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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctora 
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUÍZ 
Secretaria de Educación 
Municipio de Medellín 
Medellín 
 
 
Respetada doctora Martha Alexandra: 
 
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, el Decreto 403 de 2020 
y las Resoluciones 037 de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta 
y adapta e implementa la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM 
en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, se practicó 
auditoría de cumplimiento a la contratación de los fondos educativos. 
 
Es responsabilidad de cada fondo educativo, el contenido en calidad y cantidad de 
la información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Le corresponde a la Secretaría de Educación de conformidad con el artículo 18 del 
Decreto 4791 de 2008 ejercer control interno, brindar asesoría y apoyo 
administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable a los Fondos de 
Servicios Educativos adscritos a las instituciones educativas oficiales, de acuerdo 
con las normas vigentes.  Igualmente debe ejercer seguimiento en la administración 
y ejecución de los recursos de dichos fondos. 
 
Es obligación de la CGM expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de contratación, conclusión 
que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a las 
establecidas en las Resoluciones 037 y 656 de 2020, proferidas por la Contraloría 
General de Medellín, en concordancia con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría, la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinada a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, es decir, 38 fondos educativos. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en el sistema de información de auditorías establecido para tal 
efecto y los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación. 
 
La auditoría se adelantó en la presente vigencia (2021). El período auditado tuvo 
como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen las que la CGM consideró pertinentes, para su conocimiento y/o fines 
conforme a la normativa de control fiscal. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
1.1.1 Objetivo General 
 

“Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de los 
criterios de auditoría en los Fondos Servicios Educativos de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín en la contratación, según el alcance de la auditoría 2020, en desarrollo del 
programa de auditoría y plan de trabajo, cuyos resultados estarán a la disposición de los sujetos 
de vigilancia y control fiscal, de la ciudadanía y de las corporaciones públicas de elección 
popular.” 

 
1.2 Fuentes de criterio 
 
- Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación  
- Ley 42 de 1993. Organización del sistema de control fiscal. 
- Decreto 403 de 2020 

 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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- Decreto 006 de 1998. Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Medellín. 

- Ley 1150 de 2007. Medidas para la eficiencia y transparencia  
- Ley 715 de 2001. Organización de la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 
- Decreto 4791 de 2008. Reglamenta parcialmente la Ley 715 de 2001 en relación 

con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos 
estatales. 

- Decreto 4807 de 2011.  
- Manuales de contratación y supervisión de cada Institución Educativa   
- Manuales de Tesorería de cada Institución Educativa 
- Mapa de riesgos  
- Plan de Acción  
- Plan de Compras  
- Decreto 1075 de 2015 artículo 2.3.1.6.3.1 y ss.  
- Ley 1474 de 2011, Supervisión e interventoría.  
- Acuerdo Municipal 066 de 2017 
- Estatutos Tributarios Municipal, Nacional, y normas modificatorias vigentes a 

2020. 
- Actos administrativos vigentes a 2020 relativos a fondos educativos en el tema 

evaluado, emanados de la secretaria de educación del Municipio de Medellín. 
- Actos administrativos vigentes a 2020 emanados del Ministerio de Educación 

Nacional relacionados con temas de contratación y fondos educativos. 
- Sentencias y demás fuentes de criterio que aplique al tema 
 
1.3 Alcance de la auditoría 
 
Su enfoque esta direccionado al área de contratación en materia de gastos como 
también a aquellos contratos de concesión de espacios, del mismo modo, la 
presente auditoria está influenciada por la relevancia del tema y el riesgo, 
determinando los criterios en materia de contratación desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 
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Cuadro 1. Muestra de contratos seleccionados fondos educativos 

 
Fuente: Equipo auditor 

 

1.4 Limitaciones del proceso.  
 
La planeación de la auditoria hizo que no se presentasen limitaciones u obstáculos 
en el cumplimiento de los objetivos.  
 
1.5 Resultados evaluación control fiscal interno 

 
El Ente de Control, dentro de la evaluación a cada fondo educativo, previo el 
conocimiento del sistema de información de cada institución y obteniendo mayor 
conocimiento bajo pruebas sustantivas a la contratación, en especial, pruebas de 
recorrido desde la etapa precontractual hasta la etapa post contractual, además, se 
complementa al evaluar los componentes de control interno en materia del ambiente 
de control, evaluación del riesgo, sistemas de información y comunicación hasta 
verificar los procedimientos y actividades de control en concordancia con los 
resultados obtenidos, da lugar a expresar o conceptuar el control fiscal interno, 
fundamentándose en los siguientes rangos de evaluación, por ende, es suficiente 
para motivar el concepto del estado del sistema bajo los siguientes parámetros, así: 

FONDO EDUCATIVOS  Nros de contratos gastos  Nros de contratos ingresos

Total 

contratos

IE Eduardo Santos 3,12, 507, 512, 522 ,525 1, 2 8

IE Octavio Calderon Mejía 1, 2, 10, 12, 15 3 CONTRATOS SIN NUMERO 8

IE Federico Ozanam 1, 2, 9, 10, 18, 26 37, 38, 39 9

IE Corvide 03, 04, 08, 12, 13, 18 001, 002 8

IE Diego Echavarria Misas 03, 06, 10, 22, 33, 37 01, 02 8

IE José Asunción Silva 1, 5, 7, 12 12-2020. 5

IE Presbitero Antonio José Bernal Londoño 11, 12, 15, 18, 21 01, 02 7

IE Luís López de Mesa 2, 8, 13, 17, 24, 1, 2, 11 01-2020. 9

IE Gonzalo Restrepo Jaramillo 1, 18, 11, 12, 14, 19 1, 2, 3, 4 10

IE Alfonso López Pumarejo 4, 8, 10, 12, 16 001, 002, 003 8

IE Tecnico Pacual Bravo 01-2020, 10, 21, 22 0 4

IE La Libertad 001, 002, 003, 006, 011-2020 1 6

IE Pradito 01-2020, 07-2020, 05, 09, 04 1 6

IE Merceditas Gómez Martinez 01-2020, 03-2020, 8-2020, 27-2020, 14-2020 1, 2, 3 8

IE Vida para Todos 02-2020, 06, 11, 13 1 5

IE Felix Henao 01-02-2020, 06-03-2020, 10-07-2020, 16-08-2020,18-11-2020 1, 2, 3, 4 9

IE Barrio San Nicolás 001-01-2020, 003-12-2020, 002-12-2020, 003-08-2020, 006-12-2020, 007-12-2020001-2020 6

