA $  1,283,487.00 AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166003 
Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido en la 
rendición cuenta 2021. 

 
Institución Educativa OLIVERIO LARA BORRERO, 
 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa OLIVERIO LARA BORRERO 
de Neiva, remiten los siguientes documentos. 
 
Remiten la Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los 
mismos, con el fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No. 01 del 15 de noviembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y 
el contador de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero de Neiva, en reunión del 
comité de saneamiento contable, se avala para realizar el ajuste realizado al inventario, 
como se trascribe a continuación 
 
Presentación del informe de elementos y equipos para realizar el ajuste del inventario cargo de 
la señora Ligia Espitia Rodríguez, Almacenista de la Institución Educativa.  
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
 
Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 
chatarrizan. 
 
Mediante la Resolución No.01 del 15 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la reunión del 
comité de saneamiento contable, de la Institución Educativa OLIVERIO LARA BORRERO DE 
NEIVA, “se hace la presentación del informe de elementos y equipos para ajustar en el 
inventario a cargo de la …. Almacenista de la Institución Educativa. 
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Por grupo 
 

ACTIVOS FIJOS VALOR ALMACÉN 

1.6.55.09-EQUIPO DE ENSEÑANZA    $      2,196,000 

1.6.55.90  MAQUINARIA Y EQUIPO  $      3,146,000 

1.6.70.01 -EQUIPO DE COMUNICACIÓN $  273,519,708 

1.6.80.02 – EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA      $      5,765,712 

TOTAL              $284,627,420 

 
Según la Resolución No.01 del 19 de noviembre de 2021, por la cual se da ajuste al 
inventario contable de bienes de la Institución Educativa OLIVERIO LARA BORRERO 
DE NEIVA, en su artículo primero, ordena realizar el ajuste del inventario de los bienes 
y se relacionan en el listado como se hace de forma detallada por grupos, como se 
registró en el acta de comité de saneamiento contable. 
 
En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación la Institución Educativa OLIVERIO LARA BORRERO DE 
NEIVA, remiten dentro del Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo 
Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, relacionan que de la 
institución se dan movimientos en los inventarios, incluyendo las bajas, así:  
 

Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle Código Contable 

31-12-21 BAJA $    2,196,000.00 AJUSTE 165509 

31-12-21 ADQUISICION $    4,455,360.00 AJUSTE 165511 

31-12-21 BAJA $    3,146,000.00 AJUSTE 165590 

31-12-21 ADQUISICION $    3,625,928.00 AJUSTE 166002 

31-12-21 ADQUISICION $    8,356,179.00 AJUSTE 166501 

31-12-21 ADQUISICION $    8,431,096.00 AJUSTE 166502 

31-12-21 ADQUISICION $ 15,000,000.00 AJUSTE 167001 

31-12-21 BAJA $273,519,708.00 AJUSTE 167001 

31-12-21 ADQUISICION $169,157,376.00 AJUSTE 167002 

31-12-21 BAJA $    5,765,712.00 AJUSTE 168002 

Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones 
Educativas, remitido en la rendición cuenta 2021. 

 
Institución Educativa ROBERTO DURAN ALVIRA 
 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa Roberto Duran Alvira de 
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Neiva, remiten los siguientes documentos. 
 
Remiten la Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los 
mismos, con el fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No. 09 del 29 de noviembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y 
el contador de la Institución Educativa Roberto Duran Alvira de Neiva, en reunión del 
Comité de Saneamiento Contable, se avala para ejecutar el ajuste realizado al 
inventario, como se trascribe a continuación 
 
Presentación del informe de elementos y equipos para realizar el ajuste del inventario 
cargo de la… Almacenista de la Institución Educativa.  
 
Se da a conocer el ajuste del inventario de la institución, teniendo en cuenta que este ajuste 
obedece al retiro de elementos del inventario asegurable y pasa a ser inventario de control. 
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
 
Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 

chatarrizan” 
Por grupo 

 
ACTIVOS FIJOS VALOR ALMACÉN 

165501- EQUIPO DE CONSTRUCCION 320.150 

1.6.55.05 - EQUIPO DE MUSICA 15.873.538 

1.6.55.06 - EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 6.994.182 

1.6.60.02 - EQUIPO DE LABORATORIO 6.963.305 

1.6.65.01 - MUEBLES Y ENSERES 18.909.104 

1.6.65.02 - EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 9.094.300 

1.6.70.01 -EQUIPO DE COMUNICACIÓN 65.681.669    

1.6.70.02 -EQUIPO DE COMPUTACIÓN 61.026.268    

1.6.80.02 – EQUIPO DE RESTAURANTE Y COCINA  26.948.050     

TOTAL 211.810.566 
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Según la Resolución No.09 del 1 de diciembre de 2021, por la cual se da ajuste al 
inventario contable de bienes de la Institución Educativa Roberto Duran Alvira de Neiva, 
en su artículo primero, ordena realizar el ajuste de los inventarios de los bienes y se 
relacionan en el listado como se hace de forma detallada por grupos, como se registró 
en el acta de comité de saneamiento contable. 
 
En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación la Institución Educativa Roberto Duran Alvira de Neiva, 
remiten dentro del Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y 
Bajas Consolidado Instituciones Educativas, relacionan que de la institución se dan 
movimientos en los inventarios, incluyendo las bajas, así:  

Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle 

Código 
Contable 

31-12-21 ADQUISICION 2,179,900.00 AJUSTE INVENTARIO 165501 

31-12-21 BAJA 320,150.00 AJUSTE INVENTARIO 165501 

31-12-21 BAJA 15,873,538.00 AJUSTE INVENTARIO 165505 

31-12-21 BAJA 6,994,182.00 AJUSTE INVENTARIO 165506 

31-12-21 ADQUISICION 2,135,785.00 AJUSTE INVENTARIO 165509 

31-12-21 BAJA 6,963,305.00 AJUSTE INVENTARIO 166002 

31-12-21 BAJA 18,909,104.00 AJUSTE INVENTARIO 166501 

31-12-21 ADQUISICION 5,306,180.00 AJUSTE INVENTARIO 166502 

31-12-21 BAJA 9,094,300.00 AJUSTE INVENTARIO 166502 

31-12-21 ADQUISICION 33,927,590.00 AJUSTE INVENTARIO 167001 

31-12-21 BAJA 65,681,669.00 AJUSTE INVENTARIO 167001 

31-12-21 BAJA 61,026,268.00 AJUSTE INVENTARIO 167002 

31-12-21 ADQUISICION 27,891,800.00 AJUSTE INVENTARIO 168002 

31-12-21 BAJA 26,948,050.00 AJUSTE INVENTARIO 168002 
Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido 
en la rendición cuenta 2021. 

 
Institución Educativa SAN LUIS BELTRAN 
 
Del proceso de baja de bienes de la Institución Educativa San Luis Beltrán de Neiva, 
remiten los siguientes documentos. 
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Remiten la Relación de los bienes donde se indica la depreciación realizada a los 
mismos, con el fin de hacer el ajuste a los inventarios de la I.E. 
 
Con el Acta No. 02 del 19 de diciembre de 2021 suscrita por el rector, almacenista y el 
contador de la Institución Educativa San Luis Beltrán de Neiva, en reunión del Comité 
de Saneamiento Contable, se avala para ejecutar el ajuste realizado al inventario, como 
se trascribe a continuación 
 
Presentación del informe de elementos y equipos para realizar el ajuste del inventario cargo de 
la …, Almacenista de la Institución Educativa.  
 
Se da a conocer el ajuste del inventario de la institución, teniendo en cuenta que este ajuste 
obedece al retiro de elementos del inventario asegurable y pasa a ser inventario de control. 
 
El contador indica que, de acuerdo al procedimiento de manejo de inventarios, los elementos 
adquiridos sean por adquisición con recursos de la Institución o mediante donación, los cuales 
tengan un valor superior a medio salario mínimo mensual legal vigente son activados como 
propiedad planta y equipo y son elementos asegurables; al igual aquellos que su costo de 
adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, no son asegurables y se 
llevan a inventario de control.  
 
Es decir, estos elementos salen del inventario de elementos asegurables y en contabilidad de 
la cuenta propiedad planta y equipo, y pasan a ser inventario de control, para lo cual continúan 
en la institución prestando el servicio para el cual adquiridos: es decir no se dan de baja ni se 
chatarrizan” 

Por grupo 
 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

ALMACÉN 

1.6.65.01 - MUEBLES Y ENSERES $       500,001 

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $  90,073,112 

1.6.80.90 – OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA $    8,727,948 

TOTAL $  99,301,061 

 
Según la Resolución No.01 del 23 de noviembre de 2021, por la cual se da ajuste al 
inventario contable de bienes de la Institución Educativa San Luis Beltrán de Neiva, en 
su artículo primero, ordena realizar el ajuste del inventario de los bienes y se relacionan 
en el listado como se hace de forma detallada por grupos, como se registró en el acta 
de comité de saneamiento contable. 
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En la cuenta remitida en la vigencia 2021, del Municipio de Neiva, a través de la 
Secretaría de Educación la Institución Educativa San Luis Beltrán de Neiva, remiten 
dentro del Formato F5A CMN, Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas 
Consolidado Instituciones Educativas, relacionan que de la institución se dan 
movimientos en los inventarios, incluyendo las bajas, así:  
 

Fecha 
Adquisición O 

Baja 
Concepto Valor Detalle 

Código 
Contable 

31-12-21 BAJA $        500,001.00  AJUSTE INVENTARIO CONTROL 166501 

31-12-21 ADQUISICION $   11,237,586.00  COMPRA DE FOTOCOPIADORAS 167001 

31-12-21 BAJA $   90,073,112.00  AJUSTE INVENTARIO CONTROL 167002 

31-12-21 BAJA $     8,727,948.00  AJUSTE INVENTARIO CONTROL 168090 
Fuente FORMATO 5A Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas Consolidado Instituciones Educativas, remitido en la 

rendición cuenta 2021. 
 
En la evaluación y seguimiento realizado de acuerdo con lo registrado en el formato 
F5A Adquisiciones y Bajas en la vigencia 2021, en las instituciones educativas 
CHAPINERO, MARIA CRISTINA ARANGO, MISAEL PASTRANA BORRERO DE 
NEIVA, OLIVERIO LARA BORRERO, ROBERTO DURAN ALVIRA, y SAN LUIS 
BELTRAN, de  conformidad con los soportes allegados,  no se realizaron bajas, lo que 
se efectuó fue un ajuste al inventario en cada Institución, teniendo en cuenta que éste 
ajuste obedece al retiro de elementos del inventario asegurable y que pasó a ser 
inventario de control,  y que continúan en la institución prestando el servicio para el cual 
adquiridos: es decir no se dan de baja ni se chatarrizan; procedimiento que fue 
realizado de conformidad con el Instructivo No.001 del 20 de enero de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 
JULIÁN MOTTA SALAS, del proceso remiten los siguientes documentos. 
 
SOLICITUDES PARA DAR DE BAJA. Oficio del 13 de abril del 2021 dirigido al Consejo 
directivo, la auxiliar administrativa –almacén, “solicita autorizar dar de baja de bienes en el 

balance, (Adjunto relación detallada) y de los inventarios, que por haber cumplido su tiempo 
útil, deterioro por su uso (más de 12 años), no permiten su reparación, por obsoletos, viejos e 
inservibles y por cuanto lo único que ocasionan es ocupar un espacio, y no prestar ningún 
servicio a la Institución y a la Comunidad Educativa, relacionando los grupos y nombre de los  

bienes a dar de baja por valor de $95.973.826.59,” y hace el resumen de los bienes en 
servicio, con anexo de 19 folios. 
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Oficio del 20 de agosto de 2019, dirigido al rector, suscrita por el coordinador del área 
Jairo Martínez Pérez solicita se le den de baja a las calculadoras TI-92 plus, relación 
de las calculadoras. 
 
Oficio sin fecha dirigido a la oficina de almacén, donde relaciona el listado de algunos 
artículos y elementos (como elementos en vidrio y otros) que se encuentran en los 
laboratorios de Química y Ciencias Naturales. No están prestando ningún servicio uso 
por el deterioro. 
 
Con en el ACTA COMITÉ DE INVENTARIO No.01 del 31 de mayo de 2021, se dan las 

pautas para realizar la baja de bienes y se trataron los siguientes temas: se proyecta el listado 
de los elementos que fueron dados de baja por la almacenista explicando cada uno. El señor 
rector, expresa que es importante dar de baja estos elementos porque dentro del inventario 
tienen un costo en la adquisición de la póliza de seguro. El profesor Jairo Marines, refiriéndose 
a las calculadoras que están a cargo del dpto de matemáticas, se hizo un análisis y después 
se volvió un complique y los programas se volvieron obsoletos. El señor rector expresa que, en 
reunión del Consejo Directivo, se leyó la Resolución y la Circular Enviada por la secretaria de 
Educación sobre cuál es el procedimiento para dar la baja. Se determinó que era conformado 
por un padre de familia, la almacenista los docentes, el contralor estudiantil, administrativos y 
personas que conozcan del tema. 
 
El segundo paso, es dar el visto bueno por el comité veedor quien decide cuáles son los 
elementos a dar de baja y se convoca a tres chatarreros para que presenten cotización por 
escrito. 
 
María Stella Rodríguez, toma la palabra haciendo claridad sobre la relación que se pasó para 
la baja, diciendo que los valores que tiene cada elemento son con los que se compraron y no 
es el valor que se tiene actualmente. Después de haber enviado la relación, se hace un estudio 
y cuando se hayan agotado todos los procedimientos que se tienen que hacer, hay se pasa la 
relación al contador para que haga el descargue del inventario general y del balance. Sigue la 
intervención de la señora Almacenista, diciendo que al departamento de matemáticas le 
entrego la relación de las calculadoras para que fueran revisadas, los docentes de matemáticas 
hicieron la tarea muy juiciosos, y hace la descripción de todos los elementos que se tiene que 
dar de baja. 
 
