
  

1 
 

 

AUDITORÍA ESPECIAL CONTRATACIÓN A LOS FONDOS DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS  

 
ALCANCE DESDE EL 1 ENERO 2019 A 30 SEPTIEMBRE 2020 

 
 
 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDELLÍN, DICIEMBRE DE 2020  
 

  



  

2 
 

DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA 
Contralor  

 
 
 

ALINA MARCELA RESTREPO RODRÍGUEZ 
Subcontralor 

 
 

LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA 
Contralor Auxiliar 

 
 
 

WILLIAM DE JESUS JIMÉNEZ MORENO 
Profesional Especializado 

 
 

LEOCADIA HINESTROZA GUERRERO 
Profesional Universitario 2 

 
 

ALBA LUCÍA CASTAÑO CASTRILLON 
Profesional Universitario 2  

 
  

MARÍA OFELIA BOTERO HERNÁNDEZ  
Profesional Universitario 1 

 
 

MEDARDO MOSQUERA AYALA 
Profesional Universitario 1 

 
 

MARÍA YOLANDA VÁSQUEZ PELÁEZ 
Profesional Universitario 1 

 
 

BIBIANA MARÍA TABARES LONDOÑO 
Profesional Universitario 1 



  

3 
 

 
 

DIANA PATRICIA DÍAZ CAVADIA 
Técnico Operativo 

 
 

JULIO CESAR SERNA CÁRDENAS  
Técnico Operativo 

 
 

JULIO CESAR GIRALDO JIMÉNEZ 
Técnico Operativo 

 
 

LIZETH JULIANA RENDON VALENZUELA 
Técnico Operativo 

 
 

LEONAR ERNESTO DAZA HERNANDEZ 
Técnico Operativo 

 
 

BLANCA CECILIA ALVAREZ SÁNCHEZ 
Técnico Operativo 

 
 

MARÍA PIEDAD DUQUE SALDARRIAGA 
Técnico Operativo 

 
 

GUSTAVO JIMÉNEZ DUQUE 
Técnico Operativo 

 
 

ELKIN ALBERTO RAMIREZ MEJÍA 
Secretario 

 
 

CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL EDUCACIÓN 
  



  

4 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

   pág. 
 
1. CARTA DE CONCLUSIONES ..................................................................... 10 
 
2. RESULTADOS DE AUDITORÍA .................................................................. 12 
 
2.1 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ....................................................................................................... 12 
 
2.2 EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 15 
 
2.3 CONTROL DE GESTIÓN ................................................................................ 18 
 
2.3.1 Institución Educativa Fundadores 20 
2.3.2 Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos 22 
2.3.3 Institución Educativa Mariscal Robledo 26 
2.3.4 Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 27 
2.3.5 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 31 
2.3.6 Institución Educativa Alfredo Cock Arango 36 
2.3.7 Institución Educativa San Vicente de Paul 40 
2.3.8 Institución Educativa Tulio Ospina 46 
2.3.9. Institución Educativa América 55 
2.3.10 Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano 71 
2.3.11 Institución Educativa Tricentenario 85 
2.3.12 Institución Educativa Santa Catalina de Siena 97 
2.3.13 Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 106 
2.3.14 Institución Educativa María Montessori 110 
2.3.15 Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría 114 
2.3.16 Institución Educativa Republica de Honduras 115 
2.3.17 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 116 
2.3.18 Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle 118 
2.3.19 Institución Educativa Caracas 121 
2.3.20 Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 123 
2.3.21 Institución Educativa Maestro Fernando Botero 127 
2.3.22 Institución Educativa San Pablo 131 
2.3.23 Institución Educativa Benjamín Herrera 138 
2.3.24 Centro Educativo La Aldea 141 
2.3.25 Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco 143 



  

5 
 

2.3.26 Institución Educativa El Salvador 146 
2.3.27 Institución Educativa Presbítero Carlos Calderón 152 
2.3.28 Institución Educativa San Benito 161 
2.3.29 Centro Educativo Permanente Mazo 164 
 
2.4 FACTOR PLAN DE MEJORAMIENTO.......................................................... 166 
 
2.4.1 Institución Educativa Barrio Santander 169 
2.4.2 Institución Educativa San Cristóbal 170 
2.4.3 Institución Educativa Villa del Socorro 172 
2.4.4 Institución Educativa República de Uruguay 173 
2.4.5 Institución Educativa La Avanzada 174 
 
2.5 ANÁLISIS DE PQRSD................................................................................... 175 
 
2.5.1 PQRSD 349 de 2020 175 
2.5.2 PQRSD 515 de 2020 177 
 
3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ............................................................ 184 

 

  



  

6 
 

LISTA DE CUADROS  
 

   pág. 
 
Cuadro 1. Factor control fiscal interno 2019, Institución educativas de Medellín .. 13 
Cuadro 2. Evaluación revisión de cuentas   .......................................................... 17 
Cuadro 3. Consolidado componente control de gestión ........................................ 18 
Cuadro 4. Consolidado componente control de gestión de las instituciones 
educativas ............................................................................................................. 19 
Cuadro 5. Control de gestión IE Fundadores ........................................................ 20 
Cuadro 6. Control de gestión contractual IE Ramón Giraldo Ceballos .................. 22 
Cuadro 7. Control de gestión contractual IE Mariscal Robledo ............................. 26 
Cuadro 8. Control de gestión contractual IE Monseñor Víctor Wiedemann .......... 27 
Cuadro 9. Control de gestión contractual IE José Acevedo y Gómez ................... 32 
Cuadro 10. Control de gestión contractual IE Alfredo Cock Arango ...................... 36 
Cuadro 11. Control de gestión contractual IE San Vicente de Paul ...................... 40 
Cuadro 12. Control de gestión I.E. Tulio Ospina ................................................... 46 
Cuadro 13. Control de gestión IE América ............................................................ 55 
Cuadro 14. Control de gestión I.E. Monseñor Gerardo Valencia Cano ................. 71 
Cuadro 15. Control de gestión I.E. Tricentenario .................................................. 85 
Cuadro 16. Control de gestión I.E. Santa Catalina de Siena ................................. 97 
Cuadro 17. Control de gestión contractual IE Manuel José Gómez Serna ......... 107 
Cuadro 18. Control de gestión contractual IE María Montessori ......................... 110 
Cuadro 19. Control de gestión contractual IE Nicanor Restrepo Santamaría ..... 114 
Cuadro 20. Control de gestión contractual IE Republica de Honduras ............... 115 
Cuadro 21. Control de gestión contractual IE Rodrigo Lara Bonilla .................... 117 
Cuadro 22. Control de gestión contractual IE San Juan Bautista de La Salle ..... 119 
Cuadro 23. Control de gestión contractual IE Caracas ....................................... 121 
Cuadro 24. Control de gestión contractual I.E. Francisco Luis Hernández B. ..... 124 
Cuadro 25. Control de gestión contractual IE Maestro Fernando Botero ............ 128 
Cuadro 26. Control de gestión contractual IE San Pablo .................................... 132 
Cuadro 27. Control de gestión contractual IE Benjamín Herrera......................... 139 
Cuadro 28. Control de gestión contractual C.E. La Aldea ................................... 141 
Cuadro 29. Control de gestión contractual I.E. Alfonso Upegui Orozco .............. 144 
Cuadro 30. Control de gestión contractual I.E. El Salvador ................................ 147 
Cuadro 31. Control de gestión contractual I.E. Presbítero Carlos Calderón ....... 153 
Cuadro 32. Control de gestión contractual IE San Benito ................................... 161 
Cuadro 33. Control de gestión contractual C.E. Permanente Mazo .................... 164 
Cuadro 34. Calificación acumulada cumplimiento Plan de Mejoramiento ........... 167 



  

7 
 

Cuadro 35. Planes de mejoramiento de la vigencia 2019 con alcance 2018 - Los 
que se cierran y los que continúan abiertos para ser evaluados en la vigencia 2021
 ............................................................................................................................ 168 
Cuadro 36. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I. E. Barrio 
Santander. ........................................................................................................... 169 
Cuadro 37. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. San 
Cristóbal. ............................................................................................................. 170 
Cuadro 38. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E.  Villa del 
Socorro ................................................................................................................ 172 
Cuadro 39. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E  República 
del Uruguay ......................................................................................................... 173 
Cuadro 40. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. La 
Avanzada. ........................................................................................................... 174 
Cuadro 41. Consolidado de Hallazgos ................................................................ 184 
Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa ......................... 184 
      

  



  

8 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

           pág. 
 

Gráfico 1. Manual de contratación 14 

Gráfico 2. Riesgos de contratación 14 

Gráfico 3. Supervisión, controles, riesgos 14 

Gráfico 4. Control oportuno 15 

Gráfico 5. Efectividad o control de supervisión 15 

 

  



  

9 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 
 
Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas
 ............................................................................................................................ 188 
 
Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) ....................................... 195 
 

 
 
 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

10 
 

 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Medellín, diciembre 30 de 2020 
 
 
 
Doctora 
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUÍZ 
Secretaria de Educación 
Municipio de Medellín 
Medellín 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Contratación a los Fondos de 

Servicios Educativos del Municipio de Medellín 
 
Respetada doctora Martha Alexandra: 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Especial a la contratación de los 
Fondos de Servicios Educativos de 29 instituciones, vigencia desde el 01-01-2019 
al 30-09-2020, a través de la evaluación de los principios de: Economía, Eficiencia 
y  Eficacia con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal del proceso contratación. 
 
Igualmente, se evaluó el plan de mejoramiento a otras 5 instituciones educativas 
auditadas en vigencias anteriores, a través de las variables “cumplimiento” y 
“efectividad”, con el fin de determinar si las acciones correctivas y/o preventivas 
propuestas permitieron subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos administrativos, identificados en las diferentes instituciones educativas. 
 
Del mismo modo, se evaluó el control fiscal interno de otras 158 instituciones 
educativas por percepción con un instrumento de medición tipo cuestionario con 
escala Likert y a las 223 instituciones educativas se les realizó evaluación de 
rendición de cuentas (SECOP-Gestión Transparente). 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
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de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación consiste en producir un 
Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al proceso y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del proceso de contratación fue Favorable y cumple con los 
principios de Economía, Eficiencia y  Eficacia. 
 
Plan de mejoramiento 
 
Las instituciones educativas deben elaborar el correspondiente plan de 
mejoramiento, entendido como el conjunto de acciones correctivas y/o preventivas 
que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantarán, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe de auditoría definitivo. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
 
  



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

12 
 

2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
2.1 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
Es la valoración de los controles internos de carácter fiscal establecidos con el fin 
de conceptuar sobre la calidad y efectividad de los mismos. En materia 
administrativa, en la consecución de resultados, las entidades estatales o privadas 
fijan sus estructuras organizacionales por áreas o departamentos y desarrollan sus 
funciones; no obstante, la ciencia administrativa ha avanzado al punto de que las 
mismas organizaciones fijan sus procesos jerarquizados y desarrollan sus 
actividades. Dichos procesos, sufren diferentes etapas dentro de su desarrollo, 
entre ellas, su documentación, estandarización, sistematización, indicadores y su 
mejoramiento continuo.  
 
Dentro del mencionado avance o crecimiento organizacional, existen los diferentes 
controles o riesgos, es decir, todas aquellas variables que de forma directa o 
indirecta afecta la terminación óptima del producto, tanto desde el manejo eficiente 
de los recursos como desde la eficacia en la gestión de las diferentes tareas surtidas 
dentro del proceso, es decir, son los controles para efecto de obtener un resultado 
con calidad y efectividad en el manejo de los recursos. Desde esa perspectiva, 
asuntos externos e internos hacen que los mismos controles no sean suficientes o 
exista ausencia de ese mayor control o tal vez crear nuevos mecanismos que 
busquen siempre mayor efectividad, por ende, se identifica el factor de riesgo 
inherente en cada proceso.   
 
Así las cosas, se ha adoptado el concepto de riesgo como “la variación de los 
resultados esperados bajo las condiciones dadas en un periodo de tiempo.  
Además, se considera que las variaciones no necesariamente son en un resultado 
final, sino en el conjunto de variables intervinientes que afectan el resultado”. Es 
claro que ese estudio del riesgo involucra el análisis de las consecuencias de la 
ocurrencia del evento, al igual, que no sólo se limita a la medida sino a la protección, 
prevención y precaución en todas las actividades, ya sean económicas, sociales u 
otras.  
 
De acuerdo con todo lo enunciado, la Contraloría General de Medellín, al no tener 
evaluado o no tener la percepción del total de instituciones (223) en cuanto al estado 
de sistema de Control Fiscal Interno, asumió la tarea que ello conllevaba y por 
consiguiente analizó el problema dentro de la Auditoria Especial, propiciando 
pruebas de auditoria efectivas dentro del campo de la investigación, planteando 
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bases suficientes que respaldan los resultados, logrando evaluar a 187 instituciones 
(158 por percepción con instrumento de medición y 29 de manera directa) con un 
instrumento de medición tipo cuestionario con escala Likert y fundamentado bajo 
ópticas técnicas, las mismas, que se guardan en los papeles de trabajo.  
 
De las 187 instituciones evaluadas, 156 obtuvieron una calificación cuantitativa 
superior a 80,0 puntos, Eficiente, lo que representa el 83% de las instituciones 
educativas evaluadas, lo que impactó de manera positiva el resultado obtenido. De 
otro lado, 31 instituciones educativas, es decir el 17%, obtuvieron calificación 
cuantitativa con un rango entre < 80 y >= 50, que corresponde a una calificación 
cualitativa Con deficiencias. El detalle se presenta en el anexo A de este informe. 
 

A continuación, se presenta la calificación consolidada que arrojó la evaluación del 
Factor Control Fiscal Interno de las 187 instituciones educativas del municipio de 
Medellín, vigencia 2019. 
 
Cuadro 1. Factor control fiscal interno 2019, Institución educativas de Medellín 

 
Fuente: matriz evaluación gestión fiscal consolida equipo auditor  

 
El cuadro anterior relaciona la calificación general que arrojó la evaluación del 
Factor Control Fiscal Interno, el cual fue de 86,3 puntos sobre 100 puntos para una 
gestión Eficiente, calificación que se soporta en la valoración de los controles 
internos de carácter fiscal, establecidos con el fin de conceptuar sobre su aplicación 
en lo concerniente al proceso contractual, la aplicación del manual de contratación 
para cada una de sus etapas, efectividad o control de supervisión, supervisión, 
controles y riesgos al igual que el cumplimiento del manual de tesorería y demás 
herramientas de control de las instituciones educativas. 
 
Lo que significa que, de acuerdo con los criterios y procedimientos contemplados 
en este factor para el proceso de contratación y demás elementos de control 
contractual, se presentan debilidades en la aplicación y seguimiento a las 
actividades de control, lo cual fue detectado en la encuesta de percepción realizada 
en las Instituciones Educativas, que arrojó el siguiente resultado:  
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De acuerdo con las respuestas recibidas de las instituciones educativas a las 
preguntas planteadas en el cuestionario para evaluar el control fiscal interno, a 
continuación se registran gráficamente los resultados de la encuesta de percepción.  
 
Pregunta 1. ¿Considera apropiado y ajustado a la ley y a sus necesidades el 
manual de contratación de la institución educativa? 
 
Gráfico 1. Manual de contratación 

 
Fuente: encuesta de percepción 

 
Pregunta 2.  ¿Es apropiada la existencia de los riesgos establecidos en la 
contratación de su institución? 
 
Gráfico 2. Riesgos de contratación 

 
Fuente: encuesta de percepción 

 
Pregunta 3.  ¿La rectoría de la institución realiza la supervisión de los recursos 
según el volumen de riesgos a mitigar a través de controles? 
 
Gráfico 3. Supervisión, controles, riesgos 

 
Fuente: encuesta de percepción 
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Pregunta 4. ¿Los responsables de la contracción (inicio-fin) han detectado errores 
por fallas de control oportuno según manual de contracción o procedimiento 
instaurado? 
 
Gráfico 4. Control oportuno 

 
Fuente: encuesta de percepción 

 
Pregunta 5.  ¿Los informes de auditoría interna o inspecciones de la Secretaria de 
Educación informan sobre la efectividad o control de la supervisión en la 
contratación? 
 
Gráfico 5. Efectividad o control de supervisión 

 
Fuente: encuesta de percepción 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que, si bien en general son aceptables, no 
deja de ser cierto que de ese total de instituciones educativas en lo relacionado a 
detección de errores por parte de los participantes en la contratación, se percibe un 
control interno en donde el 27% de las instituciones logran detectar de manera 
completa y aceptable los errores por fallas de control oportuno ya sea por el propio 
manual o procedimiento instaurado, en tanto que el 73% se ubica entre nada y 
regular. 
 
 
 
2.2 EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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El principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las 
relaciones jurídicas; facilita el control ciudadano de las decisiones de las 
autoridades; permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de 
manera esencial al adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La 
publicación en la página del SECOP permite la realización de otros principios como 
la economía y la celeridad, ya que es menos oneroso introducir la información en la 
web y el mensaje electrónico se transmite mucho más rápido. La publicidad de la 
actividad contractual de la Administración se preserva.1 
 
A efectos de cumplir sus funciones Constitucionales y legales, nuestro 
ordenamiento jurídico atribuyó a las Contralorías tareas inherentes a la prescripción 
de métodos y formas de rendir las cuentas de partes de los responsables del manejo 
o administración de fondos o bienes de la Nación. El fundamento constitucional del 
control y la responsabilidad fiscal se encuentra en los artículos 267 a 274 de la 
Constitución Política, en los cuales se asigna a la Contraloría General de la 
República y a las contralorías de las entidades territoriales -departamentales, 
municipales y distritales-, el ejercicio del control fiscal en Colombia, el cual implica, 
una función pública especializada que consiste en vigilar la gestión fiscal de los 
servidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o 
administren fondos o bienes de la Nación2. 
 
La rendición de cuentas posibilita el ejercicio del control fiscal, y el ejercicio de 
actividades u operaciones que le permitan concluir las condiciones generales del 
universo de gestiones fiscales bajo su vigilia, a efectos de establecer bajo 
procedimientos técnicos y objetivos muestras representativas de recursos a auditar, 
y evaluar bajo la mampara de los principios rectores del control fiscal. 
 
Las tareas acotadas de publicación en el SECOP y rendición de la cuenta por los 
sujetos de control fiscal, son deberes constitucionales y legales de los servidores 
públicos, con génesis en los principios de la función pública de económica, 
publicidad y transparencia, así como en aquellos que regulan el control fiscal. Se 
encuadra dentro de los deberes de esta Contraloría Territorial y el alcance de la 
presente auditoría la verificación de cumplimiento de aquellas obligaciones por las 
entidades y servidores bajo nuestra tutela fiscal. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, se obtuvo un puntaje de 
67,0 puntos, una calificación Con deficiencias, para un semáforo amarillo, como 
resultado de analizar la variable Calidad, veracidad de la información rendida, bajo 

                                                      
1 Sentencia C-711 de 2012 de la Corte Constitucional. 
2 Sentencia SU-431 de 2015 de la Corte Constitucional. 
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los parámetros de la Contraloría General de Medellín, establecidos en las 
resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019. 
 
Cuadro 2. Evaluación revisión de cuentas

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal, equipo auditor 

 
La información recaudada da cuenta de un incumplimiento menor, mas no por ello 
poco representativo de deberes y obligaciones legales que desarrollan los principios 
de la función pública de transparencia y publicidad de las actuaciones contractuales 
que adelantan las entidades públicas, así como la forma cómo ejecutan los recursos 
públicos a su cargo; además de la conculcación de principios y reglas del control 
fiscal como el deber de rendir la cuenta. El detalle de la información recaudada por 
institución educativa se puede observar en el anexo B de este informe, rendición de 
instituciones educativas (comparación de los sistemas de rendición en contratación 
según número de contratos). 
 
La labor auditora ha permitido identificar entre otros factores comunes generadores 
del incumplimiento acotado, la falta de claridad sobre la naturaleza de los contratos 
adelantados por las instituciones educativas, y como aquella les impone 
obligaciones legales como aquella por ejemplo de publicar en el SECOP, sin que 
para ello sea relevante que se trata o no de entidades exceptuadas del régimen de 
contratación de Ley 80 de 1993; parámetros análogos de desconocimiento de sus 
obligaciones, y por ende acerca de los mecanismos o procedimientos dispuestos 
para ello, se verifica en cuanto al cumplimiento de la rendición de la cuenta a través 
de la herramienta informática dispuesta para ello por la Contraloría General de 
Medellín, a saber el portal Gestión Transparente. 
 
Lo expuesto, tal como se anota posteriormente en este informe, puede traer como 
consecuencia la estructuración de una eventual falta disciplinaria. El hecho de que 
se trate de un incumplimiento que no se muestra esporádico o aleatorio, da cuenta 
de la necesidad de reforzar las labores de capacitación y actualización en dicha 
materia para quienes conforman la estructura administrativa de las instituciones 
educativas, incluyendo directivos, docentes, tesoreros y personal auxiliar, a efectos 
de corregir la conducta expuesta que se determina contraria a derecho; así como la 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 67,0

CUMPLIMIENTO EN REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 67,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

REVISIÓN DE LA CUENTA 

67,0

Calificación

Calificación Parcial

Con deficiencias
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necesidad de brindar directrices claras sobre aquellos deberes a los mismos 
servidores; ambas funciones en cabeza de la Secretaría de Educación Municipal, 
en su calidad de entidad certificada, a cargo de la administración del Sistema 
General de Educación en la ciudad; lo que no exonera a los servidores 
responsables, del deber de conocer el detalle de las funciones a su cargo en lo que 
respecta a las publicaciones aludidas. 
 
2.3 CONTROL DE GESTIÓN 
 
La evaluación adelantada a la gestión fiscal de las 29 Instituciones Educativas 
relacionadas en el cuadro 2, se basó en el análisis del componente Control de 
Gestión, dentro del cual se analizaron los factores Gestión Contractual de Gastos, 
Gestión Contractual de Ingresos, Revisión de la Cuenta, Legalidad y Control Fiscal 
Interno. Del mismo modo, se evaluaron los resultados del plan de mejoramiento 
para cinco (5) instituciones, en concordancia con los parámetros establecidos en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT adoptada por la Contraloría General de Medellín 
mediante Resolución 258 de 2012. La evaluación se realizó mediante la revisión de 
la documentación aportada por cada institución educativa. 
 
Como resultado de la auditoría realizada a la gestión de las 29 Instituciones 
Educativas auditadas con alcance vigencia 2019-2020, la Contraloría General de 
Medellín conceptúa que el control de gestión en el manejo y administración de los 
recursos públicos fue Favorable al obtener una calificación promedio de 94,4 
puntos, de acuerdo con el resultado de la evaluación de los factores mencionados. 
En el siguiente cuadro promedia el resultado global de las instituciones evaluadas. 
Cuadro 3. Consolidado componente control de gestión 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal, equipo auditor 

 
 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos 96,0 0,35 33,6

2. Gestión Contractual Ingresos 96,0 0,35 33,6

3. Legalidad 87,3 0,10 8,7

4. Revisión de la Cuenta 94,4 0,05 4,7

5. Control Fiscal Interno 91,5 0,15 13,7

1,00 94,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

Consolidado Instituciones Educativas

2019

Calificación total
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Cuadro 4. Consolidado componente control de gestión de las instituciones educativas 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal, elaboró equipo auditor.  

Factores

Gestión 

contractu

al  gastos

Gestión 

contractual  

ingresos

Legalidad

Revisión 

de la 

cuenta

Control 

fiscal 

interno

Calific

ación 

total

Ponderación 35% 35% 10% 5% 15% 100%

1.Fundadores 98,7 100,0 98,4 100,0 96,0 98,8

2.Ramón Giraldo Ceballos 95,9 99,5 81,6 66,7 93,3 93,9

3.Mariscal Robledo 100,0 100,0 99,0 100,0 98,0 99,6

4.Monseñor Victor Wiedemann 98,4 95,0 85,0 100,0 91,3 94,9

5.José Acevedo y Gómez 100,0 77,7 94,5 100,0 81,8 88,9

6.Alfredo Cock Arango 98,4 96,3 92,0 66,7 84,8 93,4

7.San Vicente de Paul 82,2 94,7 59,0 100,0 82,7 88,8

8.Tulio Ospina 94,2 97,8 24,0 96,0 84,3 93,2

9.América 95,6 85,9 78,5 75,0 72,6 86,0

10.Monseñor Gerardo Valencia 89,9 85,8 78,2 85,7 65,6 83,4

11.Tricentenario 88,1 90,7 80,3 100,0 76,0 87,0

12.Santa Catalina de Siena 92,7 98,5 80,2 80,0 80,1 91,0

13.Manuel José Gómez Serna 97,5 90,7 85,8 72,7 97,6 92,7

14.María Montessori 96,8 100,0 82,3 100,0 98,1 96,8

15.Nicanor Restreopo Santamaría 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,9

16.Honduras 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,9

17.Rodrigo Lara Bonilla 99,1 100,0 88,3 100,0 99,6 98,5

18.San Juan Bautista de la Salle 97,5 100,0 87,8 100,0 99,6 97,8

19.Caracas 98,2 100,0 87,5 100,0 99,6 98,1

20.Francisco Luís Hernansez Betancur 92,6 100,0 82,9 100,0 97,6 95,3

21.Maestro Fernando Botero 96,2 98,8 81,0 100,0 97,1 95,9

22.San Pablo 81,0 100,0 70,5 100,0 97,8 90,1

23.Benjamin Herrera 100,0 80,2 94,0 100,0 93,0 91,4

24.La Aldea 98,1 _ 81,9 95,0 91,4 95,3

25.Alfonso Upegui 99,1 100,0 88,7 100,0 89,1 96,9

26.El Salvador 97,0 100,0 90,5 100,0 94,3 97,1

27.Pbro. Carlos Alberto Calderon 99,5 100,0 86,3 100,0 98,6 98,2

28.San Benito 98,0 100,0 86,6 100,0 96,1 97,4

29.Permanente Mazo 100,0 _ 89,5 100,0 97,5 98,6

PLAN DE MEJORAMIENTO
Puntaje 

atribuido
Cumple

30. Barrio Santander 100,0 SI

31. San Cristobal 100,0 SI

32. Villa del Socorro 85,0 SI

33. República del Uruguay 100,0 SI

34. La Avanzada 100,0 SI

cerrado 2020

cerrado 2020

cerrado 2020

INSTITUCIONES EDUCATIVAS -Calificación Parcial

Concepto 

de 

Gestión

94,4

Resultado evaluación

cerrado 2020

cerrado 2020
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Para la evaluación de estos factores, se tuvieron en cuenta  los siguientes criterios: 
la cantidad de instituciones educativas por comuna, las no auditadas en vigencias 
anteriores, el mayor presupuesto de gastos definitivo de la vigencia 2019, hasta 
llegar  de manera aleatoria a un selectivo de contratos en gastos, se analizaron las 
diferentes etapas del proceso contractual, iniciando desde la etapa precontractual 
hasta la pos contractual, al igual, en materia de ingresos se tomaron todos los 
contratos de concesión, es decir, se evaluó todo el contexto en materia contractual. 
 
2.3.1 Institución Educativa Fundadores 
 
Para la vigencia 2019 presentó un presupuesto definitivo de $155.732.379; el valor 
de los 34 contratos suscritos en la vigencia 2019 fue de $147.101.787. El equipo 
auditor revisó de manera selectiva siete contratos de gastos e ingresos por un valor 
de $47.572.919, que corresponde al 32% del valor total contratado: los contratos 
seleccionados fueron: 07, 10, 14 y 22 para suministros y obra pública, 01, 02 y 03, 
concesión tiendas y/o papelería. La evaluación del componente control de 
gestión arrojó los siguientes resultados:  
 
Presenta una calificación de 98,8 puntos, se sitúa en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 

Cuadro 5. Control de gestión IE Fundadores 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 
 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  100,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    93,6

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

98,7 0,35 34,6

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
98,4 0,10 9,8

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     96,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     96,0

96,0 0,15 14,4

1,00 98,8

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES

2019

Calificación total
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Según se observa, el cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada 
factor con su correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual 
de gastos con una calificación de 98,7 puntos, legalidad, 98,4 puntos y control fiscal 
interno 96,0 puntos, la disminución obedece a debilidades en la interventoría del 
contrato 22 de 2019, tal como se plantea a continuación: 
 
Hallazgo 1 (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Incumplimiento de condiciones de ejecución contractual (plazo), actividades 
ejecutadas por fuera del marco temporal del contrato. El contrato 22 de fecha 
mayo 22 de 2019 suscrito entre la Institución Educativa Fundadores en calidad de 
contratante y el representante legal de la empresa Camilo Antonio Pérez Martínez 
como contratista, cuyo objeto hace relación a “mantenimiento y adecuaciones 
locativas en unidades sanitarias, laboratorio, puertas, chapas, mallas en sedes 
principal y el Socorro” por valor de $10.467.793, excedió su plazo de ejecución de 
30 días, llegando a 44 días de ejecución, por causa o ausencia de control de la 
supervisión, infringiéndose así la cláusula cuarta del referido contrato en cuanto al 
plazo, al establecerse: 
 
 “El término de duración del presente contrato, contados a partir de la 
suscripción…se estima en 30 días”, que es el marco de obligaciones y derechos del 
contrato; así como también la Ley 1474 de 2011, artículos 82 (la supervisión e 
interventoría contractual) y 84 (facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores); aunado a una violación de los deberes del jefe o director de 
contratación de la entidad en cuanto a las obligaciones de control y vigilancia del 
cumplimiento de la ejecución contractual conforme a los deberes que a él imponen 
los artículos 209 y 268 de la Constitución Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, en consonancia a una violación de los deberes 
consagrados para los ordenadores del gasto en los artículos 112 y 113 del Decreto 
111 de 1996;  Situación que posibilitó la conculcación de reglas presupuestales, 
riesgos en pérdida de recursos públicos y/o litigios con terceros y/o no 
aseguramiento de recursos, lo que repercute negativamente hacia clientes directos 
(estudiantes) y sociedad en general, por tanto, da lugar a un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: durante el traslado del informe 
preliminar se recibió respuesta de la institución educativa que da cuenta de la 
aceptación de la observación, así que la misma queda en firme como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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2.3.2 Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$107.191453. El valor de los contratos suscritos fue de $100.476.125, 
representados en 18 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva seis 
contratos de gastos e ingresos por un valor de $57.386.647, que equivale al 57% 
del valor total contratado; específicamente los contratos números: 01, 02, 03 y 11 
de suministros y mantenimiento; 01 y 02, concesión tiendas y/o papelería; se 
presentaron los siguientes resultados en la evaluación del componente control de 
gestión. 
 

Presenta una calificación de 93,9 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 6. Control de gestión contractual IE Ramón Giraldo Ceballos 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 95,9 puntos, por debilidades en las variables cumplimiento 
de especificaciones técnicas como el costo y calidad de bienes y/o servicios 
evidenciado en los estudios previos y debilidades en estudio de mercado; del mismo 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    83,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  100,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   96,7 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

95,9 0,35 33,6

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    99,2

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:    97,5

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    99,2

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

99,5 0,35 34,8

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
81,6 0,10 8,2

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
66,7 0,05 3,3

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  95,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  92,5

93,3 0,15 14,0

1,00 93,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 99,5 puntos por efecto de 
incumplimiento en el tiempo establecido de un canon de arrendamiento, en 
consecuencia, se afecta el factor legalidad con 81,6 puntos y el control fiscal interno 
con 93,3 puntos, por constituirse en variables transversales que afectan los 
procesos por incumplimiento de la normativa y por debilidades del control. Para el 
caso del factor revisión de cuenta con 66,7 puntos es causado por la no rendición 
de cuentas 2019. Así las cosas, se plantea: 
 
Hallazgo 1 (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). No 
rendición de cuentas, vigencia 2019. La Institución Educativa Ramón Giraldo 
Ceballos no rindió cuentas de la vigencia 2019 al Órgano de Control Fiscal en lo 
atinente a la relación de contratos y/o orden de compra y/o orden de servicio Fondos 
de Servicios Educativos, por incumplimiento de la normativa y/o ausencia de 
gestión, según lo estipula la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 emanada de la 
Contraloría General de Medellín, capítulo VII, articulo 19, al expresar. “…Los 
rectores o directores rurales, como administradores y ordenadores del Fondo de 
Servicios educativos, deberán rendir cuenta o informes en los formatos dispuestos 
en el sistema GT, módulos anexos adicionales en las fechas señaladas…”, lo que 
conlleva a afectar el control de los recursos públicos y multas al servidor público por 
no rendir las cuentas e informes exigidos de acuerdo a la Ley 42 de 1993 (artículo 
101), e incurriendo en conculcación de los deberes y prohibiciones estipulados en 
los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Aunque la Institución Educativa 
guardó silencio ante la observación realizada, el equipo auditor ha realizado de 
forma oficiosa un nuevo análisis de la incidencia disciplinaria dada a ésta; 
concluyendo cómo aunque es evidente e inobjetable la conculcación del deber de 
rendir la cuenta en la herramienta informática dispuesta para ello por esta 
Contraloría Territorial, se trata la vigencia 2019 de la primera oportunidad en que 
las instituciones educativas de la ciudad debían asumir el cumplimiento del control 
acotado; de los resultados extractados de encuesta realizada a la totalidad de las 
instituciones educativas respecto a este deber, se encontró cómo aunque la mayor 
parte de aquellas tienen conocimiento de esta obligación y la cumplen, aún existe 
un porcentaje representativo que la desconoce.  Expuesto lo anterior, en esta única 
oportunidad se brindará incidencia administrativa tan sólo ante el incumplimiento del 
deber de rendición de la cuenta, y se acometerán acciones desde la Contraloría 
General de Medellín a efectos de reiterar a los establecimientos educativos la 
obligación de rendir, y la forma como deben hacerlo. Quedará entonces como un 
hallazgo administrativo. 
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Hallazgo 2 (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar).  No 
publicación en el sistema SECOP. Los contratos 01, 02, 03 y 11 de 2019 de la IE 
Ramón Giraldo Ceballos y su respectiva liquidación no se encuentran publicados en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública del Estado (SECOP), por 
incumplimiento de la normativa y/o ausencia de gestión, según reza la circular 0025 
del 11 de mayo de 2017 de la Secretaría de Educación, numeral 3, PUBLICIDAD, 
al esbozar: “para la Contratación inferior a 20 SMMLV se requiere la publicación del 
contrato y la liquidación del mismo en la página SECOP con el fin de dar 
cumplimiento al principio de publicidad al que se refiere el artículo 13 de la Ley 715 
de 2001…”, al igual, infringe la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,  
situación que transgrede o afecta los principios de la contratación pública en 
igualdad, moralidad e imparcialidad en el manejo de los recursos, al respecto 
existen varios conceptos emanados por Colombia Compra Eficiente, trae a colación 
el aparte pertinente de respuesta a consulta con radicado 4201714000004462 del 
30 de agosto de 2017, así: 
 

 
 
El incumplimiento expuesto y verificado por este órgano de control se muestra pleno 
e injustificado, no obedece a actuaciones parciales o esporádicas, sino a una 
omisión recurrente y continúa de parte de los servidores con la obligación legal de 
realizar la publicación en el portal de contratación. Dado lo expuesto, se configura 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3 (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación en relación al estudio de mercado. Los contratos 
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01 (1 cotización) , 02 (1 cotización), 03 (2 cotizaciones) y 11 (1 cotización) de 2019 
de la IE Ramón Giraldo Ceballos, en lo relativo al estudio de mercado presenta 
debilidades en su análisis de precio por no considerar las exigencias establecidas 
de un mínimo de tres (3) referentes, lo cual incumple la normativa y/o representa 
una falta de control y/o garantías en la búsqueda del precio y la calidad adecuada, 
según lo establecido en la circular 0025 del 11 de mayo de 2017 de la Secretaría de 
Educación, numeral 4, planeación y procedimiento pre contractual, “estudio de 
mercado, análisis de precio y calidad de mínimo tres (3) referentes”, como también, 
entre algunos, los principios de trasparencia y economía, consagrados en el 
Acuerdo 4 del Consejo Directivo de febrero de 2017, lo que conlleva una violación 
de la normatividad contractual de la entidad y ausencia de transparencia al proceso 
de contratación, dando lugar, a una hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo 4 (Que corresponde a la observación 4 del informe preliminar): 
Debilidades en el control de procesos y procedimientos de contratación, que 
conllevan violación de normas. Los estudios previos o estudios de conveniencia 
y oportunidad en relación a los contratos 01 de 2019 (Venta de materiales e insumos 
para las aulas de clase, la secretaria de la institución, entre otros), 02 de 2019 (Venta 
de materiales e insumos para mantenimiento de  las aulas de clase, laboratorios, 
corredores etc.), 03 de 2019 (Prestar el servicio de mantenimiento de la Institución 
a realizarse dentro del plan de mejoramiento institucional) y 11 de 2019 (venta de 
materiales y mantenimiento de equipos de sonido) de la IE Ramón Giraldo Ceballos, 
presentan debilidades concernientes en relación a la aplicación de la normativa, así: 
 
No contemplan aspectos tales como: Duración del contrato, obligaciones de las 
partes, requisitos habilitantes, requisitos de ponderación, y garantías (en caso de 
ser necesario) por falta de control en la aplicación de la normativa , infringiéndose 
así, el Acuerdo del Consejo Directivo 4 de febrero 23 de 2017, artículo segundo, 
literales d, h, i, j, k, como también lo expuesto en Ley 80 de 1993 (art. 24) (norma 
esta que se trae a colación, como expresión legal del desarrollo de los principios de 
la función pública, obligatorios para el régimen especial según lo señalado en el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007) en lo atinente a requisitos o reglas hacia los 
proponentes, situación que afecta el desarrollo de los principios de planeación y 
transparencia, inherentes al ejercicio de las funciones públicas y en consecuencia 
genera riesgos de los recursos públicos en la contratación de bienes o servicios, por 
tanto, se constituye como un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos, a las 
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observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las cuatro 
quedan como hallazgos administrativos, con las incidencias determinadas. 
 
2.3.3 Institución Educativa Mariscal Robledo 
 
En la vigencia 2019, la Institución presentó un presupuesto definitivo de 
$125.868.981, el valor de los contratos suscritos fue de $127.316.531, 
representados en 23 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva cinco 
contratos de gastos e ingresos por un valor de $58.687.998, que equivale al 46% 
del valor total contratado, así: 10, 11, 14 y 23 de suministros y mantenimiento y el 
01 por concesión tienda y/o papelería; la evaluación del componente control de 
gestión arrojó los siguientes resultados: 
 
Presenta una calificación de 99,6 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
 
Cuadro 7. Control de gestión contractual IE Mariscal Robledo 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación; la calificación en cada uno de los factores fue óptima, 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  100,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
99,0 0,10 9,9

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     98,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     98,0

98,0 0,15 14,7

1,00 99,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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de 100,0 puntos, excepto en el factor legalidad, 99,0 puntos y control fiscal interno, 
98,0 puntos, debido a que no administra mapa de riesgos en la contratación y no 
documenta el proceso con puntos de control, lo que posibilita pérdida de recursos 
al no constituir garantías en los contratos de gastos.  No presenta hallazgos. 
 
2.3.4 Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$151.030.925. El valor de los contratos en la vigencia 2019 fue de $139.330.599, 
representados en 64 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva nueve 
contratos de gastos e ingresos por un valor de $44.186.521, que equivale al 32% 
del valor total contratado, así: 5, 16, 18, 19, 27, 31 y 32 para suministros, 
mantenimiento y obra pública y, 2019-01, 2019-02 de concesión tienda y papelería; 
se presentaron los siguientes resultados en la evaluación del componente control 
de gestión. 
 

Presenta una calificación de 94,9 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 8. Control de gestión contractual IE Monseñor Víctor Wiedemann 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    95,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    88,6

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

98,4 0,35 34,5

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     90,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:     85,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

95,0 0,35 33,3

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
85,0 0,10 8,5

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     91,3

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     91,3

91,3 0,15 13,7

1,00 94,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN

2019

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose una calificación óptima en la mayoría de 
variables del factor gestión contractual de gastos e ingresos, excepto cumplimiento 
de especificaciones técnicas, en razón de las debilidades tanto en estudios previos 
como en lo concerniente a la publicación en SECOP y ausencia de aprobaciones  
en determinados documentos del proceso de ingresos y sus análisis de costos, por 
tanto, se describen los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1 (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Publicación Extemporánea e incompleta en SECOP. Los contratos 05, 16, 18, 
19, 27, 31, 32 de 2019 de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann se 
publican en el SECOP de manera extemporánea una vez expedidos todos los 
documentos requeridos (excepto el contrato), es decir, fuera del tiempo estipulado 
en la normativa, lo cual representa una falta de control, en atención a la circular 
0025 de 2017 (numeral 3, publicidad) de la Secretaría de Educación y al Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala: “Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso 
y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición”, lo que afecta la transparencia en el proceso contractual 
de la entidad en el manejo de los recursos, por ende, da lugar a un hallazgo 
administrativo.  
 
Hallazgo 2 (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Debilidades en planeación relativas al estudio de mercado. Los contratos 31 (2 
cotizaciones), 16 (1 cotización) y 27 (1 cotización) de 2019 de la IE Monseñor Víctor 
Wiedemann, en lo relativo al estudio de mercado y/o análisis técnico y económico 
presenta debilidades en su análisis de precio por no considerar las exigencias 
establecidas de un mínimo de tres (3) referentes.  
 
Del mismo modo, el proceso contractual de la Institución en lo relativo a estudios 
previos no contempla el análisis de mercado, lo cual, incumple la normativa y/o 
representa una falta de control y/o garantías en la búsqueda del precio y la calidad 
adecuada, según lo establecido en la circular 0025 del 11 de mayo de 2017 de la 
Secretaría de Educación, numeral 4, planeación y procedimiento pre contractual, 
“estudio de mercado, análisis de precio y calidad de mínimo tres (3) referentes”; 
conculcándose la maximización de los recursos y la normatividad interna 
contractual, entre algunos, el principio de economía consagrado en el Acuerdo 7 
emanado del Consejo Directivo, además de otros principios de planeación, 
economía y transparencia inherentes al desarrollo de la función pública como lo es 
el proceso de contratación, dando lugar, a un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
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Hallazgo 3 (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Incoherencia en los datos del contrato. En el análisis de los documentos del 
contrato 05 de 2019, suscrito por la Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann con el señor Caicedo Vélez Diofanor Antonio, cuyo objeto es   
“Mantenimiento de infraestructura - de acuerdo a las necesidades - hasta agotar el 
recurso dispuesto en el plan de compras de recursos balance”, se evidenció lo 
siguiente: existe error en los estudios previos, dónde se tomó mal el valor de la 
cotización del contratista que resultó seleccionado y luego lo tomaron como precio 
en el contrato.  El valor ofertado fue de $2.885.289, mayor al valor del certificado de 
disponibilidad que está por $2.585.249; no obstante, finalmente el contratista 
accedió a recibir como emolumento por su trabajo la cifra de menor valor. 
 
Una vez socializado el hecho económico, la institución acepta el error o incoherencia 
de datos e indica que el valor contratado como el pago no excedió el valor de la 
disponibilidad presupuestal ($2.585.249), por ende, lo denotado, es una clara falta 
de control del proceso, dado que se infringe lo expuesto en el Acuerdo 07 de 2019 
del Consejo Directivo de la Institución, relativo al proceso contractual, art. 10, 
numeral 2. “Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Todos los 
actos administrativos que afecten las apropiaciones deberán contar con certificados 
de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos”, situación que conlleva a afectar las necesidades de la 
institución en función de las debilidades en la planeación y control de los productos. 
Hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 4 (Que corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación en relación a estudios previos en contratos de 
concesión. En la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann, los estudios 
previos relacionados con los contratos de concesión de tienda escolar y papelería 
no presentan visto bueno del líder de proyectos de servicios generales y del 
programa jurídico de la Secretaria de Educación. Del mismo modo, los estudios de 
costos (servicios públicos) generados para ambos espacios no presentan firma 
alguna, al igual, presentan un valor arriendo ($500.000) no acorde al valor del 
contrato y en ambos casos de considerasen los costos emitidos y contrastarse con 
el valor de cada arriendo generan pérdidas, situación causada por la inexistencia de 
puja de precios en las propuestas, dado que la misma institución fija el precio tanto 
en la invitación publica como en el estudio previo y/o errores en análisis de costos 
o actualización de costos en contraste con la realidad. 
 
Los asuntos anotados, constituyen una falta de control en la aplicación de la 
normativa, dado que algunos conceptos están considerados en el Acuerdo 7 del 
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Consejo Directivo en lo atinente al reglamento para la contratación de la concesión, 
art. 3° Planeación: “Previo al inicio del proceso, elaborará documento de Estudios 
Previos, en que se definirá la necesidad a suplir, así como la forma en que puede 
ser satisfecha, contando con el visto bueno, del líder de proyectos de servicios 
generales y del programa jurídico”, como tampoco se prueba eficiencia operacional 
dada la inexistencia de estudio de costos aprobados, lo que afecta un flujo mayor 
de ingresos o recaudos en favor de la entidad. La conducta anunciada implica que 
los documentos precontractuales no cumplieron con los requisitos formales 
establecidos como garantía de objetividad e imparcialidad en la planeación del 
contrato, violando la normatividad del procedimiento contractual de la entidad como 
también afecta la maximización de los recursos. Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
Hallazgo 5. (Que corresponde a la observación 5 del informe preliminar). 
Sobrecosto e improcedencia legal de aplicar impuesto a las ventas en 
contratos de obra púbica. La Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 
suscribió la orden de compra y/o servicio No 31 el 06 de junio de 2019 por valor de 
$7.500.000 con la Cooperativa Multiactiva Jardín Creativo, cuyo objeto es 
mantenimiento de jardinería, no obstante, al evaluarse, la factura de venta No 1597 
(correspondiente a comprobante  de egreso 999) por $2.196.740 del 11 de junio de 
2019 presentada por el contratista, incluyó el impuesto a las ventas IVA por valor de 
$350.740, al igual, la factura 1663 correspondiente al comprobante de egreso 1.023  
también presenta la inclusión del impuesto a las ventas IVA por valor de $296.020, 
valores que suman $646.760, desconociéndose que los contratos de obra pública 
se encuentran excluidos de IVA, situación que infringe lo establecido en el artículo 
100 de la Ley 21 de 1992, “los contratos de Obras Públicas que celebren las persona 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas 
del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos de IVA”, por ende, 
representan un sobrecosto en el pago a la Institución de $646.760, lo cual, 
representa un detrimento patrimonial. 
 