IE Barrio Santa Cruz 3, 5, 6, 10-2020 01-2020. 5

IE Villa del Socorro 003, 21, 22, 27, 28, 35-2020 17, 20, 21-2020 9

IE Hernán Toro Agudelo 01-2020, 05-2020, 07-2020, 08-2020 001-2020 5

IE San Juan Bosco 1, 2, 3, 7, 10, 11 01, 02, 03 9

IE Camilo Torres Restrepo 07, 06, 03, 02 1-2020. 5

IE Gilberto Alzate Avendaño 1, 4, 13, 14, 15, 16, 24 001, 002, 003, 004, 005 12

IE Juan Andres Patiño 10, 09, 07,13-2020 0 4

IE El Bosque 01, 05, 06, 13, 14 001. 6

IE Félix de Bedout Moreno 2, 4, 11, 12, 13, 14 01-2020. 7

IE Maestro Pedro Nel Gómez 07, 08, 14, 15, 16 001. 6

IE Sebastián de Belalcázar 002,003, 03, 04, 08,09 001. 7

Muestra de contratos seleccionedos
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Gráfico 1. Resultados control fiscal interno 

 

 
Fuente: Aplicativo matriz, equipo auditor 
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      Cuadro 2: Evaluación Control Fiscal Interno 

 
Fuente: Matriz control fiscal interno, CGM 

 

FONDO EDUCATIVOS RANGO OBTENIDO (CI) CALIFICACION (CI)

IE Eduardo Santos 1,012 Eficiente

IE Octavio Calderon Mejía 1,028 Eficiente

IE Federico Ozanam 1,022 Eficiente

IE Corvide 1,030 Eficiente

IE Diego Echavarria Misas 1,301 Eficiente

IE José Asunción Silva 1,301 Eficiente

IE Presbitero Antonio José Bernal Londoño 0,995 Eficiente

IE Luís López de Mesa 1,010 Eficiente

IE Gonzalo Restrepo Jaramillo 1,199 Eficiente

IE Alfonso López Pumarejo 1,473 Eficiente

IE Tecnico Pacual Bravo 0,981 Eficiente

IE La Libertad 1,159 Eficiente

IE Pradito 1,006 Eficiente

IE Merceditas Gómez Martinez 1,231 Eficiente

IE Vida para Todos 0,982 Eficiente

IE Felix Henao 0,983 Eficiente

IE Barrio San Nicolás 1,175 Eficiente

IE Barrio Santa Cruz 1,002 Eficiente

IE Villa del Socorro 1,333 Eficiente

IE Hernán Toro Agudelo 1,170 Eficiente

IE San Juan Bosco 1,170 Eficiente

IE Camilo Torres Restrepo 1,170 Eficiente

IE Gilberto Alzate Avendaño 1,620 Con deficiencias

IE Juan Andres Patiño 0,983 Eficiente

IE El Bosque 0,984 Eficiente

IE Félix de Bedout Moreno 1,014 Eficiente

IE Maestro Pedro Nel Gómez 1,331 Eficiente

IE Sebastián de Belalcázar 1,002 Eficiente

EVALUACION EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO (CI) 
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1.6 Conclusiones generales y concepto de la evaluación realizada 
 
Cuadro 3. Concepto cumplimiento de criterios 

  
Fuente: Evaluación Equipo auditor 

 
Fundamento del concepto 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810). 
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. El ente de control considera que la evidencia de auditoría que se ha 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir dicho concepto. 

FONDO EDUCATIVOS CONCEPTO

IE Eduardo Santos Sin Reservas

IE Octavio Calderon Mejía Sin Reservas

IE Federico Ozanam Sin Reservas

IE Corvide Sin Reservas

IE Diego Echavarria Misas Sin Reservas

IE José Asunción Silva Sin Reservas

IE Presbitero Antonio José Bernal Londoño Sin Reservas

IE Luís López de Mesa Sin Reservas

IE Gonzalo Restrepo Jaramillo Sin Reservas

IE Alfonso López Pumarejo Sin Reservas

IE Tecnico Pacual Bravo Sin Reservas

IE La Libertad Sin Reservas

IE Pradito Sin Reservas

IE Merceditas Gómez Martinez Sin Reservas

IE Vida para Todos Sin Reservas

IE Felix Henao Sin Reservas

IE Barrio San Nicolás Sin Reservas

IE Barrio Santa Cruz Sin Reservas

IE Villa del Socorro Sin Reservas

IE Hernán Toro Agudelo Sin Reservas

IE San Juan Bosco Sin Reservas

IE Camilo Torres Restrepo Sin Reservas

IE Gilberto Alzate Avendaño Sin Reservas

IE Juan Andres Patiño Sin Reservas

IE El Bosque Sin Reservas

IE Félix de Bedout Moreno Sin Reservas

IE Maestro Pedro Nel Gómez Sin Reservas

IE Sebastián de Belalcázar Sin Reservas

CONCEPTO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS (CC)
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1.7 Relación de hallazgos 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Medellín constituyó 47 
hallazgos, así: 37 administrativos, 7 administrativas con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal y 3 administrativos con presunta incidencia disciplinaria. El valor 
del posible detrimento patrimonial suma $10.092.950. 
 

1.8 Plan de mejoramiento 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de Medellín como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 
los (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las 
entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, 
según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de 
auditoría aplicable vigentes. 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1 Objetivos específicos 
 

2.1.1 Emitir concepto sobre cumplimiento de criterios de auditoria en la 
contratación, según importancia de los hallazgos o base material definida. 
 

2.1.2 Emitir concepto sobre el cumplimiento y la efectividad del plan de 
mejoramiento. 
 
2.2 Criterios de auditoría 
 
Ley 715 del 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
Artículos 11 Fondos de Servicios Educativos, 12 Definición de los Fondos de 
Servicios Educativos, 13 Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios 
Educativos 
 
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación. SECCIÓN 3 Fondo de Servicios 
Educativos de los establecimientos educativos estatales Artículo 2.3.1.6.3.1. Ámbito 
de aplicación. Las normas contenidas en la presente Sección son aplicables a las 
entidades territoriales y a los establecimientos educativos estatales. 
 
Artículo 2.3.1.6.3.2. Definición, Artículo 2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de 
Servicios Educativos, Artículo 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto, Artículo 
2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo, Artículo 2.3.1.6.3.6. 
Responsabilidades de los rectores o directores rurales, Artículo 2.3.1.6.3.7. 
Presupuesto anual, Artículo 2.3.1.6.3.8. Presupuesto de ingresos, Artículo 
2.3.1.6.3.9. Presupuesto de gastos o apropiaciones, Artículo 2.3.1.6.3.10. Ejecución 
del presupuesto, Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos, Artículo 
2.3.1.6.3.13. Prohibiciones en la ejecución del gasto. 
 
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 
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legales mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el 
reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de 
transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa. Parágrafo. Cuando un particular destine 
bienes o servicios para provecho directo de la comunidad educativa, debe realizarse 
un contrato entre este y el rector o director rural, previa autorización del consejo 
directivo, en el cual se señale la destinación del bien y la transferencia o no de la 
propiedad. Este contrato se regirá por las normas del Código Civil. Si se adquieren 
obligaciones pecuniarias en virtud de tales contratos, estas deben ser de tal clase 
que se puedan cumplir dentro de las reglas propias de los gastos del Fondo. 
(Decreto 4791 de 2008, artículos 17). 
 