Le propone a la señora Almacenista elaborar una agenda que días y a qué horas se puede ir 
hacer la verificación de los elementos, acompañados con otros integrantes del Comité. El señor 
Fabio Suaza, se pone a disposición del Comité a colaborar con la verificación haciendo una 
visita ocular. Se organiza los horarios con los integrantes del comité para la revisión de los 
bienes para dar de baja. 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 10
2 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

 
ACTA DE COMITÉ DE INVENTARIOS No.2 del 4 de mayo de 2021, conto con la 
asistencia de: Luis Alfredo Cerquera Ayala rector, Luis Adolfo Riveros Lemus coordinador de 

las áreas técnicas y tecnología, Carlos Arturo Jiménez docente de áreas técnicas, Ismael 
Enrique Cabrera Céspedes docente de tecnología, Sandra Liliana Gómez docente dpto áreas 
técnicas, María Stella Rodríguez Cárdenas almacenista, Reynaldo Villarreal Gutiérrez 
laboratorista se trataron los siguientes temas: el profesor Jiménez, diciendo que hay de todo 
computador, mesas, sillas etc. los elementos a dar de baja no están clasificados por grupos o 
materia. El señor Rector nos facilitó un listado con anterioridad, lo que se puede observar es 
con tanto tiempo de estar guardado se ha llenado de ácaros y demás insectos que son 
peligrosos, considera que lo más conveniente es dar de baja todos esos elementos. No tienen 
ningún uso académico también se recorrieron todas las bodegas y aclara que esos elementos 
están ya están fuera de uso. A los estudiantes hay que enseñarles nuevas tecnologías de 
punta. El señor rector, le pregunta a la señora Almacenista como están clasificados los 
elementos a dar de baja. Porque si se encuentran todos los elementos revueltos lo más 
conveniente sería clasificarlos primero. Toma la palabra la señora almacenista diciendo que 
hay elementos que en su tiempo fueron útiles y se sacaron de baja, algunos se dieron de baja 
ya y otros no se vendieron porque no dieron el valor que las personas que querían. En las 
bodegas hay de todos elementos dados de baja hace poco tiempo, más otros de varios años 
atrás, y ya no hay donde más guardar. Responde la señora almacenista, diciendo que no, 
todavía faltan más elemento a dar de baja. 
 
Toma la palabra el docente Luis Adolfo Riveros, manifestando que estuvo revisando los 
elementos de acuerdo al listado que le fue entregado, pero es bastante difícil porque arecen 
aparatos que ni siquiera los conoce, están deteriorados viejos, pero están ahí. Al ver que eran 
44 hojas para imprimir es muy difícil poder verificar uno por uno. Sugiere dar de baja todos esos 
elementos. 
 
El señor rector, pregunta si están de acuerdo dar de baja la relación de elementos que presentó 
la señora almacenista. Todos los integrantes del Comité de baja presentes aprobaron por 
unanimidad”.  

 
Remiten archivo en 16 folios, donde se da la relación de los bienes para dar de baja, 
indicando el valor total, la depreciación acumulado o gastos y el valor en libros a 31 de 
mayo de 2021, de cada elemento, además el inventario viene depreciado, y se 
relacionan por grupos y nombres. 
 
Con la Resolución No.011 del 28 de junio de 2021, el rector ordena dar de baja de los 
inventarios del Almacén de la Institución Educativa INEM JULIÁN MOTTA SALAS, los 
bienes devolutivos y de control que se relacionan en el listado adjunto, según el 
siguiente detalle:  
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RELACION DE BIENES POR AGRUPACIONES DE INVENTARIO:  
 

Agrupación 2-06……..$   4.006.390.00 
Agrupación 2-07……..$   9.567.151.00 
Agrupación 2-08……..$   1.515.340.93 
Agrupación 2-10……. $      579.572.10 
Agrupación 2-11……. $   2.465.709.04 
Agrupación 2-14……. $      561.931.58 
Agrupación 2-15……..$   5.503.876.74 
Agrupación 2-18……..$ 35.126.257.20 
Agrupación 2-24……..$ 36.647.598.00 
T O T A L.…...$          $  95.973.826.59 

 
Que, en reunión de Consejo Directivo, de fecha 25 de junio de 2021, materializada en 
el Acta No. 008 de la misma fecha, fueron aprobadas debidamente las bajas del 
inventario y en el punto 6, analizaron las ofertas realizadas y se decidió tomar la de 
mayor valor, presentada por la Recuperadora BECAM S.A.S, en razón a que tenía 
mayor favorabilidad para la institución. 
 
CHATARRIZACIÓN DE LOS BIENES 
 
Sin fecha, se observa la INVITACIÓN PARA OFERTAR VENTA DE CHATARRA DE 
PROPIEDAD DEL INEM, donde la institución educativa invita a presentar propuestas y 
las hagan llegar a la oficina de la rectoría, oferta de los bienes dados de bajas, suscrita 
por el rector Luis Alfredo Cerquera Ayala. 
 
Para la compra de bienes, se presentaron 2 propuestas enviadas, así: 
 

Fecha Oficio Empresa Valor 

10062021 RECUPERADORA SAN GABRIEL $  8,000,000 

09062021 RECUPERADORA BECAM SAS $  10,00,000 

 

Mediante Resolución No.011 del 28 de junio 2021, en donde el rector expresa dar de 
baja unos bienes devolutivos y de control, del inventario físico del almacén, ordena dar 
de baja de los inventarios del almacén del INEM, los bienes devolutivos y de control 
relacionado los bienes por grupos de inventarios por el valor de $95.973.826.59. 
 
Con la Resolución No.012 del 28 de junio de 2021, el rector adjudica la venta de los 
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bienes dados de baja a la empresa RECUPERADORA BECAM S.A.S., por valor de 
$10.000.000, los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros 442403150 del 
Banco de Bogotá, a nombre de la Institución Educativa INEM “Julián Motta Salas”- 
 
Copia del correo enviado el 30082021, oficio venta de chatarra, remitido a María Stella 
Rodríguez, el señor Jesús Alberto Penagos Perdomo director operativo de 
recuperadora BECAMS SAS, comenta “de acuerdo a su oficio de fecha 30082021, le 
quiero comunicar que autorizó a la IE., para que dispongan del material (madera) que 
quedó pendiente por retirar según compra que se hizo de los materiales dados de baja.   
 
A reglón seguido, se encuentra copia de la consignación por valor de $10.000.000 de 
fecha del 06072021, al banco de Bogotá cuenta ahorros CAH3150. 
 
Donde se concluye, que del procedimiento realizado en la institución Educativa INEM, 
se encuentra debidamente soportado, la Contraloría Municipal de Neiva revisó los 
documentos que se utilizaron para la ejecución del proceso, encontrándose ajustado, 
además, de la baja dada a bienes de la entidad, se da un ingreso de $10.000.000, 
chatarra que fue vendida a la empresa BECAMS S.A.S. 
 
 
 
 
 

3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
Evaluar el estado de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo, en las 
Instituciones Educativas seleccionadas, en desarrollo del proceso auditor. 
 

 
ESTADO DE LOS SALDOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETO DE LA MUESTRA. 
 
En desarrollo de la fase de planeación para la revisión del estado de los Saldo de 
Efectivo y equivalente al efectivo en las Instituciones Educativas el equipo de auditoria 
determinó como criterio para la escogencia de la muestra las Instituciones Educativas 
que a 31 de diciembre de 2021 presentaban los valores más representativos en sus 
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cuentas bancarias así: 
 

SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2021 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

INSTITUCION 
EDUCATIVA/ 

FUENTE 
RECURSOS 

SGP PROPIOS MUNICIPIO PAGADORA 

TOTAL, EFECTIVO 
A 31 DIC DE 2021 
POR INSTITUCION 

EDUCATIVA 

I.E INEM JULIAN 
MOTTA SALAS  

$236,103,813.84  $                       -    $127,228,221.84  $    360,698.00  $   363,692,733.68  

I.E NORMAL 
SUPERIOR 

165,035,405.11  46,555,866.18  23,451,842.53  -    235,043,113.82  

I.E JOSE EUSTACIO 
RIVERA 

119,386,591.20  7,453,075.83  58,470,795.08  297,797.27  185,608,259.38  

I.E PROMOCION 
SOCIAL  

77,043,683.21  10,465,001.49  98,073,497.16  4.15  185,582,186.01  

I.E RODRIGO LARA 
BONILLA 

15,597,937.03     9,937,958.77  142,602,272.13  2,192.80  168,140,360.73  

I.E MISAEL 
PASTRANA 
BORRERO 

116,081,221.58  8,052,123.43  2,262,717.00  1.65  126,396,063.66  

I.E ATANASIO 
GIRARDOT 

15,303,610.04  98,278,555.57  -    775,344.00  114,357,509.61  

I.E AIPECITO  80,507,737.32  61,870.00  147,719.67  -    80,717,326.99  

I.E JAIRO MORERA 
MOSQUERA 
GUACIRCO  

54,718,581.26  821,812.46  -    252,918.04  55,793,311.76  

I.E GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ 

33,537,866.75  8,369,840.39  10,207,559.63  3,257.13  52,118,523.90  

I.E TECNICO 
SUPERIOR  

45,506,397.02  3,058,226.37  2,811,612.13  690,808.05  52,067,043.57  

I.E RICARDO 
BORRERO 
ALVAREZ 

22,723,586.32  14,570,503.68  9,123,010.25  678,566.58  47,095,666.83  

I.E CLARETIANO 
GUSTAVO TORRES 
PARRA 

9,125,353.90  8,588,437.11  28,627,715.03  66,780.41  46,408,286.45  

I.E. ROBERTO 
DURAN ALVIRA 

13,657,091.07  102,281.63  31,761,154.92  149.22  45,520,676.84  

I.E EL CAGUAN  36,300,711.93  13,682.22  4,138,975.76  122,319.99  40,575,689.90  

I.E OLIVERO LARA 
BORRERO 

11,776,836.70  21,196,879.10  2,066,560.00  5,051.00  35,045,326.80  

I.E MARIA CRISTINA 
ARANGO  

20,241,399.32  8,191,531.64  3,892,075.00  1,444.89  32,326,450.85  
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INSTITUCION 
EDUCATIVA/ 

FUENTE 
RECURSOS 

SGP PROPIOS MUNICIPIO PAGADORA 

TOTAL, EFECTIVO 
A 31 DIC DE 2021 
POR INSTITUCION 

EDUCATIVA 

I.E. TECNICO IPC 
"ANDRES ROSA" 

528,490.00  1,296,776.00  29,689,772.00  42,028.00  31,557,066.00  

I.E ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

19,469,999.53  1,411,603.00  6,348,330.59  48,227.57  27,278,160.69  

I.E EDUARDO 
SANTOS  

22,227,457.22  3,651,581.83  -    9,401.77  25,888,440.82  

I.E JUAN DE 
CABRERA 

15,179,424.00  2,014,222.80  7,242,919.52  1,978.00  24,438,544.32  

I.E LUIS IGNACIO 
ANDRADE 

5,259,256.52  18,174,629.68  -    1,014.98  23,434,901.18  

I.E HUMBERTO 
TAFUR CHARRY 

5,739,687.24  7,585,865.87  -    1,790,265.77  15,115,818.88  

I.E EL LIMONAR 11,769,682.07  2,429,529.69  -    16,810.76  14,216,022.52  

I.E. SANTA LIBRADA 9,493,794.36  3,578,597.52  177,116.84  541,305.84  13,790,814.56  

I.E 
DEPARTAMENTAL 
TIERRA DE 
PROMISION  

2,802,473.76  125,740.26  9,595,925.18  1,908.35  12,526,047.55  

I.E JAIRO MORERA 
LIZCANO 

4,679,347.65  3,692,451.04  3,692,451.04  23,000.18  12,087,249.91  

I.E CHAPINERO  8,851,311.33  -    701,425.00  47,350.67  9,600,087.00  

I.E AGUSTIN 
CODAZZI  

317,746.80  8,253,270.08  582,428.87  35,103.25  9,188,549.00  

I.E LICEO SANTA 
LIBRADA 

5,257,308.00  643,364.85  612,274.00  1,628,053.00  8,140,999.85  

I.E CEINAR  2,231,296.57  1,565,104.39  3,801,553.00  4,265.18  7,602,219.14  

I.E SANTA TERESA 2,969,744.47  1,271,935.00  2,148,961.44  14,659.00  6,405,299.91  

I.E SAN LUIS 
BELTRAN 

2,601,253.66  2,716,978.00  -    8,788.00  5,327,019.66  

I.E ANGEL MARIA 
PAREDES  

194,740.74  3,329,265.00  546,894.96  22,461.46  4,093,362.16  

I.E. SAN ANTONIO 
DE ANACONIA  

898.98  -    2,044,011.01  31,103.04  2,076,013.03  

I.E MARIA 
AUXILIADORA 
FORTALECILLAS 

255,306.02  518,520.74  484,551.00  0.21  1,258,377.97  

TOTAL  $2,120,513,524.93  

Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
Los anteriores saldos de efectivo serán objeto de verificación en la evaluación 
presupuestal desarrollada dentro de este proceso auditor; de otra parte, con el fin de 
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dar cumplimiento al objetivo establecido en el memorando de asignación a continuación 
se realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo en las 
Instituciones Educativas con los saldos bancarios más representativos así: 
 
Institución Educativa INEM Julián Motta Salas 
 
De acuerdo a la información suministrada por la IE maneja tres cuentas bancarias las 
cuales a 31 de diciembre de 2021 presentaban los siguientes saldos: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021 IE INEM  
JULIAN MOTTA SALAS 

 

DESCRIPCION 
SALDO 31 DIC 

2021 

Banco de Bogotá Cta. Cte. 442392973 (cuenta 
maestra -efectivo de las transferencias del Ministerio 
de Educación) 

$236,103,813.84 

Banco de Bogotá Cta. Ahorros 442403150 (cuenta 
destinada para los pagos con fuente de recursos 
propios y transferencias del Municipio) 

$127,228,221.84 

Banco de Bogotá Cta. Ahorros 44251179-6 (cuenta 
pagadora para uso de pagos de servicios públicos e 
impuestos) 

$      360.698.00 

 Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   
 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así:  
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Banco de Bogotá Cta. Cte. 442392973 
(cuenta maestra -efectivo de las 
transferencias del Ministerio de 

Educación) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

CONTABLE 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $296,061,796.37 $296,061,796.37 

FEBRERO  $296,120,376.37 $296,120,376.37 

MARZO  $443,287,993.37 $443,287,993.37 

ABRIL  $419,383,530.28 $419,383,530.28 
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Banco de Bogotá Cta. Cte. 442392973 
(cuenta maestra -efectivo de las 
transferencias del Ministerio de 

Educación) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

CONTABLE 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

MAYO  $413,943,816.28 $413,943,816.28 

JUNIO  $384,510,119.28 $384,510,119.28 

JULIO  $362,868,852.28 $362,868,852.28 

AGOSTO  $353,709,557.28 $353,709,557.28 

SEPTIEMBRE  $330,374,177.78 $330,374,177.78 

OCTUBRE  $290,704,626.78 $290,704,626.78 

NOVIEMBRE $267,110,728.78 $267,110,728.78 

DICIEMBRE $236,103,813.84 $236,103,813.84 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   