Seguidamente, al verificar la generalidad de los pagos, se constató $170.200 no 
descontados, valores que corresponden a los comprobantes de egresos: 999 por 
$92.300 (Base $1.846.000 X 5%) y 1023 por $77.900 (Base $1.558.000 x 5%), por 
el concepto correspondiente al 5% como impuesto de la contribución especial con 
destino al fondo cuenta de seguridad ciudadana del Municipio de Medellín. Con 
dichas acciones o deficiencias, los $170.200 vulneran el principio de eficacia de la 
gestión fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que los 
resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas 
previstas.  
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Lo denotado es causado por falta de control en la aplicación de la normativa, 
deficiencias en el control y seguimiento a los pagos efectuados en la tesorería en 
razón a lo expresado en el artículo 158 del Acuerdo Municipal 066 de 2017 o 
Estatuto Tributario del Municipio de Medellín, en concordancia con el artículo 6 de 
la Ley 1106 de 2006, que dispone: “todas las personas naturales o jurídicas que 
suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición”. 
 
Según lo expuesto, la institución se expone a posibles sanciones pecuniarias por la 
no aplicación correcta de las normas tributarias municipales, constituyéndose en 
una situación que genera un posible daño patrimonial por valor de $170.200, no 
obstante, al socializarse lo enunciado a la Institución, la misma cede la razón al Ente 
de Control y acorde al comprobante de transacción AQO75203 del 28/09/2020 se 
efectúa una consignación por el mismo valor a favor de la entidad, lo cual, 
desaparece ese posible daño patrimonial.  De otro lado, los $646.760 como 
sobrecosto del bien o servicio según lo enunciado con anterioridad hace que se 
afecte el principio de economía consagrado en el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, 
lo cual, hace que en general se constituya como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Monseñor Víctor Weidemann, a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las cuatro 
quedan como hallazgos administrativos, con las incidencias determinadas. 
 
2.3.5 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$126.025.379. El valor de los contratos en la vigencia 2019 fue de $115.840.272, 
representados en 19 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva nueve 
contratos de gastos e ingresos por un valor de $63.711.204, equivalente al 55% del 
valor total contratado; así: 3, 7, 21, 22, 23, 24 y 25 para suministros y mantenimiento, 
y 2019-01, 2019-02 por la concesión de tiendas, la evaluación del componente 
control de gestión produjo lo siguientes resultados:  
 
Presenta una calificación de 88,9 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
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Cuadro 9. Control de gestión contractual IE José Acevedo y Gómez 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose una calificación óptima en gestión 
contractual gastos y revisión de la cuenta. El factor de ingresos fue la calificación 
más baja obtenida, ya que ninguna de sus variables analizadas presenta calificación 
superior a 90,0 puntos, especialmente por falta de aprobación de estudios previos 
e incumplimiento del canon de arrendamiento, afectando las demás variables como 
especificaciones técnicas, interventoría y demás. Dichas debilidades, repercuten en 
el factor legalidad y control fiscal interno por influir y ser de carácter transversal, por 
tanto, se describen los siguientes hallazgos:  
 
Hallazgo 1 (que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Ausencia de gestión en el manejo de contratos de concesión de espacios. Al 
año 2019, en sus estados financieros, la IE José Acevedo y Gómez presentó un 
valor por deudas de difícil cobro de $14.882.300. Al cierre de la vigencia todos los 
saldos en la cuenta de difícil cobro se encuentran deteriorados, el cual, se originó 
por motivos de deudas de terceros por el no pago de arrendamientos de los 
espacios públicos, principalmente (años 2012 a 2014, $12.822.300; año 2018, 
$2.060.000). Con base en esta información el equipo auditor inicia pesquisas a 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total
1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

100,0 0,35 35,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     60,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:     30,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:     90,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     90,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     83,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:     50,0

77,7 0,35 27,2

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
94,5 0,10 9,5

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     86,5

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     79,8

81,8 0,15 12,3

1,00 88,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

2019

Calificación total
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efectos de determinar la gestión de cobro o recaudo realizada por la Institución 
Educativa. 
 
Al cierre de la vigencia 2019, existe un total de $5.871.000 de cuentas por cobrar 
adeudados por el mismo contratista de la tienda, tanto del año 2019 como del 2018 
(situación que es inexplicable habida cuenta del incumplimiento iterado de los 
compromisos contractuales), con la posibilidad de no recuperación y/o gestión del 
cobro competente, que no están integrados a la suma objeto de deterioro. 
 
Una vez socializado el presente hecho económico a la institución educativa, la 
rectoría aporta un recaudo del 16 de septiembre por $3.600.000 a favor de la misma 
de parte del deudor, lo que implica un saldo restante de cuentas por cobrar de 
$2.271.000, lo cual, representa un posible detrimento patrimonial de un contrato 
terminado en 2019 sin garantía efectiva hacia el recaudo total. 
 
Lo enunciado constituye una falta de control y/o incumplimiento de los deberes de 
la interventoría (Ley 1474 de 2011) y de los deberes de control de la ejecución 
contractual en cabeza del Director o Jefe de Contratación de la entidad o 
administrador de la contratación, al no verificar y tomar medidas ante el 
incumplimiento de la normativa según lo indica el Acuerdo Nro. 003, Capítulo VI, 
otras disposiciones, reglamento para la contratación de la concesión de tienda 
escolar y espacios afines, artículo décimo sexto, del Consejo Directivo (Guía para 
la administración del fondo de servicios administrativos), al manifestar: 
“Terminación del contrato: El presente contrato se dará por terminado por 
cualquiera de las siguientes causas: …4. El incumplimiento en mora del pago de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA…”. Se conculcan así los principios de 
eficacia y eficiencia de la gestión fiscal, conllevando una falta gestión administrativa 
que repercute desfavorablemente hacia una posible pérdida de recursos públicos o 
detrimento patrimonial en $2.271.000 en cabeza del ordenador del gasto o rector de 
la institución. En respuesta al informe preliminar la institución recuperó $2.716.000 
como pago de la deuda 2019 y reajuste de intereses al 15 de octubre de 2020 por 
lo que se configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: de acuerdo con los documentos 
aportados por la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en lo relativo a la 
consignación de $2.716.000 como pago de la deuda 2019 y reajuste de intereses al 
15 de octubre de 2020, se retiran las posibles incidencias disciplinaria y fiscal, 
quedando en calidad de hallazgo administrativo por las fallas detectadas en la 
gestión contractual y de recaudo y se reportará como beneficio del control fiscal. 
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Hallazgo 2 (que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Pérdida de recursos públicos por omisión de funciones, en contratos de 
concesión, por falta de gestión de cobro. En la IE José Acevedo y Gómez, el 
Rector de la Institución en diciembre 07 de 2017 solicita al líder del Programa 
Unidad de Contaduría del Municipio de Medellín: “Adjunto envió informe técnico y 
soportes con el fin de que se estudie por parte del Comité de Sostenibilidad 
Contable, la viabilidad de realizar depuración a la cuenta contable 147006-
Arrendamientos por la suma de $12.822.300…” 
 
Al observar los Estados financieros 2019, se encuentran los registros de 
$14.882.300 por “…Deterioro acumulado de cuentas por cobrar… Al cierre de 
la vigencia todos los saldos en la cuenta de difícil cobro se encuentran 
deteriorados…” (Notas a los Estados Financieros 2019), ya que contablemente se 
clasificaron como deuda de difícil cobro, por el no pago de arrendamientos, al no 
contar con la aprobación de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín 
para realizar la depuración contable de esas cuentas por cobrar, según oficio 
fechado el 17 de abril de 2018 dirigido a la Subsecretaria de Defensa y Protección 
de lo Público, al aludir:  

 
“…Luego de analizar con la Unidad jurídica de la Secretaría de Hacienda, la posible depuración 
de la cuenta contable 147006, por concepto de arrendamientos, correspondientes a los años 
2012, 2013 y 2014, por la suma de $12.822.300, presentada por el rector de la institución 
educativa José Acevedo y Gómez, se concluye que no procede la solicitud ya que están vigentes 
los términos para realizar las acciones jurídicas de cobro, vía ejecutiva…” 

 
Las enunciadas cuentas de difícil cobro ($14.882.300) corresponden a los 
siguientes terceros: 
 
a) Edwin Alonso Sierra Osorio: Valor adeudado $10.722.300, contrato año 2012, 
saldo pendiente $356.000; contrato año 2013, saldo pendiente, $4.516.300; 
contrato 2014, saldo pendiente $5.850.000. Al respecto, la rectoría de la Institución 
procede a la gestión de cobro (mora) por intermedio de cuatro comunicaciones 
fechadas el 08-04-2014, 10-06-2014, 28-08-2014 y 10-11-2014. De lo anterior se 
recuperaron $2.000.000 con posterioridad al informe preliminar. 
 
b) Johny Alexander López Gómez: Valor adeudado $2.100.000 del contrato año 
2014. En tal sentido, la rectoría de la Institución procede su gestión de cobro (mora) 
por intermedio de dos comunicaciones fechadas el 07-04-2014 y 05-09-2014 
 
c) Hedilberto de Jesús Sierra Mejía: $ 2.060.000, deuda año 2018, reclasificada por 
imposibilidad de pago. Desde esa perspectiva, a la fecha no se tiene o anexa 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

35 
 

pronunciamiento o gestión de cobro alguna de parte de la Secretaría General 
(Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público). 
 
Dichas actuaciones, se conculcaron las obligaciones de tutela y vigilia del erario 
público a cargo de la entidad, el artículo 5 Ley 1066 de 2006, repercutieron de 
manera desfavorable en pérdida de recursos públicos por la no actuación y/o 
ausencia de gestión oportuna, en atención al Decreto Municipal 2112 de 2015, 
Articulo 7, numeral 7.2 al precisar: “…el Modelo de Gerencia jurídica Pública son las 
herramientas de información, …Este Sistema debe ser capaz de almacenar toda la 
información necesaria para el desarrollo de las labores de la gestión jurídica, así 
como aquella que sea de interés para la Secretaría General como Líder en el 
Direccionamiento Jurídico…(iii) Adopción de políticas en materia de conciliación 
judicial y extrajudicial…” 
 
Lo denotado, representa una conculcación de los principios de eficacia y eficiencia 
de la gestión fiscal, generada en la omisión de funciones del responsable (Rectoría 
de la Institución y/o Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público) para 
recuperar la cartera de la institución, situación que conllevó la pérdida de recursos, 
por valor de $12.882.300 como posible detrimento económico, asunto que da lugar 
a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$12.882.300. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: se considera o se tiene en cuenta 
el abono efectuado, lo cual disminuye el valor del daño fiscal anunciado, el nuevo 
saldo es de $12.822.300.  La incidencia disciplinaria se itera tiene como fundamento 
(i) la falta de gestión durante la ejecución contractual para recuperar los dineros en 
mora, y por el contrario haber permitido la continuación en la ejecución del contrato, 
lo que aumento progresivamente el daño causado, (ii) la falta de gestión posterior a 
la ejecución del contrato tendiente a recaudar los recursos que se le adeudaban a 
la entidad, así como en dar a conocer a la autoridad competente para adelantar el 
cobro coactivo la existencia de una obligación que debía asumir para cobro. En 
cuanto a la solicitud que realiza el rector respecto a la posibilidad de quedar en plan 
de mejoramiento mientras trata de recaudar los recursos que se adeudan a la 
entidad, ello es imposible dado el final de la auditoría fiscal programada, y la certeza 
del daño causado; advirtiéndose que los resultados eventualmente positivos de la 
gestión de recaudo que anuncia, podrán servir a futuro a afectos de mitigar o 
desaparecer los efectos del hallazgo fiscal que se realiza. Se ratifica la calidad de 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$12.882.300. 
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2.3.6 Institución Educativa Alfredo Cock Arango 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$98.784.254; el valor de los contratos suscritos fue de $96.638.054, representados 
en 31 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva ocho contratos de 
gastos e ingresos por un valor de $42.863.054, es decir, el 44% del valor total 
contratado; así: 13, 19, 20, 21 y 28 de suministros y obra pública, y 2019-01, 2019-
02 y 2019-03 contratos de concesión; la evaluación del componente control de 
gestión presenta los siguientes resultados: 
 
El siguiente cuadro muestra las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose una calificación de gran aceptación en 
gestión contractual de gastos e ingresos, dadas algunas falencias en lo 
precontractual y contractual (rendición SECOP, deducciones), situación que afecta 
sus factores transversales como es Legalidad, con 92,0 puntos y Control fiscal 
interno con 84,8 puntos. Por último, la no rendición de cuentas durante el 2019 
afectó el factor Revisión de la cuenta que obtuvo 66,7 puntos.  
 

Presenta una calificación de 93,4 puntos, situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 10. Control de gestión contractual IE Alfredo Cock Arango 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     98,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     96,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:      97,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     99,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

98,4 0,35 34,4

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     90,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:    96,7

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     96,7

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

96,3 0,35 33,7

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
92,0 0,10 9,2

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
66,7 0,05 3,3

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     90,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    82,5

84,8 0,15 12,7

1,00 93,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO COCK ARANGO

2019

Calificación total
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Desde esas anotaciones, se presentan los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1 (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). No 
publicación en SECOP. La Institución Educativa suscribió los contratos 19, 20, 21, 
13, 28 de 2019, los mismos, que no fueron publicados en el SECOP, con ello se 
incumple la Circular 0025 del 11 de mayo de 2017 expedida por la Secretaria de 
Educación del Municipio de Medellín, numeral 3, publicidad y/o el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala: “Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso 
y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición”, lo que permite establecer que existen debilidades en 
los controles del proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, lo que conlleva a la violación de los principios de publicidad y 
transparencia; esta situación impide que las entidades de vigilancia y control y la 
ciudadanía en general, conozcan de manera oportuna y clara el desarrollo de los 
procesos contractuales, lo que genera un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2 (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Inconsistencias en el objeto contractual ofertado y el aceptado en propuesta. 
En el objeto del contrato 21 de 2019 se establece como: “La sede de la Institución 
Educativa Alfredo Cook Arango tiene 51 años de existencia y cuenta con (sic) de 
parqueadero y 3 pisos de aulas y oficinas, además de cafetería, auditorio, salones 
múltiples, salas especializadas de sistemas, y grandes espacios de zonas verdes, 
requiere de permanente mantenimiento ya que la zona de ubicación es húmeda lo 
que permite que la pintura se caiga, además los estudiantes no son cuidadosos con 
los espacios”, mientras que en el encabezado de la propuesta económica y acta de 
recibo a satisfacción aparece el “objeto: “Mantenimiento Institución Educativa 
Alfredo Cock Arango: fachada, cerramiento fachada, corredores área administrativa 
y placa polideportiva, biblioteca y escaleras”; diferente al objeto del contrato, siendo 
así los estudios previos y la invitación pública.  
 
Lo anterior, se debe a debilidades en la planeación y publicidad en la etapa 
precontractual, lo que afecta los principios de economía, de transparencia y 
selección objetiva, ya que estas inconsistencias no permiten que los interesados en 
presentar propuestas conozcan realmente el servicio o suministro a contratar.  
 
Situación que contraría lo establecido en la Circular 0025 del 11 de mayo de 2017 
de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, con asunto “instrucciones 
para la contratación pública en los establecimientos educativos”, y en el artículo 13 
de la Ley 715 de 2001. “Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios 
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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.” Lo denotado, presenta un efecto adverso que desconfigura 
una planeación adecuada en la consecución de productos y/o servicios en el uso de 
los recursos públicos, situación que da lugar a un hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo 3 (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). No 
rendición de cuentas, vigencia 2019. La Institución Educativa Alfredo Cock 
Arango, no rindió cuentas de la vigencia 2019 al Órgano de Control Fiscal en lo 
atinente a la relación de contratos, órdenes de compra y/o de servicio Fondos de 
Servicios Educativos, por incumplimiento de la normativa, según lo estipula la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019 emanada de la Contraloría General de 
Medellín, capítulo VII, articulo 19, al expresar. “…Los rectores o directores rurales, 
como administradores y ordenadores del Fondo de Servicios educativos, deberán 
rendir cuenta o informes en los formatos dispuestos en el sistema GT, módulos 
anexos adicionales en las fechas señaladas…”, lo que conlleva a afectar el control 
de los recursos públicos y multas al servidor público por no rendir las cuentas e 
informes exigidos de acuerdo a la Ley 42 de 1993 (artículo 101).   
 
Al socializarse el hecho a la Institución, manifiestan inconvenientes en clave, falta 
de comunicación por inconsistencias y asuntos de plataforma, lo cual, no es de 
aceptación, dada la imposibilidad de darse lo denotado dentro de toda la vigencia 
2019 sin solución alguna, por tanto, se configura en calidad de hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: aunque la Institución Educativa 
guardó silencio ante la observación realizada, el equipo auditor ha realizado de 
forma oficiosa un nuevo análisis de la incidencia disciplinaria dada a ésta; 
concluyendo cómo aunque es evidente e inobjetable la conculcación del deber de 
rendir la cuenta en la herramienta informática dispuesta para ello por esta 
Contraloría Territorial, se trata la vigencia 2019 de la primera oportunidad en que 
las instituciones educativas de la ciudad debían asumir el cumplimiento del control 
acotado; de los resultados extractados de encuesta realizada a la totalidad de las 
instituciones educativas respecto a este deber, se encontró cómo aunque la mayor 
parte de aquellas tienen conocimiento de esta obligación y la cumplen, aún existe 
un porcentaje representativo que la desconoce.  Expuesto lo anterior, en esta única 
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oportunidad se brindará incidencia administrativa tan sólo ante el incumplimiento del 
deber de rendición de la cuenta, y se acometerán acciones desde la Contraloría 
General de Medellín a efectos de reiterar a los establecimientos educativos la 
obligación de rendir, y la forma como deben hacerlo. Quedará entonces como un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 4 (Que corresponde a la observación 4 del Informe preliminar). 
Retención en la fuente incorrecta. En el primer pago del contrato 28, con objeto 
“Elaboración de reconocimientos, medallas, diplomas y otros relacionados”, por 
$4.690.000, firmado por la institución y una persona natural, se aplicó el 6% de 
retención en la fuente a la tarifa de servicios para personas naturales no 
declarantes, siendo de compras, cuya tarifa es del 3.5%, tal como se observa en el 
comprobante de egreso 712 del 28 de noviembre de 2019.  Al socializarse el hecho 
económico, la Institución esboza no estar de acuerdo, al precisar que lo contratado 
es un servicio y expone: “no todos los elementos incluidos en ella constituyen 
compra, algunos elementos como invitaciones, diploma, menciones, son elementos 
personalizados y al tener esa característica se considera un servicio…”. 
 
Desde esa perspectiva el equipo auditor considera: A la luz de la normativa del 
asunto dado como respuesta, la misma carece de fundamento alguno, parámetro 
ese, que va en contravía a varios conceptos de la DIAN en donde ha sido persistente 
en establecer la diferencia entre los conceptos de servicios y compras basándose 
en la interpretación del Código Civil, especialmente los artículos 1495, 1517, 1849, 
1973 y 2053, entre algunos: El artículo 1973 del Código Civil, dice:   
 

“El arrendamiento, es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por 
este goce, obra o servicio un precio determinado”, en tanto, el artículo 1849 preceptúa: “La 
compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a  pagarla 
en dinero 

 
Lo anterior da lugar a inferir precisión en la definición sin lugar a personalizar la cosa 
comprada y se presentó por debilidad en los controles en la aplicación de las normas 
tributarias aplicable a los contratos y por carencia de estudios tributarios en la etapa 
precontractual; ello ocasionó que se retuviera un mayor valor por concepto de 
anticipo de renta al contratista, lo que puede acarrear demandas a la Institución 
Educativa y sanciones por parte de la DIAN, incumpliendo con lo establecido en 
Libro II, Título III, conceptos sujetos a retención, del Estatuto Tributario Nacional, 
que establece las tarifas para cada concepto. Esta incorrección, genera un hallazgo 
administrativo.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las mismas 
quedan como hallazgos administrativos, con las incidencias determinadas para 
cada una de ellas, excepto la relativa a la rendición de la cuenta por las condiciones 
acotadas previamente sobre el particular. 
 
2.3.7 Institución Educativa San Vicente de Paul 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$116.043.008; el valor de los contratos fue por $104.715.662, representado en 21 
contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva siete contratos de gastos e 
ingresos por un valor de $55.875.063, es decir, el 53% del valor total contratado, 
así: 6, 9, 10, 12 y 14 de compraventa y obra pública, y 2019-01, 2019-02 de 
concesión, la evaluación del componente control de gestión presentó los 
siguientes resultados. 
 
Obtuvo una calificación de 88,8 puntos, que la sitúa en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 11. Control de gestión contractual IE San Vicente de Paul 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     96,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     84,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:      58,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     82,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

82,2 0,35 28,8

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     73,3

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

94,7 0,35 33,1

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
94,5 0,10 9,5

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     87,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     80,8

82,7 0,15 12,4

1,00 88,8

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL

2019

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose una calificación favorable en todos los 
factores, así: Gestión contractual gastos con 82,2 puntos por influir el 
incumplimiento del plazo pactado en la contratación y alguna inconsistencia en 
deducción de impuestos y por consiguiente en la interventoría. El factor de ingresos 
con 94,7 puntos por verse afectado por estudios previos. 
 
Los anteriores factores o debilidades afectan la legalidad y el control fiscal interno 
por ser transversales o presentar relación directa. La revisión de cuenta presentó 
una calificación favorable (100,0 puntos). De acuerdo con lo anotado, se establecen 
los siguientes hallazgos:  
 
Hallazgo 1 (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Incumplimientos de los plazos determinados. En el cuadro de contratos suscritos 
a continuación, se expone de manera genérica y sencilla los tiempos transcurridos 
desde la fecha de inicio estipulada en cada contrato de acuerdo a la cláusula 
4, una vez establecidos de la siguiente manera “…PLAZO El termino de duración 
del presente contrato, contados a partir de la suscripción del contrato…”, al 
igual, el tiempo establecido ese fija en días corrientes. 
 
Según se puede detallar, desde la fecha de suscripción hasta la certificación del 
recibo a satisfacción como hasta la misma fecha de terminación suscrita en el acta 
de liquidación bilateral, se incumple el plazo pactado. 
 

 
 
Una vez socializado el presente hecho a la institución, la misma aduce que se 
confunde  “…el “acta de inicio de un contrato” que es un documento fuente que 
suscriben las partes para señalar los extremos del plazo que contiene la relación 
obligacional, es decir, la fecha de inicio y terminación de cada contrato, con el “acta 
de recibo a satisfacción” que es el documento fuente donde se deja constancia de 
que se recibieron los bienes y servicios a plena satisfacción por parte de la 
Institución Educativa….” 
 

NUMERO 

DE 

CONTRATO

VALOR

FECHA 

SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO

PLAZO SEGÚN CONTRATO (DIAS, 

Contados a partir de la suscripción  

del contrato, clausula 4) 

FECHA  INFORME 

RECIBO A  

SATISFACCIÓN

NRO DIAS 

TRANSCURRIDOS SEGUN 

RECIBO SATISFACCIÓN

FECHA TERMINACIÓN 

(según liquidación 

bilateral contrato)

NRO DIAS 

SEGUN 

LIQUIDACION

06 DE 2019 15.043.713 13/05/2019 7 21/05/2019 9 22/05/2019 10

09 DE 2019 9.179.999 28/05/2019 8 6/06/2019 10 7/06/2019 11

10 DE 2019 4.989.000 28/05/2019 7 5/06/2019 9 28/06/2019 32

14 DE 2019 5.583.350 25/07/2019 5 31/07/2019 7 25/09/2019 63
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No son de recibo los criterios alegados, ya que se le olvida a la institución que el 
plazo como su fecha de inicio está inmerso dentro del contrato, como también de 
que este mismo documento fija la palabra certificar por parte del Rector “…la 
terminación del contrato por cumplimiento del objeto contractual…” si el objeto 
contractual se desarrolla antes del plazo señalado. 
 
Así mismo, en atención del Acuerdo 2 de mayo 16 de 2019 emanado del Consejo 
Directivo (Guía para la administración del Fondo de Servicios, reglamento 
contratación hasta una cuantía inferior a 20 SMLMV), en su artículo 11, parágrafo 
1, no precisa del “acta de inicio de un contrato” como requisito, al fijarse: “… el 
contratista iniciará la ejecución del objeto contractual , esto es: la preparación de las 
actividades previas para la entrega del bien o la ejecución de la obra o la prestación 
del servicio…” 
 
De otro lado, las actas de inicio de contrato adjuntas como ejemplo una vez 
socializado el hecho, infringen las cláusulas del contrato (06 de 2019), dado que 
cambia el plazo en días corrientes a días hábiles y tanto la fecha de inicio (14-05-
2019) como la fecha de terminación (23 de mayo de 2019) difieren de las fechas 
previstas en la liquidación bilateral, lo cual, constituye una situación no propia en 
manejo de documentos públicos. Igual situación ocurre con el contrato 10. 
 
Las anteriores falencias administrativas se presentan por causa de ausencia de 
control de la interventoría y/o falta de administración de la contratación, 
infringiéndose así la cláusula cuarta de los referidos contratos en cuanto al plazo, al 
establecerse: “El término de duración del presente contrato, contados a partir de la 
suscripción … se estima en X días”, al igual, la cláusula décima primera (causales 
de terminación del contrato, literal b, cumplimiento del plazo estipulado), como 
también la Ley 1474 de 2011 , artículo 82 (la supervisión e interventoría contractual) 
y 84 (facultades y deberes de los supervisores y los interventores), situación que 
posibilitó riesgos en pérdida de recursos públicos y/o litigios con terceros y/o no 
aseguramiento de recursos, lo que repercute negativamente hacia clientes directos 
(estudiantes) y sociedad en general, por tanto, da lugar a un hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa San Vicente de Paul, a la observación 
1 del informe preliminar, razón por la cual, queda como hallazgo. 
 
Hallazgo 2 (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Retención en la fuente incorrecta. En el contrato No 10 de fecha mayo 28 de 
2019, con objeto “Servicios de mantenimiento en unidades sanitarias, arreglo de 
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tubería por fuga, derribo e instalación de pasamanos, poda de zonas verdes de la 
institución educativa”, por $4.989.000, firmado por la institución y una persona 
natural, se hizo el 6% de retención en la fuente a la tarifa de servicios para personas 
naturales no declarantes, siendo obra pública, cuya tarifa es del 2%, como se 
observa en el comprobante de egreso 670 del 05/06/2019. 
 
Una vez socializado el hecho económico a la institución, la misma expresa: “…a 
partir los hallazgos planteados por el ente de control en las auditorías adelantadas 
en la vigencia 2019 a otras Instituciones Educativas, se corrigió por parte de la 
Institución el manejo tributario a partir del segundo semestre de 2019…”. 
 
La respuesta induce a la aceptación del hecho económico, que se presenta por 
debilidad de control en el tratamiento tributario aplicable a los contratos y por la 
carencia de estudios tributarios en la etapa precontractual, lo que ocasionó que se 
le hiciera una retención en exceso al contratista y puede acarrear demandas a la 
institución y sanciones por parte de la DIAN, incumpliendo con lo establecido en 
Libro II, Título III, conceptos sujetos a retención, del Estatuto Tributario Nacional, 
que establece las tarifas para cada concepto, así como lo consagrado en el artículo 
2 del Decreto 2418 de 2013, que modificó el inciso segundo del artículo 5 del 
Decreto número 1512 de 1985, que quedó así: “Cuando el pago o abono en cuenta 
corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en 
este artículo será del dos por ciento (2.0%) (…)”. Esta actuación, da lugar a un 
hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa San Vicente de Paul, a la observación 
2 del informe preliminar, razón por la cual, queda como hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo 3 (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Estudios previos de concesión de espacios sin la aprobación requerida. En la 
IE San Vicente de Paul, los estudios previos de la concesión del espacio tienda 
escolar (contrato 02 de 2019) y tienda escolar  escuela Alfredo Cock (contrato 01 
de 2019) no  presenta o se adjunta el visto bueno del líder de proyectos de servicios 
generales y del programa jurídico, al igual, tampoco presenta o anexan el acta de  
aprobación de parte del Consejo Directivo, por causa de incumplimiento de la 
normativa , según lo indica el Acuerdo N° 2 de mayo 16 de 2019 emanado del 
Consejo Directivo (Guía para la administración del Fondo de Servicios, reglamento 
contratación de la concesión de tienda escolar y espacios afines), artículo tercero: 
“…Previo al inicio del proceso elaborará documento de Estudios Previos… contando 
con el visto bueno , del líder de proyectos de servicios generales y del programa 
jurídico…” y, artículo cuarto: “…Una vez definidos los estudios previos del proceso, 
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éste será aprobado por el Consejo directivo…”. Al socializarse el hecho económico, 
se alega: 
 

“…Lo anterior, significa que existe una notable contradicción entre lo consagrado en el Decreto 
4791 del año 2008 que reglamenta el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos, 
(FSE) y el acuerdo No 2 de 2019 del Consejo Directivo, que según su artículo cuarto, hace 
referencia a la contratación de la concesión de tienda escolar y espacios afines al expresar que: 
“Una vez definidos los estudios previos del proceso, éste será aprobado Consejo Directivo” 
contradicción que se hace más evidente, ya que el requisito de esta aprobación por parte de dicho 
cuerpo colegiado, tratándose de contratos de concesión de la tienda escolar, no se encuentra 
reglamentada en dichas normas, dado que no es una actividad recreativa, deportiva y social de 
la respectiva comunidad educativa, por consiguiente, no es aplicable dicho requisito para la 
presente contratación cuestionada por el Organismo de Control…” 

 
Así las cosas, no es de recibo lo enunciado, ya que los actos administrativos del 
Consejo Directivo gozan de la presunción de legalidad y como tal deben acatarse o 
hacer proceso en las instancias competentes para anularlos, de lo contrario, deben 
cumplirse. 
 
Dichas situaciones afectan o merman transparencia al proceso en el manejo de 
concesiones de espacios en la institución. Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria.  
 
Posición de Contraloria General de Medellín: Se mantiene como hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Los rectores de las instituciones 
educativas, están habilitados por ley para celebrar contratos, dentro de los 
conceptos de gastos taxativamente establecidos en el artículo 11 del Decreto 4791 
de 2008, no encontrándose dentro de aquel listado habilitación o autorización 
alguna para dar en arrendamiento los bienes de la institución educativa.  Lo anterior 
es congruente con el artículo 9 de la Ley 715 de 2001, que establece que las 
instituciones educativas serán administradas por las Secretarias Certificadas, y que 
los bienes de las instituciones educativas harán parte de su patrimonio. 
 
Expuesto lo anterior, se hace evidente que la Secretaria de Educación de Medellín, 
en su calidad de propietaria y administradora de los bienes que conforman las 
instituciones educativas habilitó un procedimiento especial para autorizar a los 
rectores para que realizaran contratos de arriendo o concesión de espacios 
escolares; no entrará a analizar este ente de control si aquella autorización es 
congruente con sus potestades o no; mas es claro que ante la falta de habilitación 
legal al rector para celebrar dichos contratos, y el hecho evidente de su falta de 
dominio sobre los bienes inmuebles que conforman la institución educativa, debe 
este someterse a las órdenes y requerimientos del dueño y administrador del 
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inmueble, quien además es su jefe funcional y jerárquico a saber el Secretario de 
Educación de Medellín.. 
 
Hallazgo 4 (Que corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Falencias en los estudios previos (estudio de mercado). La Institución Educativa 
San Vicente de Paul suscribió el contrato No 14 el 25 de julio de 2019 por valor de 
$5.583.350 con Industrias Indymas S.A.S, cuyo objeto hace relación a “servicios de 
mantenimiento técnico de equipamiento de (mesones en acero alcatraces), para 
terminar la dotación del aula de gastronomía y del restaurante escolar de la 
institución educativa”,  
 
Al realizar el análisis, se constata que el estudio de mercado (solo presenta 2 
cotizaciones) que hace parte inherente al estudio previo con miras a cumplir el 
objeto a contratar, carece de mínimo 3 referentes para el análisis de precio y calidad, 
de conformidad de darle cumplimiento al principio de planeación con miras a darle 
aplicación a los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, situación esbozada en la 
circular 0025 de mayo 11 de 2017 de la Secretaría de Educación Municipal, según 
numeral 4. Planeación y procedimiento pre-contractual (estudios previos). Al 
socializarse el asunto observado, la institución manifiesta: 
 

“…Finalmente, me permito señalar que el estudio de mercado (solo presenta 2 cotizaciones) dado 
que no fue posible obtener más cotizaciones debido a la carencia de más proveedores que 
puedan ofertar el objeto de la presente contratación, anotando además que la Secretaría de 
Educación Municipal, mediante la Circular 0025 de mayo 11 de 2017, no puede suplantar la 
competencia legal del Consejo Directivo, para regular específicamente la materia en el 
Reglamento de Contratación de esta Entidad, con base en lo establecido en el Art. 13 de la Ley 
715 del año 2001 y el Decreto N.º 4791 del año 2008.” 

 
Ante dicha respuesta, la institución va en contravía al Direccionamiento Municipal 
en la administración de los fondos según lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional, por tanto, tal situación le resta transparencia al proceso de planeación, el 
cual, conlleva al logro del principio de economía consagrado en la Constitución 
Nacional, como también, no es propio hacer invalido una actuación procedimental 
del Municipio de Medellín en materia de manejo de fondos públicos con miras a 
maximizar u operativizar el aprovechamiento de los recursos según lo establece la 
Constitución Nacional, al igual, la búsqueda de dicho objeto contractual no requiere 
especialización alguna, es decir, es un objeto corriente dentro del mercado. 
 
Lo denotado es causa de desconocimiento del ente rector de la municipalidad en 
materia de la Educación (Secretaría de Educación) según normativa, falta de control 
en los estudios previos y ausencia de mayor gestión, lo que conlleva mermar 
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transparencia al proceso contractual, repercutiendo posiblemente en contra de 
estudiantes o sociedad en general vía ese mayor aprovechamiento de los recursos. 
Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa San Vicente de Paul, a la observación 
4 del informe preliminar, razón por la cual, queda como hallazgo administrativo. 
 
2.3.8 Institución Educativa Tulio Ospina 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$190.173.705, el valor de los contratos fue de $112.181.381, representados en 29 
contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva 9 contratos de gastos por un 
valor de $69.528.389 (62,0% del total contratado), así: 1, 6, 8, 11, 24, 26, 28, 40 y 
41 (obra pública, prestación de servicios y compraventa), y dos contratos de 
ingresos, 001 y 002 (concesión tienda y papelería), valorados en $6.600.000; a 
continuación se presentan los resultados de la evaluación del componente control 
de gestión.  Obtuvo una calificación de 93,2 puntos, situándola en un rango de 
calificación Favorable, según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 12. Control de gestión I.E. Tulio Ospina 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  92,8

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  97,8   

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  98,2 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  95,9

-Labores de Interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  90,1

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  87,1 

94,2 0,35 33,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  93,8

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C: 100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  96,7

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C: 100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  98,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C: 100,0

97,8 0,35 34,2

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
85,1 0,10 8,5

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
96,0 0,05 4,8

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  88,4

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  82,6

84,3 0,15 12,7

1,00 93,2
Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TULIO OSPINA

2019

Calificación total



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

47 
 

 

El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose los factores: gestión contractual de 
gastos, con una calificación de 94,2 puntos, la cual se vio afectada por debilidades 
en la planeación y ejecución contractual, consistentes en: Retención en la fuente 
incorrecta en el contrato 11 y contratos ejecutados con posterioridad a las fechas 
estipuladas en las cláusulas contractuales, también se ve disminuida la calificación 
de este factor, porque en el contrato 40, la propuesta aparecía con AIU de $587.500 
+ IVA (6%), sin detallar cada componente del AIU y en la factura no discriminó el 
IVA, en el contrato 28 y en el acta de liquidación se incluye en el objeto la compra 
de dos soportes de TV, mientras que en los demás documentos contractuales no 
aparecen estos ítems, en el contrato 6 una cotización para estudio de mercado no 
tiene dato de contacto, piden la disponibilidad presupuestal por valor superior al de 
las cotizaciones, las especificaciones del objeto a contratar son insuficientes, y la 
cuenta de cobro no tiene datos del contratista (sólo nombre y cédula), en el contrato 
8, en la descripción del objeto contractual (materiales de aseo y afines) en los 
estudios previos y el aviso de invitación pública  se usaron marcas, y en los contratos 
8 y 11 se hizo el acta de liquidación extemporánea, según el cronograma del 
proceso, por algunas deficiencias en la verificación de la afiliación y pago de 
seguridad social de los contratistas y porque no solicitan constancia de experiencia 
ni recomendaciones a los oferentes. 
 
Gestión contractual de ingresos con una calificación de 97,8 puntos, la cual se 
vio disminuida porque en los estudios previos de ambos contratos de concesión, se 
indica que  "(...) El contratista tendrá en cuenta que, además del costo acordado de 
mensualidades por la adjudicación, deberá aportar los costos correspondientes a la 
tienda escolar por servicios públicos para el momento de la contratación, la base 
será los aprobados por la Secretaría de Educación y que se basaban en los equipos 
utilizados por el concesionario del año anterior. Este estudio hace parte elemental 
del proceso contractual", pero, en ningún otro documento quedó estipulada esta 
obligación, así como porque el acta de cierre del proceso de selección del 
concesionario de la papelería tiene fecha 30 de enero de 2019 y según el 
cronograma el cierre era el 22 de enero de 2019, la propuesta no tiene fecha. 
 
Legalidad con 85,1 puntos, calificación obedece al reconocimiento de hechos 
cumplidos en la contratación del contador público, la publicación extemporánea e 
incompleta en SECOP, así como, a que la institución no identifica y controla los 
riesgos levantados por proceso, en el estudio previo se mencionan, pero no se 
solicitan pólizas ni garantías a los bienes y servicios contratados; revisión de la 
cuenta con un puntaje de 96,0, debido a que los expediente contractuales no se 
entregaron en orden cronológico, hay documentos faltantes y algunos poco legibles; 
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y control fiscal interno, con una calificación de  84,3 puntos, afectada por las 
debilidades observadas en los factores anteriores y porque la institución no tiene 
establecido un manual de interventoría y/o supervisión. 
 
A continuación se describen los hallazgos encontrados en la evaluación del 
componente control de gestión en la Institución Educativa Tulio Ospina: 
 
Hallazgo No 1. (Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar). 
Retención en la fuente incorrecta. En el primer pago del contrato No 11, con 
objeto “Mantenimiento general institución: eléctricos, plomería, techos, chapas, 
muebles, entre otros”, por $4.262.000, firmado por la institución y una persona 
natural, se hizo el 6% de retención en la fuente a la tarifa de servicios para personas 
naturales no declarantes, siendo obra pública, cuya tarifa es del 2%, como se 
observa en el comprobante de egreso 886 del 28/05/2019. 
 
Lo anterior, se presentó por falta de control en el tratamiento tributario aplicable a 
los contratos y por la carencia de estudios tributarios en la etapa precontractual, lo 
que ocasionó que se le hiciera una retención en exceso al contratista y puede 
acarrear reclamaciones a la institución y sanciones por parte de la DIAN, 
incumpliendo con lo establecido en Libro II, Título III, conceptos sujetos a retención, 
del Estatuto Tributario Nacional, que establece las tarifas para cada concepto, así 
como lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 2418 de 2013, que modificó el inciso 
segundo del artículo 5 del Decreto número 1512 de 1985, que quedó así: “Cuando 
el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, 
la retención prevista en este artículo será del dos por ciento (2.0%) (…)”. Esta 
incorrección, genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tulio Ospina: la institución acepta la observación, por lo 
tanto, se mantiene como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 2. (Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar). 
Incumplimiento de condiciones de ejecución contractual (plazo), actividades 
ejecutadas por fuera del marco temporal del contrato. Se observó que en los 
contratos números 8, 11 y 26 de 2019, los bienes y servicios se entregaron con 
posterioridad a la fecha establecida en el contrato, así: 
 
- El contrato No 8, con objeto “Materiales de aseo y afines”, se suscribió el 9/05/2019 
con un plazo de 30 días, no obstante su ejecución tuvo lugar entre el 9/05/2019 y el 
29/11/2019.  
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- El contrato No 11, con objeto “Mantenimiento general institución: eléctricos, 
plomería, techos, chapas, muebles, entre otros”, se suscribió el 16/05/2019 con un 
plazo de 30 días, pero su ejecución tuvo lugar entre el 6/05/2019 y el 29/11/2019.  
 
- El contrato No 26, con objeto “Materiales de papelería y afines”, se suscribió el 
18/07/2019 con un plazo de 30 días, y su ejecución tuvo lugar entre el 18/07/2019 
y el 29/11/2019.  
 
Lo anterior incumpliendo con lo establecido en las cláusulas tercera y décima de los 
tres contratos: 
 

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El término de duración del presente contrato, contados a partir 
de la suscripción del Contrato, entre La INSTITUCION EDUCATIVA, a través del Rector y EL 
CONTRATISTA se estima en 30 DIAS. No obstante, si el objeto contractual se desarrolla antes 
del plazo señalado, habrá lugar a certificar por parte del Rector, la terminación del contrato por 
cumplimiento del objeto contractual.” 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El 
presente contrato termina por las siguientes causales: a) La ejecución total del objeto del contrato; 
b) El cumplimiento del plazo estipulado; c) Por acuerdo mutuo entre las partes. 

 
A lo expuesto la institución argumenta que: “En la realización de los contratos se 
cometió error involuntario en el plazo de ejecución del contrato, el 18 de julio donde 
me percate del error convoque a los proveedores para realizar explicación y 
acuerdo, según acta (ver anexo dos), en esta se explica y se acuerda cambiar el 
plazo de ejecución y realizar los pagos contra entrega y según factura.”; de lo que 
la institución entrega acta de reunión con los tres contratistas con fecha 22 de julio 
de 2019.  Evaluada la pertinencia legal del acta por el equipo auditor, más allá de 
que no es predicable de aquella la entidad o naturaleza de una prórroga contractual, 
lo cierto es que para la fecha en que se adelantó, ya había culminado el plazo de 
ejecución pactado en los contratos números 8 y 11. Siendo la contratación estatal 
un acto solemne que depreca acuerdos celebrados por escrito y rubricados por las 
partes, no es pertinente encontrar ajustado a derecho y una proba gestión fiscal la 
actuación surtida. 
 
Situaciones que se presentan por falta de controles en el proceso contractual, 
llevando a presumir la conculcación de los principios establecidos en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Nacional para el ejercicio de funciones públicas y el 
desarrollo de la gestión fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, aunado a la violación de los deberes propios al director o jefe de 
contratación de la institución educativa; la conculcación de los deberes de 
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supervisión y vigilancia del contrato por el supervisor de aquel, y los de ordenación 
del gastos fijados en los artículos 112 y 113 del Decreto 111 de 1996. 
 
Por lo anterior, se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tulio Ospina: la respuesta de la institución no contraría lo 
observado, y aunque da cuenta de la posible existencia de elementos subjetivos 
que mitiguen o excluyan la responsabilidad disciplinaria, no es este órgano de 
control competente para ejercer dicho análisis, ni mucho menos concluir al respecto; 
por lo tanto, se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Hallazgo No 3. (Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Se encontró que el contrato de prestación de servicios número 3 de 
2019 suscrito con la contadora pública Gloria Mabel Valencia Pérez, con objeto "el 
contratista se obliga a realizar por su cuenta y riesgo y por el sistema de precios 
unitarios el siguiente servicio: asesoría contable para la institución educativa, 
$4.200.000 pagaderos una vez recibido el servicio a satisfacción", fue suscrito el 28 
de febrero de 2019, con plazo de ejecución del 28 de febrero de 2019 al 30 de junio 
de 2019; el 28 de febrero el contratista presenta documento equivalente a la factura 
por $1.400.000. Con este contrato se pagaron los honorarios de enero a junio, lo 
que indica que se prestó el servicio desde el 01 hasta el 27 de febrero, reconociendo 
actividades anteriores a la celebración del contrato. Más grave aún el estudio previo 
tiene fecha 8 de marzo de 2019, posterior a la fecha del contrato y la primera cuenta 
de cobro que está fechada el 28 de febrero de 2019.  
 
Es de anotar, que la cláusula sexta del contrato indica la forma de pago así “las 
obligaciones surgidas de este contrato se reconocerán una vez se haya realizado el 
servicio, objeto del mismo, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del 
ordenador del establecimiento educativo…”, así como en la propuesta de la 
contratista se lee: “el costo de la inversión será de $700.000 (setecientos mil pesos 
mensuales), pagadero de forma mensual.”  
 
Situación que contraría lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018, Por 
medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019, en cuyo numeral 143 se lee: “(…)Prohíbase a los ordenadores 
del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, expedir actos administrativos, 
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del PAC o sin contar con 
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disponibilidad de recursos en tesorería, ni pueden contraer obligaciones imputables 
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 
inexistentes o que excedan el saldo disponible, y en todo caso cuando no se reúnan 
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.”. 
 