Artículo 2.3.1.6.3.18. Control, asesoría y apoyo. Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de 
cuentas y publicidad, Artículo 2.3.1.6.3.20. Responsabilidad fiscal y disciplinaria. 
 
Manual de contratación de cada fondo educativo, Circular 101 del 29/10/2010 de la 
Secretaria de Educación Municipio de Medellín, Circular 0025 de 11/5/2017 de la 
Secretaria de Educación Municipio de Medellín, sentencias y demás criterios 
establecidos en cada observación. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. Resultados generales sobre el asunto o materia auditada 
 

3.1.1 Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores 
 
Gráfico 2. Resultados auditorios anteriores 

 
Fuente: Archivo CAAF Educación 

 
Al relacionar los resultados de auditorías anteriores con la actual, podría decirse 
que se observa una leve mejora, sin embargo, la temática o asuntos enunciados 
como debilidades en materia de cumplimiento normativa de contratación sigue 
latente en las muestras o fondos educativos seleccionados según el presente 
informe, considerando que para cada vigencia fiscal se escoge una nueva muestra, 
la misma, que cambia para cada año consecutivo. 
 
Ahora, de acuerdo al plan de mejoramiento de los fondos educativos, al evaluarlos 
nuevamente en sus acciones de mejora, se ha establecido mejores prácticas o 
actuaciones en contratación en los fondos educativos. 
 
3.1.2 Resultados en relación con el objetivo específico No. 1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 Emitir concepto sobre cumplimiento de criterios de auditoria en la contratación, 
según importancia de los hallazgos o base material definida. 
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La presente auditoria de cumplimiento tiene como objetivo general la obtención de 
evidencia suficiente para establecer el estado de cumplimiento de los Fondos de 
Servicios Educativos de la Secretaria de Educación en materia de contratación de 
gastos e ingresos y principios de control fiscal. 
 
Del mismo modo y en aplicación de la normativa procedimental en auditorias de 
cumplimiento según el nuevo marco regulatorio internacional bajo normas ISSAI 
4000 (versión revisada 2016), norma para las auditorías de cumplimiento de la 
INTOSAI, adoptado por la Contraloría General de Medellín por intermedio de las 
Resoluciones 037 y 656 de 2020, procede a generar la siguiente evaluación base 
con miras a finalizar con el concepto técnico del tema evaluado, así: 
 
3.1.2.1 Institución Educativa Eduardo Santos 
 
La institución en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$178.305.530, en tanto sus recaudos fueron del orden de $199.720.131. 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 de $177.310.668 realizados mediante 40 contratos, 
seleccionó una muestra de 6 contratos (3, 12, 507, 512, 522, 525) por un valor de 
$55.073.947, que representa el 31,06% sobre el total de contratos de gastos. Con 
base a estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o nivel de 
referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de la 
presente auditoria de cumplimiento ($5.349.166).  Para el caso de los ingresos se 
auditaron la totalidad de contratos (2) bajo la modalidad de concesión de espacios. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 

Cuadro 4. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 98,3 6 0,25 24,6 92

Etapa contractual 100,0 6 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 6 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 6 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,2 0,92 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación Puntaje Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Presenta una calificación de 97,2 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de la gestión fiscal en Economía (0,92), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). En esta calificación incide la etapa precontractual 
con deficiencias de los estudios previos del contrato 512 de 2020, así: 
 
Hallazgo 1: (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Deficiencias en invitación pública y estudios previos. Al analizar la etapa 
precontractual de la orden de compra No 512 de mayo 20 de 2020 de la IE Eduardo 
Santos, cuyo objeto alude a materiales y suministro, al estudiar detenidamente la 
enunciada orden de compra, tanto la invitación publica como los estudios previos, 
en ninguno de ellos se encuentran detalladas las especificaciones técnicas (o sea, 
41 artículos) de la referida compra. 
 
Al socializarse el asunto observado, la institución precisa de un anexo con las 
especificaciones técnicas, pero éste no lo relacionan a pie de página o posterior a 
la firma o contiguo al estudio previo. 
 
Del mismo modo, al estudiar nuevamente los documentos que reposan en la 
Auditoria en contraste con la normativa solo aparece en el estudio previo como 
especificaciones técnicas "Implementos de aseo para la institución", lo cual, 
nuevamente da lugar a repetirse, no se hace mención a ninguno de los 41 artículos 
o aclaraciones o anexo alguno. 
 
Ello, se debe a la falta de control de las necesidades o falta de aplicación de la 
normativa, en especial, el artículo primero del Acuerdo del Consejo Directivo número 
099 de 2013 en donde se precisa el proceso de selección, numeral 1 tramite de 
selección, subtítulo Planeación, al estipularse: La Institución educativa, previo al 
inicio del proceso, elaborará documento de estudios previos, indicando sus 
especificaciones técnicas como parte de los requerimientos exigidos.  
 
Lo expresado, tras de que infringe la normativa interna de la institución, al igual , el 
principio de transparencia art. 209 de la Constitución Nacional en concordancia con 
la ley 1150 de 2007 (art. 13), además, debe considerarse que,  “...Para determinar 
el principio de transparencia y su conexión con la cláusula constitucional de Estado 
social de derecho en Colombia y con otros principios y derechos constitucionales, 
se debe partir del hecho de que el principio de transparencia es de carácter 
constitucional y aunque no se da una configuración positiva en el texto superior, sí 
emerge en relación con otros postulados constitucionales, como el principio de 
publicidad, el derecho de acceso a la información, el derecho de petición y el 
derecho al debido proceso (Rúa, 2012)…”. 
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Así las cosas, lo ocurrido posibilita el no control del objeto contractual tanto en 
recursos, cantidades y calidad de los productos, lo que afecta la institución en el 
cumplimiento de objetivos y en consecuencia a todos los clientes internos o externos 
de la institución. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Educación 
el 26/11/21 notificó y/o presentó el informe preliminar a la dirección del rector para 
que ejerciera el derecho a la contradicción, pasados el tiempo estipulado, no se 
generó respuesta, por tanto, queda en calidad de hallazgo administrativo. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 5. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 93,7 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,81), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual, la deficiencia de los estudios previos de los contratos de concesión 
de espacios números 001 y 002 de 2020, según se observa: 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la Observación 2 del informe preliminar) 
Debilidades en la planeación (cobertura de costos) en relación a estudios 
previos en contratos de concesión. En la Institución Educativa Eduardo Santos, 
el equipo auditor al analizar la cobertura de costos como parte de los estudios 
previos en los contratos de concesión, ha observado. 
 