                   
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS  

EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco de Bogotá Cta. Ahorros 442403150 
(cuenta destinada para los pagos con fuente 

de recursos propios y transferencias del 
Municipio) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

CONTABLE 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $104,923,555.00 $104,923,555.00 

FEBRERO  $116,671,822.00 $116,671,822.00 

MARZO  $117,476,963.00 $117,476,963.00 

ABRIL  $127,133,487.00 $127,133,487.00 

MAYO  $123,071,089.00 $123,071,089.00 

JUNIO  $120,877,595.00 $120,877,595.00 

JULIO  $128,409,230.00 $128,409,230.00 

AGOSTO  $127,213,576.00 $127,213,576.00 

SEPTIEMBRE  $124,945,515.00 $124,945,515.00 

OCTUBRE  $123,757,201.00 $123,757,201.00 

NOVIEMBRE $128,437,528.84 $128,437,528.84 

DICIEMBRE $127,228,221.84 $127,228,221.84 
                             Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS 

 EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
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Banco de Bogotá Cta. Ahorros 44251179-6 
(cuenta pagadora para uso de pagos de 

servicios públicos e impuestos) 

SALDO 
LIBRO 

AUXILIAR 
CONTABLE 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $360,532.00 $360,532.00 

FEBRERO  $360,548.00 $360,548.00 

MARZO  $360,563.00 $360,563.00 

ABRIL  $360,578.00 $360,578.00 

MAYO  $360,593.00 $360,593.00 

JUNIO  $360,608.00 $360,608.00 

JULIO  $360,623.00 $360,623.00 

AGOSTO  $360,638.00 $360,638.00 

SEPTIEMBRE  $360,653.00 $360,653.00 

OCTUBRE  $360,668.00 $360,668.00 

NOVIEMBRE $360,683.00 $360,683.00 

DICIEMBRE $360,698.00 $360,698.00 
                                 Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el Rector y el Contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación, la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa INEM Julián Motta Salas versus la información rendida en la cuenta formato 
de contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 
2021 se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
Institución Educativa Escuela Normal Superior 
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior presenta información de las 
siguientes cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
                             

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021  
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

 
DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2021 

Banco Popular Cta. Ahorros 110389000241 $                      209.79 

Banco Popular Cta. Ahorros 220-389-00412-8 $                               0 

Banco Popular Cta. Ahorros 11038900233 $                               0 

Banco Popular Cta. Corriente 110389000225 $                               0 

Banco Popular Cta. Ahorros 220390242246 $                               0 

Banco Popular Cta. 220389008368 (Recursos Municipio) $          23,451,842.53 

Banco Popular Cta. Cte. 110390011088 (Recursos SGP) $        165,035,405.11 

Banco Popular CTA Ahorros 122038900413-6 (Recursos Propios) $          46,555,866.18 
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             Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   
 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así:  

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular CTA 
Ahorros 122038900413-6 

(Recursos Propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO $21,525,506.12 $21,525,506.12 

FEBRERO $22,605,890.24 $22,605,890.24 

MARZO $16,325,241.55 $16,325,241.55 

ABRIL $10,272,195.74 $10,272,195.74 

MAYO $10,107,209.37 $10,107,209.37 

JUNIO $10,854,373.84 $10,854,373.84 

JULIO $43,198,997.63 $43,198,997.63 

AGOSTO $44,005,608.96 $44,005,608.96 

SEPTIEMBRE $43,785,996.67 $43,785,996.67 

OCTUBRE $43,555,161.82 $43,555,161.82 

NOVIEMBRE $41,055,841.03 $41,055,841.03 

DICIEMBRE 446,555,866.18 $46,555,866.18 
                                   Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS  

EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. Cte. 
110390011088 (Recursos SGP) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $212,098,175.70 $212,098,175.70 

FEBRERO  $212,279,394.70 $212,279,394.70 

MARZO  $344,089,975.70 $344,089,975.70 

ABRIL  $344,314,228.70 $344,314,228.70 

MAYO  $338,346,680.70 $338,346,680.70 

JUNIO  $337,659,869.70 $337,659,869.70 

JULIO  $335,664,744.70 $335,664,744.70 

AGOSTO  $332,045,582.70 $332,045,582.70 

SEPTIEMBRE  $326,698,447.00 $326,698,447.00 

OCTUBRE  $318,437,573.70 $318,437,573.70 
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NOVIEMBRE $297,272,030.70 $297,272,030.70 

DICIEMBRE $165,035,405.11 $165,035,405.11 
                                   Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas 
 

  COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS 
 EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Banco Popular Cta. 220389008368 

(Recursos Municipio) 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $   5,920,349.42 $   5,920,349.42 

FEBRERO  $   5,920,803.30 $   5,920,803.30 

MARZO  $   5,262,657.21 $   5,262,657.21 

ABRIL  $ 13,021,654.34 $ 13,021,654.34 

MAYO  $ 13,673,036.24 $ 13,673,036.24 

JUNIO  $ 13,675,842.23 $ 13,675,842.23 

JULIO  $ 11,643,339.07 $ 11,643,339.07 

AGOSTO  $ 11,645,808.17 $ 11,645,808.17 

SEPTIEMBRE  $ 11,648,198.12 $ 11,648,198.12 

OCTUBRE  $ 11,650,668.27 $ 11,650,668.27 

NOVIEMBRE $ 11,653,982.50 $ 11,653,982.50 

DICIEMBRE $ 23,451,842.53 $ 23,451,842.53 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   

 
Banco Popular Cta. 

Ahorros 220-389-00412-8 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $2,354,484.50 $2,354,484.50 

FEBRERO  $2,354,665.10 $2,354,665.10 

MARZO  $2,354,865.05 $2,354,865.05 

ABRIL  $2,355,058.55 $2,355,058.55 

MAYO  $2,355,258.50 $2,355,258.50 

JUNIO  $2,355,452.00 $2,355,452.00 

JULIO  $                   0 $                   0 

AGOSTO  $                   0 $                   0 

SEPTIEMBRE  $                   0 $                   0 

OCTUBRE  $                   0 $                   0 

NOVIEMBRE $                   0 $                   0 

DICIEMBRE $                   0 $                   0 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de 
las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
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Banco Popular Cta. 
Ahorros 110389000241 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $209.79 $209.79 

FEBRERO  $209.79 $209.79 

MARZO  $209.79 $209.79 

ABRIL  $209.79 $209.79 

MAYO  $209.79 $209.79 

JUNIO  $209.79 $209.79 

JULIO  $209.79 $209.79 

AGOSTO  $         0 $         0 

SEPTIEMBRE  $         0 $         0 

OCTUBRE  $         0 $         0 

NOVIEMBRE $         0 $         0 

DICIEMBRE $         0 $         0 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de 
las Instituciones Educativas   

 
Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el Rector y el Contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación, la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Normal Superior versus la información rendida en la cuenta  formato de 
contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA 
 
La Institución Educativa José Eustasio Rivera presenta información de las siguientes 
cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021 
 IE JOSE EUSTACIO RIVERA 

 
DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2021 

Banco Caja Social Cta. Corriente 7817 Recursos propios $     7,453,075.83 

Banco Caja Social Cta. CTE ...778 Recursos del Municipio $   58,470,795.08 

Davivienda Cta. Cte. 076169992724 (cuenta Maestra)  $ 119,386,591.20 

Davivienda Cta. Ahorros 076100750751 (cuenta pagadora) $        297,797.27 

Davivienda Cta. Cte. 00287100218 SGP $     7,752,737.65 
                    Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
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de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así:  
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS 
EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Davivienda Cta. 

Cte. 076169992724 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $120,482,769.71 $120,482,769.71 

FEBRERO  $119,408,992.35 $119,408,992.35 

MARZO  $315,970,836.38 $315,970,836.38 

ABRIL  $315,351,317.16 $315,351,317.16 

MAYO  $315,378,122.02 $315,378,122.02 

JUNIO  $314,723,953.28 $314,723,953.28 

JULIO  $313,852,300.57 $313,852,300.57 

AGOSTO  $313,452,255.78 $313,452,255.78 

SEPTIEMBRE  $255,095,134.54 4255,095,134.54 

OCTUBRE  $220,760,481.72 $220,760,481.72 

NOVIEMBRE $217,974,423.12 $217,974,423.12 

DICIEMBRE $119,386,591.20 $119,386,591.20 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE VRS 

EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Davivienda Cta. Ahorros 
076100750751 (cuenta pagadora) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $  189,161.18    $ 189,161.18 

FEBRERO  $  189,537.53 $ 189,537.53 

MARZO  $  187,944.60 $ 187,944.60 

ABRIL  $  180,912.30 $ 180,912.30 

MAYO  $  180,927.67 $ 180,927.67 

JUNIO  $      6,742.88 $     6,742.88 

JULIO  $      6,743.45 $     6,743.45 

AGOSTO  $      6,747.15 $     6,747.15 

SEPTIEMBRE  $      6,750.86 $     6,750.86 

OCTUBRE  $      6,751.43 $     6,751.43 

NOVIEMBRE $  297,771.30 $ 297,771.30 

DICIEMBRE $4297,797.27 $ 297,797.27 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
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Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Davivienda Cta. Cte. 
00287100218 SGP 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

FEBRERO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

MARZO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

ABRIL  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

MAYO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

JUNIO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

JULIO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

AGOSTO  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

SEPTIEMBRE  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

OCTUBRE  $7,752,737.65 $7,752,737.65 

NOVIEMBRE $7,752,737.65 $7,752,737.65 

DICIEMBRE $7,752,737.65 $7,752,737.65 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos 
de las Instituciones Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE 
 VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Banco Caja Social Cta. CTE 
778 Recursos Municipio 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $21,380,713.08 $21,380,713.08 

FEBRERO  $21,380,713.08 $21,380,713.08 

MARZO  $21,380,713.08 $21,380,713.08 

ABRIL  $21,380,713.08 $21,380,713.08 

MAYO  $34,655,339.08 $34,655,339.08 

JUNIO  $31,263,201.08 $31,263,201.08 

JULIO  $31,263,201.08 $31,263,201.08 

AGOSTO  $29,906,349.08 $29,906,349.08 

SEPTIEMBRE  $27,011,349.08 $27,011,349.08 

OCTUBRE  $45,011,349.08 $45,011,349.08 

NOVIEMBRE $41,570,795.08 $41,570,795.08 

DICIEMBRE $58,470,795.08 $58,470,795.08 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
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Banco Caja Social Cta.  
Corriente 7817 Recursos propios 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $2,598,249.83 $2,598,249.83 

FEBRERO  $3,781,249.83 $3,781,249.83 

MARZO  $4,580,249.83 $4,580,249.83 

ABRIL  $4,948,449.83 $4,948,449.83 

MAYO  $5,117,091.83 $5,117,091.83 

JUNIO  $5,563,891.83 $5,563,891.83 

JULIO  $5,990,891.83 $5,990,891.83 

AGOSTO  $5,968,391.83 $5,968,391.83 

SEPTIEMBRE  $6,179,391.83 $6,179,391.83 

OCTUBRE  $6,127,991.83 $6,127,991.83 

NOVIEMBRE $7,338,991.83 $7,338,991.83 

DICIEMBRE $7,453,075.83 $7,453,075.83 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
Se realizó la verificación del  Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el Rector y el Contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación , la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa José Eustasio Rivera versus la información rendida en la cuenta  formato de 
contratación 13A  obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL  
 
La Institución Educativa Promoción Social presenta información de las siguientes 
cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021 
 IE PROMOCION SOCIAL 

 
DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2021 

Davivienda Cta. Cte. 000287101414                  $77,043,683.21  

Davivienda Cta. Ahorro 076100750702              $                4.15  

Banco Popular Cta. Ahorro 11039006018-4                     $  9,705,927.61 

Banco Davivienda Cta. Cte. 076169993045                  $13,227,965.16  
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   

 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
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de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así: 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE 
 VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Davivienda Cta. 

Cte. 000287101414 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $114,704,379.93 $114,704,379.93 

FEBRERO  $113,851,405.72 $113,851,405.72 

MARZO  $269,480,285.29 $269,480,285.29 

ABRIL  $268,142,541.45 $268,142,541.45 

MAYO  $267,365,202.24 $267,365,202.24 

JUNIO  $266,808,205.98 $266,808,205.98 

JULIO  $259,691,724.80 $259,691,724.80 

AGOSTO  $259,008,685.43 $259,008,685.43 

SEPTIEMBRE  $233,673,262.25 $233,673,262.25 

OCTUBRE  $223,909,791.95 $223,909,791.95 

NOVIEMBRE $179,354,022.61 $179,354,022.61 

DICIEMBRE $  77,043,683.21 $  77,043,683.21 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Davivienda Cta. 
Cte. 076100750702 

SALDO 
LIBRO 

AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $    1,423.01 $    1,423.01 

FEBRERO  $481,316.95 $481,316.95 

MARZO  $       266.09 $       266.09 

ABRIL  $       265.83 $       265.83 

MAYO  $       265.57 $       265.57 

JUNIO  $       567.91 $       567.91 

JULIO  $       568.18 $       568.18 

AGOSTO  $       569.29 $       569.29 

SEPTIEMBRE  $       569.05 $       569.05 

OCTUBRE  $317,445.37 $317,445.37 

NOVIEMBRE $           2.97 $           2.97 

DICIEMBRE $           4.15 $           4.15 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 11
7 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Davivienda 
Cta. Cte. 

076169993045 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $   13,227,965.16 $  13,227,965.16 

FEBRERO  $   13,227,965.16 $  13,227,965.16 

MARZO  $   13,227,965.16 $  13,227,965.16 

ABRIL  $   78,721,905.16 $  78,721,905.16 

MAYO  $ 226,526,639.16 $226,526,639.16 

JUNIO  $ 226,526,639.16 $226,526,639.16 

JULIO  $ 225,691,621.16 $225,691,621.16 

AGOSTO  $ 225,691,621.16 $225,691,621.16 

SEPTIEMBRE  $ 225,691,621.16 $225,691,621.16 

OCTUBRE  $ 223,268,741.16 $223,268,741.16 

NOVIEMBRE $ 223,268,741.16 $223,268,741.16 

DICIEMBRE $   98,073,497.16 $  98,073,497.16 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. 
Ahorro 11039006018-4 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $  9,705,927.61 $  9,705,927.61 

FEBRERO  $10,290,127.61 $10,290,127.61 

MARZO  $12,050,552.61 $12,050,552.61 

ABRIL  $12,360,752.61 $12,360,752.61 

MAYO  $12,395,752.61 $12,395,752.61 

JUNIO  $12,741,752.61 $12,741,752.61 

JULIO  $12,976,352.61 $12,976,352.61 

AGOSTO  $13,088,352.61 $13,088,352.61 

SEPTIEMBRE  $13,339,952.61 $13,339,952.61 

OCTUBRE  $12,411,524.17 $12,411,524.17 

NOVIEMBRE $12,093,804.17 $12,093,804.17 

DICIEMBRE $10,465,001.49 $10,465,001.49 
 Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos 
de las Instituciones Educativas   

 
Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el rector y el contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación , la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Promoción Social versus la información rendida en la cuenta formato de 
contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
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se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 
 La Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla presenta información de las siguientes 
cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021 
IE RODRIGO LARA BONILLA 

 
DESCRIPCION  SALDO 31 DIC 2021 

Banco Popular Cta. 22039023162-9 (maestra SGP Gratuidad) $   15,597,937.03 

Banco Popular Cta. 22039014897-1(Recursos propios) $     9,937,958.77 

Banco Popular Cta. 22039024070-3 (maestra pagadora) $        827,925.63 

Banco Popular Cta. 11039002102-0 (Recursos Municipio) $142,602,272.13 

Banco Popular Cta. 11039002089-9 (Recursos Gratuidad) $           2,192.80 
                  Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   
 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así: 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Banco Popular Cta. 