Las actividades pagadas entre los meses de enero y febrero se enmarcan dentro 
de la estructura del fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos, 
enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, al respecto es preciso traer a 
colación lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 19 de 
noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897); al 
interior de aquella se da cuenta de cómo el fenómeno en comento en materia 
contencioso administrativa versa sobre la posibilidad de reconocimiento y pago de 
actividades por fuera del marco del contrato ya sea porque se ejecutaron antes o 
después del término de ejecución contractual, o porque se trata de actividades no 
contempladas en el objeto y alcance de aquel; el Consejo de Estado determina en 
principio que por tratarse de actividades ajenas al contrato la acción a adelantarse 
no es la contractual, sino la de reparación directa, y finiquita estableciendo sobre los 
fundamentos nomoárquicos de la teoría general de las obligaciones y el negocio 
jurídico, que el reconocimiento y pago de aquellos sólo se hará de forma 
excepcional en los siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras 
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al 
derecho a la salud (...) 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º 
de la Ley 80 de 1993. 

 
Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
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normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 
 

116.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
 
117. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese decidido 
el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los hechos que 
dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho alguno. Si bien 
las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias de la Sección 
Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión con otras no 
podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. Al ser esto así, 
consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la jurisprudencia de 
unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
 
118. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
 
119. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad judicial 
accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al “enriquecimiento sin 
causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía de las reglas y 
principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de 
los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la aplicación de 
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia objeto de reproche, si se 
tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones formuladas por el 
contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 
constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos de 
continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte del 
contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, se 
hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente acordado, 
lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se habría 
reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) 
No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho fundamental a la 
salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del servicio de salud, 
propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de medicamentos a la 
prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación 
de urgencia manifiesta. 

 

Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 
Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
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Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.  

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

54 
 

Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $1.400.000 siendo de 
resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que la contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la 
señora Valencia Pérez, sin contar ella con vínculo alguno con la institución 
educativa, y sin salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del 
servicio habida cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad 
social integral. En respuesta al informe preliminar se realizó la consignación de los 
recursos anunciados en la observación a la institución educativa. Por lo que se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tulio Ospina: dado que se realizó la consignación de los 
recursos anunciados en la observación a la institución educativa, se retira la 
incidencia disciplinaria y fiscal y queda como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 4. (Corresponde a la observación No 4 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció que los 
contratos auditados, suscritos por la institución educativa, se publicaron en forma 
incompleta y extemporánea, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP, así: 
 
- Contratos 3 y 24 de 2019: no se publicaron en SECOP. 
- Contratos 6, 8, 11, 26, 28, 40 y 41 de 2019: se publicaron el contrato y el acta de 
liquidación sin firmas y de manera extemporánea. 
 
Por lo expresado se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”; lo que indica 
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falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual. Esta irregularidad 
genera un hallazgo administrativo. 
  
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tulio Ospina: la institución acepta la observación, por lo que 
se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
2.3.9. Institución Educativa América 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$129.984.237. El valor de los contratos suscritos fue de $104.678.986, 
representados en 31 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva ocho 
contratos de gastos por un valor de $52.010.764, es decir, el 49,7% del valor total 
contratado, así: 3, 7, 19, 21, 23, 25, 26 y 32, contratos de obra pública, prestación 
de servicios y compraventa, y dos contratos de ingresos, 2019-1 y 2019-4, 
concesión tiendas y papelería, por $7.000.000; a continuación se presentan los 
resultados de la evaluación del componente control de gestión. Obtuvo una 
calificación de 86,0 puntos, situándola en un rango de calificación Favorable, 
según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 13. Control de gestión IE América 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  93,4

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  91,3   

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  93,9 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  98,3

-Labores de Interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  95,4

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C: 100,0 

95,6 0,35 33,5

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  86,3

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  95,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  63,3

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  93,3

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  93,6

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  90,0

85,9 0,35 30,1

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
78,5 0,10 7,9

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
75,0 0,05 3,8

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  76,4

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  71,0

72,6 0,15 10,9

1,00 86,0
Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose los factores: gestión contractual de 
gastos, con una calificación de 95,6 puntos, la cual se vio afectada por las 
debilidades en la planeación y ejecución contractual que quedaron plasmadas en 
los hallazgos, por la falta de autorización previa y específica del consejo directivo 
para los contratos de obra pública realizados, porque en el contrato 07 una de las 
cotizaciones para estudio de mercado tiene fecha posterior al estudio previo, porque 
la institución no solicita certificado de experiencia ni recomendaciones a los 
oferentes y por algunas deficiencias en la verificación de la afiliación y pago de 
seguridad social de los contratistas. 
 
Gestión contractual de ingresos con una calificación de 85,9 puntos, disminuida 
porque tanto en los estudios previos como en el aviso de invitación pública de 
ambas concesiones, se hace referencia a que el contrato será ejecutado en el año 
lectivo 2018 y no se evidencia que se verificara el pago de los concesionarios a 
seguridad social y parafiscales, del concesionario de la papelería: no se aportan los 
certificados que acrediten la experiencia ni las cartas de recomendación, todos los 
pagos se hicieron de manera extemporánea, no aportan constancia de pago de los 
servicios públicos (clausula décima octava del contrato), en el acto de adjudicación 
no se menciona que hubo otros dos proponentes para la papelería y en el acta de 
liquidación se indica que el contratista está a paz y salvo, cuando no había pagado 
el mes de noviembre. 
 
Legalidad con 78,5 puntos, calificación que obedece a los incumplimientos 
normativos plasmados en las hallazgos, así como del reglamento para la 
contratación hasta una cuantía inferior a los 20 SMLMV, en cuanto a “dejar 
constancia fotográfica del estado en que se encuentra antes de la intervención y 
posterior a la misma”, ya que no se aportaron registros fotográficos completos, a la 
publicación extemporánea e incompleta en SECOP, a que la institución no identifica 
y controla los riesgos levantados por proceso, en el estudio previo se mencionan, 
pero no se solicitan pólizas ni garantías a los bienes y servicios contratados, 
igualmente, se entregaron los estados financieros de 2019 sin certificar. 
 
Revisión de la cuenta con un puntaje de 75,0, debido a que se entregó al equipo 
auditor la conciliación bancaria de diciembre de 2019 con extracto de la cuenta 
maestra falsificado; y control fiscal interno, con una calificación de  72,6 puntos, 
afectada por las debilidades observadas en los factores anteriores, porque la 
institución no tiene establecido un manual de interventoría y/o supervisión y por las 
deficiencias en la aplicación de los controles para el manejo de los recursos en 
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cuentas bancarias que conllevó a la falsificación de los extractos bancarios y a la 
pérdida de estos recursos. 
 
A continuación se describen los hallazgos encontrados en la evaluación del 
componente control de gestión en la Institución Educativa América: 
 
Hallazgo No 1. (Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación y ejecución contractual que conllevan un 
sobrecosto en el contrato por el pago de lo no debido por concepto de IVA y 
a la no retención de la contribución especial. En la revisión del contrato 07 de 
2019, con objeto “Mantenimiento de pintura y resane en área administrativa, 
biblioteca, restaurante escolar, salas de sistemas, aulas de clase en la sede 
principal”, por $8.330.000, celebrado por la Institución Educativa América con el 
contratista Mantenimiento Ochoa S.A.S el 24 de mayo de 2019, se observó que en 
los documentos del proceso contractual no se define la naturaleza del contrato, 
siendo la única referencia la descripción del objeto en los estudios previos como 
prestación de servicios; no obstante tratarse de una obra pública en los términos del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993; por lo que se realizó un manejo tributario errado 
que da a los pagos un tratamiento de contrato de obra, sin embargo, se pagó IVA 
en el contrato por $1.330.000; contrariando lo establecido en el artículo 100 de la 
Ley 21 de 1992, “los contratos de Obras Públicas que celebren las persona 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas 
del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos de IVA”, y se hizo retención 
en la fuente a título de renta del 4% a la tarifa de servicios, debiendo ser el  2% 
correspondiente a obra pública, incumpliendo con lo establecido en Libro II, Título 
III, conceptos sujetos a retención, del Estatuto Tributario Nacional, que establece 
las tarifas para cada concepto, así como lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 
2418 de 2013, que modificó el inciso segundo del artículo 5 del Decreto número 
1512 de 1985, que quedó así: “Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a 
contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en este artículo será 
del dos por ciento (2.0%) (…)”.  
 
Igual situación, se observó en el contrato 25 de 2019, con objeto “Servicios técnicos 
en la instalación de cámaras de seguridad e iluminación de lugares estratégicos de 
la institución”, por $1.523.004, celebrado con el contratista Distriactivo S.A.S. el 30 
de julio de 2019, ya que en los documentos del proceso contractual se contempla el 
contrato como de prestación de servicios, siendo de obra pública; por lo que se 
realizó un manejo tributario errado, en el que se evidencia el pago de IVA por 
$243.169, la retención en la fuente a título de renta del 4% a la tarifa de servicios, 
debiendo ser el 2% correspondiente a obra pública y no se retuvo la contribución 
especial por $63.992 incumpliéndose de esta forma lo preceptuado en el artículo 
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158 del Acuerdo Municipal 066 de 2017 o Estatuto Tributario del Municipio de 
Medellín, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que dispone: 
“Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el 
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 
adición”. 
 
Lo anterior, se presenta por deficiencias técnicas y jurídicas en la identificación y el 
control de la naturaleza del contrato, en la justificación de la selección de la 
modalidad contractual a adelantarse, y en el seguimiento a los pagos efectuados, 
toda vez que la modalidad de ejecución y el pago por los conceptos mencionados 
corresponde en esencia a contratos de obra pública en su definición que hace el 
artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993 que reza:  “(...) Son contratos de obra 
los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago (...)”; en 
concordancia con las definiciones que hace el código Civil: artículo 656. 
”Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 
transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren 
permanentemente a ellas (…)”. Artículo 658. “Inmuebles por destinación. Se 
reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están 
permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin 
embargo de que puedan separarse sin detrimento (...)” 
 
Exponiendo con esto, a la institución educativa a posibles sanciones pecuniarias 
por la no aplicación correcta de las normas tributarias, lo que se verifica como un 
comportamiento potencialmente lesivo para los intereses de la entidad y sus 
funcionarios, lo que conllevó a un sobrecosto en el contrato por el pago de lo no 
debido por concepto de IVA por $1.330.000 en el contrato 07 de 2019 más $243.169 
en el contrato 25 de 2019, a la retención en la fuente en exceso al contratista, a una 
contribución especial no recaudada en el contrato 25 de 2019 por valor de $63.992 
y la vulneración del principio de eficiencia de la gestión fiscal, consagrado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, lo que configura un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal por valor de $1.637.161. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa América: la observación queda como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal, pues el costo del IVA no debió existir, 
al haberse pactado el reconocimiento o costo de algo que nunca debió pertenecer 
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al contrato, se encareció el valor del mismo. Es una posición jurídica unánime que 
existe daño entre entidades estatales, es decir que al recabar recursos la DIAN que 
no eran oportunos se dio una disminución injustificada de recursos en la institución 
educativa, los cuales no podrán ser destinados a sus necesidades. La Institución 
Educativa disminuyó su patrimonio que no es confundible con el de la DIAN. Se 
aclara que la instalación de cámaras de seguridad en la institución educativa, es, 
como su nombre lo indica, una instalación sobre un bien inmueble, al igual que todas 
las instalaciones eléctricas, de redes y de otro tipo que se hagan sobre el inmueble 
donde funciona el establecimiento educativo. Por lo anterior se ratifica el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $1.637.161.  
 
Hallazgo No 2. (Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Se encontró que en virtud del contrato No 3, suscrito por la Institución 
Educativa América con la empresa CORPASI, NIT 900463042 el 29/03/2019, con 
objeto "Prestación de servicios en el área de la ciencia contable…", con plazo de 
ejecución  del 29/03/2019 al 30/06/2019; el 10/04/2019 el contratista presenta 
factura de venta 777 por $2.100.000 por los honorarios de los meses de enero, 
febrero y marzo. Con este contrato se pagaron los honorarios de enero a junio, lo 
que indica que se prestó el servicio desde el 01/01/2019 hasta el 28/03/2019, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato.  
 
Es de anotar, que el parágrafo de la cláusula segunda del contrato indica: “el valor 
del presente contrato se estima en la suma de $4.200.000, los cuales se cancelarán 
mediante cuotas mensuales por valor de: $700.000 previa presentación de la cuenta 
de cobro y acta de recibo a satisfacción …”; por su parte la cláusula sexta del 
contrato indica “los servicios contables que corresponden al objeto de este contrato, 
comprende el periodo fiscal del 01 de enero de 2019 hasta 30 de junio de 2019”  
 
Situación que contraria lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018, Por 
medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019, en cuyo numeral 143 se lee: “(…)Prohíbase a los ordenadores 
del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, expedir actos administrativos, 
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del PAC o sin contar con 
disponibilidad de recursos en tesorería, ni pueden contraer obligaciones imputables 
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 
inexistentes o que excedan el saldo disponible, y en todo caso cuando no se reúnan 
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.”. 
 
Las actividades pagadas el 01/01/2019 y el 28/03/2019 se enmarcan dentro de la 
estructura del fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos, enriquecimiento 
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sin causa o actio in rem verso, al respecto es preciso traer a colación lo expuesto 
por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, 
bajo radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897); al interior de aquella se da 
cuenta de cómo el fenómeno en comento en materia contencioso administrativa 
versa sobre la posibilidad de reconocimiento y pago de actividades por fuera del 
marco del contrato ya sea porque se ejecutaron antes o después del término de 
ejecución contractual, o porque se trata de actividades no contempladas en el objeto 
y alcance de aquel; el Consejo de Estado determina en principio que por tratarse de 
actividades ajenas al contrato la acción a adelantarse no es la contractual, sino la 
de reparación directa, y finiquita estableciendo sobre los fundamentos 
nomoárquicos de la teoría general de las obligaciones y el negocios jurídico que el 
reconocimiento y pago de aquellos sólo se hará de forma excepcional en los 
siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 

 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras 
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al 
derecho a la salud (…) 
 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º 
de la Ley 80 de 1993. 

 
Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 

 
116 . A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
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117 . En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese 
decidido el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los 
hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho 
alguno. Si bien las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias 
de la Sección Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión 
con otras no podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. 
Al ser esto así, consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la 
jurisprudencia de unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
 
118 .En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
 
119 . En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad 
judicial accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al “enriquecimiento 
sin causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía de las reglas y 
principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de 
los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la aplicación de 
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia objeto de reproche, si se 
tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones formuladas por el 
contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 
constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos de 
continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte del 
contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, se 
hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente acordado, 
lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se habría 
reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) 
No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho fundamental a la 
salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del servicio de salud, 
propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de medicamentos a la 
prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación 
de urgencia manifiesta. 

 
Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 

Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
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respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.  

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $2.100.000 siendo de 
resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que la contratista se 
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encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) al 
profesional de CORPASI, sin contar él con vínculo alguno con la institución 
educativa, y sin salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del 
servicio habida cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad 
social integral. Lo anterior, es constitutivo de un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $2.100.000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa América: de forma respetuosa llama la atención este órgano 
de control sobre cómo la estructura del fenómeno de los hechos cumplidos no se 
limita a un tema presupuestal de existencia previa de documentos presupuestales 
como el certificado de disponibilidad o el registro presupuestal; sino que también 
conlleva escenarios jurídicos de ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales dentro del plazo y alcance del contrato; llamando la atención sobre 
cómo el Consejo de Estado establece no sólo que se trata de actuaciones cuya 
causación no puede imputarse a la existencia del contrato, y por ende no pueden 
ser objeto de reconocimiento y pago con los recursos dispuestos para aquel.  Los 
hechos cumplidos son obligaciones naturales, no exigibles para pago por vía 
administrativa o judicial, y por ende no deben ni pueden ser pagadas por las 
entidades estatales, al realizarse el pago de aquellas por las entidades estatales se 
genera un pago de lo no debido. No se cuestiona acá si el bien o servicio fue recibido 
o no, sino la legalidad de las actuaciones inherentes a su causación, que son las 
que imposibilitan el pago. Entiende este ente de control fiscal la necesidad de llevar 
la contabilidad al día, más ello no posibilita la gestación de hechos cumplidos, que 
bien pudo haberse pactado condiciones de ejecución dentro del plazo del contrato 
que conllevaran la posibilidad de poner al día la contabilidad. Se aclara que el 
hallazgo hace referencia a la realización de actividades por fuera del periodo de 
vigencia del contrato, y no existe ninguna duda sobre que la vigencia fiscal del 
servicio prestado es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Por lo 
anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por $2.100.000. 
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Hallazgo No 3. (Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar) 
Publicación extemporánea en SECOP. Se evidenció que todos los contratos 
auditados, suscritos por la institución educativa América, se publicaron en forma 
extemporánea en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, el  
03/03/2020. 
 
Por lo expresado se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”; lo que indica 
falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual. Esta irregularidad 
genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa América: la respuesta de la institución no es de recibo por 
cuanto las entidades del régimen exceptuado también deben publicar sus procesos, 
bajo condiciones diferentes a las de Ley 80 de 1993. Colombia Compra Eficiente 
como administradora del portal SECOP tiene concepto acerca de las condiciones 
de publicación por las Instituciones Educativas (Colombia Compra Eficiente: 
Radicación: Respuesta a consulta #4201912000001300), que fue expuesto en la 
observación por el equipo auditor.  Desconoce u olvida la institución educativa que 
la obligación de publicación en el SECOP no es sólo para las entidades del régimen 
de Ley 80 de 1993, sino para todas aquellas entidades estatales que celebren 
contratos con dineros públicos, incluyendo las de régimen exceptuado. Por lo 
anterior, se ratifica el hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 4. (Corresponde a la observación No 4 del informe preliminar). 
Apropiación de recursos públicos y falsificación de extractos bancarios en la 
Institución Educativa América. Con radicado 202000001853 del 09/11/2020, se 
recibió en la Contraloría General de Medellín oficio remitido por la rectora de la 
Institución Educativa América, Liliana María Ríos Duque, de fecha 06/11/2020, con 
asunto “Peculado por apropiación agravado, superior a la cuantía de 50 SMLMV en 
la Institución Educativa América”. En dicho oficio, que consta de 53 páginas, la 
doctora Liliana María pone en conocimiento de este órgano de control fiscal un 
presunto detrimento patrimonial en esa Institución Educativa por aproximadamente 
$103 millones, como resultado de que el tesorero Javier Eduardo Quintero Maken, 
identificado con cédula 1037546241, presuntamente sustrajo esa suma de las 
cuentas bancarias pertenecientes al establecimiento educativo; situación que la 
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señora rectora ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación 
mediante noticia criminal 050016099359202050232 de fecha 29/10/2020. 
 
En atención a lo anterior, en el marco de la Auditoría Especial a la contratación de  
los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas del municipio de 
Medellín, se evidenció que en la vigencia 2019 se hicieron tres  traslados a otra 
entidad por $2.300.000 en total, con cargo a la cuenta de ahorros maestra 
24037181914 del Banco Caja Social del Fondo de Servicios Educativos de la 
Institución Educativa América, al igual que durante la vigencia 2020 (enero 1 a 
octubre 31) se evidencian múltiples débitos por traslados de recursos de la misma 
cuenta de ahorros 24037181914 a otra entidad que suman $220.620.250; según 
consta en los extractos bancarios y en el portal empresarial del Banco Caja Social, 
encontrándose en este último el detalle de cada una de las transacciones bancarias, 
donde se observa a qué número de cuenta fueron trasladados los recursos que 
salieron de la cuenta bancaria de la institución sin que mediara ningún proceso 
contractual ni se recibiera ningún bien o servicio como contraprestación, los cuales 
suman $222.920.250, de la siguiente manera: 
 
Tipo y Número de Identificación del Cliente o Usuario:  
Cédula de Ciudadanía - 1037546241-1 
Cliente o Usuario: Javier Eduardo Quintero Maken 
Producto Destino: 01 55384806936 
Dueño Cuenta Destino: Tipo ID: CC Num Id: 1037546241 
Nombre: Corial 
 
Lo que significa que todos los traslados fueron hechos desde el portal empresarial 
del Banco Caja 
Social por el entonces tesorero Javier Eduardo Quintero Maken, hacia su cuenta 
personal 55384806936 (Cuenta de ahorros Bancolombia). 
 
También se encontró una transferencia a otra cuenta por $194.584 de la cuenta de 
ahorros 24037182599 (recursos propios) del Banco Caja Social, con el siguiente 
detalle: 
  
Tipo y Número de Identificación del Cliente o Usuario:  
Cédula de Ciudadanía - 1037546241-1 
Cliente o Usuario: Javier Eduardo Quintero Maken 
Producto Origen: 01 24037182599 
Producto Destino: 02 21003615864 
Número de identificación destino: 9004264118 
Nombre dueño cuenta destino: Distribuciones Corria 
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El siguiente es el detalle de las transacciones realizadas:  
 
Débitos a las cuentas de ahorros de la Institución Educativa América por presunta apropiación de 
recursos 

 
Fuente: extractos bancarios Institución Educativa América, elaboró Equipo Auditor  

 
Por otra parte, se observan en los extractos bancarios de septiembre y octubre de 
2020, múltiples créditos a la cuenta de ahorros 24037182599 del Banco Caja 
Social, del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa América, por 
transferencias con un valor total de $120.546.750, las cuales según la coincidencia 
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de fecha, valor y número de documento que identifica la transacción en los extractos 
bancarios, proceden de la cuenta  de ahorros ****0544 del Banco Caja Social, cuyo 
titular es el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Rafael Uribe, 
NIT 811.016.955-0. Dichas transferencias se detallan en el siguiente cuadro. 
 
Créditos a la cuenta de ahorros 24037182599 (recursos propios), por transferencias del Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa Rafael Uribe. 

 
Fuente: extractos bancarios Institución Educativa América, elaboró Equipo Auditor  

 
Estos dineros se trasladaron el mismo día que ingresaron a la cuenta de ahorros 
24037181914 de la misma Institución Educativa América, de donde fueron 
trasladados a la cuenta personal del entonces tesorero Javier Eduardo Quintero 
Maken, 55384806936 (Cuenta de ahorros Bancolombia), y hacen parte de los 
traslados por $222.920.250, mencionados anteriormente; evidenciándose que el 
Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa América, fue usado como 
puente para apropiarse de recursos por $120.546.750, pertenecientes al Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. 
 
Estos dineros se trasladaron el mismo día que ingresaron a la cuenta de ahorros 
24037181914 de la misma Institución Educativa América, de donde fueron 
trasladados a la cuenta personal del entonces tesorero Javier Eduardo Quintero 
Maken, 55384806936 (Cuenta de ahorros Bancolombia), y hacen parte de los 
traslados por $222.920.250, mencionados anteriormente; evidenciándose que el 
Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa América, fue usado como 
puente para apropiarse de recursos por $120.546.750, pertenecientes al Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. 
 
Es de anotar, que el manejo de las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos, requiere la concurrencia de las firmas del rector y el tesorero de la 

Fecha Valor
# documento 

extracto
Fecha Valor

# documento 

extracto

9/09/2020 3.000.000$    11025332 5/10/2020 3.000.000 11027932

10/09/2020 5.900.000 11025432 6/10/2020 3.000.000 11028032

15/09/2020 14.100.000 11025932 9/10/2020 6.000.000 11028332

18/09/2020 13.118.750 11026232 13/10/2020 10.000.000 11028732

21/09/2020 10.878.000 11026532 14/10/2020 23.350.000 11028832

25/09/2020 11.200.000 11026932 15/10/2020 7.000.000 11028932

28/09/2020 5.000.000 11027232

30/09/2020 5.000.000 11027432

120.546.750$     
Créditos por transferencias de 

origen desconocido
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respectiva institución educativa, al igual que el portal empresarial está a cargo del 
administrador y operador, quien es el señor rector, él define desde el portal 
empresarial los permisos y restricciones y el señor tesorero es operador, puede 
realizar transacciones con autorización del administrador; según informa el Banco 
Caja Social. 
 
Al mismo tiempo, se evidenció que los extractos que se usaron para realizar las 
conciliaciones bancarias fueron falsificados, mostrando saldos que coinciden con 
los contables, después de conciliar algunas partidas, en los siguientes casos: 
 
Extractos bancarios falsificados 

 
Fuente: expediente conciliaciones bancarias Institución Educativa América 

 
Dicho comportamiento es constitutivo de un presunto delito contra la administración 
pública de los que trata el Código Penal o Ley 599 de 2000, concretamente en el 
inciso primero del artículo 397, que dispone:  
 

Mes Saldo en la contabilidad Saldo en el extracto falso Saldo en el extracto original

24037181914 Cuenta Ahorros maestra MEN (SGP)

Diciembre de 2019 19.296.616$    19.296.617 16.996.617

Enero de 2020 19.029.216 19.029.216 10.029.016

Febrero de 2020 18.411.739 18.411.739 1.521.174

Marzo de 2020 101.044.894 101.044.894 80.833.627

Mayo de 2020 122.333.177 122.336.860 81.173.296

Junio de 2020 88.601.476 88.207.177 28.040.973

Julio de 2020 85.678.593 85.682.279 14.193.500

Agosto de 2020 70.706.798 70.703.571 209.199

Septiembre de 2020 69.970.573 69.970.573 99.227

24037182599 Cuenta Ahorros recursos propios

Enero de 2020 15.225.890 15.037.506 10.037.506

Febrero de 2020 15.230.517 15.037.506 7.042.253

Marzo de 2020 14.616.813 14.621.313 5.578.824

Mayo de 2020 17.087.216 17.087.216 7.850.123

Junio de 2020 17.087.745 17.592.249 8.354.364

Julio de 2020 17.592.249 17.595.795 8.357.623

Agosto de 2020 17.595.795 17.611.401 8.372.943

Septiembre de 2020 17.615.795 17.616.340 83.403

24037287672 Cuenta Ahorros transferencias municipio

Marzo de 2020 15.422.981 15.422.981 10.000.251

Mayo de 2020 15.423.444 15.423.922 10.000.861

Junio de 2020 15.423.922 15.423.922 10.001.161

Julio de 2020 15.431.594 15.424.863 10.001.471

Agosto de 2020 15.424.863 15.425.409 8.501.772

Septiembre de 2020 15.424.863 15.424.683 201.832
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Artículo 397. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo 
o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de 
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones… 

 
Incurriendo, igualmente, en los delitos de peculado culposo y falsedad en 
documento público ideológica y/o material, consagrados en el Código Penal: 
 

Artículo 400. Peculado culposo. El servidor público que respecto a bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé 
lugar a que se extravíen, pierdan o dañen… 
 
Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio 
de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una 
falsedad o calle total o parcialmente la verdad… 
 
Artículo 287. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público 
que pueda servir de prueba… 

 
La conducta indebida se presentó por falta de controles en el manejo de los recursos 
del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa América y por el 
eventual incumplimiento de funciones y deberes de parte de la señora rectora al 
permitir que el tesorero ingresara al portal de internet empresarial del Banco Caja 
Social, con atribuciones de administrador que le correspondían a ella, de lo cual se 
habría valido él para el peculado.  
 
Lo anterior, por cuanto, el retiro de recursos del Fondo de Servicios Educativos, 
requiere la concurrencia de al menos dos firmas, una de las cuales deberá ser la 
del rector o director rural en su calidad de ordenador del gasto, tal como lo dispone 
el inciso tercero del artículo 15 del Decreto 4791 de 2008, en concordancia con el 
Decreto 1075 de 2015, que expresa:  
 

Artículo 15. Manejo de Tesorería. Los recursos del Fondo de Servicios Educativos se reciben y 
manejan en una cuenta especial a nombre del Fondo de Servicios Educativos, establecida en 
una entidad del sistema financiero sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, registrada en la tesorería de la entidad territorial certificada a la cual pertenezca el 
establecimiento educativo. 
 
La entidad territorial certificada debe ajustar el manual de funciones respecto de quien debe 
ejercer la función de tesorería o pagaduría del Fondo de Servicios Educativos y el perfil 
profesional requerido para tal efecto. Así mismo, debe establecer el proceso para el registro de 
la cuenta y determinar las condiciones de apertura y manejo de la misma, al igual que señalar 
políticas de control en la administración de dichos fondos. 
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La función de tesorería o pagaduría del Fondo no puede ser ejercida por el personal docente o 
directivo docente, y debe estar amparada por una póliza de manejo equivalente por lo menos al 
valor de lo presupuestado en el año inmediatamente anterior. El retiro de recursos requerirá la 
concurrencia de al menos dos firmas, una de las cuales deberá ser la del rector o director rural 
en su calidad de ordenador del gasto” (Subrayas fuera del texto).  

 
Lo anotado, configura una falta gravísima en los términos del numeral 1 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002: 
 

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a 
título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o 
cargo, o abusando del mismo. 

 
Alerta a esta agencia fiscal la omisión y/o pasividad en el ejercicios de labores de 
control o tutela sobre el erario, y las gestiones del tesorero de parte del directivo 
docente (rector), la Contadora de la Institución, y las autoridades a cargo de la 
unidad de fondos de servicios educativos de la Secretaría de Educación; ya que la 
conducta criminal se realizó al parecer durante cerca de 10 meses, sin que aquellos 
verificasen el estado de las cuentas bancarias, y el desempeño del tesorero que 
tenían a su vigilia.  
 
Conllevando a un detrimento patrimonial por la pérdida, apropiación o utilización 
indebida de los recursos públicos de la Institución educativa América por valor de 
$102.568.084 y la vulneración del principio de eficiencia de la gestión fiscal, 
consagrado en el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020. 
 
Configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por $102.568.084. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa América: la respuesta de la institución no contraría lo 
observado, no obstante, hace énfasis en que el token fue sustraído por el tesorero 
de “manera no autorizada”, de la caja fuerte de la dependencia de tesorería de la 
institución educativa, y de cómo al parecer actuó aquel de forma tal que engañó o 
condujo a error a otros servidores públicos, mas, de lo anterior no se acompaña 
evidencia o prueba alguna más allá de la denuncia interpuesta; de otro lado, se trata 
de consideraciones de elementos subjetivos de responsabilidad que no es 
competencia de análisis del equipo auditor, quien funda su labor en aspectos 
objetivos y técnicos basado en evidencias. De tal manera que a la fecha concluimos 
la existencia de actuaciones dolosas y culposas que posibilitaron el desfalco de los 
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recursos públicos acotados. Configurándose, por lo tanto, en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $102.568.084. 
 
2.3.10 Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$117.981.070; l valor de los contratos suscritos fue de $102.045.770, representados 
en 36 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva nueve contratos de 
gastos por un valor de $45.770.201, es decir el 44,9% del valor total contratado, así: 
001, 002, 006, 007, 004, 010, 027, 021 y 024, para obra pública, prestación de 
servicios y compraventa, y un contrato de ingresos, 2019-1 por concesión servicio 
de cafetería, por $5.800.000; a continuación se presentan los resultados de la 
evaluación del componente control de gestión. 
 
Obtuvo una calificación de 83,4 puntos, situándola en un rango de calificación 
Favorable, según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 14. Control de gestión I.E. Monseñor Gerardo Valencia Cano 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C: 84,4

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C: 94,4   

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C: 88,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C: 95,6

-Labores de Interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C: 85,6

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C: 97,1 

89,9 0,35 31,5

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  85,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  56,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  90,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  93,3

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  75,1

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C: 100,0

85,8 0,35 30,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
78,2 0,10 7,8

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
85,7 0,05 4,3

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  71,9

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  62,8

65,6 0,15 9,8

1,00 83,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

2019

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose los factores: gestión contractual de 
gastos, con una calificación de 89,9 puntos, afectada por el incumplimiento del 
reglamento para la contratación hasta una cuantía inferior a los 20 SMLMV, la 
inadecuada e insuficiente  definición de los objetos contractuales en los documentos 
precontractuales, el uso de marcas en las especificaciones técnicas, documentos 
comerciales sin el lleno de los requisitos legales, cotizaciones para estudio de 
mercado que no son uniformes, deficiencia en la verificación de la afiliación y pago 
de seguridad social de los contratistas y porque la institución no solicita certificado 
de experiencia ni recomendaciones a los oferentes. 
 
Gestión contractual de ingresos con una calificación de 85,8 puntos, disminuida 
por las inconsistencias encontradas en los documentos del proceso contractual, 
incumplimiento del reglamento para concesión de espacios y falta de gestión de 
cobro de cartera por concepto de concesión de espacios; legalidad con 78,2 
puntos, calificación obedece al reconocimiento y pago de hechos cumplidos en la 
contratación del contador público, así como de los reglamentos de contratación de 
la institución educativa, por la publicación extemporánea e incompleta en SECOP y 
porque la institución no identifica y controla los riesgos levantados por proceso, en 
el estudio previo se mencionan, pero no se solicitan pólizas ni garantías a los bienes 
y servicios contratados. 
 
Revisión de la cuenta con un puntaje de 85,7, debido a que en el formato "Relación 
de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios 
Educativos" indica: Institución Educativa: JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO 
MANRIQUE, los números de los contratos rendidos no corresponden con los reales 
y presenta errores en las fechas de inicio, terminación y liquidación de algunos 
contratos, y los expediente contractuales no se entregaron en orden cronológico y 
hay documentos faltantes que fue necesario volver a solicitar; y control fiscal 
interno, con una calificación de 65,6 puntos, afectada por las debilidades 
observadas en los factores anteriores y porque la institución no tiene establecido un 
manual de interventoría y/o supervisión. 
 
A continuación, se describen los hallazgos encontrados en la evaluación del 
componente control de gestión en la Institución Educativa Monseñor Gerardo 
Valencia Cano: 
 
Hallazgo No 1. (Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar). 
Retenciones en la fuente incorrectas. En el pago del contrato 002-2019 
(registrado en Gestión Transparente con el número 004-2019), cuyo objeto es 
“Mantenimiento de infraestructura de la institución educativa”, por $5.000.000, 
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firmado por la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano y una 
persona natural, se hizo el 6% de retención en la fuente a la tarifa de servicios, 
siendo obra pública ($4.280.000), cuya tarifa es del 2%, y compras, cuya tarifa es 
del 3,5% ($720.000). Además, se retuvo la contribución especial de obra sobre 
$3.810.000, debiendo ser sobre $4.280.000, una diferencia de $24.000 en lo 
retenido por ese concepto. 
 
Igualmente, en el contrato 024 de 2019, con objeto "suministro de refrigerios de 
acuerdo a las siguiente relación de precios unitarios: (…) Inflable y piscina de 
pelotas (…), Chirimía y montaje de tarima (…), Inflables y carpas, artistas y música 
parrandera (…), Actividades adicionales y 470 sillas (…) ", se realizó retención en 
la fuente del 3,5% a la tarifa de arrendamiento de bienes inmuebles (no 
declarantes), debiendo ser a la tarifa de servicios generales (no declarantes) del 
6%, pues en esencia se trata de la organización de eventos académicos. 
 
Lo anterior, se presentó por falta de control en el tratamiento tributario aplicable a 
los contratos, por la carencia de estudios tributarios en la etapa precontractual y la 
inadecuada definición de los objetos contractuales, lo que ocasionó que se le hiciera 
una retención en exceso o en defecto al contratista y puede acarrear demandas a 
la institución y sanciones por parte de la DIAN, incumpliendo con lo establecido en 
Libro II, Título III, conceptos sujetos a retención, del Estatuto Tributario Nacional, 
que establece las tarifas para cada concepto. Esta incorrección, genera un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: la respuesta de la 
institución es de recibo parcial, se retira lo concerniente al contrato 027 de 2019. 
Respecto a la retención en la fuente por renta en los contratos de obra pública, el 
Oficio de la DIAN 025274 de marzo del 2006 señala: 
 

“b) Retención en la fuente: en cuanto a la tarifa de retención en la fuente por el impuesto sobre la 
renta en un contrato de obra pública, se le transcriben apartes del Concepto No. 073092 del 2 de 
marzo de 1998: 
Tratándose de contratos de obra pública el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dice: 
«Son contratos de obras los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago. Las obras que puedan 
removerse o retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble no constituyen contratos de obra. 
En este evento la retención en la fuente será del uno por ciento (1%) aplicable al valor total del 
pago o abono en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2509 de 
1985…»”. 

 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

74 
 

Es de aclarar que este oficio se remite a lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 5 del Decreto 1512 de 1985, modificado por el artículo 2 del Decreto 2418 
del 2013, estableciendo la tarifa de retención en la fuente del 2% para los contratos 
de construcción, la cual se aplicará sobre el valor total del pago o del contrato. 
 
Confunde la institución educativa los conceptos de construcción y mantenimiento 
civiles, con la obra pública en los términos definidos en el artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, que contempla ambos siempre que se trate de actuaciones con génesis 
en un contrato estatal. Claridad sobre lo expuesto arroja el concepto 2386 de 2018 
de la sala de consulta del Consejo de Estado, al interior del cual al inquirírsele sobre 
la naturaleza contractual (prestación de servicios u obra pública) de los contratos de 
mantenimiento sobre bienes inmuebles por naturaleza, adhesión o destinación 
(artículos 657 y 658 del Código Civil) y los efectos tributarios de aquellos; realiza un 
detallado análisis de este tipo de contratos, para terminar concluyendo que se trata 
de contratos de obra pública, así: 

 
“e) Contratos estatales que involucran prestaciones mixtas: los contratos mixtos.  
(…) 
El análisis del contrato que se celebra tiene una gran importancia teniendo en cuenta que de ello 
dependerá aspectos tales como: el proceso de selección que debe realizarse (licitación, 
concursos de méritos o selección abreviada); el eventual Registro Único de Proponentes (RUP) 
que pueda exigirse, y aún los requisitos habilitantes o ponderables que deben incorporarse en el 
pliego de condiciones para seleccionar de manera objetiva la mejor oferta.  
(…) 
Ante la ausencia y vacío legislativo, para la Sala un criterio de interpretación que ayude a dilucidar 
esta situación será el de atender al carácter de la prestación principal. El objeto principal, a su 
vez, podría determinarse en función de cuál es la prestación que tenga el mayor de los valores 
estimados.  
 
Analizadas las prestaciones sobre inmuebles que se estructuran en el objeto de los contratos que 
son materia de consulta, la Sala reitera su calificación de contrato de obra, por (i) tratarse del 
mantenimiento o de un trabajo material sobre un bien inmueble, en los términos expuestos en 
este concepto y (ii) por ser uniones de consulta y por tanto deben regirse cada uno a los dispuesto 
en Estatuto Contractual.  
 (…) 
IV. LA SALA RESPONDE: 
1. ¿Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento y arreglos locativos para las 
sedes de la entidad (que implican suministro de personal, materiales y repuestos para los 
sistemas de agua potable, redes eléctricas, redes hidrosanitarias (fontanería), aires 
acondicionados y los arreglos locativos) encuadran en la tipología de los contratos de obra 
prevista en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública - EGCAP), o se trata de contratos de prestación de servicios en los 
términos previstos en el numeral 3° del artículo 32 ibídem, para efectos de lo previsto en la Ley 
1697 de 2013?  
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Los contratos que incorporen el mantenimiento de bienes inmuebles para las sedes de la entidad 
con las actividades y los supuestos señalados en la pregunta, son contratos de obra, según el 
numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y por lo tanto están sujetos a la contribución de 
que trata la Ley 1697 de 2013, en los términos expuestos en este dictamen.  
(…)"  
Dado que las normas tributarias hacen parte de las que le son aplicables a la entidad pública y 
afectan la legalidad de sus operaciones, se constituye en Hallazgo administrativo 
 

Dado que las normas tributarias hacen parte de las que le son aplicables a la entidad 
pública y afectan la legalidad de sus operaciones, se mantiene el hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo No 2. (Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar) 
Incumplimiento del reglamento para la contratación hasta una cuantía inferior 
a los 20 SMLMV. En la revisión del expediente contractual correspondiente al 
contrato 002-2019 (registrado en Gestión Transparente con el  número 004-2019), 
cuyo objeto es “Mantenimiento de infraestructura de la institución educativa”, por 
$5.000.000, firmado por la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano 
y una persona natural; se observó que las cotizaciones para estudio de mercado 
tienen fecha posterior al estudio previo, el compromiso presupuestal tiene fecha 
anterior a la resolución de adjudicación y al contrato, la planilla de pago de seguridad 
social aportada es de  enero, cuando el contrato y el pago tuvieron lugar en el mes 
de marzo, no se encontró el registro fotográfico completo del estado en que se 
encontraba la sede antes de la intervención y posterior a la misma, la cuenta de 
cobro tiene fecha anterior a la firma del contrato, se firma el recibo a satisfacción y 
se hace el pago el mismo día que se firma el contrato. Es de anotar, que se informa 
como fecha de inicio del contrato la fecha del compromiso presupuestal, cuando el 
contrato aún no existía. 
 
Algunos de estos incumplimientos, se repiten en el contrato 007-2019, cuyo objeto 
es “Mantenimiento de infraestructura de la institución educativa”, por $2.850.000, 
firmado por la institución y una persona natural, del cual tampoco se conserva el 
registro fotográfico completo del estado en que se encontraba la sede antes de la 
intervención y posterior a la misma. 
 
También se presenta incumplimiento del reglamento de contratación en el contrato 
027-2019 (registrado en Gestión Transparente con el número 014-2019), con objeto 
Adquisición de suministros de libros de seguimiento, resmas membrete, pendones, 
diplomas (…)”, por $4.000.000, celebrado con la empresa Solu Printer, en el cual el 
registro presupuestal tiene fecha anterior al contrato y se toma ésta como fecha de 
inicio del contrato, cuando el contrato aún no había nacido a la vida jurídica. 
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Los mencionados hechos incumplen lo establecido en el Acuerdo de Consejo 
Directivo No 01 del 21 de febrero de 2019, reglamento para la contratación hasta 
una cuantía inferior a los 20 SMLMV, Capítulo IV, del proceso contractual, artículos 
10 y 11. Situaciones que se  presentan por falta de controles en el proceso 
contractual, denotando falta de transparencia y selección objetiva y debilidades en 
el proceso de la planeación, vulnerando también el principio de eficiencia en la 
contratación pública. 
 
Por lo anterior, se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: la respuesta de la 
institución no es de recibo, por cuanto los incumplimientos observados no son 
simples inconsistencias de forma y afectan seriamente la legalidad de las 
operaciones de la institución educativa, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No 3. (Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar) 
Inconsistencias en los documentos del proceso contractual e incumplimiento 
del reglamento para concesión de espacios. Revisado el contrato de concesión 
de servicio de cafetería 2019-01 de la Institución Educativa Monseñor Gerardo 
Valencia Cano, suscrito el 1 de febrero de 2019 con el concesionario Alexander 
Giraldo Orozco, adjudicado mediante Acuerdo del Consejo Directivo 15 del 22 de 
noviembre de 2018, se observó que no hay consistencia en los diferentes 
documentos del proceso contractual, así: 
 
- En cuanto a la garantía que se debe exigir en el contrato: 
 
o En el reglamento de contratación se establece "una póliza de cumplimiento por 

el valor total del contrato y/o letra de cambio firmada por el contratista". 
 
o En los estudios previos quedó consignado "un pagaré con firma de un codeudor 

con propiedad raíz y póliza de cumplimiento por el 10% del total del contrato". 
 
o En el acuerdo de apertura del proceso de selección de oferentes se indica: 

“garantía que avale: 
 

 El cumplimiento del contrato por el 15% del valor del mismo, con una vigencia 
igual a la duración del contrato y dos meses más (si el valor anual lo amerita). 
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 El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 
que ocupe en la ejecución del contrato, en una cuantía equivalente al 10% del 
valor del contrato y una vigencia igual a su duración y un año más. 
 Nueve (9) letras de cambio. 

 
o En el contrato no se incluyó la cláusula de garantías a exigir y lo que finalmente 

se obtuvo fue dos letras de cambio firmadas por el concesionario. 
 
- Sobre el retardo en el pago del canon de la concesión: 
 
o En el reglamento de contratación se establece que "el retardo injustificado en 
el pago del canon de arrendamiento de la cafetería escolar de la institución 
educativa, generará una multa al contratista por el equivalente a un día de pago por 
cada día de retraso". 
o En el estudio previo no menciona multa ni interés de mora por el retraso en 
los pagos. 
o En el acuerdo de apertura del proceso de selección de oferentes quedó 
consignado que "el incumplimiento del proponente al que se le adjudique el contrato 
de su obligación, siempre y cuando no exista caso fortuito o fuerza mayor, generará 
a favor de la institución educativa a título de indemnización el pago de la una suma 
de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato (...)". 
 
o En el contrato quedó que "el retardo injustificado en el pago generará el cobro 

de intereses moratorios a la tasa de interés vigente para el año 2019". 
 
- Respecto al valor del canon de la concesión: 
 
En los estudios previos y en el acuerdo de apertura del proceso de selección de 
oferentes se establece el canon mensual en $510.000, la propuesta económica fue 
de $680.000 y el contrato se hizo por $580.000, lo cual fue aprobado por Consejo 
Directivo, por considerar que el canon ofrecido era demasiado alto para las ventas 
de la tienda escolar; como consta en el acta No 7 del 21 de noviembre de 2018. 
 