✓ El Estudio o cobertura de costos de las sedes principal y Pedro J. Gómez para el 

año 2019 no presentan aprobación de la Secretaria de Educación, de un lado, se   
infringe la normativa y, del otro afecta los costos a considerar en la vigencia 2020. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 96,2 2 0,25 24,1 81

Etapa contractual 100,0 2 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 2 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 2 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,7 0,81 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación Puntaje Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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✓ Los costos de servicios públicos de los años 2019 y 2020 son iguales, lo que 
afecta la cobertura real de costos al año 2020 

✓ En ambas sedes (principal y Pedro J. Gómez) en materia de costos 2020 asumen 
nuevos ítems o valores no tratados en el año 2019 (mantenimiento local anual) 
afectándose así los ingresos por concesión de espacios públicos para la vigencia 
2020. 

✓ Las pruebas indican que entre los años 2019 a 2020 en ambas sedes, la utilidad 
operacional baja sus recaudos mensualmente. 

✓ Las situaciones anteriores afectan ostensiblemente la maximización de los 
ingresos en favor de la institución. 

 
Lo relacionado, se presenta por falta de control y/o desconocimiento en el análisis 
de costos tanto de la Institución Educativa como de la Secretaria de Educación 
municipal, en materia de cubrimiento en la garantía de la cobertura, ya que la norma 
expresa que quien usa el bien “deberá sustituirlo en las mismas condiciones que le 
fue entregado”, en aplicación del Decreto Nacional 4791 de 2008, articulo 8, numeral 
1, concordante con la Circular 101 de la Secretaria de Educación del 29 de julio de 
2010, según lo reza el numeral 5 de la misma, al expresar: “…, 5 APROBACION 
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN…En aquellos casos en que los ingresos 
operacionales sean por la explotación de bienes de manera permanente, debe 
sustentarse con estudio previo que garantice la cobertura de costos y someterse a 
aprobación de la entidad territorial,”(Decreto 4791 de 72008).  
 
La conducta anunciada es una situación irregular por debilidades en los estudios 
previos al no contemplar un estudio de costos ajustado a la realidad, infringiendo la 
normatividad del procedimiento contractual exigida como también afecta la 
maximización y administración de los recursos en bien de la institución o viabiliza 
posibles beneficios a terceros. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Educación 
el 26/11/21 notificó y/o presentó el informe preliminar a la dirección del rector para 
que ejerciera el derecho a la contradicción, pasado el tiempo estipulado, no se 
generó respuesta o controversia, por tanto, queda en calidad de hallazgo 
administrativo. 
 
Observación para la institución Educativa y para la Secretaría de Educación 
del Municipio de Medellín. 
 
La Secretaria de Educación (oficio radicado 202130549460 de fecha 07/12/21), 
concretamente la Secretaria de Despacho (Alexandra Agudelo Ruíz) precisa que la 
circular 101 del 29/07/10 fue tomada como referente del Ente de Control (con 



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

22 
 

radicado 202130313994 de fecha 07/06/19 la Líder del Programa Isabel Angarita 
Nieto da fe de la vigencia de la circular al equipo auditor), pero aduce que la circular 
201960000124 del 07/07/19 da claridad sobre el procedimiento y termina invocando 
“pues la responsabilidad del Rector es remitir el estudio de costos a la Subsecretaría 
Administrativa y Financiera, Servicios Generales para la aprobación”. Igualmente, 
expresa: “existen muchos planes de mejoramiento con las instituciones educativas 
que hacen relación a esta deficiencia encontrada”. (Negrilla fuera de texto). 
 
En síntesis, califica el hecho como una deficiencia encontrada, ratificando que 
existen planes de mejoramiento, por ende, se confirma el hecho observado en 
calidad de hallazgo administrativo para efectos de actualizar los enunciados planes 
de mejoramiento. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención al materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control IE Eduardo Santos, cumple en todos los aspectos materiales y legales 
de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, al igual, en principios 
de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.2 Institución educativa Octavio Calderón 
 
La institución en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$127.438.915, en tanto sus recaudos fueron del orden de $132.041.152. 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 de $126.579.540 realizados mediante 26 contratos, 
seleccionó una muestra de 5 contratos (1, 2, 10, 12, 15) por un valor de $42.642.751, 
que representa el 33,6% sobre el total de contratos de gastos.  
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($3.823.167). 
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Para el caso de los ingresos se auditaron la totalidad de contratos (3) bajo la 
modalidad de concesión de espacios (papelería, confitería, tienda)  
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 6. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 98 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,0), 
eficiencia (0,98) y eficacia (0.96). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual el pago de hechos cumplidos según se observa: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Revisado el contrato 01 de asesoría contable de 2020 de la institución 
educativa Octavio Calderón, cuyo objeto es la asesoría contable de fondos de 
servicios educativos, calendado el 16 de marzo de 2020 con fecha de terminación 
31 de marzo de 2020; Las pruebas indican que se realizó una actuación 
extracontractual, es decir, cómo se evidencia en las funciones del contrato “revisión 
de las conciliaciones bancarias mes a mes” se presentaron conciliaciones bancarias 
firmadas por la contadora en los meses de enero y febrero, meses en los cuales no 
se tenía firmado ningún contrato por parte de la entidad, que amparara actuación 
alguna por parte de la contadora. Tal situación, representa un incumplimiento de la 
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normativa contractual debido a que el servicio contable se habría prestado sin existir 
el debido soporte contractual y presupuestal para ello. 
 
Además, se hace el pago de estos servicios el 16 de marzo con el comprobante de 
egreso 664, el mismo día en el cual fue firmado el contrato, incumpliendo la cláusula 
segunda del contrato que dice “La institución cancelara el valor del contrato 
conforme a lo solicitado, hasta dentro de los 8 días hábiles posteriores al recibo a 
satisfacción”; aunado a lo anterior a que se muestra fáctica y técnicamente 
imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales generadoras de pago, 
en tan limitado lapso de tiempo. 
 
Del mismo modo, la entidad no logra demostrar en qué fecha fueron presentados 
los estados contables ya que, al solicitar los originales, estos son entregados con 
fecha 6 de septiembre de 2021, lo cual, constituye incumplimiento al contrato. 
 
Considerando las anteriores anotaciones, el contador recibió un pago por servicios 
prestados sin vínculo contractual y tampoco demuestra la entrega del producto 
contratado dentro del plazo del contrato, contrariando la conmutatividad contractual. 
 
Lo denotado infringe la normativa según ley 1437 de 2011 (art. 10), Decreto 
Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 73001-
23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia Compra 
Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver anexo 
justificación jurídica completa. 
 
A efectos de establecer la incidencia de la presente observación, tuvo en cuenta el 
equipo auditor los condicionamientos que impone a los directivos docentes los 
lineamientos presupuestales que les brindan las Secretarias de Hacienda y 
Educación Municipal.  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 entidad contratista, 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, por lo que se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.760.000.  
 