22039023162-9  
(maestra SGP Gratuidad) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $   34,089,686.63 $  34,089,686.63 

FEBRERO  $   34,096,206.08 $  34,096,206.08 

MARZO  $ 185,009,138.89 $185,009,138.89 

ABRIL  $ 183,784,690.64 $183,784,690.64 

MAYO  $ 183,562,497.42 $183,562,497.42 

JUNIO  $ 183,637,758.26 $183,637,758.26 

JULIO  $ 162,416,105.08 $162,416,105.08 

AGOSTO  $   98,236,901.13 $  98,236,901.13 

SEPTIEMBRE  $   98,257,061.33 $  98,257,061.33 

OCTUBRE  $   65,012,976.99 $  65,012,976.99 

NOVIEMBRE $   43,487,403.16 $  43,487,403.16 

DICIEMBRE $   15,597,937.03 $  15,597,937.03 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las 
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Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. 
22039014897-1 

(Recursos propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $11,915,958.21 $11,915,958.21 

FEBRERO  $12,581,935.44 $12,581,935.44 

MARZO  $12,827,399.70 $12,827,399.70 

ABRIL  $11,205,603.08 $11,205,603.08 

MAYO  $10,871,474.36 $10,871,474.36 

JUNIO  $10,530,841.53 $10,530,841.53 

JULIO  $10,216,725.76 $10,216,725.76 

AGOSTO  $10,241,964.21 $10,241,964.21 

SEPTIEMBRE  $10,170,026.93 $10,170,026.93 

OCTUBRE  $10,424,703.34 $10,424,703.34 

NOVIEMBRE $10,226,832.18 $10,226,832.18 

DICIEMBRE $  9,937,958.77 $  9,937,958.77 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas 

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. 
22039024070-3  

(maestra pagadora) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $       26,701.61 $      26,701.61 

FEBRERO  $       26,701.89 $      26,701.89 

MARZO  $       26,702.20 $      26,702.20 

ABRIL  $     226,408.77 $   226,408.77 

MAYO  $     526,411.75 $   526,411.75 

JUNIO  $     526,415.95 $   526,415.95 

JULIO  $     526,420.29 $   526,420.29 

AGOSTO  $  3,774,747.75 $3,774,747.75 

SEPTIEMBRE  $     246,873.09 $   246,873.09 

OCTUBRE  $     181,874.84 $   181,874.84 

NOVIEMBRE $     253,917.81 $   253,917.81 

DICIEMBRE $     827,925.63 $   827,925.63 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las 
Instituciones Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
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VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. 
11039002102-0 

(Recursos Municipio) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  254,373,671.28 254,373,671.28 

FEBRERO  253,714,671.28 253,714,671.28 

MARZO  253,714,671.28 253,714,671.28 

ABRIL  263,352,041.28 263,352,041.28 

MAYO  260,979,255.28 260,979,255.28 

JUNIO  260,261,775.28 260,261,775.28 

JULIO  150,741,838.28 150,741,838.28 

AGOSTO  144,869,838.28 144,869,838.28 

SEPTIEMBRE  144,152,358.28 144,152,358.28 

OCTUBRE  204,268,408.28 204,268,408.28 

NOVIEMBRE 51,360,329.28 51,360,329.28 

DICIEMBRE 142,602,272.13 142,602,272.13 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de 
las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE 

 VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

Banco Popular Cta. 
11039002089-9  

(Recursos Gratuidad) 

SALDO 
LIBRO 

AUXILIAR 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $2,191.00 $2,191.00 

FEBRERO  $2,191.00 $2,191.00 

MARZO  $2,191.00 $2,191.00 

ABRIL  $2,191.00 $2,191.00 

MAYO  $2,191.00 $2,191.00 

JUNIO  $2,191.00 $2,191.00 

JULIO  $2,191.00 $2,191.00 

AGOSTO  $2,191.00 $2,191.00 

SEPTIEMBRE  $2,191.00 $2,191.00 

OCTUBRE  $2,191.00 $2,191.00 

NOVIEMBRE $2,191.00 $2,191.00 

DICIEMBRE $2,192.80 $2,192.80 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros 
Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 
Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el rector y el contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación , la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Rodrigo Lara Bonilla versus la información rendida en la cuenta formato de 
contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
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se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO  

 
La Institución Educativa Misael Pastrana Borrero presenta información de las 
siguientes cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021  
I E MISAEL PASTANA BORRERO 

DESCRIPCION  SALDO 31 DIC 2021 

Davivienda Cta. Cte. 000287100093 (Cta. Maestra) $116,081,221.58 

Davivienda Cta. Cte. 076100750637 (cta. Maestra pagadora) $                  1.65 

Banco Popular Cta. Cte. 110390061265 (Recursos Propios) $    8,052,123.43 

Bancoomeva Cta. Cte. 170101279006 (Recursos Municipio) $    2,262,717.00 

                        Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas  

 
Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así: 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Davivienda Cta. Cte. 

000287100093  
(cta. Maestra) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $   87,029,275.24 $  87,029,275.24 

FEBRERO  $   84,335,055.71 $  84,335,055.71 

MARZO  $170,612,291.51 $170,612,291.51 

ABRIL  $151,122,501.55  $151,122,501.55 

MAYO  $150,632,830.06 $150,632,830.06 

JUNIO  $150,756,047.71 $150,756,047.71 

JULIO  $150,883,436.57 $150,883,436.57 

AGOSTO  $140,286,478.08 $140,286,478.08 

SEPTIEMBRE  $132,303,090.14 $132,303,090.14 

OCTUBRE  $130,205,408.98 $130,205,408.98 

NOVIEMBRE $120,786,032.57 $120,786,032.57 
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DICIEMBRE $116,081,221.58 $116,081,221.58 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 
 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Davivienda Cta. Cte. 

076100750637  
(cta. Maestra pagadora) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $          0.33 $        0.33 

FEBRERO  $          0.33 $        0.33 

MARZO  $  8,000.81 $8,000.81 

ABRIL  $  8,001.46 $8,001.46 

MAYO  $          1.65 $        1.65 

JUNIO  $          1.65 $        1.65 

JULIO  $          1.65 $        1.65 

AGOSTO  $          1.65 $        1.65 

SEPTIEMBRE  $          1.65 $        1.65 

OCTUBRE  $          1.65 $        1.65 

NOVIEMBRE $          1.65 $        1.65 

DICIEMBRE $          1.65 $        1.65 

Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Banco Popular Cta. Cte. 
110390061265 (Recursos 

Propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $9,632,404.72 $9,632,404.72 

FEBRERO  $9,634,377.23 $9,634,377.23 

MARZO  $9,459,334.59 $9,459,334.59 

ABRIL  $9,528,009.63 $9,528,009.63 

MAYO  $9,215,955.83 $9,215,955.83 

JUNIO  $9,023,410.88 $9,023,410.88 

JULIO  $8,850,055.63 $8,850,055.63 

AGOSTO  $8,657,353.57 $8,657,353.57 

SEPTIEMBRE  $7,472,003.89 $7,472,003.89 

OCTUBRE  $7,956,326.85 $7,956,326.85 
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Banco Popular Cta. Cte. 
110390061265 (Recursos 

Propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

NOVIEMBRE $8,417,329.51 $8,417,329.51 

DICIEMBRE $8,052,123.43 $8,052,123.43 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos 
de las Instituciones Educativas   

 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Bancoomeva Cta. Cte. 
170101279006  

(Recursos Municipio) 

SALDO 
LIBRO 

AUXILIAR 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $1,596,988.00 $1,596,988.00 

FEBRERO  $1,596,998.00 $1,596,998.00 

MARZO  $1,596,998.00 $1,596,998.00 

ABRIL  $8,454,668.00 $8,454,668.00 

MAYO  $8,454,668.00 $8,454,668.00 

JUNIO  $8,454,668.00 $8,454,668.00 

JULIO  $5,062,017.00 $5,062,017.00 

AGOSTO  $5,062,017.00 $5,062,017.00 

SEPTIEMBRE  $5,062,017.00 $5,062,017.00 

OCTUBRE  $5,062,017.00 $5,062,017.00 

NOVIEMBRE $2,799,177.00 $2,799,177.00 

DICIEMBRE $2,262,717.00 $2,262,717.00 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de 
Bancos de las Instituciones Educativas   

 

Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el rector y el contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación , la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Misael Pastrana Borrero versus la información rendida en la cuenta formato 
de contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 
2021 se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT  
 
La Institución Educativa Atanasio Girardot presenta información de las siguientes 
cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
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SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021  
IE ATANASIO GIRARDOT 

 
DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2021 

BANCO BOGOTA Cta. 638037192 (Cuenta Maestra SGP) $15,303,610.00 

BANCOLOMBIA Cta.  53414053874 (Recursos Propios) $98,278,556.00 

BANCO BOGOTA Cta. 638124701 (SGP Pagadora) $    775,344.00 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así: 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
BANCO BOGOTA Cta. 

638124701 (SGP Pagadora) 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $     23,981.00 $     23,981.00 

FEBRERO  $          191.00 $          191.00 

MARZO  $          192.00 $          192.00 

ABRIL  $          195.00 $          195.00 

MAYO  $     14,048.00 $     14,048.00 

JUNIO  $              2.00 $              2.00 

JULIO  $              3.00 $              3.00 

AGOSTO  $2,664,774.00 $2,664,774.00 

SEPTIEMBRE  $1,945,920.00 $1,945,920.00 

OCTUBRE  $1,247,106.00 $1,247,106.00 

NOVIEMBRE $   775,312.00 $   775,312.00 

DICIEMBRE $   775,344.00 $   775,344.00 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de 
las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

BANCO BOGOTA Cta. 
638037192  

(Cuenta Maestra SGP) 
SALDO LIBRO 

AUXILIAR 
SALDO SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO  $  27,635,656.04 $  27,635,656.04 

FEBRERO  $  26,898,519.04 $  26,898,519.04 

MARZO  $143,417,081.04 $143,417,081.04 

ABRIL  $142,694,157.04 $142,694,157.04 

MAYO  $141,976,740.04 $141,976,740.04 

JUNIO  $141,258,955.04 $141,258,955.04 
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JULIO  $139,985,629.04 $139,985,629.04 

AGOSTO  $131,682,540.04 $131,682,540.04 

SEPTIEMBRE  $109,645,747.04 $109,645,747.04 

OCTUBRE  $  78,013,813.04 $  78,013,813.04 

NOVIEMBRE $  41,826,952.04 $  41,826,952.04 

DICIEMBRE $  15,303,610.04 $  15,303,610.04 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de 
las Instituciones Educativas   

 
COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  

VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
 

BANCOLOMBIA Cta.  
53414053874 (Recursos 
Propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO  $  34,577,807.22 $  34,577,807.22 

FEBRERO  $  51,936,504.90 $  51,936,504.90 

MARZO  $  58,450,504.90 $  58,450,504.90 

ABRIL  $  86,347,934.90 $  86,347,934.90 

MAYO  $  82,499,487.60 $  82,499,487.60 

JUNIO  $108,616,852.44 $108,616,852.44 

JULIO  $106,174,167.84 $106,174,167.84 

AGOSTO  $115,378,212.56 $115,378,212.56 

SEPTIEMBRE  $115,241,028.04 $115,241,028.04 

OCTUBRE  $106,079,640.34 $106,079,640.34 

NOVIEMBRE $110,510,287.97 $110,510,287.97 

DICIEMBRE $  98,278,555.57 $  98,278,555.57 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las 
Instituciones Educativas   

 

Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el rector y el contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación , la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Normal Superior versus la información rendida en la cuenta formato de 
contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO 
 

La Institución Educativa Jairo Morera Lizcano presenta información de las siguientes 
cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2021 así: 
 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A 31 DICIEMBRE DE 2021  
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IEJAIRO MORERO LIZCANO 

DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2021 

Davivienda Cta. Cte. 287-09872-7 (SGP cuenta Maestra) $   4,679,347.65 

Davivienda Cta. 0761-69998754 (Recursos propios) $   3,692,451.04 

Davivienda Cta.  Cte. 0761-69992468 (Recursos Municipio) $ 86,355,925.14 

Davivienda Cta. ahorros 076100751551 (Maestra Pagadora) $        23,000.18 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones Educativas   

 

Esta territorial realizó la verificación de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de cada una de las cuentas mes a mes durante la vigencia 2021 realizando el 
comparativo y los movimientos de los libros auxiliares de contabilidad versus los 
extractos bancarios así: 
 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 
Davivienda Cta.  
Cte. 287-09872-7  

(SGP cuenta Maestra) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO $17,564,652.99 $17,564,652.99 

FEBRERO $17,578,072.38 $17,578,072.38 

MARZO $82,398,527.13 $82,398,527.13 

ABRIL $82,465,929.12 $82,465,929.12 

MAYO $59,137,072.27 $59,137,072.27 

JUNIO $39,549,213.50 $39,549,213.50 

JULIO $37,183,206.42 $37,183,206.42 

AGOSTO $20,681,583.83 $20,681,583.83 

SEPTIEMBRE $10,912,582.65 $10,912,582.65 

OCTUBRE $  8,936,552.47 $ 8,936,552.47 

NOVIEMBRE $  7,941,198.29 $ 7,941,198.29 

DICIEMBRE $  4,679,347.65 $ 4,679,347.65 

Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las 
Instituciones Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 
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Davivienda 
Cta. 0761-69998754  
(Recursos propios) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 