Lo anterior contrariando lo establecido en el Reglamento para la contratación de la 
concesión de tienda escolar y demás espacios afines, dado por el Consejo Directivo 
de la institución educativa, situación que es causada por falta de controles y  de una 
debida planeación en el proceso se selección de oferentes y contratación de este 
tipo de espacios, afectando la transparencia y selección objetiva en dicha 
contratación. Constituyéndose, por lo tanto, en un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: la respuesta de la 
institución no contraría lo observado, por lo que se ratifica el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No 4. (Corresponde a la observación No 4 del informe preliminar) 
Falta de gestión de cobro de cartera por concepto de concesión de espacios. 
En el contrato de concesión de servicio de cafetería 2019-01 de la Institución 
Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, suscrito el 1 de febrero de 2019 con 
el concesionario Alexander Giraldo Orozco, adjudicado mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo 15 del 22 de noviembre de 2018, se encontró que a diciembre 31 
de 2019, el concesionario adeudaba $2.580.000, más $391.000 de intereses, para 
un total de $2.971.000. Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en la cláusula 
décima tercera del contrato:  
 

“El presente contrato se dará por terminado por cualquiera de las siguientes causas: 
Insolvencia financiera del CONTRATISTA (…) 
4. El incurrimiento en mora del pago de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.” (…)  

 
Igualmente, del contrato de concesión de 2018 le adeudan a la institución educativa 
cánones por $903.000, más $239.000 de intereses, para un total de $1.142.000. 
 
Se indagó a la institución por las garantías de los contratos y gestiones de cobro de 
estos dineros, a lo que aportan: de la concesión de 2019 dos letras de cambio sin 
valor, un acuerdo de pago firmado por un apoderado y algunas cartas de cobro con 
firma de recibido por un tercero; de la concesión de 2018 aportan una letra de 
cambio por el valor adeudado del contrato de 2018 sin intereses y no se observan 
documentos que den cuenta de ninguna gestión de cobro. 
 
Lo denotado, representa una conculcación de los principios de eficacia y eficiencia 
de la gestión fiscal, generada en la omisión de funciones del responsable (Rectoría 
de la Institución y/o Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público) para 
recuperar la cartera de la institución, situación que conllevó la pérdida de recursos, 
configurándose de este modo un presunto detrimento patrimonial para la institución 
educativa, por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.113.000.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: la respuesta de la 
institución no es de recibo por la Contraloría General de Medellín, pues las garantías 
(letra) que en respuesta a observación precedente esboza como suficiente, a la 
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fecha poco o nada ha servido para recobrar los recurso en mora; y además no existe 
evidencia de que haya realizado en su calidad de gestora fiscal, actuaciones 
tendientes a dar a conocer al ente con potestad para adelantar el cobro coactivo la 
existencia de la obligación, así como la entrega de los insumos necesarios para ello, 
obsérvese por ejemplo como a letra todavía permanece en su poder. Además de 
que se debió dar por terminado el contrato ante la insolvencia financiera del 
contratista y el incurrimiento en mora del pago de las obligaciones a cargo; en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato. Por lo 
anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $4.113.000. 
 
Hallazgo No 5. (Corresponde a la observación No 5 del informe preliminar) 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Se encontró que el contrato 001 de 2019, fue suscrito por Institución 
Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano el 27 de febrero de 2019 con el 
contador público John Fernando Villegas Muñoz, con objeto "Prestación de servicios 
como contratista independiente, sin vinculación laboral por su propia cuenta y 
riesgo, para desarrollar actividades de servicios como asesor contable del FSE de 
la institución", con plazo de ejecución  del 27 de febrero de 2019 al 30 de junio de 
2019; el 28 de febrero el contratista presenta dos cuentas de cobro por los 
honorarios de los meses de enero y febrero por $580.000 cada una. Con este 
contrato se pagaron los honorarios de enero, febrero y marzo, reconociendo 
actividades anteriores a la celebración del contrato.  
 
Igualmente, el contrato 006 de 2019 se firmó el 30 de abril de 2019 con el contador 
público John Fernando Villegas Muñoz, con objeto "Prestación de servicios como 
contratista independiente, sin vinculación laboral por su propia cuenta y riesgo, para 
desarrollar actividades de servicios como asesora contable del FSE de la 
institución", con plazo de ejecución  del 30 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 
2019; el 15 de mayo el contratista presenta cuentas de cobro por los honorarios del 
mes de abril por $580.000. Con este contrato se pagaron los honorarios de abril a 
diciembre, lo que indica que se prestó el servicio desde el 01 hasta el 29 de abril, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato, ya que, si bien el 
contrato 001 de 2019 tenía plazo de ejecución del 27 de febrero de 2019 al 30 de 
junio de 2019, ya se había agotado su valor con los pagos de los honorarios de 
enero, febrero y marzo.  
 
Es de anotar, que ambos contratos establecen en la cláusula cuarta la forma de 
pago:  
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“La institución pagará al contratista mensualmente la suma de quinientos ochenta mil pesos 
($580.000), previa certificación que el servicio fue prestado a entera satisfacción a la institución 
y oportuna presentación de la cuenta de cobro o factura y demás requisitos exigidos por 
tesorería.” 

 
Situación que contraria lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018, Por 
medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019, en cuyo numeral 143 se lee: “(…)Prohíbase a los ordenadores 
del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, expedir actos administrativos, 
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del PAC o sin contar con 
disponibilidad de recursos en tesorería, ni pueden contraer obligaciones imputables 
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 
inexistentes o que excedan el saldo disponible, y en todo caso cuando no se reúnan 
los requisitos legales o se configuren como cumplidos.”. 
 
Las actividades pagadas por los meses de enero, febrero y abril se enmarcan dentro 
de la estructura del fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos, 
enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, al respecto es preciso traer a 
colación lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 19 de 
noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897); al 
interior de aquella se da cuenta de cómo el fenómeno en comento en materia 
contencioso administrativa versa sobre la posibilidad de reconocimiento y pago de 
actividades por fuera del marco del contrato ya sea porque se ejecutaron antes o 
después del término de ejecución contractual, o porque se trata de actividades no 
contempladas en el objeto y alcance de aquel; el Consejo de Estado determina en 
principio que por tratarse de actividades ajenas al contrato la acción a adelantarse 
no es la contractual, sino la de reparación directa, y finiquita estableciendo sobre los 
fundamentos nomoárquicos de la teoría general de las obligaciones y el negocio 
jurídico que el reconocimiento y pago de aquellos sólo se hará de forma excepcional 
en los siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 
b)  En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar 
obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e 
irreversible al derecho a la salud (…)  
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c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º 
de la Ley 80 de 1993. 

 
Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 

 
116.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
 
117. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese decidido 
el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los hechos que 
dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho alguno. Si bien 
las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias de la Sección 
Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión con otras no 
podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. Al ser esto así, 
consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la jurisprudencia de 
unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
 
118. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
 
119. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad judicial 
accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al “enriquecimiento sin 
causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía de las reglas y 
principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de 
los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la aplicación de 
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia objeto de reproche, si se 
tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones formuladas por el 
contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 
constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos de 
continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte del 
contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, se 
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hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente acordado, 
lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se habría 
reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) 
No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho fundamental a la 
salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del servicio de salud, 
propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de medicamentos a la 
prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación 
de urgencia manifiesta. 

 
Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 

Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.  

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
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aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $1.740.000, siendo de 
resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que el contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) al señor 
Villegas Muñoz, sin contar él con vínculo alguno con la institución educativa, y sin 
salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del servicio habida 
cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad social integral. 
Lo anterior, es constitutivo de un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.740.000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: de forma respetuosa 
llama la atención este órgano de control cobre cómo la estructura del fenómeno de 
los hechos cumplidos no se limita a un tema presupuestal de existencia previa de 
documentos presupuestales como el certificado de disponibilidad o el registro 
presupuestal; sino que también conlleva escenarios jurídicos de ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo y alcance del 
contrato; llamando la atención sobre cómo el Consejo de Estado establece no sólo 
que se trata de actuaciones cuya causación no puede imputarse a la existencia del 
contrato, y por ende no pueden ser objeto de reconocimiento y pago con los 
recursos dispuestos para aquel.  Los hechos cumplidos son obligaciones naturales, 
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no exigibles para pago por vía administrativa o judicial, y por ende no deben ni 
pueden ser pagadas por las entidades estatales, al realizarse el pago de aquellas 
por las entidades estatales se genera un pago de lo no debido. No se cuestiona acá 
si el bien o servicio fue recibido o no, sino la legalidad de las actuaciones inherentes 
a su causación, que son las que imposibilitan el pago.  Entiende este ente de control 
fiscal la necesidad de llevar la contabilidad al día, mas ello no posibilita la gestación 
de hechos cumplidos, que bien pudo haberse pactado condiciones de ejecución 
dentro del plazo del contrato que conllevaran la posibilidad de poner al día la 
contabilidad. Dado lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.740.000. 
 
Hallazgo No 6. (Corresponde a la observación No 6 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció que los 
contratos auditados, suscritos por la Institución Educativa Monseñor Gerardo 
Valencia Cano, se publicaron en forma incompleta y extemporánea, en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, así: 
 
- Contratos 001-2019, 002-2019 (rendido en Gestión Transparente con el número 
004-2019) y 007-2019: se publica sólo el contrato de manera extemporánea. 
- Contrato 006-2019: no se publicó en SECOP . 
- Contratos 004-2019 (rendido en Gestión Transparente con el número 009-2019), 
027-2019 (rendido en Gestión Transparente con el número 014-2019) y 024 de 
2019: se publica de manera extemporánea, sólo el contrato sin firma del contratista 
y no coincide con el aportado al equipo auditor. 
- Contrato 010-2019: se publica un contrato diferente  . 
- Contrato 021-2019: se publica sólo el contrato sin firma del contratista, el 28 de 
enero de 2020 de manera extemporánea. 
 
Por lo expresado se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”; lo que indica 
falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual. Esta irregularidad 
genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: la respuesta de la 
institución no es de recibo por cuanto las instituciones educativas oficiales deben 
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publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– toda la 
actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos, 
independientemente del régimen de contratación con el que los ejecute, incluyendo 
aquellos documentos que surjan con ocasión de su actividad contractual cuya 
cuantía es inferior a los veinte 20 SMLMV (Colombia Compra Eficiente: Radicación: 
Respuesta a consulta #4201912000001300). Por lo anterior, se ratifica el hallazgo 
administrativo. 
 
2.3.11 Institución Educativa Tricentenario 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$93.097.201, el valor de los contratos suscritos fue de $79.670.882, representados 
en 20 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva seis contratos de 
gastos por un valor de $41.166.560, que equivale al 51,7% del valor total contratado, 
así: 02, 09, 10, 11, 12 y 14 de 2019, por obra pública, prestación de servicios y 
compraventa, y un contrato de ingresos, 2019-01 por la concesión tienda escolar 
2019, por $6.480.000; a continuación se presentan los resultados de la evaluación 
del componente control de gestión. La institución educativa presenta una 
calificación de 87,0 puntos, situándola en un rango de calificación Favorable, 
resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 15. Control de gestión I.E. Tricentenario 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:       P: 0,20, C:   84,4

-Cumplimiento deducciones de ley:                          P: 0,05, C:   96,7   

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                  P: 0,20, C:   86,9

-Cumplimiento del objeto contractual:                       P: 0,30, C:   88,9

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   86,7

-Liquidación de los contratos:                                  P: 0,05, C: 100,0 

88,1 0,35 30,8

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  90,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C: 100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  83,3

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  93,3

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  90,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C: 100,0

90,7 0,35 31,7

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
80,3 0,10 8,0

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  77,9

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  75,2

76,0 0,15 11,4

1,00 87,0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRICENTENARIO

2019

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose los factores: gestión contractual de 
gastos, con una calificación de 88,1 puntos, la cual se vio afectada por debilidades 
en la planeación y ejecución contractual, consistentes en: - error en los requisitos 
habilitantes en los contratos 10 y 11 de 2019, al solicitar certificado de alturas que 
no se requería y registrar que cumple en la evaluación de las propuestas, - 
incoherencia en el objeto, documentos con error aritmético, registro fotográfico 
incompleto y no se evidencia específicamente la autorización del consejo directivo 
para el contrato de obra pública realizado (visita de inspección, vigilancia y control, 
Secretaría de Educación 2019) en el contrato 12, - por su parte en el contrato 14 en 
el estudio previo y la invitación pública usaron marcas, la factura de venta presenta 
un tachón y el RUT tiene fecha posterior al contrato, y - en los contratos se asigna 
al rector como interventor (siendo supervisor). 
 
Gestión contractual de ingresos con una calificación de 90,7 puntos, la cual se 
vio disminuida porque se presentó la propuesta con un RUT en trámite, la tienda no 
paga servicios públicos como se indicaba en el contrato y se evidencia criterios de 
evaluación diferentes a los establecidos en la invitación públicas (visita de 
inspección, vigilancia y control, Secretaría de Educación 2019); legalidad con 80,3 
puntos, calificación  que obedece a los incumplimientos normativos en la 
contratación plasmados en los hallazgos, se entregaron los estados financieros de 
2019 sin certificar, así como, a que la institución no identifica y controla los riesgos 
levantados por proceso. 
 
Revisión de la cuenta con un puntaje de 100,0, aunque los expedientes 
contractuales no se entregaron en orden cronológico y hubo documentos faltantes; 
y control fiscal interno, con una calificación de 76,0 puntos, afectada por las 
debilidades observadas en los factores anteriores y porque la institución no tiene 
establecido un manual de interventoría y/o supervisión y no se aporta documento 
que indique condiciones de manejo de las cuentas de los recursos del Sistema 
General de Participaciones. 
 
A continuación, se describen los hallazgos encontrados en la evaluación del 
componente control de gestión en la Institución Educativa Tricentenario: 
 
Hallazgo No 1. (Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar). 
Inconsistencias en el proceso contractual. En el análisis de los documentos 
correspondientes al contrato 14 de 2019, suscrito por la Institución Educativa 
Tricentenario, con objeto “adquisición de elementos de aseo para ambas sedes 
como: traperas, jabones, baldes, límpido, limpia vidrios, guantes, entre otros”, se 
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evidenció lo siguiente: el RUT de la contratista tiene fecha 12/06/2019, posterior a 
la propuesta que tiene fecha 5/06/2019 y al contrato suscrito el 10/06/2019; el valor 
de este contrato es $6.593.720, mientras que la factura de venta número 179 suma 
$6.593.790, valor que coincide con el del registro presupuestal, y dicha factura 
presenta un tachón en el valor total del ítem caja de fabuloso X9. 
 
Lo denotado, es una clara falta de control del proceso, dado que el RUT era requisito 
habilitante para participar en el proceso y frente a los documentos contractuales, la 
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, indica: 
 

3.2.3.1 Soportes documentales  
  
La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar respaldada en documentos 
idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación 
exhaustiva o aleatoria; por lo cual, no podrán registrarse contablemente los hechos económicos 
que no se encuentren debidamente soportados.  
  
Son documentos soporte: las relaciones, escritos, contratos, escrituras, matrículas inmobiliarias, 
facturas de compra, facturas de venta, títulos valores, extractos bancarios y conciliaciones 
bancarias, entre otros, los cuales respaldan las diferentes operaciones que realiza la entidad. 

 
Esta situación ocasiona que el proceso contractual presenten incosistencias y falta 
de confiabilidad.  
 
Lo expuesto constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tricentenario: la institución acepta la observación, 
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 2. (Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar). 
Incoherencia en la definición del objeto contractual. En la revisión del 
expediente del contrato 12 de 2019, suscrito por la Institución Educativa 
Tricentenario el 28/05/2019 por $12.890.000, con objeto “Reparaciones y 
mantenimiento a todo costo de: 30 mts techos; 80 sillas universitarias; resane y 
pintura 60 mts sede principal; construcción de espacios 01 pipeta de gas 2" 1.15; 
01 reja en Angulo 1" varilla de 1/2" 1.5; 28 mts de realce de malla; 04 instalaciones 
de plomería para sanitarios y 04 tanques para sanitario.”, se observó que en los 
diferentes documentos del proceso contractual, no son iguales las cantidades de los 
ítems descritos en el objeto; así, en el estudio previo, la invitación pública y el 
contrato #12, se indica en la descripción del objeto contractual:  
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“REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE: 30 MTS TECHOS; 80 SILLAS 
UNIVERSITARIAS; RESANE Y PINTURA 60 MTS SEDE PRINCIPAL; CONSTRUCIÓN DE 
ESPACIOS 01 PIPETA DE GAS 2" 1.15; 01 REJA EN ANGULO 1" VARILLA DE 1/2" 1.5; 28 MTS 
DE REALSE DE MALLA; 04 INSTALACIONES DE PLOMERIA PARA SANITARIOS Y 04 
TANQUES PARA SANITARIO. 

 
Y agrega el siguiente cuadro: 
 

 
 
Observándose diferencia entre las cantidades descritas en el párrafo y las 
consignadas en el cuadro; al igual que los demás documentos del proceso 
contractual presentan diferencias en las cantidades, y tanto la propuesta como la 
cuenta de cobro tienen error en la suma de los valores totales, antes de utilidad, 
indicando $10.970.000, cuando estos valores suman $12.890.000 y el valor de la 
utilidad estaría incluido en los precios unitarios, ya que si se suma por separado 
estaría superando el presupuesto oficial, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 30 Reparación de techo metro cuadrado

2 85 Reparación de sillas universitarias

3 30 Metros de resane y pintura escuela

4 1 Construcción de espacio pipeta de gas 2*1.5

5 1 Reja en ángulo de 1" con varilla cuadrada de 1/2 de 2*1.5

6 14 Metro cuadrado realse malla

7 4 instalación de polmería para sanitarios

8 4 Accesorios de tanques para sanitarios

30 80,000 2.400,000 30 80,000 2.400,000

80 50,000 4.000,000 85 50,000 4.250,000

60 35,000 2.100,000 30 35,000 1.050,000

1 800,000 800,000 1 800,000 800,000

1 450,000 450,000 1 450,000 450,000

28 80,000 2.240,000 14 80,000 1.120,000

4 125,000 500,000 4 125,000 500,000

4 100,000 400,000 4 100,000 400,000

Subtotal antes de utilidad 10.970,000 Subtotal materiales 10.970,000

Valor de la utilidad 1.920,000 Utilidad servicio prestado 1.920,000

Valor del contrato 12.890,000 Valor total 12.890,000

Error en la suma

CANTIDAD - VALOR UNITARIO-VALOR TOTAL

Propuesta 21/05/2019 y 

cuenta de cobro #3 12/06/2019

CANTIDAD - VALOR UNITARIO-VALOR TOTAL

Contrato #12 de 28/05/2019

Informe  de recibido a satisfacción 

12/06/2019 y

Documento equivalente #12 de 2019

12/06/2019
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En respuesta a la socialización de esta observación, la institución educativa aporta 
otra versión de la propuesta en la que ya no se observa el error aritmético descrito. 
 
Además, en el pago se hizo el 4% de retención en la fuente a la tarifa de servicios 
para personas naturales declarantes, como se observa en el comprobante de 
egreso 675 del 12/06/2019, siendo la mayor parte del contrato obra pública, cuya 
tarifa es del 2%, según lo establecido en Libro II, Título III, conceptos sujetos a 
retención, del Estatuto Tributario Nacional, que establece las tarifas para cada 
concepto, así como lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 2418 de 2013, que 
modificó el inciso segundo del artículo 5 del Decreto número 1512 de 1985, que 
quedó así: “Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de 
construcción o urbanización, la retención prevista en este artículo será del dos por 
ciento (2.0%) (…)” 
 
Irregularidades, ocasionadas por la falta de control en la definición del objeto 
contractual, en la revisión de las propuestas y cuentas de cobro y en la aplicación 
de las deducciones de ley, aunado al incumplimiento de los deberes propios del 
director o jefe de contratación de la institución educativa y la conculcación de los 
deberes de supervisión y vigilancia del contrato. 
 
Lo que no permite saber con certeza cuáles son las cantidades de obra recibidas, 
pone en riesgo la legalidad y validez del proceso contractual y causa que se hagan 
retenciones en la fuente en exceso al contratista, vulnerando también los principios 
de planeación, eficiencia y eficacia en la contratación pública; por lo que se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tricentenario: ante la aceptación de la observación, queda 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 3. (Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar). 
Asignación de contrato de concesión sin el lleno de los requisitos habilitantes 
e incumplimiento de las cláusulas contractuales. Se evidenció que el contrato 
2019-01, con objeto “Concesión de la tienda escolar año 2019”, por $6.480.000, 
suscrito por la Institución Educativa Tricentenario con Claudia Patricia Quintero 
Saldarriaga el día 30/11/2018, se adjudicó a quien presentó la propuesta con un 
RUT en trámite; el RUT aportado posteriormente tiene fecha 13/06/2019.  
 
Por otro lado, el concesionario de la tienda no paga servicios públicos ya que no 
cuenta con instalación independiente, según indica la institución, pero en la cláusula 
décimo octava del contrato quedó estipulado:  
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“Estarán a cargo del CONTRATISTA, los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, gas, saneamiento básico, tasa de aseo, alumbrado público, energía y teléfono que 
se causan en el local destinado para prestar el SERVICIO DE LA TIENDA ESCOLAR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. EL CONTRATISTA pagará oportunamente los servicios públicos 
domiciliarios del local arrendado desde la fecha de suscripción del contrato y hasta la restitución 
del inmueble. Si el CONTRATISTA no cancela los servicios públicos a su cargo, se tendrá como 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo y se exigirá judicialmente los 
valores adeudados por este concepto que fueron cancelados por LA INSTITUCIÓN” 

 
Sobre ese tema, el numeral 7 de los estudios previos indica: 
 

(…) El contratista de la cafetería escolar tendrá que tener en cuenta que, además del costo 
acordado de mensualidades por la adjudicación, deberá aportar los costos correspondientes a la 
tienda escolar por servicios públicos para el momento de la contratación, la base será los 
aprobados por la Secretaría de Educación y que se basaban en los equipos utilizados por el 
concesionario del año 2018. Pero dichos costos serán asignados de acuerdo a los costos de los 
equipos utilizados por los nuevos contratistas para el 2019 (…)” 

 
Están irregularidades se presentaron por falta de control en la verificación de los 
requisitos habilitantes para la adjudicación del contrato y en la definición y 
cumplimiento de las cláusulas contractuales, aunado a la violación de los deberes 
propios del director o jefe de contratación de la institución educativa y la 
conculcación de los deberes de supervisión y vigilancia del contrato por el 
supervisor de aquel; ocasionando falta de transparencia y selección objetiva del 
concesionario y el establecimiento de obligaciones contractuales que no se tenía la 
intención de hacer cumplir, lo que genera un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tricentenario: la institución acepta la observación 
aclarando que el contrato fue suscrito por un rector diferente al actual, el RUT del 
concesionario se solicitó posteriormente y éste no tuvo empleados a cargo, por lo 
que se retira de la observación la parte que decía que “el concesionario aporta 
planillas de afiliación y pago a la seguridad social, donde sólo aparece él como 
trabajador independiente, no aporta seguridad social de los empleados que 
colaboran en la tienda escolar”, y se mantiene el hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No 4. (Corresponde a la observación No 4 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Se encontró que el contrato de prestación de servicios número 02 de 
2019 celebrado entre la Institución Educativa Tricentenario y la contadora pública 
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María Yaneth Osorio Sánchez, con objeto "Prestación de servicios en el área de la 
ciencia contable", fue suscrito el 18 de febrero de 2019, con plazo de ejecución del 
18 de febrero de 2019 al 30 de marzo de 2019; el 01 de marzo con comprobante de 
egreso #665 se realizó pago a la contratista por $1.600.000 mediante transferencia 
bancaria. Con este contrato se pagaron los honorarios de enero a marzo, lo que 
indica que se prestó el servicio desde el 01 de enero hasta el 17 de febrero, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato. Así mismo, el 
comprobante de egreso #665 y la respectiva transferencia bancaria tienen fecha 1 
de marzo de 2019, anterior a la fecha de la cuenta de cobro y el recibo a satisfacción 
respectivos, que están fechados el 13 de marzo de 2019; al igual que el 
comprobante de egreso #665 del 01/03/2019, tiene fecha anterior al comprobante 
de egreso #664, con el que se hizo el segundo pago de este contrato, que está 
fechado 03/04/2019. 
 
Es de anotar, que la cláusula segunda del contrato indica que el pago se hará "(…) 
previa presentación de la cuenta de cobro y acta de recibo a satisfacción (…)"; por 
su parte la cláusula sexta, duración del contrato, dice: “inicia el día 18 de febrero de 
2019 hasta 31 de marzo de 2019. Parágrafo: los servicios contables que 
corresponden al objeto de este contrato, comprende el período fiscal del 01 de enero 
de 2019 hasta 31 de marzo de 2019”. 
 
Similar situación se observó en el contrato de prestación de servicios número 09 de 
2019, celebrado entre la Institución Educativa Tricentenario y la contadora pública 
María Yaneth Osorio Sánchez, con objeto "Prestación de servicios en el área de la 
ciencia contable", el cual fue suscrito el 25 de abril de 2019, con plazo de ejecución 
del 25 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019; el 30 de abril  la contratista 
presenta cuenta de cobro 201935 por $800.000, por “prestación de servicios 
profesionales en el área de la ciencia contable y certificación de estados financieros 
por el mes de abril de 2019”. Con este contrato se pagaron los honorarios de abril 
a diciembre, lo que indica que se prestó el servicio del 01 al 24 de abril, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato. Adicionalmente, 
se observó que las cuentas de cobro y el recibo a satisfacción tienen fecha anterior 
a la finalización del mes en junio (26/06/2019), septiembre (25/09/2019), octubre 
(25/10/2019), noviembre (25/11/2019) y diciembre (13/12/2019). 
 
Teniendo en cuenta que la cláusula segunda del contrato indica que el pago se hará 
"(…) previa presentación de la cuenta de cobro y acta de recibo a satisfacción (…)"; 
por su parte la cláusula sexta, duración del contrato, dice: “inicia el día 25 de abril 
de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019. Parágrafo: los servicios contables que 
corresponden al objeto de este contrato, comprende el período fiscal del 01 de abril 
de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019”. 
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Situación que contraría lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018, Por 
medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019, en cuyo numeral 143 se lee: “(…)Prohíbase a los ordenadores 
del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, expedir actos administrativos, 
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del PAC o sin contar con 
disponibilidad de recursos en tesorería, ni pueden contraer obligaciones imputables 
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 
inexistentes o que excedan el saldo disponible, y en todo caso cuando no se reúnan 
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.”. 
 
Las actividades pagadas entre el 01 de enero y el 17 de febrero y entre el 1 el 24 
de abril, se enmarcan dentro de la estructura del fenómeno jurídico conocido como 
hechos cumplidos, enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, al respecto es 
preciso traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de 
unificación del 19 de noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-000-2000-
03075-01(24897); al interior de aquella se da cuenta de cómo el fenómeno en 
comento en materia contencioso administrativa versa sobre la posibilidad de 
reconocimiento y pago de actividades por fuera del marco del contrato ya sea 
porque se ejecutaron antes o después del término de ejecución contractual, o 
porque se trata de actividades no contempladas en el objeto y alcance de aquel; el 
Consejo de Estado determina en principio que por tratarse de actividades ajenas al 
contrato la acción a adelantarse no es la contractual, sino la de reparación directa, 
y finiquita estableciendo sobre los fundamentos nomoárquicos de la teoría general 
de las obligaciones y el negocio jurídico que el reconocimiento y pago de aquellos 
sólo se hará de forma excepcional en los siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 

 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras 
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al 
derecho a la salud (…) 
 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
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imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º 
de la Ley 80 de 1993. 

 
Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 

 
116.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
 
117. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese decidido 
el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los hechos que 
dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho alguno. Si bien 
las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias de la Sección 
Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión con otras no 
podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. Al ser esto así, 
consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la jurisprudencia de 
unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
 
118. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
 
119. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad judicial 
accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al “enriquecimiento sin 
causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía de las reglas y 
principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de 
los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la aplicación de 
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia objeto de reproche, si se 
tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones formuladas por el 
contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 
constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos de 
continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte del 
contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, se 
hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente acordado, 
lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se habría 
reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) 
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No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho fundamental a la 
salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del servicio de salud, 
propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de medicamentos a la 
prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación 
de urgencia manifiesta”. 

 
Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 

Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.  

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
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ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $1.925.714 
(800.000+800.000/28*17+ 800000/30*24), siendo de resaltar que toda vez que a 
esta altura no se vislumbra que la contratista se encuentre dentro de algunas de las 
excepciones consagradas en la sentencia de unificación aludida, y cuyo alcance y 
valía ha sido reconocida por la Corte Constitucional por lo que difícil es por no decir 
que imposible que hubiese podido si quiere cobrar dicha suma ante la judicatura 
(ver al respecto auto del 10 de marzo de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-
31-000-2012-00690-01 (54121) al interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio 
sobre hechos cumplidos. 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la 
señora Osorio Sánchez, sin contar ella con vínculo alguno con la institución 
educativa, y sin salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del 
servicio, habida cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad 
social integral. Lo anterior, es constitutivo de un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.925.714. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tricentenario: de forma respetuosa llama la atención este 
órgano de control cobre cómo la estructura del fenómeno de los hechos cumplidos 
no se limita a un tema presupuestal de existencia previa de documentos 
presupuestales como el certificado de disponibilidad o el registro presupuestal; sino 
que también conlleva escenarios jurídicos de ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales dentro del plazo y alcance del contrato; llamando la 
atención sobre cómo el Consejo de Estado establece no sólo que se trata de 
actuaciones cuya causación no puede imputarse a la existencia del contrato, y por 
ende no pueden ser objeto de reconocimiento y pago con los recursos dispuestos 
para aquel.  Los hechos cumplidos son obligaciones naturales, no exigibles para 
pago por vía administrativa o judicial, y por ende no deben ni pueden ser pagadas 
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por las entidades estatales, al realizarse el pago de aquellas por las entidades 
estatales se genera un pago de lo no debido. No se cuestiona acá si el bien o 
servicio fue recibido o no, sino la legalidad de las actuaciones inherentes a su 
causación, que son las que imposibilitan el pago. Entiende este ente de control fiscal 
la necesidad de llevar la contabilidad al día, más ello no posibilita la gestación de 
hechos cumplidos, que bien pudo haberse pactado condiciones de ejecución dentro 
del plazo del contrato que conllevaran la posibilidad de poner al día la contabilidad. 
Dado lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por $1.925.714. 
 
Hallazgo No 5. (Corresponde a la observación No 5 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció que los 
contratos auditados, suscritos por la Institución Educativa Tricentenario, se 
publicaron en forma incompleta y extemporánea, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, así: 
 
- Contratos 02 y 09 de 2019: se publicaron de manera extemporánea el contrato y 
el acta de liquidación. 
- Contrato 10, 11 y 14 de 2019: publican contrato y acta de liquidación, esta última 
se publica extemporáneamente. 
- Contrato 12 de 2019: publicaron contrato y acta de liquidación de otro contrato (del 
número 13). 
 
Por lo expresado se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”; lo que indica 
falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual. Esta irregularidad 
genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Tricentenario: la respuesta de la institución no es de recibo 
por cuanto las instituciones educativas oficiales deben publicar en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP– toda la actividad contractual que se 
ejecute con cargo a recursos públicos, independientemente del régimen de 
contratación con el que los ejecute, incluyendo aquellos documentos que surjan con 
ocasión de su actividad contractual cuya cuantía es inferior a los veinte 20 SMLMV 
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(Colombia Compra Eficiente: Radicación: Respuesta a consulta 
4201912000001300). Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo. 
 

2.3.12 Institución Educativa Santa Catalina de Siena 
 
Para la vigencia 2019, esta institución presentó un presupuesto definitivo de 
$59.534.553, para la vigencia 2020 el presupuesto es de $62.209.346, a septiembre 
30 de 2020. El valor de los contratos suscritos en la vigencia 2019 fue de 
$42.319.934 y en la vigencia de enero 1 a septiembre 30 de 2020 fue de 
$19.668.296, representados en 25 y 9 contratos respectivamente; para un total de 
34 contratos celebrados en el periodo desde el 01 de enero del 2019 al 30 de 
septiembre de 2020, valorados en $61.988.230.   
 
El equipo auditor revisó de manera selectiva siete contratos de gastos por un valor 
de $24.900.520, que equivale al 40,2% del valor total contratado, así: 01 y 03 de 
2019 y 04, 06, 07, 08 y 09 de 2020 para obra pública, prestación de servicios y 
compraventa, y un contrato de ingresos, sin número, para la concesión tienda y 
papelería escolar por $3.330.000; a continuación se presentan los resultados de la 
evaluación del componente control de gestión. La institución educativa presenta 
una calificación de 91,0 puntos, situándola en un rango de calificación Favorable, 
resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 16. Control de gestión I.E. Santa Catalina de Siena 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal. Nota: cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   85,2

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C: 100,0   

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   97,8 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   89,5

-Labores de Interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:   96,2

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0 

92,7 0,35 32,4

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   92,5

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

98,5 0,35 34,5

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
80,2 0,10 8,0

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
80,0 0,05 4,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  83,9

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  78,4

80,1 0,15 12,0

1,00 91,0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SIENA

01 de enero del 2019 al 30 de septiembre de 2020

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose los factores: gestión contractual de 
gastos, con una calificación de 92,7 puntos, la cual se vio afectada por debilidades 
en la planeación y ejecución contractual, consistentes en: uso de marcas en los 
estudios previos y el aviso de invitación pública, con contrato 4 de 2020 se adquirió 
una impresora con recursos que eran para materiales pedagógicos y en el contrato 
3 de 2019,de obra pública, se entregó registro fotográfico incompleto, en la cláusula 
sexta indica que es un contrato de prestación de servicios, la cuenta de cobro no 
tiene datos de dirección del contratista y en la planilla de seguridad social no 
aparece el contratista como aportante. 
 
Gestión contractual de ingresos con una calificación de 98,5 puntos, la cual se 
vio disminuida porque el estudio de costos no se encuentra debidamente justificado 
en los estudios previos (visita de inspección, vigilancia y control, Secretaría de 
Educación 2019) y el contrato presenta error en el valor, indica $3.700.000, 
debiendo ser $3.330.000; legalidad con 80,2 puntos, calificación  que obedece al 
reconocimiento y pago de hechos cumplidos en la contratación del contador público, 
la publicación extemporánea e incompleta en SECOP, el incumplimiento de la 
directiva del Ministerio de Educación Directiva No. 5 del 25 de marzo de 2020, en el 
uso de los recursos asignados a la Institución Educativa Santa Catalina para atender 
la contingencia por la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-
19, así como, a que la institución no identifica y controla los riesgos levantados por 
proceso. 
 
Revisión de la cuenta con un puntaje de 80,0, debido a que los expediente 
contractuales no se entregaron en orden cronológico, hay documentos faltantes y 
se enviaron de manera extemporánea; y control fiscal interno, con una calificación 
de  80,1 puntos, afectada por las debilidades observadas en los factores anteriores 
y porque la institución no tiene establecido un manual de interventoría y/o 
supervisión, la ejecución del plan de compras no es coherente con la programación 
definitiva del mismo, según muestra aleatoria (visita de inspección, vigilancia y 
control, Secretaría de Educación 2019) y las cuentas bancarias se encuentran 
marcadas como recursos del sector público pero tienen cobros de gravamen a los 
movimientos financieros por valor de $20.807 (visita de inspección, vigilancia y 
control, Secretaría de Educación 2020). 
 
A continuación se describen los hallazgos encontrados en la evaluación del 
componente control de gestión en la Institución Educativa Santa Catalina de Siena: 
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Hallazgo No 1. (Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Se encontró que en virtud del contrato de prestación de servicios 
número 01 de 2019, por $5.640.000, suscrito por la Institución Educativa Santa 
Catalina de Siena con la contadora pública Nancy Tatiana Fernández Sotomayor, 
con objeto "Prestar Servicios Profesionales como contadora brindando asesoría y 
apoyo para el Fondo de Servicios Educativos en la Institución Educativa Santa 
Catalina de Siena", suscrito el 28/03/2019, con plazo de ejecución del 28/03/2019 
al 31/12/2019, el 29/03/2019 la contratista presentó documento equivalente a la 
factura No 10 por $1.410.000, por los honorarios del primer trimestre 2019, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato; teniendo en 
cuenta que la cláusula segunda del contrato indica: Forma de pago: La suma que 
constituye el valor de este contrato se cancelará en un pago de UN MILLON 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.410.000) y 9 pagos de 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCT ($470.000) según cuenta de cobro 
presentada por la contratista, previa la certificación de la Rectora de que el 
servicio se prestó a entera satisfacción. 
 
Situación que contraría lo establecido en el Decreto Municipal 1018 de 2018, Por 
medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019, en cuyo numeral 143 se lee: “(…)Prohíbase a los ordenadores 
del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, expedir actos administrativos, 
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del PAC o sin contar con 
disponibilidad de recursos en tesorería, ni pueden contraer obligaciones imputables 
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 
inexistentes o que excedan el saldo disponible, y en todo caso cuando no se reúnan 
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.”. 
 
Las actividades pagadas por los meses de enero, febrero y marzo se enmarcan 
dentro de la estructura del fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos, 
enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, al respecto es preciso traer a 
colación lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 19 de 
noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897); al 
interior de aquella, se da cuenta de cómo el fenómeno en comento en materia 
contencioso administrativa versa sobre la posibilidad de reconocimiento y pago de 
actividades por fuera del marco del contrato, ya sea porque se ejecutaron antes o 
después del término de ejecución contractual, o porque se trata de actividades no 
contempladas en el objeto y alcance de aquel; el Consejo de Estado determina en 
principio que por tratarse de actividades ajenas al contrato la acción a adelantarse 
no es la contractual, sino la de reparación directa, y finiquita estableciendo sobre los 
fundamentos nomoárquicos de la teoría general de las obligaciones y el negocio 
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jurídico, que el reconocimiento y pago de aquellos sólo se hará de forma 
excepcional en los siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la 
entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras 
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al 
derecho a la salud… 
 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º 
de la Ley 80 de 1993. 

 

Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 

 
116.  A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
 
117. En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese decidido 
el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los hechos que 
dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho alguno. Si bien 
las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias de la Sección 
Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión con otras no 
podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. Al ser esto así, 
consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la jurisprudencia de 
unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
 
118. En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
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contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
 
119. En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad judicial 
accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al “enriquecimiento sin 
causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía de las reglas y 
principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de prestaciones a favor de 
los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue adecuada la aplicación de 
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia objeto de reproche, si se 
tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones formuladas por el 
contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó prueba de 
constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos de 
continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte del 
contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, se 
hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente acordado, 
lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se habría 
reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control fiscal”. (v) 
No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho fundamental a la 
salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del servicio de salud, 
propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de medicamentos a la 
prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no obedeció “a una situación 
de urgencia manifiesta”. 

 
Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 

Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
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por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.  

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $1.410.000, siendo de 
resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que la contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la 
señora Fernández Sotomayor, sin contar ella con vínculo alguno con la institución 
educativa, y sin salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del 
servicio habida cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad 
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social integral. Lo anterior, es constitutivo de un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.410.000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Santa Catalina de Siena: de forma respetuosa llama la 
atención este órgano de control cobre cómo la estructura del fenómeno de los 
hechos cumplidos no se limita a un tema presupuestal de existencia previa de 
documentos presupuestales como el certificado de disponibilidad o el registro 
presupuestal; sino que también conlleva escenarios jurídicos de ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo y alcance del 
contrato; llamando la atención sobre cómo el Consejo de Estado establece no sólo 
que se trata de actuaciones cuya causación no puede imputarse a la existencia del 
contrato, y por ende no pueden ser objeto de reconocimiento y pago con los 
recursos dispuestos para aquel.  Los hechos cumplidos son obligaciones naturales, 
no exigibles para pago por vía administrativa o judicial, y por ende no deben ni 
pueden ser pagadas por las entidades estatales, al realizarse el pago de aquellas 
por las entidades estatales se genera un pago de lo no debido. No se cuestiona acá 
si el bien o servicio fue recibido o no, sino la legalidad de las actuaciones inherentes 
a su causación, que son las que imposibilitan el pago. Entiende este ente de control 
fiscal la necesidad de llevar la contabilidad al día, más ello no posibilita la gestación 
de hechos cumplidos, que bien pudo haberse pactado condiciones de ejecución 
dentro del plazo del contrato que conllevaran la posibilidad de poner al día la 
contabilidad. Por lo que se mantiene como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.410.000. 
 
Hallazgo No 2. (Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció que los 
contratos auditados, suscritos por la Institución Educativa Santa Catalina de Siena, 
se publicaron en forma incompleta y extemporánea, en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública – SECOP, así: 
 
- Contrato 01 del 28/03/2019: sólo publican el contrato de manera extemporánea el 
11/07/2019. 
 
- Contrato 3 del 12/09/2019: aparece el proceso, sin ningún documento anexo. 
 
- Contrato 6, 7 y 9 de 2020: publican todos los documentos, algunos de ellos, como 
el acta de liquidación se publican extemporáneamente. 
 
Por lo expresado se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
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en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”; lo que indica 
falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual. Esta irregularidad 
genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Santa Catalina de Siena: la institución acepta la 
observación, por lo que se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 3. (Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la directiva del Ministerio de Educación Directiva No. 5 del 
25 de marzo de 2020. Mediante Resolución 006740 del 06 de mayo de 2020 del 
Ministerio de Educación Nacional, le fue asignada a la Institución Educativa Santa 
Catalina de Siena la suma de $13.783.041 para atender la contingencia por la 
declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19; suma que fue 
transferida a la cuenta bancaria de la Institución Educativa el 11 de mayo 11 de 
2020. Acorde con la mencionada resolución:  
 

“(…) el Departamento Nacional de Planeación aprobó la distribución de recursos del SGP 
Educación por concepto de calidad gratuidad por la suma de $187.976.829.458 con el fin de 
garantizar en el marco de la emergencia sanitaria, el trabajo académico en casa que requiere que 
los niños, niñas y adolescentes cuenten de manera inmediata con el material pedagógico, así 
como con las guías construidas por los maestros y por el Ministerio de Educación Nacional; es 
importante señalar que dichos recursos deben ejecutarse conforme con los fines previstos en el 
numeral 1.2. de la Directiva Ministerial 5 del 25 de marzo de 2020”.  

 
Los fines establecidos en la directiva referenciada son:  

 
“la oportuna disposición de los materiales pedagógicos y educativos para el trabajo en casa, 
necesarios para que los niños, niñas y adolescentes reinicien el trabajo académico programado 
para el 20 de abril, los establecimientos educativos deberán, con cargo a los recursos del Sistema 
General de Participaciones concepto calidad – gratuidad, asignados a través del Documento de 
Distribución No. SGP44-2020, adquirir materiales como los establecidos en el anexo 3, 
“Orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la 
implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por 
COVID -19.” (…) En relación con el monto que se distribuirá y girará por establecimiento 
educativo, para la adquisición de los materiales por niño, niña o adolescente conforme a la 
matrícula, nivel y zona, este monto se presenta en el Anexo 4, “Recursos para compra de material 
pedagógico" de la presente directiva.” 
 

En el Anexo 3 de la Directiva Ministerial 5 del 25 de marzo de 2020, se describe:  
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“una selección de materiales sugerida, está organizada en guías y recursos didácticos y lúdicos 
por ciclo educativo. Esta se podrá reproducir y distribuir según el criterio de pertinencia para la 
población estudiantil de su territorio. 
 
1. Guías y textos para reproducir (…) 
2. Material para trabajar competencias socioemocionales para reproducir (…) 
3. Recursos didácticos y lúdicos para adquirir (…) 
4. Documentos para docentes aportados por expertos (…)” 

 
En el Anexo 4, se establece un valor per cápita por niño, así: 
 

 
 
Revisada la destinación que se le ha dado a estos recursos, se encontró que el 
Consejo Directivo la Institución Educativa Santa Catalina de Siena aprobó el 
acuerdo 05 del 9 de junio de 2020, donde se realizó la adición presupuestal de esos 
recursos, para atender la emergencia y permitir que los alumnos continúen su 
trabajo en casa, en el rubro “Dotación Institucional de Material y Medios 
Pedagógicos para el aprendizaje (02) SGP”, por $13.783.041, al tiempo que incluyó 
en el plan de adquisiciones, la “Adquisición de duplicador, impresora, reproducción 
de cursos y material pedagógico, didáctico y demás necesarios para apoyar la 
implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19 y de acuerdo a directiva No.5 del 25 de marzo de 2020”, por 
$13.783.041, con fecha estimada de inicio del proceso jun-20 y duración estimada 
del contrato de 60 días. 
 
La multifuncional fue adquirida a la empresa IMPORMARCAS SAS por $5.500.000, 
según Factura Electrónica de Venta No FVP–30260 del 10 de agosto de 2020.  
 
Con este recurso han adquirido, además: 
 
- Insumos para la impresora multifuncional: un tóner por $504.560, comprado a la 
empresa IMPORMARCAS SAS, según Factura Electrónica de Venta FVP–30300 
del 21-08-2020; y 120 resmas de papel compradas a la Papelería El Cid, según 
factura de venta 7021 del 09-09-2020, por $1.280.440, con acta de entrega material 
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del 28-08-2020. Estos insumos han sido utilizados para entregar talleres impresos 
a los estudiantes. 
 
- Textos literarios, comprados a EDUCACTIVA SAS, según factura 048100006963 
del 08-09-2020, por $3.404.520, con acta de entrega material del 08-09-2020; para 
los cuales la señora rectora manifiesta que “buscará la mejor alternativa de entrega, 
buscando siempre la protección de nuestros estudiantes y sus familias.” 
 
Revisadas las anteriores contrataciones, que suman $10.689.520, se observa que 
la institución educativa ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable a la gestión 
fiscal en el proceso contractual.  
 