Posición de la Contraloría: La Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Educación 
el 26/11/21 notificó y/o presentó el informe preliminar al rector para que ejerciera el 
derecho a la contradicción, pasado el tiempo estipulado, no se generó respuesta o 
controversia, por tanto, queda en calidad de hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.760.000.  
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 7. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 91,1 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,73), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual las debilidades en la planeación en contratos de concesión, según 
se observa: 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar).  
Debilidades en la planeación en relación a estudios previos en contratos de 
concesión. En la Institución Educativa Octavio Calderón, los estudios previos 
relacionados con los contratos de concesión para tienda escolar, papelería y 
confitería de la vigencia 2020, carecen de “visto bueno del proyecto de Servicios 
Generales de la Secretaría de Educación” y de estudio de costos, además el 
contrato de tienda escolar no cuenta con estudios previos. 
 
Los asuntos anotados, constituyen una falta de control en la aplicación de la 
normativa, dado que se infringe el Decreto Nacional 4791 de 2008, articulo 8, 
numeral 1, concordante con la Circular 001 de la Secretaria de Educación del 29 de 
julio de 2010, según lo reza el numeral 5 de la misma, al expresar: “.., 5 
APROBACION POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN…En aquellos casos en 
que los ingresos operacionales sean por la explotación de bienes de manera 
permanente, debe sustentarse con estudio previo que garantice la cobertura de 
costos y someterse a aprobación de la entidad territorial,”(Decreto 4791 de 72008).  
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Una vez socializado el hecho a la entidad, ésta no da pruebas de la existencia del 
documento requerido. 
 
Lo anunciado implica que los documentos precontractuales no cumplieron con los 
requisitos formales establecidos como garantía de objetividad e imparcialidad en la 
planeación del contrato, faltando a la normatividad del procedimiento contractual 
exigido como también afecta la maximización y administración de los recursos en 
bien de la institución. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Educación 
el 26/11/21 notificó y/o presentó el informe preliminar a la dirección del rector para 
que ejerciera el derecho a la contradicción, pasado el tiempo estipulado, no se 
generó respuesta, por tanto, queda en calidad de hallazgo administrativo. 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención al materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control Institución Educativa Octavio Calderón, cumple en todos los aspectos 
materiales y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o 
Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia de 
contractual, al igual, en principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su 
concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.3 Institución educativa Federico Ozanam. 
 
La institución en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$226.044.044, en tanto sus recaudos fueron del orden de $252.643.901. 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 de $222.261.493 realizados mediante 26 contratos, 
seleccionó una muestra de 6 contratos (1, 2, 9, 10, 18, 26) por un valor de 
$86.090.754, que representa el 37,3% sobre el total de contratos de gastos. Con 
base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o nivel de 
referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de la 
presente auditoria de cumplimiento ($6.781.321). Para el caso de los ingresos se 
auditaron la totalidad de contratos (3) bajo la modalidad de concesión de espacios 
(papelería, confitería, tienda)  
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En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 8. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 94,4 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,92), 
eficiencia (0,95) y eficacia (0.97). En dicha calificación incide la falta de planeación 
en los contratos, pago de hechos cumplidos, plazos de los contratos, según se 
observa: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar) 
Incumplimiento del plazo pactado en la contratación. La Institución Educativa 
Federico Ozanam suscribió el contrato número 02/2020 cuyo objeto hace relación 
a “suministro de equipos como computador, sillas de oficina, televisores, contenedor 
de basura y equipos para sistema de cámaras y timbre”, por un valor de 
$15.804.302. 
 
Una vez analizado el plazo pactado en la entrega de los bienes y/o servicios se 
evidencia un incumplimiento, dada la actuación de la Institución con un OTROSI por 
fuera de la legalidad contractual, según se detalla a continuación:  
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Nro. de 
contrato 

Fecha de 
suscripción 

 

Fecha de inicio 
 

Plazo pactado Tiempo transcurrido 
hasta fecha del 

OTROSI (prorroga) 

Fecha del 
OTROSI 

(prorroga) 

Días de 
incumplimiento 

fuera del contrato 

02/2020 24/03/2020 25/03/2020 15 días después de 
la firma del contrato 

17 días 20/04/2020 2 días 

 
Una vez socializado dichos hechos a la institución educativa, la misma alude a que 
había un estado de vacaciones del señor rector, situación no válida para el equipo 
auditor ya que las vacaciones no suspenden los términos de contratación. 
 
La anterior falencia administrativa se presenta por causa de ausencia de control de 
la interventoría y/o falta de administración de la contratación, infringiéndose así la 
CLAUSULA CUARTA del contrato en cuanto al plazo, por tanto, ello daría lugar a la 
“CLAUSULA SÉPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA” y a la “CLÁUSULA 
DECIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO: El presente contrato termina por las siguientes causales…b) El 
cumplimiento del plazo estipulado…”.  
 
Además, la prórroga se realizó por fuera del plazo contractual, situación ilegal, ya 
que infringe la Ley 1474 de 2011, artículos 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 con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución dio respuesta el 1 de diciembre de 2021 
por intermedio de su rector, aduciendo como excusa la modificación del calendario 
escolar y vacaciones, no obstante, dicha respuesta no es de recibo de parte del 
Ente de Control, ya que nuevamente se le precisa: las vacaciones no suspenden 
los términos de contratación, la posición defensiva argüida confirma lo evidenciado 
y da lugar a ratificar la observación en calidad de hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Verificado el contrato 01 de asesoría contable de 2020 suscrito con la 
contadora pública de la institución educativa Federico Ozanam, cuyo objeto es “… 
realizar por su cuenta y riesgo y por el sistema de precios unitarios el siguiente 
servicio: asesoría contable para la institución educativa”. 
 
El contrato es del 19 de marzo de 2020, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril 
de 2020. Las pruebas indican que, el mismo no precisa la identidad de los meses 
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en que habrá de emitirse los estados contables, más se evidencia eran los 4 
primeros meses del año y, además, se realizó una actuación extracontractual, ya 
que, el 11 de mayo y 27 de mayo, el contratista presenta documentos equivalentes 
a estados contables de los meses marzo y abril, lo que indica que se presentó el 
producto por fuera de las fechas estipuladas en el contrato, reconociendo 
actividades por fuera de los plazos estipulados. Tal situación, representa un 
incumplimiento de los términos pactados en la entrega de los productos, o sea, el 
equivalente a los estados contables de 2 meses que representan $1.460.000, 
catalogados como detrimento patrimonial, los cuales fueron reintegrados a las arcas 
de la I.E., luego de la notificación del informe preliminar configurándose un beneficio 
de control fiscal, retirándose la incidencia fiscal. 
 
Además, se hace el pago de estos servicios el 27 de abril con el comprobante de 
egreso 765 incumpliendo clausula sexta del contrato que dice “Las obligaciones 
surgidas de este contrato se reconocerán una vez se haya realizado el servicio, 
objeto del mismo, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del 
ordenador del establecimiento educativo, y de la siguiente forma de una vez recibido 
a satisfacción el servicio”. 
 