ENERO $174,590.04 $174,590.04 

FEBRERO $235,702.04 $235,702.04 

MARZO $368,958.04 $368,958.04 

ABRIL $6,891,738.04 $6,891,738.04 

MAYO $4,599,090.04 $4,599,090.04 

JUNIO $4,152,050.04 $4,152,050.04 

JULIO $3,945,362.04 $3,945,362.04 

AGOSTO $3,819,118.04 $3,819,118.04 

SEPTIEMBRE $3,678,874.04 $3,678,874.04 

OCTUBRE $3,547,084.04 $3,547,084.04 

NOVIEMBRE $3,869,495.04 $3,869,495.04 

DICIEMBRE $3,692,451.04 $3,692,451.04 

Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   

 

COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE  
VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Davivienda Cta.  Cte. 0761-69992468  
(Recursos Municipio) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO $                     0 $                     0 

FEBRERO $                     0 $                     0 

MARZO $                     0 $                     0 

ABRIL $              80.00 $              80.00 

MAYO $  2,935,452.14 $  2,935,452.14 

JUNIO $12,935,452.14 $12,935,452.14 

JULIO $12,935,452.14 $12,935,452.14 

AGOSTO $12,935,452.14 $12,935,452.14 

SEPTIEMBRE $12,935,452.14 $12,935,452.14 

OCTUBRE $  3,635,452.14 $  3,635,452.14 

NOVIEMBRE $  2,935,452.14 $  2,935,452.14 

DICIEMBRE $86,355,925.14 $86,355,925.14 
Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las Instituciones 
Educativas   
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COMPARATIVO SALDOS LIBRO AUXILIAR CONTABLE 
 VRS EXTRACTO BANCARIO MES A MES 

 

Davivienda Cta. 
ahorros 

076100751551 
(Maestra Pagadora) 

SALDO LIBRO 
AUXILIAR 

SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 

ENERO 1.41 1.41 

FEBRERO 1.41 1.41 

MARZO 1.41 1.41 

ABRIL 1.41 1.41 

MAYO 1.41 1.41 

JUNIO 1.41 1.41 

JULIO 0 0 

AGOSTO 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 

OCTUBRE 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 

DICIEMBRE 2,300.18 2,300.18 

Fuente: Información extractos Bancarios y Libros Auxiliares de Bancos de las 
Instituciones Educativas   

 

Se realizó la verificación del Estado del Efectivo y Equivalentes al Efectivo suscrito por 
el rector y el contador de la Institución Educativa y de acuerdo a la documentación 
suministrada por la Secretaria de Educación, la Contraloría Municipal de Neiva revisó 
las salidas de efectivo reportadas en el Estado de Flujo de Efectivo de la Institución 
Educativa Jairo Morera Lizcano versus la información rendida en la cuenta formato de 
contratación 13A obteniendo como resultado que los saldos a 31 de diciembre de 2021 
se ajustan a lo registrado financieramente por la Institución Educativa. 
 

3.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

 

 Evaluar el estado del presupuesto recibido, ejecutado y pendiente de ejecutar por 
fuente de financiación, al cierre de la vigencia 2021, en las Instituciones Educativas 
seleccionadas en desarrollo del proceso auditor. 
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Gestión Presupuestal de la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, con 
fuentes de recursos propios, al cierre de la vigencia fiscal 2021. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto Ley 403 de 2020, respecto 
al ámbito de competencia de las Contralorías Territoriales, que dice: Artículo 4. “Ámbito 
de competencia de las contralorías territoriales. Las contralorías territoriales vigilan y controlan 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del orden 
territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción, en 
relación con los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales según el orden al que 
pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 
Constitución y en la ley; en forma concurrente con la Contraloría General de la República de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto Ley y en las disposiciones que lo 
reglamenten, modifiquen o sustituyan”.  

 
En consecuencia, en el presente proceso auditor realizó seguimiento al manejo 
presupuestal ejecutado por la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, con las 
fuentes de recursos propios del Municipio de Neiva, durante la vigencia fiscal 2021, con 
el propósito de verificar la legalidad y cumplimiento de los principios de la función 
administrativa establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Nacional. 
 
El trabajo de la auditoria se realizó con base en la información allegada por la Secretaría 
de Educación a través de los funcionarios que realizan los procesos presupuestales y 
de contratación; con la cual se pudo establecer que, en el periodo auditado, la 
secretaria, recibió por parte de la administración municipal recursos públicos de cinco 
fuentes propias del Municipio de Neiva y ejecutó dichos recursos de acuerdo con el 
siguiente cuadro resumen: 
 
Secretaria de Educación de Neiva, Ejecución Presupuestal de Gastos por fuentes 

de recursos Propias del ente territorial, durante la vigencia 2021. 

 

Rubro 
Pptal 

Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecutado 

Valor Por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

0101 Recursos Propios $   2,101,032,786.65  $  2,101,032,786.65 $                       0 100% 

0102 Saldo Vigencias Anteriores R.P. $      675,469,087.40 $     675,469,087.40  $                       0 100% 

0230 Licencias de Funcionamiento y Constancias $       39,200,000.00  $       39,200,000.00 $                       0 100% 

0241 Excedentes Financieros Las Ceibas E.P.N.  $      564,625,607.00 $                            0 $564,625,607.00 0% 

0244 Saldo Vigencias Anteriores Licencias F y C. $        53,816,917.54 $       52,052,980.00 $    1,783,937.54  98% 
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Rubro 
Pptal 

Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecutado 

Valor Por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

2409 
Emprestitito $60.000.0000 Reactivación 
Económica del Municipio de Neiva 2021   

$ 12,637,383,798.00 $12,637,383,798.00 $                       0 100% 

 Totales $16.071.528.196.59 $15,453,085,672.05 $566,409,544.54 96% 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Educación de Neiva 

 

Analizada la información del cuadro anterior se observa que el Municipio de Neiva, le 
asignó recursos a la secretaria de Educación a través de cinco (05) fuentes de 
financiación provenientes de Recursos Propios, por valor de $16.071.millones, de los 
cuales la Secretaria de Educación ejecutó $15.453 millones, suma que representa el 
96% de los recursos asignados y el saldo por ejecutar corresponde a la diferencia entre 
lo asignado y lo ejecutado por valor de $566.millones, equivalente al 4% de los recursos 
asignados. 
 
El monto de la ejecución presupuestal, correspondiente al 96% de los recursos puestos 
a disposición de la Secretaria de Educación de Neiva en la vigencia fiscal 
2021,correspondiente a fuentes de recursos propios, lo anterior siguiendo los preceptos 
de la Guía de Auditoria Territorial, para la calificación, representa una gestión 
presupuestal consolidada EFICAZ; no obstante al observar el saldo por ejecutar de 
$566.millones, que al confrontarlo con las deficiencias en el sector educación del 
Municipio de Neiva, refleja una falla en cuanto a la posibilidad de ejecutar la totalidad 
de los recursos asignados en un sector de la población Neivana con necesidades 
apremiantes.  
 
A este respecto la Contraloría Municipal de Neiva, le manifiesta a la Secretaría de 
Educación Municipal, la necesidad que se expliquen las razones de tiempo, modo y 
lugar del por qué no ejecutó la totalidad del presupuesto asignado de gastos para el 
sector educación en la vigencia 2021. Esta información será parte de la controversia 
que le asiste al sujeto auditado y del análisis por este ente de control, en el marco del 
proceso auditor, establecido por la Guía de Auditoria Territorial 
 
Estado del presupuesto recibido, ejecutado y pendiente de ejecutar al cierre de 
la vigencia 2021 en las 36 Instituciones Educativas del Municipio de Neiva. 
Las 36 Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, que hacen parte de la 
secretaria de educación municipal, durante el proceso auditor fueron motivo de 
seguimiento respecto a la ejecución de los recursos puestos a disposición de los 
rectores con la aprobación de los respectivos Fondos de Servicios Educativos FSE, 
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quienes tienen la responsabilidad de vigilar la ejecución del presupuesto de cada 
institución educativa, orientando los recursos disponibles a cubrir las necesidades más 
apremiantes que se presenten en cada una de ellas. 
 
El análisis se realizó a la ejecución llamada activa del presupuesto, es decir al recaudo 
durante la vigencia 2021 por todas las fuentes de recursos, toda vez que con la auditoria 
de Cumplimiento que se está realizando, se busca verificar el grado de gestión que 
realizan cada una de las instituciones educativas, con todos los recursos públicos que 
recaudan y que deben ser la base económica para el cubrimiento de las necesidades 
que enfrentan para mejorar la calidad del servicio educativo; así mismo se realizó 
seguimiento a la ejecución pasiva del presupuesto, es decir a la ejecución de los gastos 
asumidos por cada institución con los recursos que recibió  en el transcurso de la 
anualidad. 
 
Con la información coleccionada y la remitida a la Contraloría Municipal, a través del 
aplicativo SIA Contralorías, se elaboraron las siguientes tablas para registrar el 
comportamiento en cuanto a las ejecuciones presupuestales activas y pasivas. 
 
Ejecución presupuestal de Ingresos o Activa de las Instituciones educativas del 
Municipio de Neiva, en la vigencia 2021. 
 

Ítem. Institución Educativa 
PPto  

Definitivo $ 
Recaudo 

Ejecutado $ 
PPto por 

Recaudar $ 
% de 

Ejecución 
1 Agustín Codazzi 156.234.454,00   156.146.573,00            87.881,00  99.94 

2 Aipecito 173.318.124,00   173.318.124,00                           -    100.00 

3 Ángel María Paredes 85.527.423,00  87.021.941,00     (1.494.518,00) 101.75 

4  Atanasio Girardot 305.695.579,00  340.785.834,00  (35.090.355,00) 111.48 

5 Ceinar 131.107.120,00  132.600.323,00  (1.493.203.00)                         101.14 

6 Claretiano Gustavo Torres Parra 232.589.913,00  233.971.038,00     (1.381.124,00) 100.59 

7 Chapinero 66.953.673,00  68.758.713,00     (1.805.040,00) 102.70 

8 Departamental Tierra de Promisión 156.357.412,00  153.849.582,00        2.507.830,00  98.40 

9 Eduardo Santos 174.264.411,00  174.264.411,00  -    100.00 

10 El Caguán 196.349.868,00  194.716.960,00      1 .632.901,00  99.17 

11 El Limonar 190.302.339,00  191.761.629,00     (1.459.290,00) 100.77 

12 Enrique Olaya Herrera 142.511.064,00  143.437.122,00       ( 926.058,00) 100.65 

13 Escuela Normal Superior  440.164.399,00  453.343.187,00   (13.178.788,00) 102.99 

14 Gabriel García Márquez 257.174.234,00  256.568.893,00  605.341,00 99.76 

15 Humberto Tafur Charry 224.869.229,00  225.842.275,00  (973.046,00) 100.43 

16 Inem Julián Motta Salas 640.673.145,00  636.821.560,00  3.851.585,00 99.40 

17 Jairo Morera Lizcano 184.870.294,00  184.870.294,00  - 100.00 

18 Jairo Mosquera Moreno -Guacirco 114.600.220,00  113.998.601,00  601.619,00 99.48 

19 José Eustasio Rivera 397.783.241,00  404.049.609,00  (6.266.368,00) 101.58 
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Ítem. Institución Educativa 
PPto  

Definitivo $ 
Recaudo 

Ejecutado $ 
PPto por 

Recaudar $ 
% de 

Ejecución 
20 Juan de Cabrera 177.603.539,00  178.059.675,00  (456.137,00) 100.26 

21 Liceo de Santa Librada 226.523.270,85  226.530.614,00  (7.343,00) 100.00 

22 Luis Ignacio Andrade 116.004.522,00  116.097.170,00  (92.748,00) 100.08 

23 María Auxiliadora de Fortalecillas 81.493.850,00  81.514.673,00  (20.823,00) 100.03 

24 María Cristina Arango 149.808.153,00  149.991.041,00  (182.888,00) 100.12 

25 Misael Pastrana Borrero  194.414.135,00  193.248.398,00  1.165.737,00 99.40 

26 Oliverio Lara Borrero 262.443.282,00  264.123.792,00  (1.680.511,00) 100.64 

27 Promoción Social 516.294.467,00  516.316.763,39  (22.296,37) 100.00 

28 Ricardo Borrero Álvarez 159.763.774,00  174.890.996,00  (15.127.224,00) 109.47 

29 Roberto Duran Alvira 86.093.149,00  103.289.824,00  (17.196.674,00) 119.97 

30 Rodrigo Lara Bonilla 721.836.354,00  723.488.464,00  (1.652.110,00) 100.23 

31 San Antonio De Anaconia 64.464.306,00  64.450.594,00  13.713,00 99.98 

32 San Luis Beltrán 100.406.399,00  100.401.449,00  4.951,00 100.00 

33 Santa Librada 105.369.451,00  108.614.830,00  (3.245.379,00) 103.08 

34 Santa Teresa 71.021.055,00  71.537.680,00  (516.625,00) 100.73 

35 Técnico IPC Andrés Rosas 128.585.762,00  156.885.193,00  (28.299.431,00) 122.01 

36 Técnico Superior 291.609.360,00  291.609.350,00  - 100.00 
 TOTALES  7.755.344.830.91 7.878.934.52.39 (123.589.421.48) 101.59 

 Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 
Según la relación anterior, los porcentajes de ejecución de ingresos de las instituciones 
educativas durante la vigencia 2021 fueron muy cercanas al 100% de lo proyectado, 
toda vez que 8 de ellas, registraron ejecución próxima  al 100%, 7 registraron recaudos 
por el 100% y 21 de ellas registraron recaudos superiores al 100%, estableciendo de 
conformidad con los preceptos de la Guía de Auditoria Territorial una ejecución de 
ingresos Eficaz, conforme a lo calculado de acuerdo con las cifras reportadas, las que 
registraron ejecución consolidada que supero en $123.589.421.48, a la sumatoria de 
los valores de los presupuestos proyectados por las 36 instituciones  al inicio de la 
vigencia auditada.  
 
Ejecución presupuestal de gastos de las Instituciones Educativas de la Secretaría 
de Educación de Neiva, en la vigencia 2021. 
 