No obstante lo anterior, la Contraloría General de Medellín observa el 
incumplimiento de la directiva del Ministerio de Educación Directiva No. 5 del 25 de 
marzo de 2020 por parte de la Institución Educativa Santa Catalina de Siena, al no 
dar al presupuesto asignado a la institución para atender la contingencia por la 
declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, los fines previstos 
en el numeral 1.2 de la Directiva Ministerial 5 del 25 de marzo de 2020, con la 
inmediatez indicada en la Resolución 006740 del 06 de mayo de 2020 del Ministerio 
de Educación Nacional, lo que no ha permitido la oportuna disposición de los 
materiales pedagógicos y educativos para el trabajo en casa, iniciado el 20 de abril 
de 2020; lo que es ocasionado por falta de control en la adecuada asignación de los 
recursos del presupuesto de la institución.  Lo anterior, conlleva el uso o destinación 
de recursos públicos para fines diferentes a los que fueron orientados y/o 
presupuestados, con el agravante de que se trata de recursos del Sistema General 
de Participaciones (SGP). Lo anterior constituye un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa Santa Catalina de Siena: la observación permanece; no se 
cuestiona el cumplimiento de los contratos, sino la oportunidad en el uso de unos 
recursos que se giraron desde el primer semestre para ayudar a los estudiantes en 
la pandemia COVID 19, y además que se usó el dinero para fines diferentes a los 
dispuestos en la norma general que los asigna, por lo que se ratifica como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

2.3.13 Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 
 

Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$93.165.429; el valor de los contratos suscritos en la vigencia 2019 fue de 
$84.480.975, representados en 26 contratos; el equipo auditor revisó de manera 
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selectiva cinco contratos de gastos y 2 de ingresos por concesión, por un valor de 
$27.742.210 y $3.800.000, respectivamente, es decir el 33% del valor total 
contratado en gastos, así: 02, 13, 14, 16 y 19 por mantenimiento infraestructura y 
mobiliario y, 01, 02 a concesión tiendas, en la evaluación del componente control 
de gestión se presentaron los siguientes resultados: 
 
Presenta una calificación de 92,7 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 17. Control de gestión contractual IE Manuel José Gómez Serna 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 97,5 puntos, por debilidades en la variable cumplimiento 
deducciones de Ley, del mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 
90,7 puntos por  efecto de incumplimiento en la variable cumplimiento del pago y/o 
canon de arrendamiento, así como en las labores de interventoría y seguimiento, 
por ende,  se afecta, el factor legalidad (85,8 puntos) y el  control fiscal interno (97.6 
puntos) por constituirse en variables transversales que afectan los procesos por 
incumplimiento de la normativa y debilidades del control.  

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    90,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     96,7

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    96,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    94,0

97,5 0,35 34,1

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:    70,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    80,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    90,8

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

90,7 0,35 31,7

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
85,8 0,10 8,6

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
72,7 0,05 3,6

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   98,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:   97,5

97,6 0,15 14,6

1,00 92,7

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE GOMEZ SERNA

2019

Calificación total

Favorable
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Para el caso del factor revisión de cuenta con 72,7 puntos es causado por la no 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, lo que produce una calificación con 
deficiencias. Así las cosas, se determina: 
 
Hallazgo No 01 (Que corresponde a la observación No 01 del informe 
preliminar). Inclusión del IVA en contrato de obra pública: La Institución 
Educativa Manuel José Gómez Serna suscribió el Contrato No 16 el 17 de octubre 
de 2019, con la empresa JA Suministros y Sistemas SAS, por valor de $6.277.250, 
con el objeto de instalar equipos de cómputo en cada aula de clase e instalación del 
sistema de alarmas de emergencia de ambas sedes, contrato tipificado por la 
entidad como de obra pública, por lo cual se efectuó pago total por el valor 
contratado, según comprobante de egreso No 592 del 14 de Noviembre de 2019; 
sin embargo, la factura de venta No 27 del 24 de octubre de 2019, presentada por 
el contratista, incluyó el impuesto a las ventas IVA por valor de $1.900.000, 
desconociéndose que los contratos de obra pública se encuentran excluidos de IVA; 
así mismo, y pese a la inclusión del IVA, la Institución tampoco practicó la retención 
del 15% a dicho gravamen por valor de $150.338.  
 
Por otro lado, al ser requerido el establecimiento educativo sobre este hecho, se 
aporta la factura No 30 del 01/11/2019, por valor de $6.277.250; la cual si bien no 
incluye IVA, al precio unitario de cada producto se le carga el valor del impuesto, 
desconociéndose que dichos servicios están excluidos y no pueden ser 
incrementados en el valor de un IVA que no corresponde y no se declarará. Lo 
anterior incumple el acuerdo N-02 y acta Nº 04 de mazo 28 de 2019, consistentes 
en el reglamento contractual de la institución, el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, 
las normas tributarias expedidas por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN en 
materia de retención en la fuente y obra pública, así como los Decretos nacionales 
4791 de 2008 de fondos de servicios educativos y 1075 de 2015 único del sector 
educación. Lo anterior es ocasionado por el desconocimiento de las normas 
tributarias por parte del personal administrativo de la Institución, generando con ello 
incrementos de gastos en el presupuesto que no corresponden al fondo de servicios 
educativos y se expone a posibles sanciones tributarias, lo que constituye un 
hallazgo con incidencia fiscal por valor de $1.900.000; esto por vulneración del 
principio de eficiencia de la gestión fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 
de 1993, toda vez que la Institución debe buscar la máxima racionalidad en la 
relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores; 
lo que configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por 
valor de $1.900.000.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, a la 
observación 1 del informe preliminar, razón por la cual la misma queda como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $1.900.000. 
 
Hallazgo No 02 (Que corresponde a la observación No 02 del informe 
preliminar). Cánones no cobrados e ingresos por concesión no soportados: 
La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna suscribió los contratos de 
concesión No 01 y 02, ambos con fecha del 01 de febrero de 2019, el primero con 
el objeto de conceder el goce de la tienda escolar de una de las sedes de la 
Institución, por valor de $1.500.000, y el segundo, con el objeto de conceder el goce 
de la tienda escolar de la sede principal, por valor de $2.300.000. Al analizar los 
ingresos asociados a las concesiones, se pudo evidenciar que del contrato No 01 
se dejaron de recaudar $458.000 pertenecientes a tres (3) cuotas; así mismo, se 
recibieron ingresos con la Institución COOFERRINI por valor de $1.479.600, de los 
cuales no se adjuntó el contrato o convenio ni los respectivos recibos de caja. Al 
respecto, la Institución fue requerida sobre la recuperación de la cuenta por cobrar 
por valor de 458.000 en lo que va corrido de la vigencia 2020, dando a conocer que 
se no se ha recibido dinero de lo adeudado por el señor de la tienda, así como 
tampoco se informa de las gestiones de cobro y recuperación.  
 
Lo anterior incumple la cláusula de pagos del contrato No 01, de una parte, y de 
otra, se incumple también el acuerdo N-02 y acta Nº 04 de mazo 28 de 2019, 
consistentes en el reglamento contractual de la institución, al igual que lo 
establecido en el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, en cuanto a los debidos 
soportes de otros espacios académicos contratados (concesionados o alquilados).  
 
Lo evidenciado es causado por debilidades en la supervisión del contrato de 
concesión y laxitud en los cobros respectivos, incumpliéndose así los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011; generándose con ello un presunto detrimento patrimonial 
de $458.000, al usufructuar un particular un bien público y no pagar la totalidad del 
canon acordado, vulnerándose con ello el principio de eficacia de la gestión fiscal, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que los resultados de la 
gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos, por lo tanto, se presenta de esta 
manera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $458.000. 
 

Posición de la Contraloría: la observación permanece.  Debe tenerse en cuenta 
la identidad del rector de la vigencia 2019, no quedarán incidencias contra el nuevo 
rector, pero éste deberá suscribir PMU que dé cuenta de la gestión de cobro, o de 
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traslado a la autoridad correspondiente, so pena de asumir él responsabilidades por 
sus omisiones, queda como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal 
por valor de $458.000. 
 

2.3.14 Institución Educativa María Montessori 
 

Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$127.938.626; el valor de los contratos suscritos fue de $119.005.672, 
representados en 39 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco 
contratos de gastos y 1 de ingresos (concesión) por un valor de $21.245.450 y 
$3.780.000, respectivamente, es decir el 18% del valor total contratado en gastos, 
así: 06, 07, 14, 21 y 42 para mantenimiento infraestructura y suministros y, 01, por 
concesión de la tienda escolar; en la evaluación del componente control de 
gestión se presentaron los siguientes resultados: 
 

La institución obtuvo una calificación de 96,8 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 18. Control de gestión contractual IE María Montessori 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     89,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     88,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     98,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

96,8 0,35 33,9

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
82,3 0,10 8,2

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   98,5

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:   98,0

98,1 0,15 14,7

1,00 96,8

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 96,8 puntos, por debilidades en la variable cumplimiento 
deducciones de Ley y Labores de interventoría y seguimiento con respecto a 
debilidades en los estudios previos y utilización de rubro con destinación diferente 
según lo establecido en el presupuesto, del mismo modo, la gestión contractual de 
ingresos quedó en 100,0 puntos por  efecto del adecuado manejo en la suscripción 
del contrato de concesión No. 01 de febrero 01 de 2019, por valor de $3.780.000, el 
cual se ejecutó conforme al objeto y cánones establecidos, por lo tanto, no se dejan 
hallazgos al respecto. No obstante, por la calificación de la gestión contractual de 
gastos se afecta el factor legalidad (82,3 puntos) y el control fiscal interno (98.1 
puntos) por constituirse en variables transversales que afectan los procesos en el 
incumplimiento de la normativa y debilidades del control.  
 

Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
establece: 
 

Hallazgo No 01 (Que corresponde a la observación No 01 del informe 
preliminar). Retención en la fuente en renta practicada por mayor valor: La 
Institución Educativa María Montessori suscribió el Contrato No 06 el 30 de abril de 
2019 con Alfredo Nicolás Cifuentes Arango, por valor de $9.879.000, con el objeto 
de realizar mantenimiento de infraestructura reparación de baños, chapas, y techos 
entre otros para la I.E, efectuándose posteriormente el pago total por el valor 
contratado, según comprobante de egreso No 536 del 14 de mayo de 2019; 
evidenciándose en este una retención en la fuente en renta practicada a la tarifa del 
6% (servicios-personas naturales no declarantes), debiendo ser del 2% (contratos 
de construcción), descontándose así un valor adicional de $395.420.  
 

Lo anterior incumple el acuerdo No. 002 del 31 de Julio de 2018, aprobado mediante 
acta no 75 del consejo directivo, consistente en el reglamento contractual de la 
institución, así como las normas tributarias expedidas por la Dirección de Impuestos 
Nacionales DIAN en materia de retención en la fuente, al igual que los Decretos 
nacionales 4791 de 2008 de fondos de servicios educativos y 1075 de 2015 único 
del sector educación.  
 

Lo expuesto es ocasionado por deficiencias en el conocimiento de las disposiciones 
tributarias en materia de retención en la fuente, generando con ello un mayor valor 
retenido al contratista e incrementos injustificados en la labor contratada, esto por 
cuanto, generalmente, el contratista carga dichos conceptos de impuestos como 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

112 
 

mayor valor de la contratación. Se configura de esta manera un hallazgo 
administrativo. 
 

Hallazgo No 02 (Que corresponde a la observación No 02 del informe 
preliminar). Debilidades en los estudios previos: La Institución Educativa María 
Montessori suscribió los siguientes contratos: 
 

Contrato 
No 

Fecha Objeto Contratista Valor 

06 Abril 30 
de 2019 

Mantenimiento de infraestructura, 
reparación de baños, chapas, y 
techos entre otros para la I.E 

Alfredo Nicolás 
Cifuentes 
Arango 

$9.879.000 

42 Agosto 
21 de 
2019 

Mantenimiento de canchas, puerta de 
malla en toda la cancha, pintura entre 
otros para la I.E 

Alfredo Nicolás 
Cifuentes 
Arango 

$5.000.000 

 

Evidenciándose que en los estudios previos no se incluyó el presupuesto de obra 
que discrimine los valores individuales de cada una de las actividades contratadas, 
reflejándose un valor global para la totalidad de los ítems. Así mismo, si bien en la 
factura de venta No 1305 del 13 de mayo de 2019, correspondiente al contrato 06, 
dichas actividades se muestran individualizadas con unidades de medidas 
diferentes tales como: mt2, ml o unidad, lo cierto es que no existen los valores 
individuales para cada actividad y sí uno global; actividades que al estar descritas 
en los contratos, lo convierte en esencia en un contrato pagado bajo la modalidad 
de precios unitarios, por lo tanto, existe contradicción en los contratos al fijarse un 
valor global para las actividades de construcción, sin tener presente o 
desconociendo que todas las actividades son distintas, con unidades de medición 
distinta y por ende, deben tener un valor distinto; ello significa que no existe un 
parámetro de medición y comparación de los precios con fines de control que 
permita conocer al Ente de Control de qué manera se llegó al precio fijado o valor 
contratado.  
 

Lo anterior incumple lo que tiene que ver con la descripción técnica en los estudios 
previos, según el acuerdo No. 002 del 31 de Julio de 2018, aprobado mediante acta 
no 75 del consejo directivo, consistente en el reglamento contractual de la 
institución, al igual que los Decretos nacionales 4791 de 2008 de fondos de servicios 
educativos y 1075 de 2015 único del sector educación.  
 
Lo evidenciado es causado por debilidades en la etapa precontractual de los 
contratos, así como por deficiencias en la actividad de supervisión en cabeza del 
Rector de la Institución, incumpliéndose de esta forma los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011; generándose con ello incertidumbres en la modalidad de pago 
al no tenerse condiciones claras preestablecidas, lo que también propicia 
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obstáculos para el ejercicio del control con fines fiscales a los documentos soportes, 
por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.   
 

Hallazgo No 03 (Que corresponde a la observación No 03 del informe 
preliminar). Rubro con destinación diferente según lo establecido en el 
presupuesto: La Institución Educativa María Montessori suscribió el siguiente 
contrato: 
 

Contrato No Fecha Objeto Contratista Valor Rubro presupuestal 

14 Mayo 
28 de 
2019 

Compra de vajillas 
y molino 
institucionales de 
loza para la media 
técnica de 
gastronomía 

ALMACEN 
BREMEN 
SUCESORES 
DE ERNESTO 
GOMEZ Y CIA 
S.A. 

$5.000.000 05920051310500 
10032802122414162-
63 - Impresos y 
publicaciones 

 

En el cual se pudo evidenciar que en el certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) número 22 del 16 de mayo de 2019, se utilizó un rubro presupuestal no 
acorde con el objeto contractual; encontrándose que para el contrato No 14, el cual 
tiene por objeto la compra de vajillas y molino institucionales de loza para la media 
técnica de gastronomía, se utilizó el rubro de impresos y publicaciones; 
incumpliéndose de esta forma el principio presupuestal de especialización, 
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996: 
“Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al 
fin para el cual fueron programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 3º)”.  
 

De la misma manera, se incumple el acuerdo No. 002 del 31 de Julio de 2018 o 
reglamento de contratación de la Institución y el plan de compras establecido para 
la vigencia 2019, así como los Decretos nacionales 4791 de 2008 de fondos de 
servicios educativos y 1075 de 2015 único del sector educación.  
 

Lo expuesto se origina por debilidades en las labores de supervisión contractual, al 
igual que por deficiencias en el control interno asociado a las labores de la tesorería 
y vigilancia a la ejecución presupuestal de gastos, conllevando con ello a una 
sobrestimación injustificada del gasto de impresos y publicaciones sin ser esta la 
realidad de la Institución, por lo que se genera un hallazgo administrativo.  
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de las 
observaciones planteadas en el informe preliminar por parte de la Institución 
Educativa María Montessori, las mismas, quedan como hallazgos administrativos, 
con las incidencias determinadas para cada uno de ellos. 
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2.3.15 Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría 
 

Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$153.157.259; el valor de los contratos suscritos fue de $123.443.056, 
representados en 39 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco 
contratos de gastos por $35.435.042, equivalente al 29% del valor total contratado 
y 2 de ingresos; así: 05, 16, 17, 23 y 32 por mantenimiento infraestructura, 
suministros y compraventa y, 01 y 02, concesión cafetería y fotocopiadora escolar, 
por un valor de $2.200.000, la evaluación del componente control de gestión 
arrojó los siguientes resultados: 
 

Presenta una calificación de 99,9 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 19. Control de gestión contractual IE Nicanor Restrepo Santamaría 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 100,0 puntos por la eficiencia en el uso de los recursos, del 
mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por efecto 
del adecuado manejo en la suscripción de los contratos de concesión No. 01 y 02 
de febrero 01 de 2019, por valores de $1.200.000 y $1.000.000, respectivamente, 
los cuales se ejecutaron conforme al objeto y cánones establecidos. Así mismo, el 
factor legalidad (100,0 puntos) y el control fiscal interno (99,6 puntos) por 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
100,0 0,10 10,0

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    99,5

99,6 0,15 14,9

1,00 99,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR RESTREPO SANTAMARIA

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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constituirse en variables transversales que influyen en los procesos y en el deber 
ser del Establecimiento Educativo.  
 
Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, la 
evaluación fiscal a la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría no 
presentó hallazgos en la gestión contractual de gastos, así como tampoco en la 
gestión contractual de ingresos. 
 
2.3.16 Institución Educativa Republica de Honduras 
 
En la vigencia 2019, la institución tuvo un presupuesto definitivo de $91.841.021, el 
valor de los contratos suscritos fue de $84.159.901, representados en 18 contratos; 
el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco contratos de gastos y 1 de 
ingresos por un valor de $33.901.300, que equivale al 40% del valor total contratado 
y 2 de ingresos por $2.430.000; así: 04, 07, 12, 13 y 14 para mantenimiento 
infraestructura, suministros y prestación de servicios y 01, para concesión cafetería 
escolar. La evaluación del componente control de gestión presentó los siguientes 
resultados: La institución presenta una calificación de 99,9 puntos situándola en un 
rango de calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes 
factores: 
 
Cuadro 20. Control de gestión contractual IE Republica de Honduras 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
100,0 0,10 10,0

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    99,5

99,6 0,15 14,9

1,00 99,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 100,0 puntos por la eficiencia en el uso de los recursos, del 
mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por  efecto 
del adecuado manejo en la suscripción del contrato de concesión No. 01 de enero 
31 de 2019, por valor de $2.430.000, el cual se ejecutó conforme al objeto y cánones 
establecidos. Así mismo, el factor legalidad (100,0 puntos) y el control fiscal interno 
(99,6 puntos) por constituirse en variables transversales que influyen en los 
procesos y en el deber ser del Establecimiento Educativo.  
 
Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, la 
evaluación fiscal a la Institución Educativa República de Honduras no presentó 
hallazgos en la gestión contractual de gastos, así como tampoco en la gestión 
contractual de ingresos. 
 
 
2.3.17 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$122.777.449, el valor de los contratos suscritos fue de $97.885.858, representados 
en 15 contratos: el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco contratos de 
gastos y ninguno de ingresos por concesión, por cuanto la institución no concesionó 
espacios académicos para este fin. El valor de los contratos seleccionados fue de 
$67.055.340 que equivale al 69% del valor total contratado. Los contratos 
seleccionados fueron: 03, 06, 13, 16 y 18 para mantenimiento infraestructura y 
suministros; la evaluación del componente control de gestión arrojó los siguientes 
resultados. 
 
La institución presenta una calificación de 98,5 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
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Cuadro 21. Control de gestión contractual IE Rodrigo Lara Bonilla 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 99,1 puntos, por debilidades en la variable cumplimiento 
deducciones de ley por retención en la fuente en renta practicada por mayor valor, 
del mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por 
efecto de la no suscripción de contratos de concesión. No obstante, por la 
calificación de la gestión contractual de gastos se afecta el factor legalidad (88,3 
puntos) y el control fiscal interno (99,6 puntos) por constituirse en variables 
transversales que afectan los procesos en el incumplimiento de la normativa y 
debilidades del control.  
 
Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
establece: 
 
Hallazgo No 01 (Que corresponde a la observación No 01 del informe 
preliminar). Retención en la fuente en renta practicada por mayor valor: La 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     90,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     98,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

99,1 0,35 34,7

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
88,3 0,10 8,8

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    99,5

99,6 0,15 14,9

1,00 98,5

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla suscribió el Contrato No 06 el 20 de 
marzo de 2019 con Magin de Jesús Hernández Taborda, por valor de $11.861.200, 
con el objeto de realizar restauración aula y modificación de poceta, efectuándose 
posteriormente el pago total por el valor contratado, según comprobante de egreso 
No 377 del 29 de marzo de 2019; evidenciándose en este una retención en la fuente 
en renta practicada a la tarifa del 6% (servicios-personas naturales no declarantes), 
debiendo ser del 2% (contratos de construcción), descontando así un valor adicional 
de $474.776.  
 
Lo anterior incumple el acuerdo del consejo directivo Nº 13 de julio 31 de 2018, el 
cual representa el reglamento contractual de la institución, así como las normas 
tributarias expedidas por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN en materia de 
retención en la fuente, al igual que los Decretos nacionales 4791 de 2008 de fondos 
de servicios educativos y 1075 de 2015 único del sector educación.  
 
Lo evidenciado es ocasionado por deficiencias en el conocimiento de las 
disposiciones tributarias en materia de retención en la fuente, generando con ello 
un mayor valor retenido al contratista e incrementos injustificados en la labor 
contratada, esto por cuanto, generalmente, el contratista carga dichos conceptos de 
impuestos como mayor valor de la contratación. Se configura de esta manera un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, a la observación planteada en el informe 
preliminar, la misma queda como hallazgo administrativo. 
 
2.3.18 Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$125.564.134. El valor de los contratos en la vigencia 2019 fue de $115.839.239, 
representados en 28 contratos. El equipo auditor revisó de manera selectiva 5 
contratos de gastos y 1 de ingresos (concesión) por un valor de $47.742.510 y 
$2.500.000, respectivamente (41% del total contratado en gastos), así: órdenes de 
compra 03, 04 y 06 y contratos, 04 y 05 (mantenimiento infraestructura y 
suministros) y, 02, (concesión tienda), presentándose los siguientes resultados en 
la evaluación del componente control de gestión. 
 

La institución presenta una calificación de 97,8 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
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Cuadro 22. Control de gestión contractual IE San Juan Bautista de La Salle 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 97,5 puntos, por debilidades en la variable cumplimiento 
deducciones de ley en relación a la Inclusión del IVA en contrato de obra pública y 
retención en renta practicada por mayor valor, del mismo modo, la gestión 
contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por efecto del adecuado manejo en 
la suscripción del contrato de concesión de la tienda escolar No. 02 de Febrero 20 
de 2019, por valor de $2.500.000, el cual se ejecutó conforme al objeto y cánones 
establecidos, por lo tanto, no se dejan hallazgos al respecto. No obstante, por la 
calificación de la gestión contractual de gastos se afecta el factor legalidad (87,8 
puntos) y el control fiscal interno (99,6 puntos) por constituirse en variables 
transversales que afectan los procesos en el incumplimiento de la normativa y 
debilidades del control.  
 

Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
presenta el siguiente hallazgo: 
 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     90,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     96,7

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:     96,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:     94,0

97,5 0,35 34,1

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
87,8 0,10 8,8

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    99,5

99,6 0,15 14,9

1,00 97,8

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

2019

CONTROL DE GESTIÓN

Calificación total

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
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Hallazgo No 01 (Que corresponde a la observación No 01 del informe 
preliminar). Inclusión del IVA en contrato de obra pública y retención en renta 
practicada por mayor valor: La Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle 
suscribió el Contrato No 04 el 27 de mayo de 2019, con Gabriel de Jesús Calle 
Arango, por valor de $14.976.150, con el objeto de prestar servicio para el 
mantenimiento de las instalaciones de la institución educativa, contrato tipificado por 
la entidad como de obra pública, por lo cual se efectuó pago total por el valor 
contratado, según comprobante de egreso No 551 del 11 de Junio de 2019; sin 
embargo, la factura de venta No 23744 del 07 de junio de 2019, presentada por el 
contratista, incluyó el impuesto a las ventas IVA por valor de $2.391.150, 
desconociéndose que los contratos de obra pública se encuentran excluidos de IVA; 
por otro lado, la Institución practicó la retención en fuente en renta a la tarifa del 4% 
(servicios-personas naturales declarantes), debiendo ser esta del 2% (contratos de 
construcción), constituyendo lo anterior en un mayor valor retenido de $251.300.  
 

Lo anterior incumple el acuerdo Nº 26 de septiembre 26 de 2018, el cual representa 
el reglamento contractual de la institución, el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, así 
como las normas tributarias expedidas por la Dirección de Impuestos Nacionales 
DIAN en materia de retención en la fuente y obra pública, al igual que los Decretos 
nacionales 4791 de 2008 y 1075 de 2015.  
 

Lo evaluado es ocasionado por deficiencias en el conocimiento de las disposiciones 
tributarias que aplican a los contratos de obra pública y en lo relacionado en materia 
de retención en la fuente, permitiéndose de una parte el incremento injustificado de 
la contratación con cargo a los recursos del fondo, y por otro lado, generándose 
también con ello un mayor valor retenido al contratista e incrementos injustificados 
en la labor contratada por cuanto el contratista carga dichos conceptos de impuestos 
como mayor valor de la contratación. Así mismo, genera en la Institución Educativa 
una actuación tributaria que no procede por cuanto no le es dable practicar retención 
en el impuesto a las ventas, que por fijación de la Ley 21 de 1992, el contrato de 
obra pública es exento IVA; esto por vulneración del principio de eficiencia de la 
gestión fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la 
Institución debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el 
uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. No obstante, con 
posterioridad al informe preliminar la institución educativa obtuvo el reintegro de 
estos recursos por lo que se configura un hallazgo administrativo.  
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: el daño fue resarcido, se retira 
la presunta incidencia fiscal; continua como hallazgo administrativo con el fin de que 
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la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle establezca un plan de 
mejoramiento que evite que esta situación vuelva a presentarse. 
 

2.3.19 Institución Educativa Caracas 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$127.079.763; el valor de los contratos suscritos fue de $112.710.425, 
representados en 37 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco 
contratos de gastos por un valor de $51.087.430 que equivale al 45% del valor total 
contratado, y 1 de ingresos de concesión por $8.200.000. Los contratos 
seleccionados fueron: 04, 07, 10, 20 y 23 para mantenimiento infraestructura, 
prestación de servicios y compraventa y el 01 concesión cafetería escolar. La 
evaluación del componente control de gestión arrojó los siguientes resultados: 
 

La institución presenta una calificación de 98,1 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 23. Control de gestión contractual IE Caracas 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 98,2 puntos, por debilidades en la variable cumplimiento 
deducciones de Ley en relación a retención en la fuente en renta practicada por 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    80,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    96,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

98,2 0,35 34,4

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
87,5 0,10 8,8

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:   99,5

99,6 0,15 14,9

1,00 98,1

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

2019

Calificación total

Favorable
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mayor valor, del mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 
puntos por efecto del adecuado manejo en la suscripción del contrato de concesión 
de la tienda escolar No. 01 de Febrero 01 de 2019, por valor de $8.200.000, el cual 
se ejecutó conforme al objeto y cánones establecidos, por lo tanto, no se dejan 
hallazgos al respecto. No obstante, por la calificación de la gestión contractual de 
gastos se afecta el factor legalidad (87,5 puntos) y el control fiscal interno (99,6 
puntos) por constituirse en variables transversales que afectan los procesos en el 
incumplimiento de la normativa y debilidades del control.  
 
Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
plantea el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 01 del informe preliminar). 
Retención en la fuente en renta practicada por mayor valor: La Institución 
Educativa Caracas suscribió los siguientes contratos: 
 

No Fecha Objeto Contratista Valor 
Comprobante 

de egreso 

07 
Marzo 15 
de 2019 

Mantenimiento infraestructura a 
todo costo de acuerdo a relación 

de precios unitarios 

INNOVA 
LUCES 
S.A.S 

$11.033.158 
No 430 de Marzo 

22 de 2019 

10 
Agosto 
21 de 
2019 

Mantenimiento infraestructura a 
todo costo 

INNOVA 
LUCES 
S.A.S 

$15.000.000 
No 441 de Mayo 

24 de 2019 

 

En los cuales se evidenció que la retención en la fuente en renta fue practicada a la 
tarifa del 4% (servicios-personas naturales declarantes), debiendo ser del 2% 
(contratos de construcción), descontándose así valores adicionales de $126.318 y 
$163.256, respectivamente, para un mayor valor total retenido de $289.574.  
 
Lo anterior incumple el acuerdo 02 del 21 de febrero del año 2019 o reglamento 
contractual de la Institución, así como las normas tributarias expedidas por la 
Dirección de Impuestos Nacionales DIAN en materia de retención en la fuente, al 
igual que los Decretos nacionales 4791 de 2008 de fondos de servicios educativos 
y 1075 de 2015 único del sector educación.  
 
Lo observado es ocasionado por deficiencias en el conocimiento de las 
disposiciones tributarias en materia de retención en la fuente, generando con ello 
un mayor valor retenido al contratista e incrementos injustificados en la labor 
contratada, esto por cuanto, generalmente, el contratista carga dichos conceptos de 
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impuestos como mayor valor de la contratación. Se configura de esta manera un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Caracas, a la observación planteada 
en el informe preliminar, razón por la cual, la misma queda como hallazgo 
administrativo. 
 
2.3.20 Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$121.663.496, el valor de los contratos suscritos fue de $85.681.008, representados 
en 15 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva seis contratos de 
gastos y 1 de ingresos (concesión) por un valor de $52.128.000 y $2.640.000, 
respectivamente, que equivale al 61% del valor total contratado en gastos); así: 01, 
04, 05, 08, 10 y 15 para mantenimiento infraestructura, prestación de servicios y 
suministros y el 01 por la concesión de la piscina semi-olímpica de la Institución 
Educativa. La evaluación del componente control de gestión arrojó los siguientes 
resultados: 
 
La institución presenta una calificación de 95,3 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
El siguiente cuadro presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 92,6 puntos, por debilidades en la variable Cumplimiento de 
las especificaciones técnicas en relación a mayor valor pagado con respecto a la 
propuesta presentada y adjudicada, así como por incumplimiento de las Labores de 
interventoría y seguimiento con respecto a debilidades en la planeación contractual, 
del mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por 
efecto del adecuado manejo en la suscripción del contrato de concesión de la 
piscina semi olímpica 01 de noviembre 22 de 2018, el cual entró a regir a partir del 
01 de enero de 2019, por valor de $2.640.000, el cual se ejecutó conforme al objeto 
y cánones establecidos, por lo tanto, no se dejan hallazgos al respecto. No obstante, 
por la calificación de la gestión contractual de gastos se afecta el factor legalidad 
(82,9 puntos) y el control fiscal interno (97,6 puntos) por constituirse en variables 
transversales que afectan los procesos en el incumplimiento de la normativa y 
debilidades del control.  
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Cuadro 24. Control de gestión contractual I.E. Francisco Luis Hernández B. 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

 

Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
plantean los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 01 del informe preliminar). 
Mayor valor pagado con respecto a la propuesta presentada y adjudicada: La 
Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur suscribió el Contrato 01 el 
22 de mayo de 2019, con Didier Dubal Zuluaga Soto, por valor de $11.330.000, con 
el objeto de adquirir siete (7) televisores SMART tv de 49" marca LG full HD más un 
(1) televisor SMART tv de 58" marca Samsung 4k, más ocho (8) soportes 
ecualizables, evidenciándose por parte del equipo auditor las siguientes 
inconsistencias:  
 
a) En los estudios previos e invitación pública del 03 y 15 de mayo de 2019, 
respectivamente, se estableció que el objeto de la contratación consistía en la 
compra de seis (6) televisores, y en ambos documentos, no se incluyó la compra de 
ocho soportes ecualizables por valor de $640.000. 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    88,8

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:    91,7

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     94,4

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    92,8

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    91,7

92,6 0,35 32,4

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
82,9 0,10 8,3

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   98,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:   97,5

97,6 0,15 14,6

1,00 95,3

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNANDEZ BETANCUR

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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b) En el acta de evaluación del 18 de mayo de 2019, se estudió la propuesta 
ganadora a nombre de Didier Dubal Zuluaga Soto por valor de $10.893.000, en la 
cual no se incluyeron ocho (8) soportes ecualizables por valor de $640.000, 
confirmado lo anterior por la resolución rectoral de adjudicación 01 de mayo 20 de 
2019, por valor de $10.893.000.  
 
c) La institución educativa expidió el certificado de disponibilidad CDP 09 del 06 de 
mayo de 2019 por valor de $11.300.000, posteriormente, el 20 de mayo expide otro 
CDP, el 14, por valor de $640.000.  
 
d) La Institución recibe a nombre del contratista la factura de venta A 6691 del 27 
de mayo de 2019, por valor de $11.533.000, valor que incluye la compra de (8) 
soportes ecualizables por $640.000, factura que incluso representa un mayor valor 
a lo contratado de $203.000.  
 
e) La Institución paga la factura al contratista por valor de $11.533.000, según 
comprobante de egreso 493 de mayo 29 de 2019.  
 
f) La institución expidió el acta de liquidación del contrato 01 el 30 de mayo de 2019 
por valor de $11.330.000, en la cual no se menciona el mayor valor pagado de 
$640.000; desconociéndose en todo ello que la resolución de adjudicación y 
propuesta recibida y evaluada fue por valor de $10.893.000 y no por $11.330.000, 
ni por $11.533.000, el cual fue el valor finalmente pagado. 
 
g) La Institución Educativa fue requerida sobre el hecho que se observa y en 
respuesta enviada mediante correo electrónico del 21 de septiembre, menciona que 
por un error administrativo, no se realizó adecuadamente esa adición al contrato de 
esos ecualizables que eran necesarios para el buen funcionamiento de los 
televisores adquiridos dadas las necesidades especiales de la población estudiantil 
que tiene la institución. Así mismo en acta 3 de mayo de 2019, dichas compras de 
televisores y ecualizables fueron informadas al Consejo Directivo. Sobre este 
particular, desconoce la Institución que el acta 3 trata sobre la incorporación de los 
recursos del balance de la vigencia 2018 y en nada interfiere con el contrato 
observado. 
 
Lo anteriormente expuesto incumple el reglamento de contratación de la institución 
acuerdo 002 de marzo 22 de 2019, al igual que los principios de transparencia 
(artículo 24 de la Ley 80 de 1993), economía (artículo 25 de la Ley 80 de 1993) y 
responsabilidad (artículo 26 de la Ley 80 de 1993), así como los postulados que 
rigen la función pública (artículo 209 Constitución Política); de igual manera, se 
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trasgreden los Decretos nacionales 4791 de 2008 y 1075 de 2015 en lo que tiene 
que ver con la contratación de los fondos de servicios educativos, situación que es 
ocasionada por deficiencias en la etapa precontractual, al igual que por debilidades 
en las actividades de supervisión, incumpliéndose de esta forma los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, generándose con ello un posible daño patrimonial por 
valor de $640.000, esto por vulneración del principio de eficacia de la gestión fiscal, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que los resultados de la 
gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos; lo que configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$640.000, al efectuarse un pago de lo no debido según el acta de evaluación de 
propuestas y resolución rectoral de adjudicación 01 del 20 de mayo 2019.  
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 02 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación contractual: La Institución Educativa Francisco Luis 
Hernández Betancur suscribió los siguientes contratos: 
 

No Fecha Objeto Contratista Valor 
Comprobante 

de egreso 

08 
Agosto 
14 de 
2019 

Mantenimiento de planta física, 
mantenimiento sistema eléctrico y 

otros mantenimientos 

Álvaro de 
Jesús 
Bolivar 

$10.985.000 
508 de 

septiembre 24 
de 2019 

10 
Octubr
e 22 de 

2019 

Mantenimiento de planta física: 
unidades sanitarias, 

mantenimiento y arreglo trampa 
de grasa restaurante escolar, 

cambio bajante aula tecnología y 
otros mantenimientos 

Álvaro de 
Jesús 
Bolivar 

$8.950.000 
515 de octubre 

29 de 2019 

  
En los cuales se pudo constatar que el contratista seleccionado no aportó el 
certificado de cámara de comercio, tal como lo exige el reglamento de contratación 
Acuerdo 002 de marzo 22 de 2019, en lo que tiene que ver con los documentos 
habilitantes, así mismo, en el registro único tributario RUT aportado por el 
contratista, se describe como actividad principal la 8299 - Otras actividades de 
servicio de apoyo a las empresas n.c.p; actividad que no guarda relación con los 
objetos contractuales tales como actividades de construcción y mantenimiento a la 
infraestructura de bienes inmuebles, incumpliéndose con ello el procedimiento de la 
contratación de la Institución, así como lo relacionado con la evaluación y 
publicación del informe de las propuestas y lo que tiene que ver con el cumplimiento 
de las formalidades exigibles al proponente ganador, según el reglamento de 
contratación de la Institución Educativa.  
 
Sobre este particular la Institución fue requerida; dio respuesta vía correo 
electrónico el 21 de septiembre lo siguiente: “Para la prestación de este servicio que 
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se realiza a todo costo, no requerimos de registro en cámara de comercio, el 
proveedor del servicio no está obligado a inscribirse, según el código de comercio”. 
Al respecto, la anterior afirmación contradice lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 23 del reglamento de contratación: “En caso de personas naturales 
certificado de inscripción en cámara de comercio cuando el contratista sea 
comerciante, que sea expedido mínimo con 90 días de antelación a la elaboración 
de la minuta y que tenga un objeto social relacionado directamente con el objeto a 
contratar”. Por otro lado, se desconoce también lo establecido por el numeral 15 del 
artículo 20 del Decreto 410 de 1971-Código de comercio: “Artículo 20. Actos, 
operaciones y empresas mercantiles. Son mercantiles para todos los efectos 
legales: Núm. 15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, 
montajes, instalaciones u ornamentaciones” y Artículo 26. Registro mercantil - 
objeto - calidad. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio. 
 
Lo observado es ocasionado por deficiencias en la verificación de requisitos 
habilitantes de la etapa precontractual y debilidades en las actividades de 
supervisión, generando con ello incertidumbres en la idoneidad del contratista y por 
ende, en la calidad de labor realizada, máxime en tratándose de infraestructura 
educativa. Lo anterior configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur, a 
las observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las mismas 
quedan como hallazgos, con las incidencias determinadas para cada uno de ellos. 
 
 
 
2.3.21 Institución Educativa Maestro Fernando Botero 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$104.923.167; el valor de los contratos suscritos fue de $94.246.774, representados 
en 23 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva cinco contratos de 
gastos y 2 de ingresos (concesión) por un valor de $36.091.069 y $2.700.000, 
respectivamente, que equivale al 38% del valor total contratado en gastos, así: 04, 
07, 11, 15 y 17 para mantenimiento infraestructura y prestación de servicios y 01 y 
02, concesión tiendas escolares primaria y secundaria. La evaluación del 
componente control de gestión presentó los siguientes resultados: 
 
La institución presenta una calificación de 95,9 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
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Cuadro 25. Control de gestión contractual IE Maestro Fernando Botero 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

 

El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 96,2 puntos, por debilidades en la variable Cumplimiento 
deducciones de Ley en relación a retención en la fuente en renta practicada por 
mayor valor, así como por deducción de contribución especial del 5% no practicada, 
lo que repercute en el incumplimiento de las Labores de interventoría y seguimiento, 
del mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 98,8 puntos por efecto 
del incumplimiento de la variable pago y/o canon de arrendamiento con respecto a 
canon no cobrado en contrato de concesión, por ende, la calificación de la gestión 
contractual de gastos e ingresos afecta el factor legalidad (81,0 puntos) y el control 
fiscal interno (97,1 puntos) por constituirse en variables transversales que afectan 
los procesos en el incumplimiento de la normativa y debilidades del control. Para el 
caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la rendición de 
cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada por el equipo 
auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se presentan los 
siguientes hallazgos: 
 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:      56,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:      92,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:     100,0

96,2 0,35 33,7

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:    75,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

98,8 0,35 34,6

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
81,0 0,10 8,1

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   97,5

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:   96,9

97,1 0,15 14,6

1,00 95,9

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Retención en la fuente en renta practicada por mayor valor. La Institución 
Educativa Maestro Fernando Botero suscribió los siguientes contratos: 
 

No Fecha Objeto Contratista Valor 
Comprobante 

de egreso 

04 
Marzo 
08 de 
2019 

Reparaciones, mejoras y 
mantenimiento en el restaurante 
de la escuela y zonas del colegio, 
entro otros. 

Jaime Alveiro 
Serna Vásquez 

$6.306.969 
 
 

576 de marzo 15 
de 2019 

580 de abril 01 
de 2019 

585 de abril 12 
de 2019 

07 
Abril 30 

de 
2019 

Mantenimiento y reparaciones en 
pintura a todo costo para la sede 
primaria. 

Jaime Alveiro 
Serna Vásquez 

$5.120.000 
591 de mayo 15 

de 2019 

11 
Mayo 
11 de 
2019 

Reparación y mantenimiento a 
todo costo en la media técnica. 

Eduin 
Geovanny 

Laverde Ruiz 
$7.108.000 

594 de mayo 28 
de 2019 

15 
Junio 
14 de 
2019 

Servicio técnico y preventivo en 
la nueva sala de sistemas piso 2 
sede principal 

Eduin 
Geovanny 

Laverde Ruiz 
$11.656.100 

606 de Julio 09 
de 2019 

 
En los cuales se evidenció que la retención en la fuente en renta fue practicada a la 
tarifa del 6% (servicios-personas naturales no declarantes), debiendo ser del 2% 
(contratos de construcción), descontándose así valores adicionales de $251.861, 
$204.600, $283.840 y $465.878, respectivamente, para un mayor valor total 
retenido de $1.206.179. Lo anterior incumple el Acuerdo 002 de febrero 22 de 2019 
o reglamento contractual de la institución, así como las normas tributarias expedidas 
por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN en materia de retención en la fuente, 
al igual que los Decretos nacionales 4791 de 2008 de fondos de servicios educativos 
y 1075 de 2015 único del sector educación.  
 
Lo observado es ocasionado por deficiencias en el conocimiento de las 
disposiciones tributarias en materia de retención en la fuente, generando con ello 
un mayor valor retenido al contratista e incrementos injustificados en la labor 
contratada, esto por cuanto, generalmente, el contratista carga dichos conceptos de 
impuestos como mayor valor de la contratación. Se configura de esta manera un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Deducción de contribución especial del 5% no practicada: La Institución 
Educativa Maestro Fernando Botero suscribió el siguiente contrato: 
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No Fecha Objeto Contratista Valor 
Comprobante 

de egreso 

15 
Junio 
14 de 
2019 

Servicio técnico y preventivo en 
la nueva sala de sistemas piso 2 
sede principal 

Eduin 
Geovanny 
Laverde 

Ruiz 

$11.656.100 
No 606 de Julio 

09 de 2019 

 
En el que se pudo evidenciar que la Institución Educativa no dedujo el valor de 
$582.805, correspondiente al 5% del valor bruto del contrato por concepto del 
impuesto de la contribución especial con destino al fondo cuenta de seguridad 
ciudadana del Municipio de Medellín, toda vez que el pago por el concepto 
mencionado corresponde en esencia a un contrato tipificado de obra pública en su 
definición que hace el numeral 1 del artículo 32, de la Ley 80 de 1993, que 
determina: “...Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 
la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago…”. 
 
Con lo anterior se incumple lo preceptuado en el artículo 158 del Acuerdo Municipal 
066 de 2017 o Estatuto Tributario del Municipio de Medellín, en concordancia con 
el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que dispone: “todas las personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público 
o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de 
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”. 
 
Lo observado es causado por deficiencias en el control y seguimiento a los pagos 
efectuados en la tesorería, generando con ello la exposición de la Institución 
Educativa a posibles sanciones pecuniarias por la no aplicación correcta de las 
normas tributarias municipales, situación que genera un posible daño patrimonial 
por valor de $582.805, al vulnerarse con ello el principio de eficacia de la gestión 
fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que los resultados 
de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en 
la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
 
Conforme a los hechos anteriormente descritos, mediante correo electrónico del 16 
de septiembre le fueron socializadas las observaciones a la institución, 
reconociéndose la ocurrencia de este y aportándose los documentos de 
recuperación del recurso en detrimento, según consignación del 18 de septiembre 
y recibo de caja No 751 de la misma fecha, por valor de $582.805, lo que permite 
desvirtuar la incidencia fiscal y se configura un hallazgo administrativo.  
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Hallazgo 3. (Que corresponde a la observación 03 del informe preliminar). 
Canon no cobrado en contrato de concesión: La Institución Educativa Maestro 
Fernando Botero suscribió los contratos de concesión números 01 y 02, del 08 y 15 
de enero de 2019, respectivamente, el primero con el objeto de conceder el goce 
de la tienda escolar de la sede secundaria de la Institución, por valor de $2.070.000, 
y el segundo, con el objeto de conceder el goce de la tienda escolar de la sede 
primaria, por valor de $630.000. Al analizar los ingresos asociados a las 
concesiones, se pudo evidenciar que del contrato 02 se dejaron de recaudar 
$70.000, correspondiente a una (1) cuota; así mismo, dicho valor dejado de cobrar 
no se menciona en el acta de liquidación del contrato, tampoco se aporta el otrosí 
al contrato que haya permitido la disminución del valor de este, al igual que no se 
refleja dicha disminución en las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2019.  
 