Por otra parte, dentro de las funciones mensuales estipuladas en el contrato se 
detectaron “Firma de conciliaciones bancarias en forma mensual” donde se verifican 
conciliaciones firmadas en los meses de enero y febrero meses en los cuales aún 
no se tenía firmado ningún contrato por parte de la entidad, reconociendo una vez 
más el incumplimiento de las leyes de contratación. 
 
Lo denotado infringe la normativa según ley 1437 de 2011 (art. 10), Decreto 
Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 73001-
23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia Compra 
Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver anexo 
justificación jurídica completa. 
 
Además, la actuación surtida puso en riesgo a la entidad ya que se permitió el 
acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la contratista, 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, por lo que se configura en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución dio respuesta el 01 de diciembre de 2021 
por intermedio de su rector, expresando: “se acepta la observación y el dinero 
consistente en $1.460.000 será reintegrado al Fondo de Servicios Educativos” 
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(Recibo de transacción No 00056241). El equipo auditor en consideración a las 
explicaciones brindadas en el proceso auditor y en la respuesta al informe establece 
que el operador ha actuado prevalido del principio de buena fe, sus actuaciones 
parten del convencimiento errado de que está actuando conforme a derecho, y una 
vez advertido de su error ha realizado esfuerzos tangibles a efectos de reparar 
integralmente el daño realizado al fisco. En consideración a lo expuesto se concluye 
que la conducta observada no ostenta el carácter de ilicitud sustancial (art. 5 Ley 
734 de 2002), toda vez que no se afecta el deber funcional de forma injustificada.  
Lo enunciado da lugar a retirar la presunta incidencia disciplinaria y fiscal, quedando 
en calidad de hallazgo administrativo. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 9. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 97,8 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de la gestión fiscal en Economía (0,93), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide la falta de visto bueno 
en los estudios previos según se observa: 
 
Hallazgo 3.  (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación en relación a estudios previos en contratos de 
concesión. En la Institución Educativa Federico Ozanam, los estudios previos 
relacionados con el contrato 037 de 2019 (venta de frutas, jugos naturales, cremas 
y helados) para la vigencia 2020, carece de “visto bueno del proyecto de Servicios 
Generales de la Secretaria de Educación”  
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Al socializarse el hecho anterior, se presenta el estudio de costos sin el referido visto 
bueno del responsable en otorgarlo por parte de la Secretaria de Educación. 
 
Lo denotado, constituye una falta de control en la aplicación de la normativa, dado 
que se infringe el Decreto Nacional 4791 de 2008, articulo 8, numeral 1, concordante 
con la Circular 001 de la Secretaria de Educación del 29 de julio de 2010, según lo 
reza el numeral 5 de la misma, al expresar: “.., 5 APROBACION POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN… En aquellos casos en que los ingresos 
operacionales sean por la explotación de bienes de manera permanente, debe 
sustentarse con estudio previo que garantice la cobertura de costos y someterse a 
aprobación de la entidad territorial” (Decreto 4791 de 72008). Así mismo, también 
lo expresa el Acuerdo 5 de abril 30 de 2019, al enunciar: “…Una vez definidos los 
estudios previos del proceso, éste será aprobado por el Consejo Directivo…” 
 
Lo enunciado se presenta porque 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, afectando la maximización y administración de los 
recursos en bien de la institución. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución dio respuesta el 01 de diciembre de 2021 
por intermedio de su rector, enunciando en algunos de sus a partes: “por un error 
involuntario la funcionaria no firmo el registro…”, lo cual, hace que el enunciado 
formato de estudio de costos carezca del visto bueno requerido por la norma, por 
tanto, se ratifica en calidad de hallazgo administrativo. 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Federico Ozanam cumple todos los aspectos materiales y legales 
de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y demás normativas contractual, al igual, en los principios de la 
gestión fiscal y la función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.4 Institución Educativa Corvide. 
 
La I.E. Corvide en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos 
de $62.470.542, en tanto sus ingresos fueron del orden de $116.325.367.  El equipo 
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auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante 
contratación en 2020 de $62.470.542 realizados mediante 19 contratos, seleccionó 
una muestra de 6 contratos (03, 04, 08, 12, 13, 18) por un valor de $32.015.699, 
que representa el 51,2% sobre el total de contratos de gastos. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($1.874.116).  Para el caso de los ingresos, 
se auditaron la totalidad de dos (2) contratos por concesión de espacios (001, 002). 
 
En aplicación del proceso auditor se dan los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 10. Evaluación gestión contractual gastos 

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Variables a Evaluar 
Calificación Parcial 

 Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Principios asociados a cada variable 

Puntaje Q Economía  Eficiencia Eficacia 

Etapa precontractual 94,3  4 0,25 23,6 80      

Etapa contractual  97,2  6 0,25 24,3   100   

Etapa Postcontractual 100,0  6 0,25 25,0   100 100 

Liquidación y cierre 100,0  6 0,25 25,0     100 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,1 0,80 1,00 1,00 

          
Calificación     

Económica  Eficiente  Eficaz 

Eficiente  < 100 y >= 80     

Ineficiente  < 80     

Eficaz < 100 y >= 80     

Ineficaz  < 80     

Económica  < 100 y >= 80     

Antieconómica < 80     

Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 93,1 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (0,80), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), incidiendo en la 
calificación obtenida las siguientes observaciones de las etapas precontractual y 
contractual: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. Se observó en el contrato 03 del 
26 de febrero de 2020, con la Corporación de Profesionales y Asesorías Integrales 
– CORPASI- para la prestación de servicios profesionales en materia contable, con 
plazo de ejecución del 26 de febrero al 31 de marzo de 2020 (35 días), por un valor 
total $1.650.000, que se cancelarían mediante cuotas mensuales de $550.000, 
previa presentación de la cuenta de cobro y recibo a satisfacción, tuvo cuenta de 
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cobro el 28 de febrero (2 días después de la firma del contrato) y un primer pago el 
4 de marzo por $1.100.000 (8 días después de firmado el contrato). 
  
Es de anotar, que la cláusula segunda del contrato indica el valor y la forma de pago, 
así: “el valor del presente contrato se estima en la suma de un millón seiscientos 
cincuenta mil pesos $1.650.000 los cuales se cancelaran mediante cuotas 
mensuales por valor de quinientos cincuenta mil pesos previa presentación de la 
cuenta de cobro o factura de venta y acta de recibo a satisfacción, los cuales se 
atenderán con cargo a los recursos disponibles del fondo de servicios educativos 
de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, especificando que la cuota 1 por $1.100.000 
corresponde al servicio del periodo contable enero y febrero de 2020 y que la cuota 
2 por $550.000 corresponde a marzo de 2020. El valor de $550.000, establecido 
como presunto daño patrimonial fue reintegrado a las arcas de la I.E., luego de la 
notificación del informe preliminar configurándose un beneficio de control fiscal, 
procediendo el retiro la incidencia fiscal. 
 