Ítem. Institución Educativa 
Ppto  

Definitivo $ 
Ppto 

Ejecutado $ 
Ppto por 

Ejecutar $ 
% de 

Ejecución 
1 Agustín Codazzi          156.234.454,00   149.685.815,00            6.548,639.00  95.81 

2 Aipecito          173.318.114,00   139.778.160,00      33.539.954.00    80.65 

3 Ángel María Paredes            85.527.423,00      83.433.619,00           2.093.804.00   97.55 

4  Atanasio Girardot              305.695.579,00        247.267.641,00   58.427.938,00 80.89 

5 Ceinar             132.600.423,00        127.364.323,00          5.236.100.00 96.05 

6 Claretiano Gustavo Torres Parra              232.589.913,00        191.572.097,00      41.017.816,00 82.36 

7 Chapinero                66.953.673,00          66.385.666,00      568.007,00 99.15 

8 Departamental Tierra de Promisión              156.357.412,00        142.851.893,00       10.505.519,00  91.36 
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Ítem. Institución Educativa 
Ppto  

Definitivo $ 
Ppto 

Ejecutado $ 
Ppto por 

Ejecutar $ 
% de 

Ejecución 
9 Eduardo Santos              174.264.411,00        151.199.090,00  23.065.321.00                      86.76 

10 El Caguán              196.349.86000        163.772.460,00    32.577.400.00  83.41 

11 El Limonar              190.302.338,00        179.943.606,00      10.358.732,00 94.56 

12 Enrique Olaya Herrera              142.511.064,00        119.780.865,00        22.730.199,00 84.05 

13 Escuela Normal Superior               440.164.399,00        401.108.179,00    39.056.219,00 91.13 

14 Gabriel García Márquez              257.174.234,00        239.301.885,00  17.872.349,00 93.05 

15 Humberto Tafur Charry              224.869.229,00        212.218.398,00  12.650.831.00 94.37 

16 INEM Julián Motta Salas              640.673.145,00        500.296.246,00  140.376.899,00 78.09 

17 Jairo Morera Lizcano              184.870.294,00        90.144.219,00          94.726.075.00 51.24 

18 Jairo Mosquera Moreno -Guacirco              114.600.220,00        58.901.799,00  55.698.421,00 51.40 

19 José Eustasio Rivera              397.783.241,00        216.564.038,00  181.219.202,00 54.44 

20 Juan de Cabrera              177.603.539,00        168.519.327,00  9.084.213,00 94.89 

21 Liceo de Santa Librada              226.523.271,00        220.973.191,00  5.550.071.00 97.55 

22 Luis Ignacio Andrade              116.004.522,00        96.548.309,00  19.456.,213.00 83.23 

23 María Auxiliadora de Fortalecillas                81.493.850,00          80.782.335,00  711.515,00 99.13 

24 María Cristina Arango              149.808.153,00        118.558.301,00  31.249.852.00 79.14 

25 Misael Pastrana Borrero               194.414.135,00        67.537.794,00  126.876.341,00 34.74 

26 Oliverio Lara Borrero              262.443.281,00        251.493.604,00  10.949.677,00 95.83 

27 Promoción Social              516.294.467,00        420.776.150.00  95.518.317.00 81.50 

28 Ricardo Borrero Álvarez              159.763.774,00        129.501.638.00  30.262.136.00 81.06 

29 Roberto Duran Alvira                86.093.149,00        58.794.187,00  27.298.962.00 68.29 

30 Rodrigo Lara Bonilla              721.836.354,00        559.052.218.00  162.784.136.00 77.45 

31 San Antonio de Anaconia                64.464.308,00          63.429.621,00  1.034.687,00 98.39 

32 San Luis Beltrán              100.406.399,00        98.152.219,00  2.254.180.00 97.75 

33 Santa Librada             105.369.451,00        98.250.480,00           7.118.971.00 93.24 

34 Santa Teresa                71.021.055,00         65.814.133.00  5.206.922.00 92.67 

35 Técnico IPC Andrés Rosas              128.585.762,00        126.379.194,00  2.206.568.00 98.28 

36 Técnico Superior             291.609.350      240.348.574.00 51.260.778.00 82.42 

 TOTALES  7.723.847.594.85 6.356.481.262.00 1.398.863.568.91 82.00 

 Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Educación de Neiva 

  
La información consolidada de la ejecución presupuestal de gastos realizada por las 
instituciones educativas del municipio de Neiva durante la vigencia 2021, refleja un 
consolidado de $6.356, millones, de un presupuesto total proyectado para ejecutar por 
$7.723, millones, el cual alcanzo un porcentaje de ejecución del 82.00%, al cierre de 
las actividades. 
 
Individualmente, el grado de gestión fiscal de cada institución educativa, se refleja en 
el porcentaje de ejecución presupuestal de gastos alcanzado, indicador que permite 
establecer el nivel de coherencia que existió entre los proyectos planeados, con la 
realización en obras y el esfuerzo de cumplir los presupuestos definitivos iniciales, 
verificado en los recursos recaudados los cuales les permitieron realizar obras, dando 
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como resultado el nivel de eficacia y eficiencia de los administradores públicos 
encargados de realizar dicha ejecución, la cual tiene como fin generar un mayor 
impacto social en la atención de las necesidades de la población estudiantil neivana. 
 
En consecuencia, la Contraloría Municipal de Neiva, con base en los preceptos de la 
Guía de Auditoria Territorial, para la calificación de la Gestión Presupuestal, conceptúa 
como Gestión Presupuestal de gastos EFICAZ, cuando se supere el 80% de ejecución 
en sus presupuestos de gastos e inversiones al cierre de la vigencia 2021, siendo las 
siguientes 28 Instituciones Educativas del municipio de Neiva, quienes reportan igual o 
superior porcentaje de ejecución presupuestal, conforme a la siguiente tabla: 
 

Ítem. Institución Educativa 
PPto  

Definitivo $ 
PPto 

Ejecutado $ 
PPto por 

Ejecutar $ 
% de 

Ejecución 
1 Chapinero                66.953.673,00          66.385.666,00      568.007,00) 99.15 

2 María Auxiliadora de Fortalecillas                81.493.850,00          80.782.335,00  711.515,00 99.13 

3 San Antonio de Anaconia                64.464.307,00          63.429.621,00  1.034.686,00 98.39 

4 Técnico IPC Andrés Rosas              128.585.762,00        126.379.194,00  2.206.568.00 98.28 

5 Departamental Tierra de Promisión              156.357.412,00        152.851.893,00       3.505.519,00  97.76 

6 San Luis Beltrán              100.406.399,00        98.152.219,00  2.254.180.00 97.75 

7 Ángel María Paredes            85.527.423,00      83.433.619,00           2.093.804.00   97.55 

8 Liceo de Santa Librada              226.523.270,85        220.973.191,00  5.550.080.00 97.55 

9 Ceinar 132.600.423.00 127.364.323.00 5.236.100.00 96.05 

10 Oliverio Lara Borrero              262.443.281,00        251.493.604,00  10.949.677,00 95.83 

11 Agustín Codazzi          156.234.454,00   149.685.815,00            6.548,639.00  95.81 

12 Juan de Cabrera              177.603.539,00        168.519.327,00  9.084.212,00 94.89 

13 El Limonar              190.302.338,00        179.943.606,00      10.358.732,00 94.56 

14 Humberto Tafur Charry              224.869.229,00        212.218.398,00  12.650.831.00 94.37 

15 Santa Librada             105.369.451,00        98.250.480,00           7.118.971.00 93.24 

16 Gabriel García Márquez              257.174.234,00        239.301.885,00  17.872.349,00 93.05 

17 Santa Teresa                71.021.054,00         65.814.133.00  5.206.921.00 92.67 

18 Escuela Normal Superior               440.164.398,00        401.108.179,00    39.056.219,00 91.13 

19 Eduardo Santos              174.264.411,00        151.199.090,00  23.065.321.00                      86.76 

20 Enrique Olaya Herrera              142.511.063,00        119.780.865,00        22.730.198,00 84.05 

21 El Caguán              196.349.859,00        163.772.460,00    32.577.399.00  83.41 

22 Luis Ignacio Andrade              116.004.522,00        96.548.309,00  19.456.,213.00 83.23 

23 Técnico Superior             291.607.750.00       240.348.572.00 51.259.178.00 82.42 

24 Claretiano Gustavo Torres Parra              232.589.912,00        191.572.097,00      41.017.815,00 82.36 

25 Promoción Social              516.294.467,00        420.776.150.00  95.518.317.00 81.50 

26 Ricardo Borrero Álvarez              159.763.773,00        129.501.638.00  30.262.135.00 81.06 

27  Atanasio Girardot              305.695.579,00        247.267.641,00   58.427.938,00 80.89 

28 Aipecito          173.318.113,00   139.778.159,00      33.539.954.00    80.65 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Educación de Neiva 

 
Así mismo, la Contraloría Municipal de Neiva, con base en los preceptos de la Guía de 
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Auditoria Territorial, para la calificación de la Gestión Presupuestal de Gastos, 
conceptúa como Gestión Presupuestal INEFICAZ, aquellas entidades que superen el 
80% de sus ejecuciones presupuestales de gastos e inversiones al cierre de la vigencia 
2021, para las siguientes 8 Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, ubicando 
su desempeño de mayor a menor, conforme a la siguiente tabla: 
 

Ítem. Institución Educativa 
 

PPto 
Definitivo $ 

PPto 
Ejecutado $ 

PPto por 
Ejecutar $ 

% de 
Ejecución 

1 María Cristina Arango              149.808.153,00        118.558.301,00  31.249.852.00 79.14 

2 INEM Julián Motta Salas              640.673.144,00        500.296.246,00  140.376.898,00 78.09 

3 Rodrigo Lara Bonilla              721.836.352,00        559.052.218.00  162.784.134.00 77.45 

4 Roberto Duran Alvira                86.093.149,00        58.794.187,00           27.298.962.00 68.29 

5 José Eustasio Rivera              397.783.241,00        216.564.039,00  181.219.202,00 54.44 

6 Jairo Mosquera Moreno -Guacirco              114.600.220,00        58.901.799,00  55.698.421,00 51.40 

7 Jairo Morera Lizcano              184.870.294,00        90.144.219,00          94.726.075.00 51.24 

8 Misael Pastrana Borrero              194.414.135,00        67.537.794,00  126.876.341,00 34.74 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Educación de Neiva 

 
Con base en los anteriores porcentajes de las ejecuciones presupuestales de gastos 
durante la vigencia 2021, las 8 Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, 
relacionadas en el cuadro que precede el presente texto, obtienen un concepto de 
gestión fiscal INEFICAZ, dando lugar a la configuración de los siguientes hallazgos para 
cada una de ellas:  
 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa María Cristina 
Arango del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

Ppto Definitivo Ppto Ejecutado 
Ppto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

María Cristina Arango $149.808.153,00 $118.558.301,00 $31.249.852.00 79.14 
  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $31.2 millones, valor que corresponde al 
20.86% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, esta presenta saldo 
neto de efectivo por $31.4 millones, estableciéndose que la administración de la 
Institución Educativa tiene disponibilidad financiera del saldo presupuestal por ejecutar.  
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HALLAZGO No. 09 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal-INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO 
 
(HA9) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera de 
la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de Neiva, 
María Cristina Arango, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz Gestión 
Administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de gastos 
proyectados, afectando con ello la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ De manera atenta se manifiesta que con una ejecución presupuestal del 79,14% 
en un año de incertidumbre como lo fue el 2021, debido a la pandemia global causada 
por el virus SARS COV2 COVID-19, consideramos que dicha ejecución no ha sido baja, 
teniendo en cuenta las dificultades  presentadas en esa época para adquirir los 
servicios y elementos requeridos por la institución. Adicionalmente se informa al ente 
de control que con corte al 30 de noviembre del presente año, se puede evidenciar que 
nuestra ejecución se encuentra muy por encima  de ese 80%. Se adjunta ejecución 
presupuestal.  
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Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, 
razón por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  

 
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JULIÁN MOTA SALAS  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa INEM Julián Motta 
Salas del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

PPto 
Definitivo 

PPto 
Ejecutado 

PPto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

INEM Julián Motta Salas $640.673.145,00 $500.296.246,00 $140.376.899,00 78.09 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $140.3 millones, valor que corresponde al 
21.91% del presupuesto aprobado, y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, que presenta un saldo 
neto de efectivo por $136.3 millones, estableciéndose que la administración de la 
Institución Educativa tiene disponibilidad financiera del saldo presupuestal por ejecutar. 
 
HALLAZGO No. 10 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal Institución Educativa, 
INEM Julián Motta Salas. 
 
(HA10 ) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, INEM Julián Motta Salas, se cuestiona de forma contundente la presunta 
ineficaz Gestión Administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del 
presupuesto de gastos proyectados, afectando con ello la satisfacción de las 
necesidades, que fueron priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco 
el Plan Anual de Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo 
Institucional PEI.  
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CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Respecto a la observación de la baja ejecución presupuestal de la institución 
educativa, se debe tener en cuenta que para el año 2021, aún era latente el contagio 
por COVID-19, lo que llevó a la gradualidad de la presencialidad académica y 
administrativa sólo a partir del segundo semestre del año, lo que ocasionó algunos 
retrasos en la ejecución del presupuesto, pues el contacto era limitado y el gobierno 
nacional estableció aislamientos preventivos y algunas pautas para el regreso gradual 
de estudiantes, personal docente y administrativo.  
 
Es de considerarse también, que la ejecución del presupuesto es dinámica y que por ende se 

puede ver afectada por eventos externos que modifican lo inicialmente planeado, como lo fue el 

COVID-19, lo que hace que se realicen ajustes en su ejecución, para tratar de cubrir las 

necesidades más sentidas de la institución, lo que hizo que el Plan de Adquisiciones fuera 

reajustado en varias oportunidades Y aunque la ejecución presupuestal pueda catalogarse como 

“ineficaz”, se logró satisfacer las necesidades institucionales prioritarias, quedando sólo algunas 

que por diversas razones no pudieron llevarse a cabo, ya fuera por falta de proveedores, los 

tiempos requeridos previos a las contrataciones los mismos procesos contractuales y las 

actividades que no se realizaron atendiendo los lineamientos del gobierno nacional, en cuanto a 

aglomeraciones, que hicieron que lo inicialmente planeado no se lograra al 100%, quedando 

postergadas algunas de ellas para el año siguiente. 
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Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, 
razón por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  

 
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

 Institución Educativa 
 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

Rodrigo Lara Bonilla $721.836.354,00 $559.052.218.00 $162.784.136.00 77.45 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $162.7millones, valor que corresponde al 
22.55% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $163.6milones, estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa tiene disponibilidad financiera del saldo presupuestal por ejecutar. 
 
HALLAZGO No. 11 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA. 
 