Lo anterior incumple la cláusula de pagos del contrato 02 y el Acuerdo 002 de 
febrero 22 de 2019 o reglamento contractual de la institución, de una parte, y de 
otra, se incumple también lo establecido en el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, 
en cuanto a los debidos soportes de otros espacios académicos contratados, 
concesionados o alquilados. Conforme a los hechos anteriormente descritos, 
mediante correo electrónico del 16 de septiembre le fueron socializadas las 
observaciones a la institución, reconociéndose la ocurrencia de este y aportándose 
los documentos de recuperación del recurso en detrimento, según consignación del 
18 de septiembre y recibo de caja 752 de la misma fecha, por valor de $70.000, lo 
que permite desvirtuar la incidencia fiscal y se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Maestro Fernando Botero, a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las mismas 
quedan como hallazgos, con las incidencias y los valores determinados. 
 
2.3.22 Institución Educativa San Pablo 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$188.195.516; el valor de los contratos suscritos fue de $155.896.441, 
representados en 25 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva, 
inicialmente, cinco contratos de gastos, ampliándose la muestra a ocho contratos 
en total y tres de ingresos (concesión) por un valor de $61.500.000 y $7.380.000, 
respectivamente, es decir, el 39% del valor total contratado en gastos, así: 01, 04, 
12, 17, 19, 20, 21 y 23 para mantenimiento infraestructura y, 02, 03 y 04, por la 
concesión tiendas escolares sede principal y sede Medellín y papelería escolar. La 
evaluación del componente control de gestión arroja los siguientes resultados: 
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La institución presenta una calificación de 90,1 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 26. Control de gestión contractual IE San Pablo 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 81,0 puntos, por debilidades en las variables Costo y calidad 
de bienes y/o servicios y Labores de interventoría y seguimiento, en relación a 
presunto fraccionamiento de contratos y detrimento patrimonial, del mismo modo, la 
gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por efecto del adecuado 
manejo en la suscripción de los contratos de concesión No. 02, 03 y 04 de enero 14 
de 2019, por valor total de $7.380.000, los cuales se ejecutaron conforme al objeto 
y cánones establecidos, por lo tanto, no se dejan hallazgos al respecto. No obstante, 
por la calificación de la gestión contractual de gastos se afecta el factor legalidad 
(70,5 puntos) generándose una calificación con deficiencias y el control fiscal interno 
(97,8 puntos) por constituirse en variables transversales que afectan los procesos 
en el incumplimiento de la normativa y debilidades del control.  
 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:       75,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:      73,3

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:       83,3

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:      81,7

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

81,0 0,35 28,4

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:   100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
70,5 0,10 7,1

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:    98,6

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    97,5

97,8 0,15 14,7

1,00 90,1

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 
por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
presenta el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 01 del informe preliminar. 
Presunto fraccionamiento de contratos y detrimento patrimonial. La Institución 
Educativa San Pablo suscribió, con el señor Eliecer Salgado Coa, los siguientes 
ocho (8) contratos: 
 

 
 
En los ocho contratos suscritos, se pudo evidenciar que fueron celebrados a lo largo 
de toda la vigencia fiscal 2019, con un intervalo promedio entre estos de un mes 
aproximadamente, todos ellos suscritos con el mismo contratista: ELIECER 
SALGADO COA, identificado con cédula de ciudanía 98.579.963, con la finalidad 
de desarrollar en todos ellos el mismo objeto: “mantenimiento a la infraestructura de 
la institución educativa (obra pública)”; incluso, con actividades similares que se 
repiten en la mayoría de contratos, tales como: 
 

- Mantenimiento de lámparas y suiches de todas las aulas de la sede San Pablo 
(se repite en los contratos 1, 4, 12, 17, 19 y 23). 

- Tumbada de baños de mujeres, hombres por taqueados de la sede San Pablo 
(se repite en los contratos 1, 4, 12, 17, 19, 20, 21 y 23). 

- Pintada de patio y fachada sede San Pablo (se repite en los contratos 1, 4, 17, 
19 y 23). 

- Cambio y tumbada de baños de válvulas para sanitarios de baños de mujeres y 
hombres sede Medellín (se repite en los contratos 1, 17, 21 y 23). 

- Pintada de salones sede Medellín (se repite en los contratos 1, 4, y 12). 

No. Fecha Objeto Valor C.E.

1 26-feb-19
Mantenimiento de baños, pintada de aulas, lámparas y suichez de las tres

sedes, de acuerdo con la siguiente relación de precios unitarios.
  12.000.000 

554 del 11 de marzo 

de 2019

4 30-abr-19
Mantenimiento de lámparas, sanitarios y pintura de corredores de las sedes

de la institución, de acuerdo a la siguiente relación de precios unitarios.
    8.000.000 

570 del 14 de mayo 

de 2019

12 28-may-19
mantenimiento general de baños, electricidad y pintada de aulas de las tres

plantas físicas
  11.000.000 

577 del 11 de junio de 

2019

17 16-jul-19
Pintada de fachada y demás necesidades de las tres (3) sedes de la

institución educativa
    8.000.000 

587 del 24 de julio de 

2019

19 26-ago-19 Pintada del coliseo y demás necesidades de la institución educativa     3.200.000 
593 del 30 de agosto 

de 2019

20 17-sep-19
Mantenimiento de lámparas, tumbada de sanitarios y cambio de chapas de

las sedes de la institución educativa
    3.300.000 

601 del 8 de octubre 

de 2019

21 22-oct-19
Mantenimiento de cerrajería y pintura de puertas de aulas de la sede

Medellín, de acuerdo a la siguiente relación de precios unitarios.
    6.000.000 

603 del 29 

deoOctubre de 2019

23 19-nov-19 Mantenimiento general de las tres plantas físicas de la institución educativa   10.000.000 
26 de noviembre de 

2019

  61.500.000 Valor total contratado por el mismo concepto
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- Mantenimiento de lámparas y suiches de todas las aulas de la sede Medellín (se 
repite en los contratos 1, 4, 12, 17, 19, 20, 21 y 23). 

- Tumbada de sanitarios del baño de las mujeres por taqueados de la sede Marco 
Fidel Suarez (se repite en los contratos 1 y 4). 

- Mantenimiento de lámparas y suiches de todas las aulas de la sede Marco Fidel 
Suarez (se repite en los contratos 1, 4, 12 y 23). 
 
Lo anterior configura un presunto fraccionamiento de contratos, consistente en la 
celebración de varios contratos que por la estrecha relación entre sus objetos, bien 
podrían haber hecho parte de un único acuerdo, evitándose de esta forma los 
procedimientos de selección de contratistas; así mismo, con la sumatoria de todos 
ellos se supera el tope de los veinte (20) SMMLV en la contratación, incumpliéndose 
de esta forma el acuerdo 02 del 15 de febrero de 2019 "Por medio del cual se 
establece y adopta la guía para la Administración del Fondo de Servicios Educativos 
– Reglamento de Contratación de la Institución Educativa San Pablo”, actuación que 
también contradice lo establecido en el Decreto 1075 de 2015: 

 
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. 
 
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben 
seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo 
los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa. (SFT) 

 
Por otro lado, al efectuarse las pruebas sustantivas relacionadas con la verificación 
de la integridad y totalidad del valor de las cuentas de cobro, aportadas por el 
contratista para cada contrato, así como en la revisión de los documentos 
equivalentes a factura elaborados por la Institución, pudieron comprobarse errores 
de sumatoria en algunas cuentas de cobro (soportes de cada pago); errores que 
igualmente se transcriben en los documentos equivalentes (elaborados por la 
Institución en reemplazo de la factura de venta: Decretos 522 de 2003 y 1625 de 
2016), denotándose falencias en el control interno y en la supervisión en la 
Institución, lo que a la postre generó un mayor valor pagado y un pago de lo no 
debido al no presentar correctamente las cuentas de cobro el valor total contratado, 
tales como:  
 
1. Contrato 01 del 26 de febrero de 2019, valor contratado $12.000.000 
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Documento equivalente a factura 001 del 08/03/2019 $12.000.000 
 
(1. Extracto del error en el documento de cobro) 
 

 
 

 
 
2. Contrato 12 de mayo 28 de 2019, valor contratado $11.000.000 
 
Cuenta de cobro No 25 del 06/06/2019 y documento equivalente a factura 004 del 
10/05/2019 
 
(2. Extracto del error en el documento de cobro) 
 

 
 

 
 
3. Contrato 20 de septiembre 17 de 2019, valor contratado $3.300.000 
 
Cuenta de cobro No 40 DEL 27/09/2019 y documento equivalente a factura 20 del 
04/10/2019 
 
(3. Extracto del error en el documento de cobro) 
 

 
 

CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL EN LA 

FACTURA

VALOR TOTAL 

CORRECTO 

CALCULADO POR 

EL EQUIPO 

AUDITOR

MAYOR VALOR 

FACTURADO

2 60.000,00$      360.000,00$            120.000,00$       240.000,00$ 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

Tumbada de baños de mujeres, hombres 

por taqueados de la sede san pablo

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL EN LA FACTURA

VALOR TOTAL 

CORRECTO 

CALCULADO 

POR EL EQUIPO 

AUDITOR

MAYOR VALOR 

FACTURADO

2 18.000,00$      553.000,00$                                      36.000,00$     517.000,00$ 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

Mano de obra trabajadores
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4. Total errores y mayor valor pagado: 
 

 
 
Lo observado por el Ente de Control fue socializado mediante correo electrónico a 
la Institución educativa el 17 de septiembre de 2020, recibiéndose el 21 del mismo 
mes, entre otras, las siguientes aseveraciones: “me permito manifestar al despacho, 
que realmente no existe en esta observación, el presumible fraccionamiento de 
contratos aducido por el equipo auditor del Organismo de Control, en primer lugar, 
porque dicha figura jurídica no quedó expresamente regulada en las actuales 
normas de contratación administrativa e igualmente porque dentro del contexto 
general en que fueron celebrados dichos contratos, no es posible suscribir un “único 
contrato o acuerdo de voluntades” y “consideramos que se trata de una observación 
carente de sentido y sin ningún soporte real, ya que no existe el presunto 
fraccionamiento de contratos o la celebración de contratos sin requisitos legales, 
dado que no se tiene en cuenta que no es posible efectuar una sola contratación las 
actividades de mantenimiento de la planta física, bien sea al inicio del año escolar, 
ni mucho menos al finalizar la vigencia fiscal del año 2019, dejando estéril las 
instalaciones de la planta física y sin prestar el servicio público de la educación 
durante el calendario académico escolar” 
 
Con respecto de lo argumentado por la institución, en Sentencia con radicado 
25000-23-26-000-1995-0867-01(17767), expedida por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se menciona: “aunque la 
conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL EN LA FACTURA

VALOR TOTAL 

CORRECTO 

CALCULADO 

POR EL EQUIPO 

AUDITOR

MAYOR VALOR 

FACTURADO

2 9.000,00$        36.000,00$                                        18.000,00$     18.000,00$   

3 38.000,00$      174.000,00$                                      114.000,00$   60.000,00$   Balastras

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

Canilla

CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL EN 

LA FACTURA

VALOR TOTAL 

CORRECTO 

CALCULADO POR 

EL EQUIPO 

AUDITOR

MAYOR VALOR 

FACTURADO

2 60.000,00$            360.000,00$       120.000,00$      240.000,00$             

2 18.000,00$            553.000,00$       36.000,00$        517.000,00$             

2 9.000,00$              36.000,00$         18.000,00$        18.000,00$               

3 38.000,00$            174.000,00$       114.000,00$      60.000,00$               

835.000,00$             TOTAL MAYOR VALOR FACTURADO Y PAGADO:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O 

SERVICIOS

Tumbada de baños de mujeres,

hombres por taqueados de la sede

san pablo

Mano de obra trabajadores

Balastras

Canilla
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de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está 
implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y reglas que 
informan el estatuto contractual”.  
 
De otra parte, el Ente de Control resalta que el plan inicial de compras aprobado por 
la institución presenta en el código 3201015001, ítem 147, una apropiación de 
$50.000.000 para mantenimiento y reparaciones a la planta física, por lo tanto, sí 
existía una planeación de las necesidades en materia de infraestructura de la 
Institución, lo que bien permitiría una sola contratación en virtud de este principio.   
 
Los hechos observados son producto de debilidades en la ejecución de la 
planeación institucional y en las labores de supervisión inherentes a la contratación, 
incumpliéndose así los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, generándose con 
ello vulneraciones a la pluralidad de oferentes al contratar la obra pública con un 
solo proponente en todo el año, así como también se pueden ver comprometidos 
los principios de transparencia y selección objetiva (artículo 24 Ley 80 de 1993), 
economía (artículo 25 Ley 80 de 1993) y responsabilidad (artículo 26 Ley 80 de 
1993), al igual que los postulados que rigen la función pública (artículo 209 
Constitución Política).  
 
Así mismo, se vulneran los principios de eficiencia y economía de la gestión fiscal, 
consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la Institución debe 
buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 
público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 
resultados, con costos iguales o menores; de la misma manera en que la gestión 
fiscal debe realizarse con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y 
de los demás recursos públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
resultados; no obstante lo anterior, la Institución aportó los documentos de 
recuperación del recurso en detrimento, según consignación del 21 de septiembre 
y recibo de caja 712 de la misma fecha, por valor de $835.000, lo que permite 
desvirtuar la incidencia fiscal; por ello, todo lo anterior configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. La presunta 
incidencia penal se establece por cuanto el presunto fraccionamiento de contratos 
configura el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales, contemplado en el artículo 410 del código penal, Ley 599 de 2000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: no es de recibo la respuesta 
dada por la Institución, toda vez y como se señala en el cuerpo del hallazgo, el plan 
inicial de compras, aprobado por la institución, presenta en el código 3201015001, 
ítem 147, una apropiación de $50.000.000 para mantenimiento y reparaciones a la 
planta física, por lo tanto, sí existía una planeación de las necesidades en materia 
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de infraestructura de la Institución, lo que bien permitiría una sola contratación en 
virtud de este principio, así mismo, el Ente de Control no desconoce la ritualidad 
llevada a cabo en los procesos de contratación señalados, sin embargo, sí cuestiona 
la mencionada “pluralidad de ofertas”, esto por cuanto en el contrato No 01 del 26 
de febrero de 2019, se menciona en el acta de evaluación la obtención de dos (2) 
propuestas con igual valor, Nelson de Jesús López Bedoya: $12.000.000 y Eliecer 
Salgado Coa $12.000.000, declarándose ganadora la de Eliecer Salgado Coa sin 
explicarse la razón de ello, así mismo, en los contratos 04, 12, 17, 19, 20, 21 y 23 
de 2019, se presentó una (1) sola propuesta (Eliecer Salgado Coa) y se declaró 
ganadora.  
 
Es evidente que como administrador de la institución educativa debe conocer que 
año tras año será necesario incurrir en gastos y actuaciones necesarias para 
mantener en buen estado de uso y mantenimiento la misma, la imprevisibilidad cuya 
existencia genérica esboza es incongruente con los principios de la función pública, 
específicamente los de planeación, transparencia y legalidad. La supuesta 
pluralidad que esboza es una falacia, sólo encontró el equipo auditor prueba en uno 
de los 7 contratos de la recepción de una segunda propuesta, y aquella no fue tenida 
en cuenta o favorecida por circunstancias que se desconocen ya que no se encontró 
documento que soportara la evaluación de propuestas; además el fraccionamiento 
de contratos esbozado justamente soporto la posibilidad de dejar de lado las 
modalidades de recepción plural de ofertas para terminar adelantando 7 procesos 
de contratación directa, que favorecieron a un mismo contratista, para adelantar 
actividades y objetos contractuales análogos y jurídicamente no soportable ni 
admisible su división. 
 
Por lo mencionado, se decide dejar en firme la observación No 1 como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. 
 
2.3.23 Institución Educativa Benjamín Herrera 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$90.650.582; el valor de los contratos suscritos fue de $77.064.193, representados 
en 21 contratos; el equipo auditor revisó de manera selectiva ocho contratos de 
gastos y 1 de ingresos (concesión) por un valor de $55.526.240 y $4.600.000, 
respectivamente, equivalente al 72% del valor total contratado en gastos; así: 02, 
03, 08, 09, 13, 16, 18 y 19 para mantenimiento infraestructura, compraventa y 
prestación de servicios y 01 por la concesión de la cafetería escolar. La evaluación 
del componente control de gestión presentó los siguientes resultados: 
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La institución presenta una calificación de 91,4 puntos situándola en un rango de 
calificación Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 

Cuadro 27. Control de gestión contractual IE Benjamín Herrera 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso porcentual, C= Calificación) 

 

El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 100,0 puntos por la eficiencia en el uso de los recursos, del 
mismo modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 80,2 puntos por  efecto 
de incumplimiento en las variables cumplimiento del pago y/o canon de 
arrendamiento y labores de interventoría y seguimiento, por ende, se afecta, el 
factor legalidad (94,0 puntos) y el  control fiscal interno (93,0 puntos) por constituirse 
en variables transversales que afectan los procesos por incumplimiento de la 
normativa y debilidades del control.  
 

Para el caso del factor revisión de cuenta con 100,0 puntos es originado por la 
rendición de cuentas oportuna del periodo 2019, al igual que la adicional solicitada 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:    30,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    66,7

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    78,3

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    60,0

80,2 0,35 28,1

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas  
94,0 0,10 9,4

4. Revisión de la Cuenta 

-Calidad (veracidad)     
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:   100,0

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:    90,0

93,0 0,15 14,0

1,00 91,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN HERRERA

2019

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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por el equipo auditor, lo que produce una calificación Eficiente. Así las cosas, se 
presenta el siguiente hallazgo:  
 

Hallazgo No 01 (Que corresponde a la observación No 01 del informe 
preliminar). Cánones no cobrados en contrato de concesión: La Institución 
Educativa Benjamín Herrera suscribió el contrato de concesión No 01 en febrero 01 
de 2019, con el objeto de conceder el goce de la tienda escolar de la sede principal 
Benjamín Herrera y de la sede Trinidad, por valor inicial de $4.600.000; 
posteriormente, al mencionado contrato se le hizo un otrosí el 04 de julio, quedando 
un valor definitivo de $2.800.000. Al analizar los ingresos asociados a la concesión, 
se pudo constatar en el recibo de caja No 1098 del 04 de junio y en la ejecución 
presupuestal de ingresos, que del contrato No 01 solo se recaudó la suma de 
$640.000, por lo cual en cuentas por cobrar se evidencia que se dejó de percibir por 
este concepto la suma de $2.160.000 en el periodo 2019, correspondientes a ocho 
(8) cuotas aproximadamente. 
 

Por otro lado, en los soportes suministrados por la Institución Educativa, se reflejan 
dos (2) recibos de caja, los números 1195 y 1196, ambos del 30 de septiembre de 
2020, por valor de $500.000 c/u ($1.000.000), comprobándose que ambos valores 
fueron depositados en la cuenta 24056683567 del banco Caja Social del 
establecimiento educativo, sin embargo, con dicho recaudo no se satisface el 
recaudo total de la cuenta por cobrar, quedando un saldo por recuperar de 
$1.160.000. Como respuesta al informe preliminar, la Institución recuperó dicho 
saldo los días 14 y 17 de diciembre, mediante consignaciones No 8153 y 35862 por 
valores de $1.000.000 y $641.000, respectivamente.    
 

Lo evidenciado es causado por debilidades en la supervisión del contrato de 
concesión y laxitud en los cobros respectivos, incumpliéndose así los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, al igual que lo establecido en el Decreto 4791 de 2008 
en cuanto a la debida administración de otros espacios académicos concesionados 
o alquilados; por lo que con ello se vulneró inicialmente el principio de eficacia de la 
gestión fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que los 
resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y 
lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos, no obstante lo anterior, 
el establecimiento logró recuperar los recursos que se daban por perdidos y en ese 
sentido se retiran las incidencias fiscal y disciplinaria, por lo tanto, se presenta de 
esta manera un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: el daño fue resarcido, se retira 
la presunta incidencia fiscal; continua como hallazgo administrativo con el fin de que 
la Institución Educativa Benjamín Herrera establezca un plan de mejoramiento que 
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evite que esta situación vuelva a presentarse, por lo tanto, se presenta un hallazgo 
administrativo. 
 

2.3.24 Centro Educativo La Aldea 
 

El presupuesto definitivo del Centro Educativo la Aldea, para la vigencia 2019, fue 
de $38.882.698, el valor de los contratos suscritos fue de $9.672.560, representados 
en tres contratos, los cuales fueron revisados por el equipo auditor; así: Contrato 1, 
compra de equipos: tres impresoras y una cabina de sonido; Contrato 2, compra de 
suministros: papelería y útiles escolares; Contrato 3, compra de equipos: impresora 
multifuncional y un parlante. La evaluación del componente control de gestión 
arrojó los siguientes resultados: 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en la evaluación, el 
Componente Control de Gestión, obtuvo un puntaje de 95,3 puntos, situándola en 
un rango de calificación Favorable, resultante de ponderar los factores descritos en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 28. Control de gestión contractual C.E. La Aldea 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

El cuadro anterior presenta los factores evaluados con su correspondiente 
calificación y ponderación, denotándose el Factor Gestión Contractual de Gastos 
con una calificación de 98,1 puntos, situándola en un rango de calificación 

Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

98,1 0,70 68,7

 

81,9 0,10 8,2

95,0 0,05 4,8

91,4 0,15 13,7

1,00 95,3

Desfavorable

Favorable

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

5. Control Fiscal Interno

Evaluación de controles                                              P:0,30,  C:91,4

Efectividad de los controles                                        P:0,70,  C:91,4

Calificación total

Concepto de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN

CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA

2019

Factores

1. Gestión Contractual Gastos

Cumplimiento de especificaciones técnicas               P:0,20, C:  92,5

Cumplimiento deducciones de ley                              P:0,05, C:100,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios                     P:0,20, C:100,0

Cumplimiento del objeto contractual                          P:0,30, C:100,0

Labores de interventoría y seguimiento                     P:0,20, C:  98,1

Liquidación de contratos                                            P:0,05, C:100,0

2. Gestión Contractual Ingresos:  no tiene contratos de concesión

3. Legalidad (de gestión)

4. Rendición de la Cuenta (calidad (veracidad)) 
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Favorable, dicho factor presenta debilidades en la etapa de planeación de los 
contratos y la supervisión, lo que afecta a su vez el factor legalidad (81,9 puntos) y 
el control fiscal interno (91,4 puntos) por constituirse en variables transversales que 
afectan todos los procesos, bien sea por incumplimiento de alguna normativa o por 
debilidades en el control. 
 
El factor Gestión Contractual de Ingresos el Centro Educativo La Aldea, no 
suscribió contratos de ingresos en la vigencia 2019. 
 
El Componente Legalidad es transversal a todos los factores, obtuvo una 
calificación de 81,9 puntos, lo que lo ubica en un rango de cumplimiento de la 
normatividad que se debe aplicar al Centro Educativo.  Afecta este factor la ausencia 
de identificación de riegos para la contratación y la no publicación de algunos 
documentos en el SECOP. 
 
El Factor Rendición de la cuenta presenta un cumplimiento de 95,0 puntos, lo que 
da como resultado una calificación favorable. Aunque la calidad de la información 
es buena, la demora en la entrega de la información, por parte del Centro Educativo 
la Aldea, para la ejecución de la auditoria, rebaja la calificación.  Los datos obtenidos 
para la evaluación de la revisión de la cuenta fueron los aportados por el Centro 
Educativo a solicitud de la Contraloría, además de los documentos de los contratos 
y el Plan Anual del Adquisiciones publicados en el Secop. 
 
Control Fiscal Interno: de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 91.4, para una calificación Favorable, resultado 
de ponderar las siguientes variables: Evaluación de los controles y efectividad de 
los controles para garantizar el cumplimiento de las normas que le son aplicables al 
Centro Educativo.  Así las cosas se presentan los siguientes hallazgos:  
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Publicación de documentos de la contratación en el SECOP. El Centro 
Educativo la Aldea, en cumplimiento de la circular 0025 de 2017 (numeral 3, 
publicidad) de la Secretaría de Educación publicó en el SECOP, las invitaciones y 
los contratos 01, 02 y 03 de 2019 una vez expedidos, pero los comprobantes de 
pago, las facturas, los CDP, los RP, las propuestas económicas recibidas, los 
estudios previos, el acta de cierre, acta de evaluación y actas de liquidación que 
hacen parte del proceso de contratación, no fueron publicados por falta de gestión 
o control del responsable, incumpliendo el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, que señala: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del 
proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”, lo 
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que afecta la transparencia en el proceso contractual de la entidad en el manejo de 
los recursos, lo que da lugar a un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Publicación de las modificaciones del Plan anual de adquisiciones del Centro 
Educativo la Aldea. El PAA del Centro Educativo La Aldea, fue publicado en el 
SECOP el día 05-02-2019; sin embargo, las modificaciones efectuadas al mismo, 
no fueron publicadas por falta de gestión o control del responsable.  “El Plan Anual 
de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año y actualizarse 
por lo menos una vez al año”. La Ley 1474 de 2011 establece que todas las 
Entidades Estatales deben publicar sus planes generales de Compras. Por su parte, 
el Decreto 1082 de 2015 señala que el PAA es el plan general de compras al que 
se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Respecto de la obligación de 
publicar el PAA, el Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales 
deben publicar el PAA, así como las actualizaciones del mismo tanto en la página 
web de la Entidad, como en el SECOP (Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 
2015). Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de Transparencia 
(Ley 1712 de 2014) al igual que en el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 
2015. Lo anterior constituye un incumplimiento al principio de publicidad, generando 
con esto, un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Centro Educativo La Aldea 
aceptó las observaciones reportadas en el informe preliminar, éstas quedan como 
hallazgos administrativos. 
 
2.3.25 Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco 
 
Para la vigencia 2019, esta institución tuvo un presupuesto definitivo de 
$138.228.031. El valor de los contratos en la vigencia 2019 fue de $ 108.343.124 
representados en 22 (veintidós) contratos. El equipo auditor revisó de manera 
selectiva 7 (siete) contratos de gastos y 1 (uno) de ingresos así: contrato 02, 11, 
13,22 (prestación de servicios); 06,07 (obra pública) y 14 (suministros) por un valor 
total de $56.763.478, es decir el 52% del valor total contratado y contrato 01 por la 
concesión tiendas y/o papelería, por $1.500.000. La evaluación del componente 
control de gestión arroja los siguientes resultados: 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en la evaluación, el 
Componente Control de Gestión, obtuvo un puntaje de 96,9 puntos, situándola en 
un rango de calificación Favorable, resultante de ponderar los factores descritos en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 29. Control de gestión contractual I.E. Alfonso Upegui Orozco 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta los factores evaluados con su correspondiente 
calificación y ponderación, denotándose el Factor Gestión Contractual de Gastos 
con una calificación de 99,1 puntos, situándola en un rango de calificación 
Favorable, presentando debilidades en el Cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y las deducciones de ley, lo que afecta a su vez el factor legalidad (88,7 
puntos) y el control fiscal interno (89,1 puntos) por constituirse en variables 
transversales que afectan todos los procesos, bien sea por incumplimiento de 
alguna normativa o por debilidades en el control. 
 
En factor Gestión Contractual de Ingresos se evaluó un contrato de concesión 
(CONCESIÓN TIENDA ESCOLAR Y PAPELERÍA), con una calificación de 100,0 
puntos, situándola en un rango de calificación Favorable. Así las cosas, se 
presentan los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Retenciones en la fuente incorrectas. En la revisión del Contrato 7-19 de 
2019 objeto: “Ornamentación de jardines, corte y poda de árboles, embellecimiento 

Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

99,1 0,35 34,7

100,0 0,35 35,0

88,7 0,10 8,9

100,0 0,05 5,0

89,1 0,15 13,4

1,00 96,9

5. Control Fiscal Interno

Evaluación de controles                                             P:0,30, C: 93,6

Efectividad de los controles los controles                  P:0,70, C: 87,1

Calificación total

Concepto de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO UPEGUI OROZCO

2019

Factores

1. Gestión Contractual Gastos

Cumplimiento de especificaciones técnicas            P:0,20, C:89,9

Cumplimiento deducciones de ley                            P:0,05. C:95,7

Costo y calidad de bienes y/o servicios                    P:0,20, C:100

Cumplimiento del objeto contractual                         P:0,30, C: 98,9

Labores de interventoría y seguimiento                    P:0,20,  C:99,5

Liquidación de contratos                                           P:0,05,  C:100

2. Gestión Contractual Ingresos

Cumplimiento de las especificaciones técnicas       P:0,20, C:100

Cumplimiento de pagos y canon de arrendamiento  P:0,05, C:100

Costo y calidad de bienes y/o servicios                     P:0,20, C:100

Cumplimiento del objeto contractual                          P:0,30, C:100

Labores de interventoria y seguimiento                      P:0,20, C:100

Liquidación de los contratos                                       P:0,05, C:100

3. Legalidad (de gestión)

4. Rendición de la Cuenta (calidad (veracidad)) 

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

80 o más puntos Favorable

Rango Concepto

Menos de 80 puntos Desfavorable
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paisajístico y perceptual de áreas verdes, conformadas y no conformadas y su 
respectivo mantenimiento”, con valor inicial de $6.000.000, en el comprobante de 
egreso 645 de 20/05/2019 por $2.000.000 se observó que se hizo retención en la 
fuente a título de renta del 6% a la tarifa de servicios, debiendo ser el 2% 
correspondiente a obra pública.  
 
Lo anterior, se presentó por desconocimiento del tratamiento tributario aplicable a 
los contratos de obra pública y la falta de estudios tributarios en la etapa 
precontractual, lo que ocasionó que se hiciera una retención en exceso al contratista 
y puede acarrear demandas a la Institución Educativa, sobre todo tratándose de una 
persona no declarante de renta, incumpliendo con lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto 2418 de 2013, que modificó el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 
número 1512 de 1985, que quedó así: “Cuando el pago o abono en cuenta 
corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en 
este artículo será del dos por ciento (2.0%)…”; por lo que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco, la observación 1 queda como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Publicación de documentos de la contratación en el SECOP. La I.E. Alfonso 
Upegui Orozco, en cumplimiento de la circular 0025 de 2017 (numeral 3, publicidad) 
de la Secretaría de Educación publicó en el SECOP, las invitaciones, documentos 
adicionales y los contratos 02, 06, 07,11, 14 y 22 de 2019 una vez expedidos, pero 
los comprobantes de pago, las facturas, los CDP, los RP, las propuestas 
económicas recibidas, los estudios previos, el acta de cierre, acta de evaluación y 
actas de liquidación que hacen parte del proceso de contratación, no fueron 
publicados por falta de gestión o control del responsable, incumpliendo el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala: “Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso 
y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición”, lo que afecta la transparencia en el proceso contractual 
de la entidad en el manejo de los recursos, lo que da lugar a un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la institución acepta la 
observación. Respecto a la claridad solicitada remite este Despacho al concepto de 
Colombia Compra Eficiente sobre las obligaciones de publicación en el SECOP en 
cabeza de las instituciones educativas oficiales: “las instituciones educativas 
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oficiales deben publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP– toda la actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos, 
independientemente del régimen de contratación con el que los ejecute, incluyendo 
aquellos documentos que surjan con ocasión de su actividad contractual cuya 
cuantía es inferior a los veinte 20 SMLMV” (Colombia Compra Eficiente N° 
Radicado: #Respuesta). Se entiende que con ocasión de la actividad contractual, 
surgen algunos documentos presupuestales y financieros. La observación, queda 
como hallazgo administrativo. Colombia Compra Eficiente, trae a colación el aparte 
pertinente de respuesta a consulta con radicado 4201714000004462 del 30 de 
agosto de 2017, así: 

 
 
2.3.26 Institución Educativa El Salvador 
 
Para la vigencia 2019, la Institución Educativa El Salvador registró un presupuesto 
definitivo de $91.537.356, para una ejecución del 89.47%; el valor de los contratos 
suscritos fue de $91.395.216, representados en 31 contratos, de los cuales el 
equipo auditor revisó de manera selectiva un total de diez contratos de gastos por 
valor de $45.426.045, es decir, el 50% del valor total contratado. Los contratos 
seleccionados fueron: 2, 3, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 24 y 31 para suministros y 
mantenimiento; de igual manera se evaluaron los contratos de ingresos: 01, 02 por 
la concesión tiendas y/o papelería; la evaluación del componente control de 
gestión arrojó los siguientes resultados: 
 
Presenta una calificación de 97,1 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
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Cuadro 30. Control de gestión contractual I.E. El Salvador 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 97,0 puntos, por debilidades en las variables cumplimiento 
de especificaciones técnicas como el costo y calidad de bienes y/o servicios 
denotado en los estudios previos y debilidades en estudio de mercado, del mismo 
modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por  efecto de 
incumplimiento en el tiempo establecido de un canon de arrendamiento, por ende,  
se afecta, el factor legalidad (90,5 puntos) y el  control fiscal interno (94,3 puntos) 
por constituirse en variables transversales que afectan los procesos por 
incumplimiento de la normativa y por debilidades del control.  Para el caso del factor 
revisión de cuenta con 100,0 puntos es causado por la no rendición de cuentas 
2019. Así las cosas, se presentan los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Debilidades en el estudio de mercado que generó sobrecostos. La Institución 
Educativa El Salvador, mediante proceso 09 de 2019, adquirió dos televisores 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:      93,5

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:    100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:      98,3

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:      87,5

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:       87,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

97,0 0,35 34,0

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:    100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:    100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:    100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:    100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
90,5 0,10 9,0

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     94,3

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     94,3

94,3 0,15 14,1

1,00 97,1

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR

2019

Calificación total
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Samsung de 32” Smart TV por valor de $2.382.380 al proveedor Jorge Londoño 
S.A.S; si bien es cierto, se presentaron tres cotizaciones para el bien a adquirir la 
Institución Educativa no evidenció en los documentos y estudios previos una 
reflexión o análisis del sector, lo cual le permitiría sustentar su decisión de hacer 
una contratación desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía, 
llamando la atención presuntos sobre costos en el valor unitario de los televisores 
tal como se observa a continuación:  
 

 
 
Mayor valor que se evidenció al consultar en el SECOP el proceso 442.-2019-014 
de la Institución Educativa Cabras de Marmato Caldas, con el cual se comparó la 
vigencia y el elemento cuyas características técnicas son las mismas, lo que refleja 
una variación del 35% y una diferencia de $832.380 para la adquisición de éste.  Lo 
cual también se pudo corroborar al indagar cotizaciones en los almacenes de 
electrodomésticos de la ciudad de Medellín (AlKosto, Almacenes Éxito, Lino), que 
en igualdad de condiciones técnicas y de calidad los precios oscilan entre $649.900 
y $778.900. 
 

 
 

 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal, 
a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el 

Valor total 

IE El Salvador 

con IVA (2 un.)

Televisor Smart 32” 2      1.191.190            2.382.380            778.900               1.557.800             824.580 

* Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Ítem Cant.

Valor 

Unitario IE El 

Salvador *

Valor máximo 

del mercado 

(valor unitario)

Valor Total (2 un. a 

precio de 

mercado)

Mayor Valor por 

pagado IE El 

Salvador

Ítem Televisor Smart 32” Cant.
Valor Unitario Precios de 

mercado

Mayor Valor por pagar 

IE El Salvador

Valor Unitario IE El Salvador 1 $ 1.001.000

Valor Unitario  Éxito.com 1 $ 649.900 351.100

Valor Unitario Alkosto 1 $ 649.900 351.100

Valor Unitario Mercado Libre 1 $ 778.900 222.100

Valor Unitario Flamingo 1 $ 659.900 351.100

Valor Unitario Lino 1 $ 649.900 351.100
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sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, sin que sea 
relevante la modalidad de selección; en este sentido, la perspectiva comercial hace 
referencia a analizar quiénes pueden ofrecer el bien o servicio que se quiere 
contratar, identificación que permite determinar posibles riesgos y también 
establecer el poder de negociación; de igual manera, vulnera lo consagrado en el 
Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, literal b) por la omisión injustificada del deber 
de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 
aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado; al 
igual que el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por presunto detrimento patrimonial; 
esto por la falta de rigurosidad en el estudio de mercado, que ocasionó la 
adquisición de los televisores a un precio mayor del que pueden ofrecer 
establecimientos dedicados a la venta de estos elementos, ocasionando así una 
gestión antieconómica; por lo que se configura un hallazgo administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de $824.580. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Publicación Extemporánea en SECOP. El contrato o la aceptación de la oferta de 
los procesos de contratación 2, 3, 8, 9,17, 18, 22, 23, 24 y 31, de la Institución 
Educativa El Salvador, fueron publicados de manera extemporánea en la plataforma 
SECOP, incumpliendo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que 
señala: Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de 
contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición; lo que indica 
falta de control en el proceso de contratación con relación a la publicación de los 
contratos, conllevando a la presunta violación del principio de publicidad, por cuanto 
no permite a entidades de vigilancia y control, y a la ciudadanía en general, conocer 
de manera oportuna y clara el desarrollo del proceso contractual, lo que genera un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3. (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación con relación al estudio de mercado. En el contrato 
022 de 2019 (2 cotización), de la IE El Salvador, en lo relativo al estudio de mercado 
se presentan debilidades en su análisis de precio por no considerar las exigencias 
establecidas de un mínimo de tres (3) referentes, lo cual incumple la normativa y/o 
representa una falta de control y/o garantías en la búsqueda del precio y la calidad 
adecuada, según lo establecido en la  circular 0025 del 11 de mayo de 2017 de la 
Secretaría de Educación, numeral 4, planeación y procedimiento pre contractual, 
“estudio de mercado, análisis de precio y calidad de mínimo tres (3) referentes”, 
como también lo expuesto en la ley 80 de 1993  (art. 24) al eludir procedimientos de 
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selección objetiva, lo que conlleva a una ausencia de transparencia al proceso de 
contratación, dando lugar a un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
Hallazgo 4. (Que corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Debilidades registro inventarios: En el contrato de suministro 18 de 2019, 
realizado con Cesar Augusto Berrio Jaramillo, para la compra de amplificador de 
sonido, con 18 altavoz de muro-instalación, programación e inducción de manejo, 
por $5.685.000, se evidenció que solo se registró en el inventario de la I.E. El 
Salvador el valor $1.300.000 correspondiente al amplificador de 6 zonas de 70V, 
dejando de lado los 18 Altavoz de muro por $160.000 cada uno, para un valor total 
de $2.880.000; situación que se presenta debido a la falta de controles en el cargue 
de los bienes activos de la institución educativa. Lo que va en contravía de lo 
dispuesto en las normas internacionales, en cuanto al principio de revelación de los 
activos, situación que afecta el estado real de la situación financiera de la institución, 
por lo que se genera un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 5. (Que corresponde a la observación 5 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación contractual. La Institución Educativa El Salvador 
suscribió dos contratos: 
 

 
 
En ellos se pudo evidenciar que fueron celebrados durante la vigencia fiscal 2019, 
los cuales estaban inscritos en el plan anual de adquisiciones, todos ellos suscritos 
con el mismo contratista: Reformas y Servicios S.A.S, con NIT 901.134.883-0, con 
la finalidad de desarrollar en ellos: “mantenimiento general a la infraestructura de la 
institución educativa (obra pública)”; incluso, con actividades similares que se 
repiten, tales como: 
 
1. Suministro e instalación de orinales ubicados en baños de hombres (niños) 
2. Suministro e instalación de abastos para tanques de sanitarios ubicados en los 
baños de mujeres y hombres. 

No. Objeto Contratista Valor
Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio 

Fecha de 

terminación 

8

Mantenimiento general sanitario,

lavamanos, sillas, lámparas, sistema

eléctrico a todo costo

Reformas y 

Servicios 

S.A.S.

10.722.427 20-mar-19 20-mar-19 8-abr-19

22

Mantenimiento general de la

infraestructura ambas sedes (Baños,

rectoría, secretaría, plomería, pisos,

paredes) a todo costo

Reformas y 

Servicios 

S.A.S.

11.141.000 14-sep-19 23-sep-19 23-sep-19

21.863.427 Valor total contratado
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3. Suministro e instalación de llaves de orinal baños. 
 
Lo anterior configura una afectación al principio de economía y transparencia, 
consistente en la celebración de varios contratos que por la estrecha relación entre 
sus objetos, bien podrían haber hecho parte de un único acuerdo, evitándose de 
esta forma los procedimientos de selección de contratistas; así mismo, con la 
sumatoria de todos ellos se supera el tope de los veinte (20) SMMLV en la 
contratación, incumpliéndose de esta forma el Acuerdo 05 y Acta 02 de febrero de 
2019, "Por medio del cual se establece y adopta la guía para la Administración del 
Fondo de Servicios Educativos – Reglamento de Contratación de la Institución 
Educativa El Salvador”, actuación que también contradice lo establecido en el 
Decreto 1075 de 2015, así: 
 

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. 
  
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben 
seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los 
principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa. (SFT) 

 
Lo observado por el Ente de Control fue socializado mediante correo electrónico a 
la Institución educativa el 17 de septiembre de 2020; se recibió respuesta el 21 del 
mismo mes, entre otras, las siguientes aseveraciones:  
 

“…me permito manifestar al despacho, que realmente no existe en esta observación, el 
presumible fraccionamiento de contratos aducido por el equipo auditor del Organismo de Control, 
en primer lugar, porque dicha figura jurídica no quedó expresamente regulada en las actuales 
normas de contratación administrativa e igualmente porque dentro del contexto general en que 
fueron celebrados dichos contratos, no es posible suscribir un “único contrato o acuerdo de 
voluntades” y “consideramos que se trata de una observación carente sentido y sin ningún suporte 
real, ya que no existe el presunto fraccionamiento de contratos o la celebración de contratos sin 
requisitos legales, dado que no se tiene en cuenta que no es posible efectuar una sola 
contratación las actividades de mantenimiento de la planta física, bien sea al inicio del año 
escolar, ni mucho menos al finalizar la vigencia fiscal del año 2019, dejando estéril las 
instalaciones de la planta física y sin prestar el servicio público de la educación durante el 
calendario académico escolar”.   

 
Lo expresado por los responsables de la contratación de la I. E. El Salvador no es 
de recibo, toda vez que, lo argumentado por la institución, en Sentencia con 
radicado número 25000-23-26-000-1995-0867-01(17767), expedida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se 
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menciona: “aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida 
expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras 
en que la prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales 
de los principios y reglas que informan el estatuto contractual. De otra parte, el Ente 
de Control resalta que el plan inicial de compras aprobado por la institución presenta 
en el código 3201015001, ítem 90, una apropiación de $10.000.000 para Otros 
Mantenimientos general y reparaciones menores, luego en el segundo semestre, se 
presenta modificación del plan de adquisiciones, con una adición para el ítems 114  
Mantenimiento Infraestructura, por $14.303.326, por lo tanto, sí existía una 
planeación de las necesidades en materia de infraestructura de la Institución lo que 
bien permitiría una sola contratación en virtud de este principio. 
 
Los hechos observados son producto de debilidades en la ejecución de la 
planeación institucional y en las labores de supervisión inherentes a la contratación, 
incumpliéndose así los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, generándose con 
ello vulneración a la pluralidad de oferentes al contratar la obra pública con un solo 
proponente en todo el año, así como también se pueden ver comprometidos los 
principios de transparencia y selección objetiva (artículo 24 Ley 80 de 1993), 
economía (artículo 25 Ley 80 de 1993) y responsabilidad (artículo 26 Ley 80 de 
1993), al igual que los postulados que rigen la función pública (artículo 209 
Constitución Política). 
 
Así mismo, se vulneran los principios de eficiencia y economía de la gestión fiscal, 
consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, subrogados en el artículo 3° del 
Decreto 403 de 2020, toda vez que la Institución debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera 
que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores; de la misma manera en que la gestión fiscal debe realizarse con 
austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 
públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa El Salvador, a las observaciones 
planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las mismas quedan como 
hallazgos administrativos, con las incidencias determinadas. 
 
2.3.27 Institución Educativa Presbítero Carlos Calderón 
 

Para la vigencia 2019, la Institución Educativa Presbítero Carlos Calderón registró 
un presupuesto definitivo de gastos por $117.826.991, para una ejecución del 
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67.26%.  El valor de los contratos la vigencia de análisis fue de $77.647.403,00, 
representados en 31 contratos, de los cuales el equipo auditor revisó de manera 
selectiva un total de diez (10) contratos, correspondiendo nueve (9) a contratos de 
gastos por un valor de $53.183.743 (68% del total contratado), así: 001, 003, 007, 
011, 015, 018, 019, 021 y 023 (suministros y mantenimiento); y el contrato de 
ingresos: 01 (concesión tiendas y/o papelería).  Además para evaluar este factor, 
se tuvo en cuenta el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 y de manera 
aleatoria se realizó un selectivo de contratos y se evaluaron las siguientes etapas 
del proceso contractual así: 
 

La evaluación del componente control de gestión, presenta una calificación de 
98,2 puntos situándola en un rango de calificación Favorable según resultado 
ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 31. Control de gestión contractual I.E. Presbítero Carlos Calderón 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 
El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con una calificación de 99,5 puntos, por debilidades en las variables cumplimiento 
de especificaciones técnicas como el costo y calidad de bienes y/o servicios 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificació

n Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:     99,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:     100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:     100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:     100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                    P: 0,20, C:       98,7

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:     100,0

99,5 0,35 34,8

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:   100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:   100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:   100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:    100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:   100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

-Cumplimiento de normas
86,3 0,10 8,6

4. Revisión de la Cuenta                                               

-Calidad (veracidad)
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:     98,6

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:     98,6

98,6 0,15 14,8

1,00 98,2

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PRESBOTERO CARLOS CALDERON

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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denotado en los estudios previos y debilidades en estudio de mercado, del mismo 
modo, la gestión contractual de ingresos quedó en 100,0 puntos por efecto de 
incumplimiento en el tiempo establecido de un canon de arrendamiento, por ende, 
se afecta, el factor legalidad (86,3 puntos) y el control fiscal interno (98,6 puntos) 
por constituirse en variables transversales que afectan los procesos por 
incumplimiento de la normativa y por debilidades del control. Así las cosas, se 
presentan los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar).  
Incoherencia en los datos del contrato y reconocimiento de actividades, 
hechos cumplidos. Se encontró que el contrato de prestación de servicios 
números 2019-001, suscritos con el contador público WALTER MONSALVE 
UPEGUI, con objeto "Servicios Contador Público Fondos Primes Semestre Vigencia 
2019”, por un valor de $3.900.00; se evidencian inconsistencias tales como: 
Contrato con fecha de inicio del 26 de febrero de 2019 y terminación 30 de junio de 
2019, con plazo de ejecución de seis (6) meses. En los estudios previos del 
26/02/2019, se establece un plazo de cuatro (4) meses y en el objeto se establecen 
seis (6) meses, presentación oferta de febrero 12/2019, siendo posterior a los 
estudios previos.  Como también el pago del mes de febrero completo, a sabiendas 
que inició el 26 de febrero 2019, (pago de más por 650.000); por lo cual se están 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato; teniendo en 
cuenta que la cláusula de pago del contrato indica: Forma de pago: pago mes 
vencido según cuenta de cobro presentada por el contratista, previa la certificación 
de la Rectora de que el servicio se prestó a entera satisfacción. Para el efecto se 
evidencian los siguientes pagos: 
 

- Comprobante de egreso 358 del 30 de abril de 2019, por $1.950.000 y cuenta de 
cobro 23 del 30 de abril de 2019, se presenta la cuenta de cobro a favor de la I.E. 
Vallejuelos. 