En este mismo sentido, se evidenciaron informes presupuestales y contables al 31 
de enero con fecha de proceso 24 de febrero (dos días antes del contrato) firmados 
por la contadora asignada por CORPASI; de igual forma, se evidencia informe de 
ejecución mensual presupuestal de enero con fecha del 12 de febrero de 2020, 
recibido en la Secretaría de Educación con el radicado 202010056743, el cual en 
sus anexos presenta conciliaciones bancarias con firma y sello de la contadora 
asignada por CORPASI; es decir, el servicio contable se habría prestado sin existir 
un vínculo contractual.  
 
Lo denotado infringe el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 (Estatuto Orgánico de 
Presupuesto de Medellín), la normativa según ley 1437 de 2011 (art. 10), Decreto 
Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 73001-
23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia Compra 
Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver anexo 
justificación jurídica completa 
 
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 
entidad contratista, 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, 
por lo que se configura como hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: El Fondo Educativo por intermedio de su rectora, con 
radicado R202100002831 de fecha 03/12/21, en respuesta al asunto observado 
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adjunta copia del comprobante de ingreso o reintegro por $550.000 con recibo de 
caja #371 a favor de la Institución; El equipo auditor en consideración a las 
explicaciones brindadas en el proceso auditor y en la respuesta al informe establece 
que el operador ha actuado prevalido del principio de buena fe, sus actuaciones 
parten del convencimiento errado de que está actuando conforme a derecho, y una 
vez advertido de su error ha realizado esfuerzos tangibles a efectos de reparar 
integralmente el daño realizado al fisco. En consideración a lo expuesto se concluye 
que la conducta observada no ostenta el carácter de ilicitud sustancial (art. 5 Ley 
734 de 2002), toda vez que no se afecta el deber funcional de forma injustificada.  
Por tanto, se retira la presunta incidencia disciplinaria y fiscal, quedando en calidad 
de hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar).  
Exigencia de marcas específicas en procesos de contratación. El 4 de junio de 
2020 la I.E. Corvide suscribió el contrato 13 para la adquisición de una impresora 
multifuncional, verificándose en los documentos previos que las 3 cotizaciones del 
proceso se realizaron sobre una impresora de marca RICOH IM550F; entre tanto, 
en el contrato 18 del 30 de octubre de la misma anualidad para la adquisición de 
insumos de aseo y bioseguridad, se indican marcas como Frotex, Fab, Axión, 1ª y 
Zabra; sin demostrarse en ninguno de los procesos la razón de la exigencia de 
marcas especificas; esto por debilidades en los principios de transparencia y 
selección objetiva, además del derecho a la competencia, al impedir que los 
proponentes que fabrican o comercializan productos de otras marcas puedan 
concurrir a presentar sus ofertas y satisfacer la necesidad de la Institución 
Educativa, obteniendo así propuestas muchos más favorables para ella. 
 
En este sentido, dicta el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 que ”Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa, entre ellos el de transparencia y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”, y el artículo 
17 del decreto 4791 de 2008, que reglamenta los fondos de servicios educativos, 
causado esto por falta de control en el proceso que no permiten advertir 
oportunamente el problema, por tanto, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: El Fondo Educativo por intermedio de su rectora, con 
radicado R202100002831 de fecha 03/12/21, en respuesta al asunto observado 
expresa: “Serán tenidas en cuenta dichas observaciones en cuanto a la 
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especificación de las marcas…”, lo cual, acepta lo enunciado por el Ente de Control, 
quedando en calidad de hallazgo administrativo. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 11. Evaluación gestión contractual ingresos 

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Variables a Evaluar 
Calificación Parcial 

 Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Principios asociados a cada variable 

Puntaje Q Economía  Eficiencia Eficacia 

Etapa precontractual 100,0 2 0,25 25,0 100      

Etapa contractual  100,0 2 0,25 25,0   100   

Etapa Postcontractual 100,0  2 0,25 25,0   100 100 

Liquidación y cierre 100,0  2 0,25 25,0     100 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,1 1,00 1,00 1,00 

          
Calificación     

Económica  Eficiente  Eficaz 

Eficiente  < 100 y >= 80     

Ineficiente  < 80     

Eficaz < 100 y >= 80     

Ineficaz  < 80     

Económica  < 100 y >= 80     

Antieconómica < 100 y >= 80     

Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (1,00), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. Sobre la base del trabajo de 
auditoría efectuado y en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la Contraloría General de Medellín considera 
que la contratación de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la 
I.E. Corvide resulta conforme, en todos los aspectos significativos de conformidad 
con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 
y/o demás normativas en materia contractual, al igual, que en los principios de 
gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.5 Institución Educativa Diego Echevarría Misas 
 
La institución educativa para la vigencia 2020 presentó un presupuesto aprobado 
de $204.889.11, durante la vigencia se adicionaron $109.623.974 para un 
presupuesto definitivo de $314.513.085.  Los recaudos efectuados durante el año 
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ascendieron a $301.272.536 equivalentes al 95.7%, en tanto sus gastos fueron del 
orden de $265.852.285 equivalentes al 84.5%. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($7.975.569).  El equipo auditor, luego de 
estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante contratación en 2020 
de $262.514.871 ejecutados a través de 35 contratos, seleccionó una muestra de 6 
contratos (03, 06, 10, 22, 33, 37) por un valor de $65.154.708 que representan el 
24,81% sobre el total de contratos de gastos.  
 
Para el caso de los ingresos se auditaron la totalidad de contratos (2), (números 01 
y 02) bajo la modalidad de concesión de espacios (tiendas y papelería). 
 
Se auditaron además los contratos celebrados con el contador con el objeto de 
prestar el servicio de asesoría presupuestal, financiera, depuración contable y 
certificación de estados financieros del Fondo de Servicios educativos. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 12. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 92.1 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,88), 
eficiencia (0,89) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual deficiencia de los estudios previos, según se observa: 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
97,5 4 0,25 24,4

88

Etapa contractual 96,3 3 0,25 24,1 77,5

Etapa 

Postcontractual
100,0 3 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 3 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 92,1 0,88 0,89 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