(HA11 ) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, Rodrigo Lara Bonilla, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz 
Gestión Administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 
gastos proyectados, afectando con ello la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 14
0 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  
 

CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ De acuerdo al Informe Preliminar presentado por la Auditoria, se encuentra una 
ejecución en el presupuesto de gastos del 77.45%, lo que equivale a un presupuesto 
dejado de ejecutar por valor de $162.784.136.00, que corresponden en su mayoría a 
los recursos que la Alcaldía de Neiva- Secretaría de Educación de Neiva, asignó y 
transfirió a la Institución Educativa mediante  las Resoluciones Nos.2355 y 2366 por 
valor de $112.745.422.85, con el objeto de “reparaciones y adecuaciones locativas 
orientadas a garantizar el retorno a clases y fortalecer la educación del servicio 
educativo”, recursos que fueron finalmente  girados a la Institución Educativa el 14 de 
diciembre de 2021 y adicionados a nuestro presupuesto mediante acuerdo de Consejo 
Directivo de fecha 15 de diciembre de 2021. 
 
Es importante aclarar que debido a la gestión que se estaba realizando desde la 
rectoría para conseguir los recursos necesarios para esta obra, que desde octubre de 
2019 se debía realizar, la Rectora solicitó a la SEM se suspendieran sus vacaciones 
de fin de año y junto con el Consejo Directivo, se pudo realizar la adición de estos 
recursos a nuestro presupuesto e iniciar inmediatamente el proceso contractual, por la 
modalidad de selección abreviada, proceso que fue orientado por el personal delegado 
de la SEM. 
 
Finalmente, este proceso de contratación fue adjudicado el 28 de enero de 2022, 
mediante la firma del Contrato 05-2022 y se inició su ejecución el 31 de enero de 2022. 
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Debo aclarar que fue terminado y liquidado el 5 de mayo de 2022. De esta manera, 
nuestros estudiantes de la sede principal reiniciaron sus clases de forma presencial. 
 
Me parece importante manifestar que la demora por parte de la entidad territorial en el 
giro de los recursos a la cuenta de la Institución Educativa, ocasiona que, en casos 
como este, no se puedan iniciar las obras dentro de la misma vigencia y así poder 
reflejar una eficaz ejecución de los recursos. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, razón 
por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  
 
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO DURAN ALVIRA  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa Roberto Duran 
Alvira del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

PPto 
Definitivo 

PPto 
Ejecutado 

PPto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

Roberto Duran Alvira $86.093.149,00 $58.794.187,00 $27.298.962.00 68.29 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $27.2 millones, valor que corresponde al 
31.71% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $44.4 millones, estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa tiene disponibilidad financiera del saldo presupuestal por ejecutar.  
 
HALLAZGO No. 12 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ROBERTO DURAN ALVIRA, 
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(HA12) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, Roberto Duran Alvira, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz 
Gestión Administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 
gastos proyectados, afectando con ello  la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ De manera atenta se manifiesta que, debido a la pandemia global causada por el 
COVID-19, se llevó a la gradualidad de la presencialidad académica y administrativa 
sólo a partir del segundo semestre del año 2021 por lo cual se presentaron 
dificultades  en esa época para adquirir los servicios y elementos requeridos por la 
institución. Adicionalmente se informa al ente de control que con corte al 30 de 
noviembre del presente año, se puede evidenciar una ejecución presupuestal del 87% 
por lo cual se presenta una ejecución eficaz para la vigencia 2022 superando el 80%.  
  
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
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Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, razón 
por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  
 
 
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa José Eustasio 
Rivera del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

PPto 
Definitivo 

PPto 
Ejecutado 

PPto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

José Eustasio Rivera $397.783.241,00 $216.564.039,00 $181.219.202,00 54.44 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $181.2 millones, valor que corresponde al 
45.56% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $179.7, estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa tiene un menor saldo financiero que presume la posible no atención de la 
totalidad de obligaciones al ejecutase el 100% del presupuesto.  
 
HALLAZGO No. 13 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA 
 
(HA13) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, José Eustasio Rivera, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz 
gestión administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 
gastos proyectados, afectando con ello la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
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funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Es menester informar que 2021 fue un año de incertidumbre debido que nos 
encontrábamos acoplándonos a la normalidad luego del COVID-19, lo que llevó a la 
gradualidad de la presencialidad académica y administrativa sólo a partir del segundo 
semestre del año, lo que ocasionó algunos retrasos en la ejecución del presupuesto, 
dificultades  presentadas en esa época para adquirir los servicios y elementos 
requeridos por la institución, pues el contacto era limitado y el gobierno nacional 
estableció aislamientos preventivos y algunas pautas para el regreso gradual de 
estudiantes, personal docente y administrativo. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LAS RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, 
razón por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  

 
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO - GUACIRCO  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa Jairo Mosquera 
Moreno, de la Inspección de Guacirco del Municipio de Neiva, la Ejecución 
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Presupuestal de gastos durante la vigencia 2021, correspondió a lo esquematizado en 
el siguiente cuadro: 
 

 Institución Educativa 
 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

Jairo Mosquera Moreno -Guacirco $114.600.220,00 $58.901.799,00 $55.698.421,00 51.40 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $55.6 millones, valor que corresponde al 
48.60% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $55 millones, estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa tiene disponibilidad financiera del saldo presupuestal por ejecutar.  
 
HALLAZGO No. 14 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal Institución 
Educativa Jairo Mosquera Moreno de la Inspección de Guacirco 
 
(HA14) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, Jairo Mosquera Moreno de la Inspección de Guacirco, se cuestiona de forma 
contundente la presunta ineficaz gestión administrativa, consistente en el bajo nivel de 
ejecución del presupuesto de gastos proyectados, afectando con ello la satisfacción de 
las necesidades, que fueron priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como 
marco el Plan Anual de Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo 
Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo  
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 14
6 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Se manifiesta que la institución educativa estuvo pendiente en invertir los recursos 
de la vigencia 2021, prueba de ello es que se gestionó hasta último momento pero los 
recursos que se giraron con fuente del FOME se consignaron el 06 de diciembre de 
2021, fecha tardía para realizar con el equipo de apoyo de la alcaldía todo lo 
relacionado con el proceso de selección abreviada en menor acuantia, pues no se 
podía hacer otro proceso diferente; además con el corto tiempo era imposible ubicar a 
todos los miembros del consejo Directivo de la Institución.  Se tomó la decisión de dejar 
estos recursos como superávit y hacer el proceso en la vigencia 2022. También 
podemos manifestar que iban a llegar otros recursos con fuente FONPET, pero nunca 
llegaron en la vigencia 2021 y solo se consignaron el 20 de enero de 2022. Como los 
recursos del Fome y Fonpet tenían el mismo objetivo de inversión, el equipo de apoyo 
nos sugirió que se hiciera un solo proceso de contratación para no estar inmersos en 
fraccionamiento de contrato.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, razón 
por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  
 
7. Institución Educativa Jairo Morera Lizcano  
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa Jairo Morera 
Lizcano del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la 
vigencia 2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

Ppto 
Definitivo 

Ppto 
Ejecutado 

Ppto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

Jairo Morera Lizcano $184.870.294,00 $90.144.219,00 $94.726.075.00 $51.24 
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  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $94.millones, valor que corresponde al 
51.24% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $12.millones, estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa, tiene un menor saldo financiero que presume la posible no atención de la 
totalidad de obligaciones al ejecutase el 100% del presupuesto.  
 
Además según la ejecución presupuestal de ingresos o recaudos efectivos la Institución 
Educativa reportó en la vigencia 2021 haber recibido $184.2 millones, comparado con 
el valor de $90.1millones, reportado como ejecutado en gastos en el mismo periodo; al 
realizar la diferencia aritmética de ingresos recaudados menos gastos ejecutados, 
resulta un valor de $94.7 millones, cifra  que al restarle las cuentas por pagar que 
reconocen al cierre de la vigencia por $23.millones da como resultado un saldo efectivo 
de $94.7 millones, distinto al reportado por la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano 
al cierre de la vigencia 2021, que es un saldo neto de $12 millones inferior en $82.6 
millones, reflejándose presuntas fallas en las cuentas de la Institución Educativa al 
cierre de la vigencia 2021. 
 
HALLAZGO No. 15 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO. 
 
(HA15) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, Jairo Morera Lizcano, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz 
gestión administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 
gastos proyectados, afectando con ello  la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual se deriva del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificada por la institución Educativa planteadas en el Plan Anual de 
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Adquisiciones. 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo.  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ De acuerdo a la observación No. 15, mencionada en el Informe de Auditoría de 
Cumplimiento de la vigencia 2021, donde se indica que la INSTITUCION EDUCATIVA 
JAIRO MORERA LIZCANO, con NIT. 813.002.684-6, se indica “OBSERVACION No. 
15 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO 
MORERA LIZCANO”. 
 
A continuación, informamos sobre los recursos que llegaron del FOME, para ser 
invertidos en la sede GUILLERMO LIEVANO: 
 
El día 24 de noviembre de 2021, se emite la Resolución 2355, por valor de $82.395.973, 
dineros que fueron transferidos el 06 de diciembre de la misma vigencia, a la cuenta 
corriente No. 0761 6999 2468 del Banco Davivienda, Recursos del Municipio de Neiva, 
para dar respuesta a esta novedad, remitimos la Resolución No. 003 del 07 de febrero 
de 2022. 
Aclaramos que el tiempo que necesita el proceso de licitación, resultaba improbable la 
adjudicación del mismo en el mes diciembre. 
 
Adicionalmente puede evidenciar una ejecución presupuestal del 88% por lo cual se 
presenta una ejecución eficaz para la vigencia 2022 superando el 80%.  
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, 
razón por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  
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8. Institución Educativa Misael Pastrana Borrero 
 
Según información presupuestal remitida por la Institución Educativa Misael Pastrana 
Borrero del Municipio de Neiva, la Ejecución Presupuestal de gastos durante la vigencia 
2021, correspondió a lo esquematizado en el siguiente cuadro: 
 

Institución Educativa 
 

PPto 
Definitivo 

PPto 
Ejecutado 

PPto por 
Ejecutar 

% de 
Ejecución 

Misael Pastrana Borrero de Neiva $194.414.135,00 $67.537.794,00 $126.876.341,00 34.74 

  Fuente: Información suministrada por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Educación de Neiva 

 

Se observa que el Saldo por Ejecutar fue de $126.8 millones, valor que corresponde al 
65.26% del presupuesto aprobado y de conformidad con el reporte de efectivo 
disponible en la institución Educativa a 31 de diciembre de 2021, tiene un saldo neto 
de efectivo por $125.7 millones estableciéndose que la administración de la Institución 
Educativa tiene un menor saldo financiero que presume la posible no atención de la 
totalidad de obligaciones al ejecutase el 100% del presupuesto 
 
Hallazgo No.16 Gestión ineficaz en la ejecución presupuestal INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO 
 
(HA16) CONDICIÓN: Realizado el análisis a la información presupuestal y financiera 
de la vigencia fiscal 2021, suministrada por la Institución Educativa del Municipio de 
Neiva, Misael Pastrana Borrero, se cuestiona de forma contundente la presunta ineficaz 
Gestión Administrativa, consistente en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 
gastos proyectados, afectando con ello la satisfacción de las necesidades, que fueron 
priorizadas en el inicio de la anualidad, que tiene como marco el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA, el cual  se deriva  del Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
CRITERIO: Articulo 6 de la Constitución Nacional que dice: “Los particulares solo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.”,  

 
CAUSA: Presunta falta de diligencia, seguimiento y control a la satisfacción de las 
necesidades identificadas de la institución Educativa. 
 
EFECTO: Población Escolar de la Institución Educativa, con necesidades priorizadas 
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insatisfechas, incumplimiento normativo. Hallazgo Administrativo.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 

Rta/ 1. Para la vigencia 2021, dentro del Plan Anual de Adquisiciones PAA, se proyectó la 

satisfacción de necesidades en cuanto al mantenimiento de la planta física, de las dos sedes de la 

Institución Educativa, por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 

($118.310.197,25) MCTE, para lo cual la Institución Educativa, realizó las siguientes gestiones: 

- Solicitó a la Secretaria de Educación Municipal, el apoyo con personal de infraestructura 

educativa para la realización del presupuesto oficial, para el desarrollo del proceso de 

contratación. 

- Solicitud a la Secretaria de Educación Municipal, de apoyo jurídico para el desarrollo del 

proceso contractual; el cual por presentar un presupuesto superior a 20 SMMLV, el proceso 

de contratación debía realizarse mediante Ley de contratación estatal y no a través del 

reglamento institucional. 

- Se realizó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 01 de 2021, con el 

acompañamiento de infraestructura educativa y el área jurídica de la secretaria de educación 

municipal, para lo cual se emitió la resolución No. 11 del 6 de diciembre de 2021, por la cual 

se dio apertura al proceso; teniendo que declarase desierto según resolución No. 05 de 2022, 

debido a que no se presentaron interesados en el proceso contractual. 

- Es de anotar que las obras de mantenimiento que se pretendían realizar se planeó su ejecución 

en el mes de diciembre y enero, teniendo en cuenta que los estudiantes se encontraban en 

receso la mayoría de los días de esos meses y el tiempo necesario para su ejecución. 

 
2. Anualmente se proyecta que quede un superávit presupuestal para la vigencia siguiente para 

cubrir el pago del servicio de telefonía, internet y gas del mes de enero, febrero y marzo, 

teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación gira los recursos de Gratuidad, SGP, en 

el mes de abril o mayo. 

Se anexa a la presenta copia de: Oficio del 29 de septiembre de 2021, dirigido al señor 
secretario de Educación de la fecha y Resoluciones: No.11 de 2021 y No. 05 de 2022. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, 
razón por la cual se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad 
suscriba plan de mejoramiento, para que en lo sucesivo no se vuelva a presentar este 
tipo de situaciones.  
 
 
Efectuada la calificación o la incidencia de los hallazgos anteriormente descritas, 
presenta a continuación el resultado de la ejecución presupuestal desde el año 2019 
al año 2022. 
 