 

  
 

- Comprobante de egreso 370 de 06/06/2019 por $650.000, cuenta de cobro 84 de 
28/06/2019. 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

155 
 

- Comprobante de egreso 376 de 16/07/2019 por $650.000, cuenta de obro 84 de 
28/06/2019 (igual a la del mes anterior). 

- Posible doble pago por $650.000 

- Comprobante de egreso 378 de 09/10/2019 por $1.950.000, cuenta de obro 378 
de 28/06/2019. (Se empiezan a reconocer honorarios sin aportar el contrato, CDP y 
registro presupuestal). 

 
 

  
 

- Comprobante de egreso 383 de 27/11/2019 por $1.300.000, cuenta de obro 378 
de 28/06/2019. 
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- Comprobante de egreso 397 de 02/03/2020 por $650.000, cuenta de obro 378 
de 28/06/2019. 

 
 
Mediante acta de liquidación del 30 de abril de 2019, se realiza terminación bilateral 
del citado contrato. 
 
Es de mencionar que el Ente de Control socializó la “observación 1. 
Incumplimiento de la normatividad vigente e Incoherencia en los datos del 
contrato” con los responsables de la I.E. Presbítero Carlos Calderón, de lo cual a 
través de oficio del 29/10/2019, la entidad responde; “Con respecto al contador 
Walter Monsalve nos permitimos informarle que si bien la necesidad de certificar los 
estados financieros es constante (mensual), los contratos adelantados son de 
prestación de servicios y a término fijo, motivo por el cual no son continuos.    
 
Con respecto al cargo, este gasto se paga con recursos del Sistema General de 
Participaciones, consideramos están interpretando erradamente la norma, ya que el 
mismo Decreto 1075 2015 dice en su Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los 
recursos; lo siguiente:  

 
11. Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y 
temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por 
personal de planta. Estos contratos requerirán la autorización del consejo directivo del 
establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal. En 
ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las 
relaciones laborales tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de 
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salarios. En todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al 
pago de acreencias laborales de ningún orden.   

 
Si lo anterior aún no es suficiente el mismo Decreto 1075 en el parágrafo del artículo 
2.3.1.6.3.16. Contabilidad, dice que:  
 

“Con el fin de optimizar el uso de los recursos, dos o más establecimientos educativos podrán 
celebrar acuerdos entre sí con el fin de contratar conjuntamente los servicios contables 
requeridos”. 

 
Como se indica en la norma, el mismo Decreto 1075, asume la necesidad de adquirir 
los servicios contables por parte de las Instituciones educativas. Ante la respuesta 
sobre “Incumplimiento de la normatividad”, es de recibo la respuesta dada por la 
Institución, con relación a las inconsistencias y pagos; no se manifestaron. 
 

Por lo tanto, el ente de control considera que las actividades pagadas en el mes de 
febrero dentro de la estructura del fenómeno jurídico conocido como hechos 
cumplidos, enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, al respecto es preciso 
traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación 
del 19 de noviembre de 2012, bajo radicado 73001-23-31-000-2000-03075-
01(24897); al interior de aquella, se da cuenta de cómo el fenómeno en comento en 
materia contencioso administrativa versa sobre la posibilidad de reconocimiento y 
pago de actividades por fuera del marco del contrato, ya sea porque se ejecutaron 
antes o después del término de ejecución contractual, o porque se trata de 
actividades no contempladas en el objeto y alcance de aquel; el Consejo de Estado 
determina en principio que por tratarse de actividades ajenas al contrato la acción a 
adelantarse no es la contractual, sino la de reparación directa, y finiquita 
estableciendo sobre los fundamentos nomoárquicos de la teoría general de las 
obligaciones y el negocio jurídico, que el reconocimiento y pago de aquellos sólo se 
hará de forma excepcional en los siguientes casos: 

 
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente 
la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar 
obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e 
irreversible al derecho a la salud (…) 
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia 
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imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 
4º de la Ley 80 de 1993. 

 
Las discusiones en torno a la decisión judicial en comento han llevado incluso a que 
se interpongan tutelas en contra de la sentencia de unificación en comento, al 
respecto la sentencia SU020 de 2020, da cuenta de cómo la Corte Constitucional 
asienta que la decisión tomada en la sentencia de unificación en comento por el 
Consejo de Estado no se encuentra dentro de su esfera de revisión y control 
normativo, verificándose como criterio ratio decidendi (antecedente jurisprudencial 
vinculante y obligatorio) en la toma de decisiones en la materia así: 

 
120 . A pesar de encontrar acreditadas las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela, 
concluyó que no se acreditaba ninguno de los defectos alegados por Droguerías Electra. 
121 . En primer lugar, señaló que el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese 
decidido el caso a partir de la aplicación de una jurisprudencia de unificación posterior a los 
hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa no desconocía per se derecho 
alguno. Si bien las pretensiones del accionante pudieron encontrar apoyo en algunas sentencias 
de la Sección Tercera para la época de la presentación de la demanda, al encontrarse en colisión 
con otras no podía afirmarse que se tratara de un derecho cierto sino de una mera expectativa. 
Al ser esto así, consideró que era válido que la autoridad judicial accionada acudiera a la 
jurisprudencia de unificación en materia de actio in rem verso para resolver la controversia. 
122 .En segundo lugar, precisó que la determinación del alcance de los supuestos en que era 
procedente el reconocimiento del enriquecimiento sin causa era una competencia propia del 
Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Por tanto, no le era dable a la Sala Plena 
imponer un determinado contenido normativo a aquel, pues desconocería la garantía del juez 
natural, la separación de poderes y la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela en 
contra de providencias judiciales expedidas por los órganos de cierre de las jurisdicciones 
diferentes de la constitucional. 
123 . En tercer lugar, indicó que, si se analizaba en su integridad la decisión de la autoridad 
judicial accionada, en particular los últimos apartados del título 8 (sic) relativos al 
“enriquecimiento sin causa”, era posible identificar una adecuada ponderación entre la garantía 
de las reglas y principios orientadores de la contratación estatal y el reconocimiento de 
prestaciones a favor de los contratistas sin cobertura legal (actio in rem verso). Por tanto, fue 
adecuada la aplicación de la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera en la providencia 
objeto de reproche, si se tiene en cuenta que la negativa al reconocimiento de las pretensiones 
formuladas por el contratista se había fundamentado en las siguientes razones: (i) No se acreditó 
prueba de constreñimiento por parte de Caprecom frente a Droguerías Electra Ltda. para efectos 
de continuar el suministro contratado. (ii) No hubo prueba de la urgencia del suministro por parte 
del contratista a favor de Caprecom. (iii) A pesar de que Droguerías Electra Ltda. y Caprecom se 
encontraban en condiciones de prorrogar el contrato suscrito, de conformidad con la normativa 
vigente, no lo hicieron, sin que mediara razón justificatoria alguna. (iv) El presunto suministro por 
parte de Droguerías Electra Ltda. y a favor de Caprecom, por fuera de los parámetros legales, 
se hizo luego del vencimiento del plazo contractual y por un término igual al inicialmente 
acordado, lo que habría supuesto la elusión de “la formalidad escrita” del contrato estatal y se 
habría reducido “el margen relacionado con las medidas de dirección, intervención y control 
fiscal”. (v) No se demostró la necesidad del servicio “por encontrarse en riesgo el derecho 
fundamental a la salud, en cuanto en este caso el contrato no tenía que ver con la prestación del 
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servicio de salud, propiamente dicho, sino con el suministro por una sociedad comercial de 
medicamentos a la prestadora de salud”. (vi) El presunto suministro de medicamentos no 
obedeció “a una situación de urgencia manifiesta. 

 

Colombia Compra Eficiente al retomar el tema en colación expone: 
 

Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108  
Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos.  
 
El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por 
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un 
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las 
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con 
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público. Para el 
reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite 
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.  

 
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
 

1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren obligaciones sin que medie 
soporte legal que los respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de un contrato 
se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.  
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios adquiridos por una 
Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se encuentran respaldados presupuestalmente en él, 
por lo cual incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla general del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.  
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el reconocimiento y pago 
de hechos cumplidos, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa por los 
bienes o servicios recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal para 
las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato perfeccionado para su posterior 
reconocimiento y pago con los mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya 
sea a través de la elaboración y registro de un acta presupuestal. 

 
Estas inconsistencias, son causadas por deficiencias en el control de la destinación 
de los recursos del SGP, y específicamente los del contrato, y representan el 
incumplimiento de la normatividad presupuestal, ocasionando que los recursos del 
contrato se usaran para el pago de hechos cumplidos que no podían hacer parte de 
aquel, y por ende se trata de pagos que no pueden asumirse con los soportes 
presupuestales asignados al contrato, por lo que incorporar esas actividades 
ejecutadas con anterioridad al perfeccionamiento e inicio de la ejecución contractual 
implica conculcar además la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
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según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
Toda vez que los pagos realizados con recursos del contrato cubrieron hechos 
cumplidos, que no estaban ni podían estar cobijados por el alcance del mismo, en 
el marco de la sentencia de unificación en comento, y las normas contractuales y 
presupuestales enunciadas, el pago realizado no se ajusta a los parámetros legales 
y por ende representa un daño fiscal estimado en la suma de $1.300.000, siendo de 
resaltar que toda vez que a esta altura no se vislumbra que la contratista se 
encuentre dentro de algunas de las excepciones consagradas en la sentencia de 
unificación aludida, y cuyo alcance y valía ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional por lo que difícil es por no decir que imposible que hubiese podido si 
quiere cobrar dicha suma ante la judicatura (ver al respecto auto del 10 de marzo 
de 2017, en proceso bajo radicado 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) al 
interior del cual se imprueba acuerdo conciliatorio sobre hechos cumplidos). 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida colocó en riesgo a la institución 
toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la 
señora Valencia Pérez, sin contar ella con vínculo alguno con la institución 
educativa, y sin salvaguardar y controlar riesgos inherentes a la prestación del 
servicio habida cuenta del no control de su afiliación y pago al sistema de seguridad 
social integral. Lo anterior, es constitutivo de un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.300.000. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar).  
Debilidades publicación en el sistema SECOP, publicación incompleta por 
falta de firmas actos administrativos. Los contratos revisados, 001, 003, 007, 
011, 015, 018, 019, 021 y 023, se encuentran publicados en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública del Estado (SECOP), pero sin las debidas firmas en 
los contratos celebrados como en las actas de liquidación bilateral, encontrando una 
falta de legalidad de los actos administrativos.  Lo que conlleva a un Incumplimiento  
de la normativa, según reza la circular 0025 del 11 de mayo de 2017 de la Secretaría 
de Educación, numeral 3, PUBLICIDAD, al esbozar: “para la Contratación inferior a 
20 SMMLV se requiere la publicación del contrato y la liquidación del mismo en la 
página SECOP con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad al que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 715 de 2001…”, al igual, infringe la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, situación que transgrede o afecta los principios de la 
contratación pública en igualdad, moralidad e imparcialidad en el manejo de los 
recursos, por ende, da lugar a configurarse como hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: el organismo de control no 
recibió respuesta de la Institución Educativa Presbítero Carlos Calderón, a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, razón por la cual, las mismas 
quedan como hallazgos administrativos, con las incidencias determinadas. 
 
2.3.28 Institución Educativa San Benito 
 
La Institución Educativa San Benito para la vigencia 2019, presentó un presupuesto 
definitivo de $51.145.541; el valor de los contratos suscritos ascendió a 
$45.750.482, representados en 19 contratos; el equipo auditor revisó de manera 
selectiva siete contratos de gastos y uno de ingresos por un valor total de 
$26.804.258 que equivalen al 60% del total contratado; así: 07, 05, 10,15, 12 y 18 
para mantenimiento y suministro, y 01 los servicios de la contadora), de igual 
manera el 01 de concesión de la tienda; la evaluación del componente control de 
gestión arrojó los siguientes resultados, Presenta una calificación de 97,4 puntos 
situándola en un rango de calificación Favorable según resultado ponderado de los 
siguientes factores: 
 
Cuadro 32. Control de gestión contractual IE San Benito 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  95,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  80,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

98,0 0,35 34,3

2. Gestión Contractual Ingresos                                    

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento de pagos y canon de arrendamientos: P: 0,05, C:  100,0

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C: 100,0

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C  100,0

-Labores de interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,35 35,0

3. Legalidad

 (cumplimiento de normas)
86,6 0,10 8,7

4. Rendición de la Cuenta

calidad (veracidad)) 
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  97,1

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  95,7

96,1 0,15 14,4

1,00 97,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO

2019

Calificación total
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con 98,0 puntos, la calificación se ve afectada por debilidades desde los estudios 
previos que se ven reflejadas en retenciones mal aplicadas, la gestión contractual 
de ingresos obtuvo una calificación de  100,0 puntos, por otro lado,  se afecta, el 
factor legalidad con 86,6 puntos y el control fiscal interno 96,1 puntos, por 
constituirse en variables transversales que afectan los procesos por incumplimiento 
de la normativa y por debilidades del control.  
 
El factor revisión de la cuenta obtuvo una calificación de 100,0 puntos, la institución 
rindió sus contratos para la vigencia 2019, de igual manera entregó toda la 
información solicitada por el equipo auditor con calidad; no obstante lo anterior, se 
presentaron los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Retención en la fuente incorrecta. En desarrollo de la auditoría de Fondos 
Educativos de lE San Benito vigencia 2019, el equipo auditor evidenció que en el 
contrato 10 del 9/08/2019 cuyo objeto es “Mantenimiento y reparaciones locativas 
de diferentes áreas de la Institución”, por valor de $2.940.510, suscrito con Nicolás 
Alberto Moreno, en la factura 108 del 16/08/2019, se realizó el 4% de retención en 
la fuente a la tarifa de servicios, siendo obra pública, cuya tarifa es del 2%, como se 
observa en el comprobante de egreso 135 del 21/08/2019. 
 
De igual manera en el contrato 05 del 29/04/2019 con el objeto de “Mantenimiento 
de las diferentes áreas de la planta física en la Institución”, por $2.066.455 realizado 
con Mantenimientos Generales Viviana Vanegas SAS, en el pago de la factura 234 
del 06/05/2019, se realizó el 4% de retención en la fuente a la tarifa de servicios 
siendo igualmente de obra pública, cuya tarifa es del 2%, como se observa en el 
comprobante de egreso 124 del 13/05/2019. 
 
Lo anterior incumple con lo establecido en Libro II, Título III, conceptos sujetos a 
retención, del Estatuto Tributario Nacional, que establece las tarifas para cada 
concepto, así como lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 2418 de 2013, que 
modificó el inciso segundo del artículo 5 del Decreto número 1512 de 1985, que 
quedó así: “Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de 
construcción o urbanización, la retención prevista en este artículo será del dos por 
ciento (2.0%) (…)”; esto se presentó por falta de control en el tratamiento tributario 
aplicable a los contratos y por la carencia de estudios tributarios en la etapa 
precontractual, lo anterior ocasionó que se le hiciera una retención en exceso al 
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contratista y puede acarrear demandas a la institución y sanciones por parte de la 
DIAN, convirtiéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
observación 1 por parte de la Institución Educativa San Benito, la observación queda 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció por parte del 
equipo auditor que los contratos auditados, 01, 05, 07, 10, 12, 15, 18 de 2019 y el 
contrato 01 de arrendamiento de la tienda escolar de la Institución Educativa, se 
publicaron en forma incompleta (contrato y el acta de liquidación) y de manera 
extemporánea, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP,  
 
Los hechos anteriormente descritos evidencian incumplimiento de lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1 que señala: “La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición” y lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015: 
“los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 
informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”; lo que indica debilidades en 
la aplicación de los controles en el proceso de contratación con relación a la 
publicación de los contratos, esto podría conllevar a la violación del principio de 
publicidad y transparencia, por cuanto no permite a la entidad contratante, 
oferentes, entidades de vigilancia y control, y la misma ciudadanía en general 
conocer de manera oportuna y exhaustiva el desarrollo del proceso contractual, lo 
que genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
observación 2 por parte de la Institución Educativa San Benito, la observación queda 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3. (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar). No 
Publicación del plan anual de adquisiciones y sus actualizaciones. Se pudo 
verificar por parte del equipo auditor, que el Plan Anual de Adquisiciones 2019, no 
fue publicado en la página web de la entidad ni sus actualizaciones en el SECOP; 
incumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3 
“Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su 
Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página Web y 
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en el SECOP”, al igual que en el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. 
Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 
1712 de 2014). Lo anterior se presenta por falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo del proceso, lo que podría afectar el principio de transparencia en la 
institución y el manejo de los recursos, convirtiéndose en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
observación 3 por parte de la Institución Educativa San Benito, la observación queda 
como hallazgo administrativo. 
 

2.3.29 Centro Educativo Permanente Mazo 
 

El Centro Educativo Permanente Mazo para la vigencia 2019, presentó un 
presupuesto definitivo de $15.513.837, el valor de los contratos suscritos ascendió 
a $14.039.307, representados en ocho contratos; el equipo auditor revisó de manera 
selectiva cuatro contratos de gastos por un valor total de $9.933.330 que equivalen 
al 71% del valor total contratado; así: 01, 03, y 06 para suministro y 012 de 
Prestación de servicios; la evaluación del componente control de gestión arrojó 
los siguientes resultados: 
 

Presenta una calificación de 98,6 puntos situándola en un rango de calificación 
Favorable según resultado ponderado de los siguientes factores: 
 
Cuadro 33. Control de gestión contractual C.E. Permanente Mazo 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal. Nota: Cada factor presenta sus variables evaluadas (P= Peso, C= Calificación) 

 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual Gastos                                      

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas:        P: 0,20, C:  100,0

-Cumplimiento deducciones de ley:                           P: 0,05, C:  100,0 

-Costo y calidad de bienes y/o servicios:                   P: 0,20, C:  100,0 

-Cumplimiento del objeto contractual:                        P: 0,30, C:  100,0

-Labores de Interventoría y seguimiento:                   P: 0,20, C:  100,0

-Liquidación de los contratos:                                   P: 0,05, C:  100,0

100,0 0,70 70,0

3. Legalidad

 (cumplimiento de normas)
89,5 0,10 8,9

4. Rendición de la Cuenta

 calidad (veracidad)) 
100,0 0,05 5,0

5. Control Fiscal Interno                                           

-Evaluación de controles:                                         P: 0,30, C:  97,15

-Efectividad de los controles:                                    P: 0,70, C:  97,5

97,5 0,15 14,6

1,00 98,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

 CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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El cuadro anterior presenta las variables evaluadas en cada factor con su 
correspondiente calificación, denotándose el factor gestión contractual de gastos 
con 100,0 puntos. El factor legalidad, con 89,5, calificación que se afectó por las 
publicaciones extemporáneas que se hacen en el SECOP de los contratos y la falta 
de actualización del Plan de Adquisiciones, de igual manera el control fiscal interno 
con 97,5 puntos, por constituirse en variable transversal que afecta los procesos por 
incumplimiento de la normativa y por debilidades del control.  
 
El factor revisión de la cuenta obtuvo una calificación de 100,0 puntos, la institución 
rindió sus contratos para la vigencia 2019, de igual manera entregó toda la 
información solicitada por el equipo auditor con calidad; no obstante lo anterior, se 
presentó el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Publicación extemporánea e incompleta en SECOP. Se evidenció por parte del 
equipo auditor que los contratos auditados, 01, 02, 03 y 06 de 2019 de la Institución 
Educativa, se publicaron en forma incompleta y de manera extemporánea, en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 
 
Los hechos anteriormente descritos evidencian incumplimiento de lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1 que señala: “La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición” y lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015: 
“los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 
informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”; lo que indica debilidades en 
la aplicación de los controles en el proceso de contratación con relación a la 
publicación de los contratos, esto podría conllevar a la violación del principio de 
publicidad y transparencia, por cuanto no permite a la entidad contratante, 
oferentes, entidades de vigilancia y control, y la misma ciudadanía en general 
conocer de manera oportuna y exhaustiva el desarrollo del proceso contractual, lo 
que genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
observación planteada en el informe preliminar, por parte del Director Rural del 
Centro Educativo Permanente Mazo, la observación 1 queda como hallazgo 
administrativo. 
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Hallazgo 2. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar). No 
Publicación de actualizaciones del plan anual de adquisiciones. Se pudo 
verificar por parte del equipo auditor, que las actualizaciones del Plan Anual de 
Adquisiciones 2019, no fue publicado en el SECOP; incumpliendo con lo dispuesto 
en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3 “Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y 
las actualizaciones del mismo en su página Web y en el SECOP”, al igual que en el 
artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. Esta obligación también se 
encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014). Lo anterior se 
presenta por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo del proceso, lo que 
podría afectar el principio de transparencia en la institución y el manejo de los 
recursos, convirtiéndose en un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: ante la aceptación de la 
observación planteada en el informe preliminar, por parte del Director Rural del 
Centro Educativo Permanente Mazo, la observación 2 queda como hallazgo 
administrativo.  
 
2.4 FACTOR PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En este factor se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora de la evaluación realizada 
por la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación durante la vigencia 2019, 
con alcance 2018. En primer lugar, es necesario explicar y detallar a qué 
Instituciones Educativas se les cierra el plan de mejoramiento y cuales continúan 
abiertos para ser evaluados en la vigencia fiscal 2021, no sin antes mencionar que 
de las 40 Instituciones Educativas evaluadas en la vigencia 2019, con alcance 2018, 
las siguientes instituciones no presentaron hallazgos en la evaluación fiscal, por 
consiguiente, no registraron plan de mejoramiento en la plataforma de rendición de 
la cuenta Gestión Transparente:  
 

- Institución Educativa Javiera Londoño – Sevilla 

- Institución Educativa Barrio Olaya Herrera 

- Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla 

- Institución Educativa la Independencia 

- Institución Educativa Hector Rogelio Montoya 

- Institución Educativa Lusitania - Paz de Colombia 
 
De esta manera, quedan por evaluar 34 planes de mejoramiento, más el plan de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, que no fue evaluado en la pasada auditoria 
(2019) porque el plazo o fecha de terminación de las acciones fue el 31 de diciembre 
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de 2019, por lo tanto, fue evaluado en la presente auditoria, totalizando 35 planes 
de mejoramiento por evaluar, durante la presente auditoría se evaluaron cinco 
planes de mejoramiento, análisis que arrojó el siguiente resultado acumulado: 
 
Cuadro 34. Calificación acumulada cumplimiento Plan de Mejoramiento 

 
Fuente: Resultados evaluación plan de mejoramiento, elaboró equipo auditor. 

 
No se evaluaron los 35 planes de mejoramiento por cuanto en 30 planes se 
incluyeron acciones de mejora con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 
2020, en ese sentido, la evaluación se realizará durante la ejecución del Plan 
General de Auditoría de la vigencia 2021.  
 
En el siguiente cuadro se presentan las Instituciones Educativas que tienen planes 
de mejoramiento pendientes de evaluación, en él se incluyen las cinco instituciones 
que fueron evaluadas durante la presente vigencia.  
 
  

Cumplimiento Efectividad

Barrio Santander 100 100 100

San Cristóbal 100 100 100

Villa del Socorro 85 85 85

República de Uruguay 100 100 100

La Avanzada 100 100 100

97

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Cumple

Variables a evaluar
I.E. Puntaje atribuido

Cumplimiento Plan de Mejoramiento total
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Cuadro 35. Planes de mejoramiento de la vigencia 2019 con alcance 2018 

Los que se cierran y los que continúan abiertos para ser evaluados en la vigencia 2021

 

Fuente: Rendición de la cuenta Gestión Transparente – Tabulación equipo auditor. 

 

- Evaluación fiscal a planes de mejoramiento: 
 

Las Instituciones Educativas elaboraron los planes de mejoramiento con las 
acciones correctivas, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín, como resultado del 
ejercicio del proceso auditor, con el fin de dar cumplimiento a las normas y principios 
de la gestión fiscal. Estas presentaron los planes de mejoramiento respectivos, en 
el tiempo estipulado para ello, contados a partir de la recepción del informe final, y 

Administrativos Fiscales
Total 

Hallazgos

1. INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA ABIERTO PARA 2021  $            190.620.370,00 2019- 2018 5 0 5

2. INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA CERRADO 2020  $              59.496.790,00 2019- 2018 8 0 8

3. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA ABIERTO PARA 2021  $            112.688.355,00 2019- 2018 3 1 4

4. INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA ABIERTO PARA 2021  $              98.212.840,00 2019- 2018 2 0 2

5. INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA ABIERTO PARA 2021  $            266.723.457,00 2019- 2018 4 0 4

6. INSTITUCION EDUCATIVA RAMON MUNERA LOPERA ABIERTO PARA 2021  $            191.303.897,00 2019- 2018 5 1 6

7. INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LUIS VILLA ABIERTO PARA 2021  $            182.393.909,00 2019- 2018 1 0 1

8. INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA CORREA ABIERTO PARA 2021  $            158.448.738,00 2019- 2018 2 0 2

9. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO ABIERTO PARA 2021  $            118.658.496,00 2019- 2018 3 0 3

10. INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS ABIERTO PARA 2021  $            194.716.972,00 2019- 2018 2 1 3

11. INSTITUCION EDUCATIVA PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ ABIERTO PARA 2021  $            162.900.122,00 2019- 2018 2 0 2

12. INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA ABIERTO PARA 2021  $            132.529.930,00 2019- 2018 3 0 3

13. INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY CERRADO 2020  $            130.920.706,00 2019- 2018 1 0 1

14. INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER CERRADO 2020  $            167.112.358,00 2019- 2018 2 0 2

15. INSTITUCION EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE ABIERTO PARA 2021  $            156.064.175,00 2019- 2018 5 0 5

16. INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSE MARIA ESPINOSA PRI ABIERTO PARA 2021  $            150.941.744,00 2019- 2018 3 0 3

17. INSTITUCION EDUCATIVA AURES ABIERTO PARA 2021  $            160.190.535,00 2019- 2018 1 0 1

18. INSTITUCION EDUCATIVA VIDA PARA TODOS ABIERTO PARA 2021  $            149.172.685,00 2019- 2018 4 0 4

19. INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERRA ABIERTO PARA 2021  $            144.434.132,00 2019- 2018 3 3 6

20. INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA ABIERTO PARA 2021  $            139.590.964,00 2019- 2018 3 0 3

21. INSTITUCION EDUCATIVA  ANA DE CASTRILLON ABIERTO PARA 2021  $              76.896.802,00 2019- 2018 3 0 3

22. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA ABIERTO PARA 2021  $            134.055.667,00 2019- 2018 2 0 2

23. INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR ABIERTO PARA 2021  $            123.468.820,00 2019- 2018 2 0 2

24. INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES ABIERTO PARA 2021  $            206.420.215,00 2019- 2018 1 0 1

25. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES ABIERTO PARA 2021  $            203.088.147,00 2019- 2018 2 0 2

26. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCUN ABIERTO PARA 2021  $            155.755.656,00 2019- 2018 2 0 2

27. INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO ABIERTO PARA 2021  $            153.723.495,00 2019- 2018 1 0 1

28. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL CERRADO 2020  $            195.724.941,00 2019- 2018 1 0 1

29. INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR ABIERTO PARA 2021  $            146.621.203,00 2019- 2018 1 0 1

30. INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ ABIERTO PARA 2021  $            107.071.340,00 2019- 2018 1 0 1

31. INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO ABIERTO PARA 2021  $            253.952.643,00 2019- 2018 2 0 2

32. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO ABIERTO PARA 2021  $            238.476.682,00 2019- 2018 4 0 4

33. INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR ABIERTO PARA 2021  $            158.631.187,00 2019- 2018 4 0 4

34. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA ABIERTO PARA 2021  $            157.219.053,00 2019- 2018 3 0 3

35. INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CERRADO 2020 2018- 2019 2 0 2

HALLAZGOS TOTALES 93 6 99

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2019 CON ALCANCE 2018 - LOS QUE SE CIERRAN Y LOS QUE CONTINUAN ABIERTOS PARA SER EVALUADOS EN 

LA VIGENCIA 2021 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESULTADO EVALUACIÓN
 VALOR PRESUPUESTO 

DEFINITIVO DE GASTOS 

 PERIODO DE 

EJECUCIÓN

ALCANCE AUDITORÍA -  

No DE HALLAZGOS
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fueron subidos en el Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión 
Transparente”, de la página web de la Contraloría General de Medellín. 
El puntaje obtenido por cada Institución Educativa, es el resultado de promediar el 
valor de la calificación del cumplimiento de las acciones de mejora ponderada con 
un 20% y la calificación obtenida de la efectividad de dichas acciones de mejora 
ponderada con un 80%. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, el 
puntaje de este factor es de 100 calificación de Cumple. A continuación se 
especifican las calificaciones de las diferentes instituciones educativas por la 
vigencia 2019. 
 
2.4.1 Institución Educativa Barrio Santander 
 
En la auditoría realizada en el año 2019 con alcance 2018 le fueron reportados dos 
hallazgos administrativos, para dos acciones en el respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
Cuadro 36. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I. E. Barrio Santander. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En el Plan de Mejoramiento se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora.  
 
Hallazgo 1. Retención en la fuente incorrecta. En el pago del contrato 11 del 17 
de julio de 2018, cuyo objeto es: “mantenimiento general de infraestructura 
educativa”, celebrado entre la Institución Educativa Barrio Santander y el contratista 
Vargas López Carlos Mario por $14.970.000, se realizó retención en la fuente por 
servicios del 6%, que equivale a $898.000, debiendo ser del 2%, $299.400 
correspondiente a obra pública.  
 
Acción correctiva 1: en la cual relaciona las deducciones de ley ajustadas a la 
normatividad vigente. Respuesta dada por la entidad según información recibida 28 
de mayo de 2020. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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Hallazgo 2. Falta de control en los documentos contractuales. La Institución 
Educativa Barrio Santander celebró el contrato 12 del 20 de julio de 2018, cuyo 
objeto fue la compra de 20 mesas de dibujo, por valor de $6.360.000 pesos.  
Acción correctiva 2. Para la próxima vigencia, al momento de hacer los contratos 
se revisará bien el cronograma y se hará énfasis en la liquidación de los contratos. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizó los ajustes propios del objeto del hallazgo. Los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento que fue presentado en forma oportuna y hará el levantamiento de la 
misma. 
 
2.4.2 Institución Educativa San Cristóbal 
 
En la auditoría realizada en el año 2019 con alcance 2018 le fue encontrado dos 
hallazgos administrativos para dos (2) acciones en el respectivo Plan de 
Mejoramiento. 
 
Cuadro 37. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. San Cristóbal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

En el Plan de Mejoramiento se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora.  
 
Hallazgo 1: retenciones en la fuente Incorrectas, En la revisión del contrato de 
mantenimiento de infraestructura e instalaciones 6 de 2018, se hizo retención en la 
fuente a título de renta del 6%, a la tarifa de servicios, debiendo ser del 2% 
correspondiente a obra pública. Lo anterior, se presentó por desconocimiento del 
tratamiento tributario aplicable a los contratos de obra pública y la falta de estudios 
tributarios en la etapa precontractual, lo que ocasionó que se le hiciera una retención 
en exceso al contratista, y puede acarrear demandas a la Institución, sobre todo 
tratándose de personas naturales no declarantes de renta, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo  2 del Decreto 2418 de 2013, que modifico el inciso 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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segundo del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985, que quedó así: " Cuando el pago 
o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la 
retención prevista en este artículo sería del dos por ciento (2%)..."Constituyéndose 
en un hallazgo administrativo. 
 
Acción correctiva 1: a partir del mes de septiembre de 2019, se empezó a manejar 
toda la normatividad respecto a los contratos de obra pública, es decir a todos los 
proveedores que realicen mantenimiento (obra pública), se está aplicando el 2% por 
concepto de retención en la fuente de obra pública y se está haciendo la retención 
del 5% por concepto de contribución especial, esto gracias a las diferentes 
capacitaciones que han dado al respecto. 
 
Hallazgo 2: Incumplimiento en el plazo del contrato. En el contrato 6 con objeto: 
“Realizar mantenimiento preventivo a la planta física de la Institución”, suscrito el 16 
de mayo de 2018, se pactó un plazo de 30 días, no obstante el recibo a satisfacción 
de la mercancía tuvo lugar el 15 de agosto de 2018, igualmente en el contrato 8, 
con objeto servicio de impresión de material para aplicación de pruebas 
vocacionales. Suscrito el 14 de junio de 2018, se pactó un plazo de 15 días, no 
obstante el recibo a satisfacción fue del 25 de julio de 2018. Además el acta de 
liquidación tiene fecha del 18 de julio de 2018, encontrándose una inconsistencia 
entre estas dos fechas 7 de diciembre de 2019, sin que se hubiera hecho ninguna 
prórroga a los contratos. Ocasionado esto por retrasos en la entrega de los bienes 
y servicios sin oficializar las respectivas prórrogas, lo que implica que el objeto 
contractual se desarrolló cuando el contrato había perdido vigencia. Lo anterior 
constituye un hallazgo administrativo. 
 
Acción correctiva 2: Para la próxima vigencia, al momento de hacer los contratos 
se revisará bien el cronograma y se pondrá mucho cuidado en la liquidación de los 
contratos al igual que la verificación de las fechas de la liquidación del contrato y el 
recibo a satisfacción. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizo los ajustes propios del objeto del hallazgo; los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento que fue presentado en forma oportuna y hará el levantamiento de los 
mismos.    
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2.4.3 Institución Educativa Villa del Socorro 
 
En la auditoría realizada en el año 2019 con alcance 2018 le fueron encontrados 
dos hallazgos administrativos para dos (2) acciones en el respectivo Plan de 
Mejoramiento y la calificación obtenida es 85.  Para un cumplimiento de este factor. 
 
Cuadro 38. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E.  Villa del Socorro 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Hallazgo 1: Las Resoluciones Rectorales de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, 5A, 6A, 7A, 8A, 28A, en donde se adjudican los contratos por mínima 
cuantía número 5, 6, 7, 8, 28 y 14 del 2017, hay ausencia de la calificación y/o 
descripción del puntaje obtenido en las propuestas a nivel de calificación de factores 
en lo económico  (menor precio), calidad y detalles técnicos e idoneidad, lo cual son 
actuaciones que incumplen la aplicabilidad de lo regido en cada invitación pública, 
al igual, constituyen falta de transparencia en el proceso de adjudicación según reza 
el artículo 2.3.1.6.3.17 del Decreto Nacional 1075 de 2015 y el artículo 13 de la Ley 
715, situación que posibilita o afecta el proceso de adjudicación contractual y en 
consecuencia el óptimo manejo de los recursos públicos.  Hallazgo administrativo. 
 
Acción correctiva 1: evidencia la publicación al interior de la entidad con lo cual 
cumplen parcialmente esta acción, por lo cual la calificación es de 70,0 puntos.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizo los ajustes propios del objeto del hallazgo. Los 
integrantes de la mesa consideraron, que esta información es parcial ya que no 
cumple con lo hallado en la observación de manera plena por lo cual se califica con 
70. Ahora bien, en esta ponderación se obtuvo 70,0 puntos y en su totalidad 
ascendió a 85, porque si bien es cierto se cumplió una íntegramente y la otra fue 
parcial, se levanta la observación en la medida que, aunque fuese parcial, la 
Institución podrá tomar correcciones para subsanarlas en futuras contrataciones y/o 
estudios previos.  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 17,0

Efectividad de las acciones 0,80 68,0

1,00 85,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

85,0

85,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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Hallazgo 2: la totalidad de sus contratos 06, 07, 28 08 y 14 bajo selectividad según 
invitación pública de mínima cuantía no se encuentra publicados en el SECOP, 
incumpliéndose así con la falta de gestión, la normatividad en cuanto a la publicidad 
y transparencia de los contratos, en atención a Artículo 19 del Decreto 1510 del 
2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, que señala 
"La entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del 
proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición"  lo que conlleva a afectar el p proceso 
contractual de la institución en el manejo de los principios de transparencia y 
publicidad como también los propósitos de la administración. Hallazgo 
administrativo. 
 
Acción correctiva No 2: Respuesta dada por la entidad según información recibida 
el 30 de mayo de 2020.  En la cual por medio de pantallazo de las publicaciones en 
el SECOP cumplen con esta observación. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizó los ajustes propios del objeto del hallazgo. Los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento que fue presentado en forma oportuna y hará el levantamiento de la 
misma. 
 
2.4.4 Institución Educativa República de Uruguay  
 
En la auditoría realizada en el año 2019 con alcance 2018 le fue determinado un 
hallazgo administrativo, que generó una acción en el respectivo Plan de 
Mejoramiento. 
 
Cuadro 39. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E  República del Uruguay 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Hallazgo 1: En la revisión del contrato N|3 de 2018, con objeto adecuación y 
restablecimiento del sistema interno de alumbrado, construcción de piscina. El 
equipo auditor evidencio que la cuenta de cobro documento equivalente a la factura, 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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no cumple con los requisitos exigidos para los pagos en el manual de contratación 
de la Institución educativa, lo que se presenta por falta de control en la recepción de 
estos documentos y puede acarrear la falta de validez y confiabilidad de los mismos. 
Por lo que se configura un hallazgo administrativo. El equipo auditor evidencio que 
la cuenta de cobro documento equivalente a la factura, no cumple con los requisitos 
exigidos de ley. 
 
Acción correctiva 1: A partir del mes de Septiembre de 2019, se empezó a exigir 
la facturación con toda las formalidades plenas, es decir a todos los proveedores 
que realicen mantenimiento (obra pública), se está aplicando el 2% por concepto de 
retención en la fuente de obra pública y se está haciendo la retención del 5% por 
concepto de contribución especial, esto gracias a las diferentes capacitaciones que 
han dado al respecto. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizó los ajustes propios del objeto del hallazgo; los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento. 
 
2.4.5 Institución Educativa La Avanzada  
 
En la auditoría realizada en el año 2019 le fueron encontrados dos hallazgos 
administrativos para dos hallazgos en el respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
Cuadro 40. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. La Avanzada. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Hallazgo 1: Retenciones en la fuente Incorrectas, en la revisión del contrato de 
mantenimiento, se hizo retención en la fuente a título de renta, Lo anterior, se 
presentó por desconocimiento del tratamiento tributario aplicable a los contratos de 
obra pública y la falta de estudios tributarios en la etapa precontractual, 
Constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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Acción correctiva 1: A partir del mes de septiembre de 2019, se empezó a manejar 
toda la normatividad respecto a los contratos de obra pública, es decir a todos los 
proveedores que realicen mantenimiento (obra pública), se está aplicando el 2% por 
concepto de retención en la fuente de obra pública y se está haciendo la retención 
del 5% por concepto de contribución especial. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizó los ajustes propios del objeto del hallazgo; los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento. 
 
Hallazgo 2: el Equipo Auditor halló Inconsistencia en la afectación del rubro 
presupuestal, mediante Acuerdo del Consejo Directivo 11; lo anterior constituye un 
hallazgo administrativo. 
 
Acción correctiva No 2: Para la próxima vigencia, al momento de hacer los 
traslados de presupuesto se revisará bien el cronograma y se pondrá mucho 
cuidado en los estudios para evitar posibles llamados de atención de la Secretaria 
de Educación y/o Contraloría. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa aceptó 
su incumplimiento y realizó los ajustes propios del objeto del hallazgo. Los 
integrantes de la mesa consideraron, que se da por cumplido el plan de 
mejoramiento. 
 
2.5 ANÁLISIS DE PQRSD 
 
La Contraloría General de Medellín, en cumplimiento de su función constitucional, 
atiende las peticiones de la comunidad, en lo referente al control fiscal que ejerce a 
las entidades sujetas de control.  La Contraloría Auxiliar Educación, atiende las 
peticiones que están relacionadas con el sector de la Educación en el Municipio de 
Medellín.  Es así como, en desarrollo del Plan General de Auditoría de la vigencia 
2020, atendió las siguientes peticiones, dio respuesta a los quejosos y presenta en 
este informe sus resultados: 
 
2.5.1 PQRSD 349 de 2020  
 
Se atendió petición radicada en la Contraloría General de Medellín con el 
202000001481 del 26 de agosto de 2020, y matriculada en el Sistema de 
Información de Participación Ciudadana como PQRSD 349 de 2020, en la que un 
ciudadano solicita que se revise la destinación que está dando la Institución 
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Educativa Santa Catalina de Siena a la partida presupuestal extra que el Municipio 
de Medellín giró para que afrontaran la pandemia y el estudio en casa, ya que la 
institución mencionada compró una impresora, tinta y resmas de papel, que no 
había sido entregada en las instalaciones de la Institución; también se realizará la 
compra de unos libros para rotar en las casas de los alumnos y después dejar en la 
biblioteca, sin tener en cuenta que esto sería un foco de propagación del virus. 
Además, reporta que están planeando varias celebraciones virtuales, en las que se 
entregarán regalos, mientras que la institución tiene prioridades como la dotación 
de implementos de aseo, porque muchas veces los padres tienen que darles papel 
higiénico a los alumnos y para el mantenimiento de la planta física que está en mal 
estado. 
 
Al respecto, el equipo auditor evidenció que mediante Resolución 006740 del 06 de 
mayo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, le fue asignada a la Institución 
Educativa Santa Catalina de Siena la suma de $13.783.041 para atender la 
contingencia por la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-
19; suma que fue transferida a la cuenta bancaria de la Institución Educativa el 11 
de mayo 11 de 2020. 
 
Posteriormente, el Consejo Directivo la Institución Educativa Santa Catalina de 
Siena aprobó el Acuerdo 05 del 9 de junio de 2020, donde se realizó la adición 
presupuestal de esos recursos en el rubro “Dotación Institucional de Material y 
Medios Pedagógicos para el aprendizaje (02) SGP”, por $13.783.041, al tiempo que 
incluyó en el plan de adquisiciones, la “Adquisición de duplicador, impresora, 
reproducción de cursos y material pedagógico, didáctico y demás necesarios para 
apoyar la implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y de acuerdo con directiva.5 del 25 de marzo 
de 2020”, por $13.783.041, con fecha estimada de inicio del proceso, junio de 2020 
y duración estimada del contrato, 60 días. 
 
Revisadas las anteriores contrataciones, que suman $10.689.520, se observa que 
la Institución Educativa Santa Catalina de Siena, ha dado cumplimiento a la 
normativa aplicable a la gestión fiscal en el proceso contractual; no obstante, se 
presentó el hallazgo 3. (Que corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar) Incumplimiento de la Directiva 5 del 25 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Educación, hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, planteado por este organismo de control, en el numeral 2.4.12 del 
presente informe. 
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2.5.2 PQRSD 515 de 2020 
 
Correo electrónico:       mveradaza@yahoo.es 
Número Celular:              3158811253 
Solicitud específica: Petición de auditoría a la Institución Educativa  Rafael 
Uribe Uribe. Ubicada en la América. Acerca del fondo de servicio educativo. 
 
Radicado Contraloría General de Medellín:     202000001836 
Fecha:             6 de noviembre del 2020 
PQRSD:             515 de 2020 
Persona que interpone la PQRSD:           María Elena Vera Daza 
Cédula:                60.351.761 
 
Texto de la PQRSD:  
 

“Cordial saludo. 
 
La presente es para solicitar un acompañamiento, seguimiento a la 
situación que se presenta en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, en 
el sector de la América, en Medellín. 
  
El viernes 30 de octubre del presente año, el sr. rector convoca una reunión 
de carácter extraordinario e informa que la institución educativa, posee 
$1.000.000 de saldo en la cuenta de fondos de servicios educativos. Que 
se han perdido $123.000.000. Control interno de la secretaría de educación 
municipal es conocedora de la situación y que asistió a la fiscalía. Además 
que existen unas pólizas que respaldan ese dinero. Los servicios de la 
institución están cortados, y el tesorero asignado a la institución educativa, 
no se ha podido ubicar, ni la secretaría de educación lo ha podido encontrar. 
 
Actualmente, soy docente de aula en la institución educativa, me causó 
tristeza, descontento. 
 
Creo en la institucionalidad del estado e imparcialidad en el proceso de 
investigación, más no complicidad”. 

 
La evaluación realizada por el equipo auditor a la queja interpuesta, arrojó el 
siguiente hallazgo:  
 

mailto:mveradaza@yahoo.es
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Hallazgo 1. (Que corresponde a observación 1 - PQRSD 515). Apropiación de 
recursos públicos, falsificación de extractos bancarios y omisión de deberes 
y responsabilidades en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. La 
Contraloría General de Medellín recibió derecho de petición, el cual fue radicado 
con el 202000001833 del 6 de noviembre de 2020 y PQRSD 515 de 2020, 
solicitando se realice una auditoría a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, 
ubicada en el sector la América - Medellín, acerca del Fondo de Servicios 
Educativos de la Institución. En los anexos de la petición, se adjunta copia de la 
radicación ante la Fiscalía General de la Nación, NUNC 50016099166202061432 
del 29 de octubre, a través de la cual, el Rector de la Institución, Cesar Augusto 
Rodriguez Henao, cédula 98.572.757, demanda penalmente al Tesorero de la 
misma, Javier Eduardo Quintero Maken, cédula 1.037.546.241, por la presunta 
comisión dolosa del punible peculado por apropiación de recursos públicos del 
sector de la Educación agravado, superior a 50 SMMLV, por la cuantía de Ciento 
veintidós millones cuatrocientos tres mil setecientos cincuenta pesos 
($122.403.750). 

 
El procedimiento llevado a cabo por el equipo auditor para esta PQRSD, consistió 
en la inclusión de la misma en la Auditoria Especial a la Contratación de los Fondos 
de Servicios Educativos, vigencia 2019, ampliándose el período de auditoria hasta 
el mes de octubre de 2020; se utilizó como procedimiento de auditoria, la 
reelaboración de las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas bancarias 
del Establecimiento Educativo: 
 

 
 
Esta actividad abarcó el período agosto de 2019 a octubre de 2020, para lo cual se 
requirieron los libros contables mensualizados de cada una de las cuentas y los 
extractos bancarios oficiales, expedidos por el Banco Caja Social. Dicho 
procedimiento lo extendió la CAAF Educación a otras Instituciones Educativas en 
las que fungía como Tesorero el señor Javier Eduardo Quintero Maken, ellas son: 
 

- Institución Educativa América, NIT. 811.018.599-0.  

- Institución Educativa Cristóbal Colón, NIT. 811.016.998-7, e  

- Institución Educativa América Francisco Antonio Zea, NIT. 811.016.885-3 

Tipo de cuenta No Cuenta Entidad

Corriente 21002774210 Banco Caja Social

Ahorros 24029711415 Banco Caja Social

Ahorros 24026090739 Banco Caja Social

Ahorros 24026095208 Banco Caja Social

Ahorros 24026090544 Banco Caja Social

Ahorros 24083937103 Banco Caja Social
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Los resultados de la evaluación fiscal, consistente en el análisis de la información 
suministrada y la elaboración de las conciliaciones bancarias de la Institución 
Educativa Rafael Uribe Uribe, en el período agosto 2019 – octubre 2020, presentan 
los siguientes: 

HECHOS: 

a) El equipo auditor pudo evidenciar que la ejecución presupuestal de gastos a 
octubre 31 de 2020, presenta un saldo por ejecutar de $126.405.975, mientras que 
la sumatoria de la totalidad de los saldos bancarios, reflejados en los extractos 
suministrados por el Banco Caja Social, a octubre 31 de 2020, es de $4.225.816,68; 
lo que arroja una diferencia de -$122.180.158,32, disminución no justificada en 
soportes y que hace parte de un presunto detrimento. 
 
b) El equipo auditor evidenció que los saldos de los libros contables de las cuentas 
bancarias evaluadas, a octubre 31 de 2020, no reflejan la razonabilidad financiera 
de la Institución, toda vez que éstos, sumados en su totalidad, representan la suma 
de $122.005.586; mientras que la sumatoria de la totalidad de los saldos bancarios, 
reflejados en los extractos suministrados por el Banco Caja Social, a octubre 31 de 
2020, es de $4.225.816,68; arroja una diferencia de -$117.779.769,32; cifra que 
refleja la sobrestimación de la información contable, que refleja una solvencia que 
en realidad no existe. 
 
c) El equipo auditor pudo constatar que para la conciliación bancaria de la cuenta 
de Ahorros 24029711415, para el manejo de recursos propios, código contable 
111006000202, correspondiente al mes de septiembre de 2020, elaborada y 
suscrita por el entonces Tesorero, de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, 
Javier Eduardo Quintero Maken, se utilizó un extracto bancario en fotocopia y 
presumiblemente adulterado, ello por cuanto el saldo del extracto con el que se 
concilió tenía por valor $14.901.049,30, mientras que el saldo del extracto al mismo 
corte, suministrado por el Banco Caja Social era de $6.700.000, lo que evidencia 
una diferencia de -$8.201.049,3; situación que permitió una sobrestimación del 
saldo en extracto de tal manera que no se reflejara una salida de recursos (traslados 
bancarios) por $8.200.000, recursos que fueron trasladados a la cuenta maestra de 
recepción del giro del SGP de la Institución, para luego ser transferidos nuevamente 
a cuentas de la Institución Educativa América y posteriormente a cuentas de uso 
personal del señor Javier Eduardo Quintero Maken. 
 
d) El equipo auditor pudo corroborar que, para la conciliación bancaria de la cuenta 
de Ahorros 24026090544, cuenta maestra de recepción del giro de los recursos del 
SGP, código contable 111006000901, correspondiente al mes de septiembre de 
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2020, elaborada y suscrita por el entonces Tesorero de la Institución Educativa 
Rafael Uribe Uribe, Javier Eduardo Quintero Maken, se utilizó un extracto bancario 
en fotocopia y presumiblemente adulterado, ello por cuanto el saldo del extracto con 
el que se concilió tenía un valor de $115.088.467,93; mientras que el saldo del 
extracto al mismo corte, suministrado por el Banco Caja Social era de 
$55.088.532,85, lo que permite evidenciar una diferencia de -$59.999.935,08; 
situación que permitió una sobrestimación del saldo en extracto, de tal manera que 
no se reflejara una entrada por $8.200.000 y una salida de recursos (traslados 
bancarios) de $68.196.750; valor último que fue transferido a cuentas de la 
Institución Educativa América y posteriormente a cuentas de uso personal del señor 
Javier Eduardo Quintero Maken.  
 
e) El equipo auditor pudo comprobar, al elaborar la conciliación bancaria del mes 
de octubre de 2020, de la cuenta Ahorros 24026090544, cuenta maestra de 
recepción del giro de los recursos del SGP, código contable 111006000901; la 
salida de recursos no registrados en los libros contables ni el presupuesto de la 
Institución así: 
 

 
 
Recursos que al ser cruzados mediante control de trazabilidad con las otras 
Instituciones Educativas donde se desempeñó como Tesorero el señor Javier 
Eduardo Quintero Maken, se pudo constatar que estos ingresaron a la cuenta de 
ahorros 24037182599, Recursos Propios de la Institución Educativa América, para 
luego ser retirados de esta última sin soporte legal alguno, lo que genera de esta 
manera un daño fiscal por valor de $120.546.750   

Débito transferencia a 

otra cuenta/Documento

Fecha en que apareció en el 

extracto
Valor

II025332 9-sep-20 3.000.000               

II025432 10-sep-20 5.900.000               

II025932 15-sep-20 14.100.000              

II026232 18-sep-20 13.118.750              

II026532 21-sep-20 10.878.000              

II026932 25-sep-20 11.200.000              

II027232 28-sep-20 5.000.000               

II027432 30-sep-20 5.000.000               

II027932 5-oct-20 3.000.000               

II028032 6-oct-20 3.000.000               

II028332 9-oct-20 6.000.000               

II028732 13-oct-20 10.000.000              

II028832 14-oct-20 23.350.000              

II028932 15-oct-20 7.000.000               

120.546.750            Total
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Los anteriores hechos contravienen diversas normas, tales como el Acuerdo 04 de 
mayo 01 de 2020, “por medio del cual se establece y adopta la Guía para la 
administración del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe”, así como las disposiciones relacionadas con el uso del giro directo de 
gratuidad para los Establecimientos educativos, contempladas en el artículo 13 de 
la Ley 715 de 2001, en los artículos 6, 10, 13 y 15 del Decreto 4791 de 2008, así 
como en los artículos 8, 10 y 11 del Decreto 4807 de 2011, en cuanto a la 
responsabilidades del ordenador del gasto y del Tesorero y las obligaciones en la 
administración y prohibición del recurso; también se incumplen las normas 
relacionadas con el sistema presupuestal colombiano contempladas en los 
Decretos 111 de 1996 y 08 municipal de 1998, al igual que las que tienen que ver 
con el régimen de contabilidad pública para entidades de gobierno, Resolución 533 
de 2015, en especial lo referente con el sistema documental contable de que trata 
la Resolución 193 de 2016, ambas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
Se vulneran con todo ello los principios de eficiencia y eficacia, incorporados en el 
literales a) y b) del artículo 3° del 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”, toda vez que en virtud de estos principios, la Institución “debe 
buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 
público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 
resultados, con costos iguales o menores, al igual que los resultados de la gestión 
fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, 
costos y condiciones previstos”. 
 
En el mismo sentido, se vulneran los artículos 287 y 400 del Código Penal 
Colombiano, Ley 599 de 2000, en lo relacionado con el peculado culposo y la 
falsedad en documento público, tanto el ideológico como el material, así como los 
artículos 269A y 269J de la Ley 1273 de 2009, sobre delitos informáticos: “Artículo 
269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera 
de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no 
con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la 
voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. “Artículo 269J: Transferencia 
no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna 
manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no 
consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero…”. 
 
Además, el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que consagra en su numeral 1, como 
falta gravísima, la comisión de conductas delictivas por los servidores públicos.   
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Los anteriores hechos presentan diferentes causas: 
 
a) El incumplimiento del Reglamento de Tesorería de la Institución, Acuerdo 04 de 
mayo 01 de 2020, por parte del señor Tesorero Javier Eduardo Quintero Maken, 
cédula 1.037.546.241, materializando la pérdida, presumiblemente, deliberada de 
recursos con fines personales. 
 
b) La falta de controles bancarios, supervisión de actividades a subalternos y 
debilidades de protección de los dispositivos bancarios de control (Token) a cargo 
del señor Rector de la Institución, Cesar Augusto Rodríguez Henao, cédula 
98.572.757, toda vez que la ordenación del gasto está en cabeza de él y las firmas 
autorizadas para retiros y pagos, según el Banco Caja Social, corresponden a este 
y al Tesorero. 
 
c) La laxitud en la investigación y posterior traslado del Tesorero Javier Eduardo 
Quintero Maken, por parte del o de los responsables en la Secretaría de Educación, 
solicitado en su momento por el señor Rector de la Institución Educativa Cesar 
Augusto Rodríguez Henao. 
 
d) La falta de juicio profesional y oportunidad en cabeza del responsable de la 
Unidad de Fondos de la Secretaría de Educación, toda vez que sobre el Tesorero 
en cuestión, pesaban llamados de atención sobre entregas deficientes, incompletas 
o inexistentes de la información financiera, contable y de tesorería, en varios meses 
de la vigencia fiscal 2019 y parte de la vigencia 2020. 
 
e) La omisión de funciones contractuales y de control interno contable, así como la 
falta de oportunidad en algunos controles realizados, por parte de la Contadora de 
la Institución, señora María Yaneth Osorio Sánchez, cédula 43.180.201, quien 
incumplió actividades de control tales como la verificación y certificación de las 
conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que disponga la 
Institución, contemplada en el literal f, del contrato de prestación de servicios 
profesionales 02 de 2020, en la medida que las que practicó correspondieron a 
fechas en las que el hecho ya se había materializado. 
 
Los efectos de lo observado se evidencian en la pérdida deliberada de recursos 
públicos, que a la postre repercuten directamente en la población estudiantil, toda 
vez que la Institución Educativa no podrá ejecutar su Plan Anual de Adquisiciones 
establecido para la vigencia 2020, valorado en $120.546.750, y no podrán llevarse 
a cabo las obras de mantenimiento, suministros y manutención de la Institución, 
proyectadas para mejorar la calidad de vida estudiantil, todo por cuenta de la 
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protección indebida y no juiciosa de los recursos públicos y los sistemas donde se 
alojaban estos, por consiguiente, lo anterior configura un hallazgo administrativo, 
con presunta incidencia Disciplinaria, Penal y Fiscal por $120.546.750.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe no dio respuesta a la observación planteada en el informe preliminar, 
que fue el resultado de la evaluación y respuesta a la PQRSD 515 de 2020, por ello, 
la misma permanece como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, penal y fiscal por $120.546.750. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 

Los resultados obtenidos durante la realización de la Auditoría Especial 
Contratación Fondos de Servicios Educativos del Municipio de Medellín, se 
presentan a continuación el consolidado de hallazgos: 
 
Cuadro 41. Consolidado de Hallazgos 

 
Fuente: CAAF Educación (Auditoria Fondos) 

 
Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa 

 
 
 

Continuación Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 3 4.183.921$                          

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 13

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 45

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 10 27.333.594$                        

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Penal y Disciplinaria 1

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 2 223.114.834$                       

Total 74 254.632.349$                       

Hallazgos Número
 Valor

(en pesos) 

I. E. FUNDADORES

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

I. E. AMON GIRALDO CEBALLOS

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 3

I. E. MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 646.760             

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Administrativo 2

I. E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 12.822.300         
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Continuación Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa 

Hallazgos Número
 Valor

(en pesos) 

I. E. ALFREDO COCK ARANGO

Administrativo 4

I. E. SAN VICENTE DE PAUL

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 3

I. E. TULIO OSPINA

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 3

I. E. AMERICA

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 1.637.161           

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 2.100.000           

Con Presunta Incidencia Fiscal, Disciplinaria  y Penal 1 102.568.084       

I. E. MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Administrativo 2

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 2 5.853.000           

I.E. TRICENTENARIO

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 1.925.714           

I.E. SANTA CATALINA DE SIENA

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 1.410.000           

I.E. MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

Con presunta incidencia Fiscal 1 1.900.000           

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 458.000             
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Hallazgos Número
 Valor

(en pesos) 

I.E. MARIA MONTESSORI

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Administrativo 2

I.E. RODRIGO LARA BONILLA

Administrativo 1

I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Administrativo 1

I. E. CARACAS

Administrativo 1

I. E. FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR

Administrativo 1

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 640.000             

I.E. MAESTRO FERNANDO BOTERO

Administrativo 3

I.E. SAN PABLO

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Penal y Disciplinaria 1

I.E. BENJAMÍN HERRERA

Administrativo 1

C.E. LA ALDEA

Administrativo 2

I.E. ALFONSO UPEGUI OROZCO

Administrativo 2

I.E. EL SALVADOR

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Administrativo 2

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 824.580             

I.E. PRESBÍTERO CARLOS CALDERÓN

Administrativo 1

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 1.300.000           
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Continuación Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa 

 
Fuente: CAAF Educación (Auditoria Fondos) 

 
Atentamente,  

 
 
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA  
Contralor Auxiliar Educación 
 
  

Hallazgos Número
 Valor

(en pesos) 

I.E. SAN BENITO

Administrativo 3

C.E. PERMANENTE MAZO

Administrativo 2

I.E. RAFAEL URIBE URIBE

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal, Disciplinaria  y Penal 1 120.546.750       

Total 74 254.632.349       

Gran Total 74 254.632.349       



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

189 
 

Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas 

 
 

 
 
 
 
 

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

1 INST EDUC YERMO Y PARRES 90,0 Eficiente 0,005 0,5

2 INST EDUC VILLA FLORA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

3 INST EDUC VILLA DEL SOCORRO 88,0 Eficiente 0,005 0,5

4 INST EDUC TULIO OSPINA 84,3 Eficiente 0,005 0,5

5 INST EDUC TRICENTENARIO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

6 INST EDUC TOMAS CARRASQUILLA 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

7 INST EDUC STELLA VELEZ LONDOÑO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

8 INST EDUC SOR JUANA INES DE LA CRUZ 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

9 INST EDUC SEBASTIAN DE BELALCAZAR 80,0 Eficiente 0,005 0,4

10 INST EDUC SANTO ANGEL 88,0 Eficiente 0,005 0,5

11 INST EDUC SANTA ROSA DE LIMA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

12 INST EDUC SANTA ELENA 75,0 Con deficiencias 0,005 0,4

13 INST EDUC SANTA CATALINA DE SIENA 80,1 Eficiente 0,005 0,4

14 INST EDUC SAN VICENTE DE PAUL 82,7 Eficiente 0,005 0,4

15 INST EDUC SAN PABLO 97,8 Eficiente 0,005 0,5

16 INST EDUC SAN LORENZO DE ABURRA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

17 INST EDUC SAN JUAN BOSCO 80,0 Eficiente 0,005 0,4

18 INST EDUC SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 99,6 Eficiente 0,005 0,5

19 INST EDUC SAN FRANCISCO DE ASIS 96,0 Eficiente 0,005 0,5

20 INST EDUC SAN CRISTOBAL 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

21 INST EDUC SAN BENITO 96,1 Eficiente 0,005 0,5

22 INST EDUC SAN AGUSTIN 100,0 Eficiente 0,005 0,5

23 INST EDUC SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO 92,0 Eficiente 0,005 0,5

24 INST EDUC ROSALIA SUAREZ 92,0 Eficiente 0,005 0,5

25 INST EDUC RODRIGO LARA BONILLA 99,6 Eficiente 0,005 0,5

26 INST EDUC REPUBLICA DE URUGUAY 100,0 Eficiente 0,005 0,5

27 INST EDUC REPUBLICA DE HONDURAS 99,6 Eficiente 0,005 0,5

28 INST EDUC RAMON GIRALDO CEBALLOS 93,9 Eficiente 0,005 0,5

29 INST EDUC RAFAEL GARCIA HERREROS 84,0 Eficiente 0,005 0,4

30 INST EDUC PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR 84,0 Eficiente 0,005 0,4

31
INST EDUC PRESBITERO CARLOS ALBERTO

CALDERON
98,6 Eficiente 0,005 0,5

32
INST EDUC PRESBITERO CAMILO TORRES

RESTREPO
84,0 Eficiente 0,005 0,4
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Continuación Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas  

 
 
 
 

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

33
INST EDUC PBRO ANTONIO JOSE BERNAL

LONDOÑO
96,0 Eficiente 0,005 0,5

34 INST EDUC MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN 91,3 Eficiente 0,005 0,5

35
INST EDUC MONSEÑOR GERARDO VALENCIA

CANO
65,6 Con deficiencias 0,005 0,4

36 INST EDUC MARISCAL ROBLEDO 99,6 Eficiente 0,005 0,5

37 INST EDUC MARIA MONTESSORI 98,1 Eficiente 0,005 0,5

38 INST EDUC MANUEL JOSE GOMEZ S 97,6 Eficiente 0,005 0,5

39 INST EDUC MAESTRO FERNANDO BOTERO 97,1 Eficiente 0,005 0,5

40 INST EDUC LA PASTORA 88,0 Eficiente 0,005 0,5

41 INST EDUC LA MILAGROSA 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

42 INST EDUC LA INDEPENDENCIA 88,0 Eficiente 0,005 0,5

43 INST EDUC LA CANDELARIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

44 INST EDUC LA AVANZADA 88,0 Eficiente 0,005 0,5

45 INST EDUC KENNEDY 96,0 Eficiente 0,005 0,5

46 INST EDUC JUVENIL NUEVO FUTURO 96,0 Eficiente 0,005 0,5

47 INST EDUC JULIO CESAR GARCIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

48 INST EDUC JUAN MARIA CESPEDES 100,0 Eficiente 0,005 0,5

49 INST EDUC JUAN DE LA CRUZ POSADA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

50 INST EDUC JUAN DE DIOS CARVAJAL 84,0 Eficiente 0,005 0,4

51
INST EDUC JOSE ROBERTO VASQUEZ

BARRIENTOS
72,0 Con deficiencias 0,005 0,4

52 INST EDUC JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ 100,0 Eficiente 0,005 0,5

53 INST EDUC JOSE EUSEBIO CARO 88,0 Eficiente 0,005 0,5

54 INST EDUC JOSE CELESTINO MUTIS 84,0 Eficiente 0,005 0,4

55 INST EDUC JOSE ASUNCION SILVA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

56 INST EDUC JOSE ANTONIO GALAN 84,0 Eficiente 0,005 0,4

57 INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 81,8 Eficiente 0,005 0,4

58 INST EDUC JORGE ROBLEDO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

59 INST EDUC JESUS REY 96,0 Eficiente 0,005 0,5

60 INST EDUC JESUS MARIA VALLE 84,0 Eficiente 0,005 0,4

61 INST EDUC JAVIERA LONDOÑO 92,0 Eficiente 0,005 0,5

62
INST EDUC INSTITUTO TEC INDUSTRIAL

PASCUAL BRAVO
92,0 Eficiente 0,005 0,5

63 INST EDUC INEM JOSE FELIX DE RESTREPO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

64 INST EDUC HORACIO MUÑOZ SUESCUN 84,0 Eficiente 0,005 0,4

65 INST EDUC HERNAN TORO AGUDELO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

66 INST EDUC GUADALUPE 88,0 Eficiente 0,005 0,5
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Continuación Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas  

 
 
 
 
 
 
 
 

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

67 INST EDUC GONZALO RESTREPO JARAMILLO 80,0 Eficiente 0,005 0,4

68 INST EDUC GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

69 INST EDUC GABRIELA GOMEZ CARVAJAL 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

70 INST EDUC GABRIEL RESTREPO MORENO 68,0 Con deficiencias 0,005 0,4

71 INST EDUC GABRIEL GARCIA MARQUEZ 84,0 Eficiente 0,005 0,4

72 INST EDUC FUNDADORES 96,0 Eficiente 0,005 0,5

73 INST EDUC FRANCISCO MIRANDA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

74 INST EDUC FRANCISCO ANTONIO ZEA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

75 INST EDUC FINCA LA MESA 96,0 Eficiente 0,005 0,5

76 INST EDUC FELIX HENAO BOTERO 88,0 Eficiente 0,005 0,5

77 INST EDUC FEDERICO OZANAM 80,0 Eficiente 0,005 0,4

78
INST EDUC FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO

SAVIO
76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

79 INST EDUC FE Y ALEGRIA POPULAR NRO. 1 88,0 Eficiente 0,005 0,5

80 INST EDUC FE Y ALEGRIA LUIS AMIGO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

81 INST EDUC FE Y ALEGRIA LA CIMA 88,0 Eficiente 0,005 0,5

82 INST EDUC FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ 100,0 Eficiente 0,005 0,5

83 INST EDUC FE Y ALEGRIA GRANIZAL 84,0 Eficiente 0,005 0,4

84 INST EDUC FE Y ALEGRIA EL LIMONAR 84,0 Eficiente 0,005 0,4

85 INST EDUC FE Y ALEGRIA AURES 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

86 INST EDUC FATIMA NUTIBARA 96,0 Eficiente 0,005 0,5

87
INST EDUC ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE

MEDELLIN
80,0 Eficiente 0,005 0,4

88 INST EDUC ENRIQUE OLAYA HERRERA 96,0 Eficiente 0,005 0,5

89 INST EDUC EL TRIUNFO SANTA TERESA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

90 INST EDUC EL SALVADOR 94,3 Eficiente 0,005 0,5

91 INST EDUC EL PLAYON 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

92 INST EDUC EL PINAL 84,0 Eficiente 0,005 0,4

93 INST EDUC EL PICACHITO 80,0 Eficiente 0,005 0,4

94 INST EDUC EL PEDREGAL ALTO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

95 INST EDUC EL LIMONAR 80,0 Con deficiencias 0,005 0,4

96 INST EDUC EL DIAMANTE 100,0 Eficiente 0,005 0,5

97 INST EDUC EL CORAZON 84,0 Eficiente 0,005 0,4

98 INST EDUC EL BOSQUE 100,0 Eficiente 0,005 0,5



Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos. 
NM CF AF AE 1115 D03 12 2020 

  

192 
 

Continuación Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas  

 
 
 
 
 
 

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

99 INST EDUC EDUARDO SANTOS 88,0 Eficiente 0,005 0,5

100 INST EDUC DOCE DE OCTUBRE 84,0 Eficiente 0,005 0,4

101 INST EDUC DINAMARCA 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

102 INST EDUC DEBORA ARANGO PEREZ 96,0 Eficiente 0,005 0,5

103 INST EDUC CRISTOBAL COLON 88,0 Eficiente 0,005 0,5

104 INST EDUC CRISTO REY 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

105 INST EDUC CORVIDE 84,0 Eficiente 0,005 0,4

106 INST EDUC CONCEJO DE MEDELLIN 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

107 INST EDUC COMPARTIR 84,0 Eficiente 0,005 0,4

108
INST EDUC CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE

ANTES LAS FLORES
96,0 Eficiente 0,005 0,5

109 INST EDUC CIRO MENDIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

110 INST EDUC CEFA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

111 INST EDUC CARLOS VIECO ORTIZ 84,0 Eficiente 0,005 0,4

112 INST EDUC CARACAS 99,6 Eficiente 0,005 0,5

113 INST EDUC CAMPO VALDES 100,0 Eficiente 0,005 0,5

114 INST EDUC CAMILO MORA CARRASQUILLA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

115 INST EDUC BLANQUIZAL 100,0 Eficiente 0,005 0,5

116 INST EDUC BENJAMIN HERRERA 93,0 Eficiente 0,005 0,5

117 INST EDUC BENEDIKTA ZUR NIEDEN 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

118 INST EDUC BELLO HORIZONTE 100,0 Eficiente 0,005 0,5

119 INST EDUC BARRIO SANTANDER 88,0 Eficiente 0,005 0,5

120 INST EDUC BARRIO SANTA MARGARITA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

121 INST EDUC BARRIO SANTA CRUZ 100,0 Eficiente 0,005 0,5

122 INST EDUC BARRIO SAN NICOLAS 88,0 Eficiente 0,005 0,5

123 INST EDUC BARRIO OLAYA HERRERA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

124 INST EDUC ASIA IGNACIANA 100,0 Eficiente 0,005 0,5

125 INST EDUC ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 84,0 Eficiente 0,005 0,4

126
INST EDUC ARZOBISPO TULIO BOTERO

SALAZAR
96,0 Eficiente 0,005 0,5

127 INST EDUC ANTONIO RICAURTE 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

128 INST EDUC ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

129 INST EDUC AMERICA 72,6 Con deficiencias 0,005 0,4

130 INST EDUC ALVERNIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

131 INST EDUC ALTAVISTA 80,0 Eficiente 0,005 0,4
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Continuación Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas  

 
 
 
 

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

132 INST EDUC ALFREDO COCK ARANGO 84,8 Eficiente 0,005 0,5

133 INST EDUC ALFONSO UPEGUI OROZCO 89,1 Eficiente 0,005 0,5

134 INST EDUC ALFONSO MORA NARANJO 80,0 Eficiente 0,005 0,4

135 INST EDUC ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 88,0 Eficiente 0,005 0,5

136 INST EDUC ALFONSO LOPEZ 100,0 Eficiente 0,005 0,5

137 INST EDUC ALCALDIA DE MEDELLIN 96,0 Eficiente 0,005 0,5

138 CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

139 CENT EDUC PERMANENTE MAZO 97,5 Eficiente 0,005 0,5

140 CENT EDUC MEDIA LUNA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

141 CENT EDUC LA ALDEA 91,4 Eficiente 0,005 0,5

142 CENT EDUC JUAN ANDRES PATINO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

143 CENT EDUC EL MANZANILLO 96,0 Eficiente 0,005 0,5

144 INST EDUC NICANOR RESTREPO SANTAMARIA 99,6 Eficiente 0,005 0,5

145 INST EDUC BELLO ORIENTE 84,0 Eficiente 0,005 0,4

146 INST EDUC MANUEL URIBE ANGEL 92,0 Eficiente 0,005 0,5

147 INST  EDUC MANUELA BELTRAN 92,0 Eficiente 0,005 0,5

148 INST EDUC MARCO FIDEL SUAREZ 84,0 Eficiente 0,005 0,4

149 INST EDUC MATER DEI 96,0 Eficiente 0,005 0,5

150 INST EDC MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ 88,0 Eficiente 0,005 0,5

151 INST EDUC MIRAFLORES LUIS EDUARDO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

152 INST EDUC MONSEÑOR FRANCISO CRISTOBAL 84,0 Eficiente 0,005 0,4

153 INST EDUC MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

154 INST EDUC NUEVO HORIZONTE PAULO VI 84,0 Eficiente 0,005 0,4

155 INST EDUC OCTAVIO CALDERON MEJIA 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

156 INST EDUC OCTAVIO HARRY 80,0 Eficiente 0,005 0,4

157 INST EDUC PABLO NERUDA 96,0 Eficiente 0,005 0,5

158 INST EDUC PEDRO LUIS VILLA 80,0 Eficiente 0,005 0,4

159 INST EDUC PEDRO OCTAVIO AMADO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

160 INST EDUC PRADITO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

161 INS EDC LA PIEDAD 84,0 Eficiente 0,005 0,4

162 INST EDUC LA PRESENTACION 84,0 Eficiente 0,005 0,4

163 INST EDUC LA SALLE DE CAMPOAMOR 88,0 Eficiente 0,005 0,5

164 INST EDUC LA SIERRA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

165 INST EDUCATIVA LOMA HERMOSA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

166 INST EDUC LOPEZ DE MESA 96,0 Eficiente 0,005 0,5

167 INST EDUC LORENA VILLEGAS DE SANTOS 84,0 Eficiente 0,005 0,4
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Continuación Anexo A. Resultados evaluación control fiscal interno 2019, Instituciones Educativas  

 
 
 
 

  

N° Instituciones Educativas de Medellin

Calificación  

Control Fiscal 

Interno

(Cuantitativa)

Calificación  Control 

Fiscal Interno

(Cualitativa)

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

168 INST EDUC LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 84,0 Eficiente 0,005 0,4

169 INST EDUC LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

170 INST EDUC LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

171 INST EDUC  ARENAS BETANCUR 80,0 Eficiente 0,005 0,4

172 INST EDUC MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 80,0 Eficiente 0,005 0,4

173 INST EDUC MANUEL J. BETANCUR 88,0 Eficiente 0,005 0,5

174 INST EDUC MANUEL JOSE CAYCEDO 84,0 Eficiente 0,005 0,4

175 INST EDUC MANUEL JOSE GOMEZ SERNA 60,0 Con deficiencias 0,005 0,3

176 INST EDUC PROGRESAR 84,0 Eficiente 0,005 0,4

177
INST EDUC MAESTRO RODIGO ARENAS

BETANCUR
92,0 Eficiente 0,005 0,5

178 INST EDUC REINO DE BELGICA 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

179 INST EDUC SOL DE ORIENTE 96,0 Eficiente 0,005 0,5

180 INST EDUC SANTOS ANGELES 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

181 INST EDUC JAVIERA LONDOÑO 80,0 Eficiente 0,005 0,4

182 INST EDUC DIEGO ECHAVARRIA 84,0 Eficiente 0,005 0,4

183 INST EDUC ANA DE CASTRILLON 84,0 Eficiente 0,005 0,4

184 INST EDUC ALVARO MARIN VELASCO 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

185 CASD JOSE MARIA ESPINOSA 72,0 Con deficiencias 0,005 0,4

186
INST EDUC FRANCISCO LUIS HERNASEZ

BETANCUR
97,6 Eficiente 0,005 0,5

187 INST EDUC EL PEDREGAL 76,0 Con deficiencias 0,005 0,4

86,3EficienteCalificación Total
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Anexo B. Rendición de instituciones educativas  
(Comparación de los sistemas de rendición en contratación según número de contratos) 

 
 
 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

1 ALCALDIA DE MEDELLIN 22 18 4

2 ALFONSO LOPEZ 11 8 3

3 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 30 23 7

4 ALFONSO MORA NARANJO 16 13 3

5 ALFONSO UPEGUI OROZCO 22 22 0

6 ALFREDO COCK ARANGO 21 9 12

7 ALTAVISTA 28 23 5

8 ALVARO MARIN VELASCO 13 16 -3

9 ALVERNIA 24 24 0

10 AMÉRICA 31 29 2

11 ANA DE CASTRILLON 11 11 0

12 ANGELA RESTREPO MORENO 39 35 4

13 ANTONIO DERKA SANTODOMINGO 43 41 2

14 ANTONIO RICAURTE 19 14 5

15 ARZOBISPO TULIO BOTERO 30 33 -3

16 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 35 38 -3

17 ASIA IGNACIANA 34 36 -2

18 AURES 50 46 4

19 BARRIO OLAYA HERRERA 22 0 N/A

20 BARRIO SAN NICOLAS 23 17 6

21 BARRIO SANTA CRUZ 13 11 2

22 BARRIO SANTA MARGARITA 0 19 N/A

23 BARRIO SANTANDER 29 10 19

24 BELLO HORIZONTE 18 18 0

25 BELLO ORIENTE 22 20 2

26 BENEDIKTA ZUR NIEDEN 23 16 7

27 BENJAMIN HERRERA 21 18 3

28 BLANQUIZAL 19 0 N/A

29 CAMILO MORA CARRASQUILLA 23 24 -1

30 CAMPO VALDES 37 36 1

31 CAPILLA DEL ROSARIO 23 21 2

32 CARACAS 37 26 11

33 CARLOS VIECO ORTIZ 34 34 0

34 CASD JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO 0 23 N/A

35 CEFA 81 52 29

36 CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO 7 0 N/A

37 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO 4 5 -1

38 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO 12 5 7

39 CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA 3 3 0

40 CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS 13 0 N/A
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Continuación Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) 

 
 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

41
CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA Y ANEXOS EL

PLAN Y EL PLACER
9

0
N/A

42 CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL ALTO 8 0 N/A

43
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO Y

ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS
8

0

N/A

44 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 11 9 2

45 CIRO MENDIA 25 12 13

46 CIUDADELA LAS AMERICAS 25 27 -2

47 CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE 34 22 12

48
COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA

INNOVACIÓN
18

20
-2

49 COMPARTIR 32 35 -3

50 CONCEJO DE MEDELLIN 40 0 N/A

51 CORVIDE 20 20 0

52 CRISTO REY 15 11 4

53 CRISTÓBAL COLÓN 28 28 0

54 DEBORA ARANGO PÉREZ 18 20 -2

55 DIEGO ECHAVARRIA MISAS 33 34 -1

56 DINAMARCA 26 6 20

57 DOCE DE OCTUBRE 24 0 N/A

58 EDUARDO SANTOS 30 32 -2

59 EL BOSQUE 12 2 10

60 EL CORAZÓN 12 11 1

61 EL DIAMANTE 14 16 -2

62 EL LIMONAR 14 20 -6

63 EL PEDREGAL 25 26 -1

64 EL PICACHITO 16 16 0

65 EL PINAL 21 23 -2

66 EL PLAYON 16 17 -1

67 EL SALVADOR 31 32 -1

68 EL TRIUNFO SANTA TERESA 17 11 6

69 ENRIQUE OLAYA HERRERA 11 23 -12

70 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 38 38 0

71 FATIMA NUTIBARA 20 20 0

72 FE Y ALEGRIA AURES 20 22 -2

73 FE Y ALEGRIA EL LIMONAR 14 14 0

74 FE Y ALEGRIA GRANIZAL 31 30 1

75 FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARÍA VELAZ 22 23 -1

76 FE Y ALEGRIA LA CIMA 32 33 -1

77 FE Y ALEGRIA LUIS AMIGO 16 22 -6

78 FE Y ALEGRIA POPULAR1 24 22 2
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Continuación Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) 

 
 
 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

79 FE Y ALEGRIA SAN JOSE 18 17 1

80 FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO 40 41 -1

81 FEDERICO CARRASQUILLA 20 12 8

82 FEDERICO OZANAM 36 35 1

83 FELIX DE BEDOUT MORENO 13 9 4

84 FELIX HENAO BOTERO 16 0 N/A

85 FINCA LA MESA 26 26 0

86 FRANCISCO ANTONIO ZEA 28 27 1

87 FRANCISCO LUIS HERNANDEZ 68 6 62

88 FRANCISCO MIRANDA 28 22 6

89 FUNDADORES 31 35 -4

90 GABRIEL GARCIA MARQUEZ 22 5 17

91 GABRIEL RESTREPO MORENO 18 16 2

92 GABRIELA GOMEZ CARVAJAL- LORETO 20 23 -3

93 GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 36 0 N/A

94 GONZALO RESTREPO JARAMILLO 32 36 -4

95 GUADALUPE 19 20 -1

96 HECTOR ABAD GOMEZ 43 34 9

97 HECTOR ROGELIO MONTOYA 0 21 N/A

98 HERNAN TORO AGUDELO 11 13 -2

99 HORACIO MUÑOZ SUESCUN 0 15 N/A

100 INEM JOSE FELIZ DE RESTREPO 103 25 78

101
INSTITUTO TECNICO INDUSTRAL PASCUAL

BRAVO
43

49
-6

102 JAVIERA LONDOÑO 43 40 3

103 JAVIERA LONDOÑO SEVILLA 43 1 42

104 JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 24 23 1

105 JESUS REY 20 15 5

106 JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ 0 30 N/A

107 JORGE ELIECER GAITAN 6 20 -14

108 JORGE ROBLEDO 28 31 -3

109 JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 17 19 -2

110 JOSÉ ANTONIO GALAN 26 20 6

111 JOSE ASUNCION SILVA 11 11 0

112 JOSE CELESTINO MUTIS 26 27 -1

113 JOSÉ EUSEBIO CARO 20 7 13

114 JOSE HORACIO BETANCUR 17 16 1

115 JOSE MARIA BERNAL 18 19 -1

116 JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ 34 36 -2

117 JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO MANRIQUE 33 20 13

118 JUAN DE DIOS CARVAJAL 9 12 -3
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Continuación Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) 

 
 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

119 JUAN DE DIOS COCK 21 14 7

120 JUAN DE LA CRUZ POSADA 34 34 0

121 JUAN MARIA CESPEDES 28 25 3

122 JUAN XXIII 28 19 9

123 JULIO CESAR GARCIA 20 19 1

124 JUVENIL NUEVO FUTURO 26 20 6

125 KENNEDY 31 14 17

126 LA ASUNCION 17 14 3

127 LA AVANZADA 16 12 4

128 LA CANDELARIA 23 24 -1

129 LA ESPERANZA 32 32 0

130 LA INDEPENDENCIA 22 23 -1

131 LA LIBERTAD 17 17 0

132 LA MILAGROSA 24 24 0

133 LA PASTORA 23 23 0

134 LA PIEDAD 37 35 2

135 LA PRESENTACION 25 24 1

136 LA SALLE DE CAMPOAMOR 0 15 N/A

137 LA SIERRA 21 25 -4

138 LAS NIEVES 16 16 0

139 LOLA GÓNZALEZ 7 31 -24

140 LOMA HERMOSA 23 22 1

141 LORENZA VILLEGAS DE SANTOS 32 13 19

142 LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 19 14 5

143 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 0 0 N/A

144 LUIS LÓPEZ DE MESA 15 11 4

145 LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA 23 20 3

146 MAESTRO ARENAS BETANCUR 23 23 0

147 MAESTRO FERNANDO BOTERO 23 26 -3

148 MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ 21 22 -1

149 MANUEL J. BETANCUR 0 1 N/A

150 MANUEL JOSE CAYZEDO 21 22 -1

151 MANUEL JOSE GOMEZ 25 27 -2

152 MANUEL URIBE ANGEL 17 0 N/A

153 MANUELA BELTRAN 22 0 N/A

154 MARCO FIDEL SUAREZ 35 43 -8

155 MARIA DE LOS ANGELES CANO MARQUEZ 52 55 -3

156 MARIA MONTESSORI 39 38 1

157 MARINA ORTH 20 20 0

158 MARISCAL ROBLEDO 46 24 22

159 MATER DEI 14 18 -4
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Continuación Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) 

 
 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

160 MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ 26 28 -2

161 MIRAFLORES LUIS EDUARDO VALENCIA GARCÍA 21 20 1

162 MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO 29 34 -5

163 MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 36 32 4

164 MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN 45 14 31

165 MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA CORREA 18 19 -1

166 NICANOR RESTREPO SANTAMARIA 39 40 -1

167 NUEVO HORIZONTE PABLO VI 22 10 12

168 OCTAVIO CALDERON MEJIA 19 13 6

169 OCTAVIO HARRY 22 24 -2

170 PABLO NERUDA 24 24 0

171 PBRO ANTONIO JOSE BERNAL 33 32 1

172 PBRO CAMILO TORRES RESTREPO 15 5 10

173 PBRO CARLOS ALBERTO CALDERON 24 28 -4

174 PBRO JUAN J ESCOBAR 28 0 N/A

175 PEDRO CLAVER AGUIRRE 20 15 5

176 PEDRO LUIS VILLA 23 22 1

177 PEDRO OCTAVIO AMADO 24 21 3

178 PRADITO 20 20 0

179 PROGRESAR 31 33 -2

180 RAFAEL GARCIA HERREROS 15 9 6

181 RAFAEL URIBE URIBE 32 27 5

182 RAMON GIRALDO CEBALLOS 0 0 N/A

183 RAMÓN MÚNERA LOPERA 20 13 7

184 REINO DE BELGICA 24 21 3

185 REPUBLICA DE HONDURAS 18 18 0

186 REPUBLICA DE URUGUAY 16 26 -10

187 REPÚBLICA DE VENEZUELA 11 11 0

188 RODRIGO ARENAS BETANCUR 24 22 2

189 RODRIGO CORREA PALACIO 22 19 3

190 RODRIGO LARA BONILLA 15 13 2

191 ROSALIA SUAREZ 33 7 26

192 SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO 25 24 1

193 SAN AGUSTÍN 35 35 0

194 SAN ANTONIO DE PRADO 35 40 -5

195 SAN BENITO 18 18 0

196 SAN CRISTOBAL 49 45 4

197 SAN FRANCISCO DE ASIS 14 15 -1

198 SAN JOSE OBRERO 26 20 6

199 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 28 27 1

200 SAN JUAN BOSCO 24 13 11
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Continuación Anexo B. Rendición de instituciones educativas (comparación de los sistemas de 
rendición en contratación según número de contratos) 

 

N° Institución Educativa

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente

N° de Contratos 

Registrados en SECOP

N° de Contratos 

Reportados en Gestión 

Transparente - N°  de 

Contratos Registrados 

en SECOP 

201 SAN LORENZO DE ABURRA 24 28 -4

202 SAN PABLO 25 27 -2

203 SAN ROBERTO BELARMINO 32 34 -2

204 SAN VICENTE DE PAUL 19 19 0

205 SANTA CATALINA DE SIENA 25 26 -1

206 SANTA ELENA 16 13 3

207 SANTA ROSA DE LIMA 24 21 3

208 SANTA TERESA 25 26 -1

209 SANTO ANGEL 25 18 7

210 SANTOS ANGELES CUSTODIOS 27 35 -8

211 SEBASTIAN DE BELALCAZAR 15 17 -2

212 SOL DE ORIENTE 29 0 N/A

213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0 24 N/A

214 STELLA VELEZ LONDOÑO 24 21 3

215 TOMAS CARRASQUILLA 20 18 2

216 TRICENTENARIO 20 21 -1

217 TULIO OSPINA 29 27 2

218 VALLEJUELOS 18 19 -1

219 VIDA PARA TODOS 16 14 2

220 VILLA DE LA CANDELARIA 20 18 2

221 VILLA DEL SOCORRO 24 16 8

222 VILLA FLORA 20 20 0

223 YERMO Y PARRES 37 24 13

5.254 4.530 N/ATotal
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Medellín, 5 de enero de 2021 
 
 
 
Doctora 
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUÍZ 
Secretaria de Educación 
Municipio de Medellín 
Medellín 
 
Asunto: Hallazgos Informe Definitivo   
 
 
Respetada doctora Martha Alexandra:  
 
Mediante oficio 202000003786 del 30 de diciembre de 2020, esta dependencia 
remitió el informe definitivo de la Auditoría Especial a la Contratación de los Fondos 
de Servicios Educativos; en él se presentó un error en la valoración del hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria de la Institución 
Educativa José Acevedo y Gómez, pues se reportó por $12.822.300 y el valor 
correcto es $12.882.300, este valor modifica el valor consolidado de los hallazgos, 
al pasar de $254.632.349 a $254.692.349, así: 
 
Cuadro 41. Consolidado de Hallazgos 

 
 
 
 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 3 4.183.921           

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 13

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 45

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 10 27.393.594         

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Penal y Disciplinaria 1

Con Presunta Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal 2 223.114.834       

Total 74 254.692.349$     



 
 

 2 

Cuadro 42. Consolidado de Hallazgos por institución educativa 

  
 
Las instituciones Educativas ya fueron notificadas sobre el resultado de la 
evaluación realizada por la Contraloría General de Medellín en desarrollo del Plan 
General de Auditoría de la vigencia 2020.  Está a la espera de la rendición de los 
planes de mejoramiento de aquellas que tuvieron hallazgos en firme. 
 
Atentamente,  
 

  
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA 
Contralor Auxiliar 
C.A.A.F. EDUCACION  
 
 
Copia: Doctor Jaime Alberto Sierra Torres, Rector Institución Educativa José 
Acevedo y Gómez 
 
Proyectó: Alba Lucía Castaño C. 
Revisó: Rosa Helena Escobar E. 
Aprobó:   Luis Alfonso Barrera Sossa 

Hallazgos Número
 Valor

(en pesos) 

I. E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 12.882.300         

Gran Total 74 254.692.349       