O 
R 
D 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE NEIVA 

REPORTE SIFSE CUARTO TRIMESTRE - EJECUCION PRESUPUESTAL AUDITOR 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

EJEC % 
A SEP 
2022 

EJEC 
% 2021 

EJEC % 
2020 

EJEC % 
2019 

2022 2021 2020 2019 

1 I.E. AGUSTIN 
CODAZZI 

77,06 95,81 92,72 97,64 SI SI SI SI 

2 I.E. AIPECITO 3,64 80,65 39,87 10,11 NO SI NO NO 

3 I.E. ANGEL MARIA 
PAREDES 

75,14 97,55 94,16 98,05 SI SI SI SI 

4 I.E. ATANASIO 
GIRARDOT 

49,41 80,59 53,91 89,77 NO SI SI NO 

5 I.E. CEINAR 31,27 97,15 77,39 88,45 NO SI SI SI 

6 I.E. CHAPINERO 87,88 99,15 91,73 99,19 SI SI SI SI 

7 I.E. CLARETIANO 
GUSTAVO TORRES 

70,76 82,36 63,28 62,42 NO SI SI NO 

8 I.E. DEPARTAMENTA 
TIERRA DE 
PROMISION 

28,42 91,36 87,73 95,83 NO SI SI SI 

9 I.E. EDUARDO 
SANTOS 

66,36 86,76 83,80 100,00 NO SI SI SI 

10 I.E. EL CAGUAN 26,34 83,41 85,13 89,44 NO SI SI SI 

11 I.E. EL LIMONAR 28,28 94,56 94,97 95,43 NO SI SI SI 

12 I.E. ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

57,14 84,05 81,86 94,34 NO SI SI SI 

13 I.E. ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR 

66,49 91,13 37,94 86,01 NO SI NO SI 

14 I.E. MARAIA 
AUXILIADORA 
FORTALECILLAS 

79,01 99,13 82,62 87,94 SI SI SI SI 

15 I.E. GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ 

6,10 93,05 61,65 84,59 NO SI SI SI 

16 I.E. GUACIRCO - 
JAIRO MOSQUERA 
MORENO  

26,25 51,40 68,49 68,53 NO NO SI NO 

17 I.E. HUMBERTO 79,80 94,37 75,93 87,68 SI SI SI SI 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 15
2 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

O 
R 
D 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE NEIVA 

REPORTE SIFSE CUARTO TRIMESTRE - EJECUCION PRESUPUESTAL AUDITOR 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

EJEC % 
A SEP 
2022 

EJEC 
% 2021 

EJEC % 
2020 

EJEC % 
2019 

2022 2021 2020 2019 

TAFUR 

18 I.E. INEM 57,74 78,09 21,50 45,72 NO NO NO NO 

19 I.E. JAIRO MORERA 
LIZCANO 

83,25 48,76 83,87 0,00 SI NO SI NO 

20 I.E. JOSE EUSTASIO 
RIVERA 

50,99 54,44 54,20 82,46 NO NO SI SI 

21 I.E. JUAN DE 
CABRERA 

87,69 94,89 96,87 96,82 SI SI SI SI 

22 I.E. LICEO DE SANTA 
LIBRADA 

51,18 97,55 97,93 98,43 NO SI SI SI 

23 I.E. LUIS IGNACIO 
ANDRADE 

24,42 83,23 42,66 82,51 NO SI SI SI 

24 I.E. MARIA CRISTINA 
ARANGO DE P. 

64,09 79,14 81,12 85,95 NO NO SI SI 

25 I.E. MISAEL 
PASTRANA BORRERO 

33,71 34,74 42,44 70,89 NO NO SI NO 

26 I.E. OLIVERIO LARA  68,55 95,83 95,27 93,12 NO SI SI SI 

27 I.E. PROMOCION 
SOCIAL 

58,27 80,47 44,57 82,77 NO SI SI SI 

28 I.E. RICARDO 
BORRERO 

79,63 81,06 70,75 91,53 SI SI SI SI 

29 I.E. ROBERTO DURAN 
ALVIRA 

31,14 68,29 71,23 100,00 NO NO SI SI 

30 I.E. RODRIGO LARA 
BONILLA 

79,56 77,43 80,77 84,64 SI NO SI SI 

31 I.E. SAN ANTONIO DE 
ANACONIA 

8,81 98,39 94,50 99,11 NO SI SI SI 

32 I.E. SAN LUIS 
BELTRAN 

76,42 97,75 88,92 98,35 SI SI SI SI 

33 I.E. SANTA LIBRADA 76,21 93,24 82,84 92,81 SI SI SI SI 

34 I.E. SANTA TERESA  87,47 92,67 86,39 93,99 SI SI SI SI 

35 I.E. TECNICO IPC 45,45 98,28 94,99 94,78 NO SI SI SI 

36 I.E. TECNICO 
SUPERIOR 

61,10 74,72 78,19 80,17 NO NO SI SI 

 TOTALES  55,14 82,14 74,51 83,60     

Fuente: SIFSE: Sistema Información Financiera Secretaría Educación 

 
De acuerdo con los porcentajes de ejecución presupuestal de las Instituciones 
Educativas del Municipio de Neiva, se observa que la ejecución no ha sido constante 
en todas las entidades estando en el año 2019 en un promedio del 83.6%, en el año 
2020 en el 74.51%, en el año 2021 en el 82.14% y en lo corrido hasta septiembre de 
2022 en un 55.14%. Según los resultados obtenidos por el equipo auditor, se califica 
con SI a las entidades que por lo menos han ejecutado el 75% en el 2022, el 80% en 
el 2021 y 2019 y el del 40% en el 2020 y con NO a las que han realizado menor 
ejecución del porcentaje mínimo de ejecución asignado a cada vigencia. Este 
resultado, establece la necesidad que la Secretaría de Educación determine 
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actividades de asesoría y seguimiento adecuadas y oportunas, de tal forma que los 
gastos e inversiones que se realicen en cada una de las Instituciones Educativas, 
apunten al cumplimiento o contribución de las metas de producto del Plan del 
Desarrollo del Municipio y los logros programados en el Plan Educativo Institucional - 
PEI. De la misma manera, que las personas que actúan como representantes legales, 
realicen las inversiones en oportunidad para la satisfacción de las necesidades 
identificadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas.  
 

3.6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5. 

 

 Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los Planes de 
Mejoramiento  

 
Dicha evaluación deberá realizarse a todos los planes objeto del presente punto, 
suscrito con las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva y pendiente de evaluar 
a la fecha de la presente auditoria 
 

Durante el proceso auditor de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la gestión fiscal 
de la vigencia 2021 de la Secretaría de Educación - Punto de Control se evaluaron los 
Planes de Mejoramiento de las Auditorías Tipo Cumplimiento vigencia 2020 realizadas 
en la vigencia 2021 a las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, así: 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Agustín Codazzi 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Aipecito 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Ceinar 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Claretiano 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Departamental Tierra de Promisión. 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Eduardo Santos 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE El Limonar 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Enrique Olaya Herrera 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Fortalecillas 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE INEM 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE José Eustasio Rivera 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Liceo Santa Librada 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE María Cristina Arango 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Misael Pastrana Borrero 
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Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Normal Superior 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Oliverio Lara Borrero 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Promoción Social 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Ricardo Borrero Álvarez 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Roberto Durán Alvira 
Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Rodrigo Lara Bonilla 
 

Auditoria Tipo Cumplimiento vigencia 2020 IE Técnico SuperiorEl puntaje atribuido 
al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento es de 100 puntos, en los que se 
evaluaron las siguientes variables: RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 
Parcial 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100.0 0.20 20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80 80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 100.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 
El cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las Auditoría de Cumplimiento 
realizada a la gestión fiscal de la vigencia 2021 arroja como resultado una calificación 
del 100%, estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan 
de Mejoramento "Que Cumple", de acuerdo a los lineamiento establecidos en la 
Resolución No.015 de enero de 2020 expedida por la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
En el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento de las Auditorías Tipo 
Cumplimiento realizadas a las Instituciones educativas, se evidenció que fueron 
constituidas por los cada uno de los hallazgos y como resultado del seguimiento 
realizado por la Secretaría de Educación Municipal y los soportes suministrados por las 
Instituciones Educativas se determinó que las acciones de mejora se ejecutaron en un 
100% y fueron cerradas. 

 
El objetivo del seguimiento fue el de comprobar si las Instituciones Educativas en 
cumplimiento a los Planes de Mejoramiento, aplicaron medidas correctivas tendientes 
no solo a corregir las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Neiva, 
sino también las acciones preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones 
que determinen futuras deficiencias. 
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3.7. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

 

 Evaluar la Rendición y Revisión de la cuenta, en cuanto a la oportunidad en 
la rendición, suficiencia y calidad de la información rendida. 

 
Dentro del desarrollo de la presenta auditoria de Cumplimiento a la Secretaria de 
Educación Punto de Control, incluidas las Instituciones Educativas seleccionadas, los 
formatos revisados se encuentran inmersos en la cuenta reportada por el Municipio de 
Neiva, la cual ya fue objeto de fenecimiento en la Auditoria Financiera y de Gestión 
realizada a Municipio en el primer semestre de este año; sin embargo, con el fin de 
verificar la información rendida en los formatos por la Secretaría de Educación, el 
equipo auditor realizó evaluación de los mismo arrojando como resultado FAVORABLE. 
 
En la revisión de los formatos se encontró la siguiente observación.  
 
HALLAZGO No. 17 Debilidad en el registro rendición cuenta en la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO 
 
(HA17) CONDICIÒN: La Secretaría de Educación al realizar la rendición de la cuenta 
en el Formato F13A relacionó como fuente de recursos del Municipio de Neiva para el 
Contrato No. 03 de 2021 suscrito por la IE Oliverio Lara Borrero, una vez verificado el 
expediente contractual por parte de la Contraloría Municipal de Neiva se observa que 
según el registro presupuestal No 12 de fecha 11 de junio de 2021 expedido por la 
Institución Educativa la fuente de los recursos es el SGP. Lo que indujo en error a esta 
territorial al escoger la muestra de contratación de la auditoria. 
  
CRITERIO: Articulo 7 y 8 de la Resolución 116 de 2021 emitida por la Contraloría 
Municipal de Neiva 
  
CAUSA: Falta de mecanismos de monitoreo y control de la información. 
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EFECTO: Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Hallazgo 
administrativo. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Fuente: Mediante el Oficio No.3071 del 16 de diciembre de 2022, la Secretaria de 
Educación del Municipio da respuesta a las observaciones presentadas, en los 
siguientes términos como se transcribe a continuación: 
 
Rta/ Al diligenciar el formato F13b, se reportó el formato con fuente de financiación 
recursos Municipio, sin embargo en el expediente contractual y en las plataformas SIA 
OBSERVA y SECOP I, se encuentra establecida la fuente de financiación que 
corresponde SGP, según documento soporte CDP.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, solicito sea retirado el alcance 
administrativo de la presente observación. 
 
Esperamos haber dado respuesta a las observaciones presentadas, quedando atenta 
a las inquietudes que puedan surgir de las mismas.  
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez leída y analizada la respuesta, no se acepta los argumentos expresados, pues  
la entidad manifiesta que subieron los documentos, si bien es cierto que en el SECOP 
y en el SIA OBSERVA  está el CDP Y RP donde consta que los recursos son del SGP, 
pero nosotros como entidad territorial Contraloría Municipal de Neiva, seleccionamos 
la muestra con lo reportado en la cuenta, si la entidad  lo registro incorrectamente, 
hace inducir a seleccionar mal la muestra, porque se incluyó un contrato con recursos 
que no son de nuestra competencia; razón por la cual se mantiene como hallazgo 
administrativo, con el fin de que la entidad suscriba plan de mejoramiento, para que 
en lo sucesivo no se vuelva a presentar este tipo de situaciones.  

 

3.8. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente 15
7 

FI-MD-18-AC/V3/24-10-2022  

Establecer la efectividad del control fiscal interno efectividad del control fiscal interno 
en la Secretaría de Educación y en las Instituciones Educativas, seleccionadas en 
desarrollo del proceso auditor, en los temas objeto de evaluación realizada 
Verificar y conceptuar la efectividad de los controles implementados para minimizar el 
impacto de los riesgos, en los temas objeto de la presente auditoria, a que se ve 
expuesta la Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas en el cumplimiento 
del objeto misional, en el marco de los temas auditados. 
 

Revisada la cuenta reportada por el Municipio de Neiva, mediante el Sistema Integrado 
de Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de febrero de 2021, incluidos los formatos 
rendidos por la Secretaria de Educación - Punto de Control y los reportados por las 
Instituciones Educativas se pudo determinar que cumplió con lo establecido en la 
Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y 
seguimiento del plan de mejoramiento, se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva, y se dictan otras disposiciones”. 
 
El resultado obtenido de la combinación de las variables a evaluar, la calificación y ponderación 
de cada una, arroja el puntaje atribuido, de 1.8 puntos, el que de acuerdo con los parámetros 
de calificación indica que el resultado de la evaluación del control fiscal interno es CON 
DEFICIENCIAS. 
 

COMPONENTES 
DE CONTROL 

INTERNO 
10% 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE CONTROL 

- EFICIENCIA 
20% 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo inherente 
* Diseño del 

control) 

VALORACIÓN  
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

70% 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO  

DEL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

INEFICIENTE ALTO EFICAZ 
1,8 

CON DEFICIENCIAS 
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4. ANEXOS 
 
Anexo 1. RESUMEN DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, VIGENCIA 
2021. 

No. 
INFORME 

NOMBRE HALLAZGO 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO A F P D B.A. OTROS 

1 
Gestión contractual. Planeación 
Cto. 02 y 04 2021 Institución 
Educativa Atanasio Girardot 

1 1  1   $11.123.280= 

2 

Gestión contractual. Deficiencia 
soporte normativo Manual 
Contratación Institución 
Educativa Normal Superior de 
Neiva 

1       

3 
Gestión contractual. Planeación 
COP 1196 de 2019- SecretarÍa 
de Educación 

1   1    

5 
Gestión contractual. Hurto 
material instalado, COP 1196 de 
2019- SecretarÍa de Educación 

1 1     $15.824.882= 

6 

Gestión contractual. Riesgo 
incumplimiento Contractual, COP 
No. 2647 de 2021- SecretarÍa de 
Educación. 

1   1    

7 
Gestión contractual. Planeación 
COP No. 2647 de 2021- 
SecretarÍa de Educación 

1       

8 

Gestión contractual. Suspensión 
posterior a la fecha de terminación 
del contrato. Contrato de obra No. 
2686 de 2021 e interventoría No. 
2685 de 2021. 

1   1  1 
Otros: 

Sancionatorio 

9 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa María Cristina Arango 

1       
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No. 
INFORME 

NOMBRE HALLAZGO 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO A F P D B.A. OTROS 

10 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa INEM Julián Mota 
Salas 

1       

11 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa Rodrigo Lara Bonilla 

1       

12 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa Roberto Duran Alvira 

1       

13 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa José Eustasio Rivera 

1       

14 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa Jairo Mosquera 
Moreno - Guacirco 

1       

15 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa Jairo Morera Lizcano 

1       

16 
Gestión Presupuestal Institución 
Educativa Misael Pastrana 
Borrero 

1       

17 
Rendición de la Cuenta 
Institución Educativa Oliverio 
Lara Borrero 

1       

 Total 16 2  4  1 $26.948.162= 

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