37 
 

 
Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Inconsistencias en los estudios previos vs el contrato, en cuanto a la 
determinación de la naturaleza de la prestación: La I.E. Diego Echavarría Misas 
celebró el contrato 10-2020 con el señor William Alonso Lopera cuyo objeto es 
“Mejoras a todo costo para la adecuación de puntos de servicios en bioseguridad 
en la entrega de restaurante escolar y talleres pedagógicos para estudiantes en 
casa”, por valor de $5.336.333; en los estudios previos se establece como 
naturaleza el de prestación de servicios, pero al analizar la descripción de las 
actividades y cantidades a contratar se evidencia que su naturaleza es de obra 
pública, igualmente en la evaluación de las ofertas el criterio para dicha evaluación 
fue el menor precio tal y como se estipula para los contratos de adquisición de 
bienes y no en los de prestación de servicios, incumpliendo el manual de 
contratación que debe adoptar la I.E., según el Artículo 17 del decreto 4791 de 2008. 
Lo anterior por falta de control en la elaboración de los documentos soporte de los 
contratos lo cual puede generar errores en los pagos al efectuar las retenciones de 
manera incorrecta, toda vez que la determinación de la naturaleza de los contratos, 
implica la fijación de condiciones de obligaciones y derechos de las partes 
diferentes, así como del marco de riesgos previsibles y garantías del contrato. Lo 
anterior se configura en un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar)  
Inconsistencias en las fechas de los contratos de asesoría Financiera y 
contable: La Institución educativa celebró los contratos 03 y 06 de 2020 por valor 
de $2.250.000 y $6.750.000 respectivamente con el señor Walter Osvaldo Monsalve 
ambos con el objeto de prestar los servicios de asesoría presupuestal, financiera y 
contable, al analizar los documentos soporte de dichos contratos se observó: 
 
✓ Acta de liquidación del contrato 03 sin firma. 
✓ Contrato 06 en el contrato dice que el plazo va de abril 1º a diciembre 31 de 2020 

pero el contrato fue suscrito el 23 de abril, no hay coherencia en las fechas. 
✓ Contrato 03 de 2020, en los estudios previos dice que el plazo son 3 meses y el 

contrato dice que el plazo es un (1) mes (plazo real), incumpliendo el manual de 
contratación que debe adoptar la IE, acorde con el Artículo 17 del decreto 4791 
de 2008. 
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Lo descrito en los párrafos anteriores evidencia falta de control en la fase de 
planeación de los contratos y puede generar errores al momento de la liquidación 
de los contratos y de los pagos respectivos. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo Administrativo.    
 
Hallazgo 3. (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar): 
Diferencias en la información de los estudios previos vs documentos anexos 
al contrato: La I.E. Diego Echavarría Misas celebró el contrato 033 con José 
Alexander Arboleda por $17.504.900 con el objeto de “Adquisición de Kit 
escolares para entrega de dotación de talleres de estudio en casa”. Según los 
estudios previos el estudio de mercado para definir el valor se hizo con los 
siguientes proveedores: 
 
Cuadro 13.   Documentos soporte del estudio de mercado (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Contrato, estudios previos. 

 
Documentos sobre los cuales no hay soporte o evidencia, por el contrario, las 
cotizaciones que se anexan no corresponden a dicho estudio, toda vez que los 
documentos entregados son incoherentes con los estudios realizados para 
establecer el presupuesto oficial, tal como se observa seguidamente: 
 

1. Computoner        valor $3.300.000 
2. Infotech                valor $3.318.000 
3. ML Informática   Valor $3.321.000 

 
Lo anterior, incumpliendo con el manual de contratación adoptado por la Institución 
según el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la 
aplicación de los controles existentes por parte del Rector o Director de la IE, lo que 
puede conllevar a que se presenten inconsistencias en la adquisición de los bienes 
o servicios con respecto al valor de los mismos, por lo que se determina un hallazgo 
Administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo Administrativo. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 14. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 80.0 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,80), 
eficiencia (0.60) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide aspectos tales como 
La Institución celebró los contratos de concesión así: 
 
Contrato 01-2020 Tienda escolar por valor de $1.600.000 mensual para un valor 
total de $16.000.000 
Contrato 02 -2020 Concesión Papelería por valor de $180.000 mensuales para un 
valor total de $1.800.000 
 
Hallazgo 4. (Corresponde a la observación 4 del informe preliminar): 
Debilidades en la planeación en relación a la elaboración de los contratos de 
concesión. La I.E. Diego Echavarría Misas, celebró el contrato 02-2020 con la 
señora Beatriz Cabrera Sossa, para la concesión de la papelería escolar por valor 
de $1.800.000. En la cláusula cuarta relacionada con el manejo indica que el 
contratista solo puede utilizar el inmueble para el servicio de cafetería y restaurante, 
lo que se contradice con el objeto del contrato, que es prestación del servicio de 
papelería. Igualmente, en la cláusula 8ª. “limitaciones y prohibiciones” hace 
referencia en algunos renglones a la tienda escolar y en otros a la papelería. 
Incumpliendo con el manual de contratación adoptado por la Institución según el 
artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la aplicación de 
los controles existentes por parte del Rector, en cuanto a la elaboración de los 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
86,0 1 0,25 21,5

80

Etapa contractual 88,3 1 0,25 22,1 60

Etapa 

Postcontractual
86,7 1 0,25 21,7

100

Liquidación y cierre 95,6 1 0,25 23,9

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 80,0 0,80 0,60 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Ineficiente EficazEficiente 

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable
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documentos del proceso contractual lo cual puede llevar a malas interpretaciones al 
momento de la liquidación y los pagos del contrato. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo Administrativo.    
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención al materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control Institución Educativa Diego Echavarría Misas, cumple en todos los 
aspectos materiales y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 
1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia 
de contractual, al igual, en principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su 
concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.6 Institución Educativa José Asunción Silva 
 
La Institución Educativa José Asunción Silva para la vigencia 2020 presentó un 
presupuesto aprobado $74.174.153, durante la vigencia se adicionaron 
$71.915.656 para un presupuesto definitivo de $146.117.583.  Los recaudos 
efectuados durante el año ascendieron a $143.117.583 equivalentes al 97%, en 
tanto sus gastos fueron del orden de $100.396.251 equivalentes al 68%. 
 
Con en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o nivel de 
referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de la 
presente auditoria de cumplimiento ($3.011.888).  El equipo auditor, luego de 
estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante contratación en 2020 
por valor de $100.127.655 ejecutados a través de 15 contratos, seleccionó una 
muestra de 4 contratos (1, 5, 7, 12) por un valor de $48.378.468 que representan el 
48.31% sobre el total de contratos de gastos. 
 
Para el caso de los ingresos se auditó el contrato celebrado bajo la modalidad de 
concesión de espacios para la tienda escolar celebrado con el señor Jorge Alberto 
Gutiérrez. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
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Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 15. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 81.7 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo de manera parcial los principios de gestión fiscal en 
Economía (0,70), eficiencia (0.75) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en 
la etapa precontractual la deficiencia de los estudios previos, falta de claridad en la 
redacción del objeto contractual, debilidades en la etapa precontractual e 
incoherencia en los documentos soporte, según se expresa en las observaciones:  
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Inconsistencias en los estudios previos vs el contrato: La I.E. José Asunción 
Silva celebro el contrato 05-2020 con el señor Jaime Alberto zapata cuyo objeto es 
“Compra de elementos tecnológicos que ayuden a mejorar el buen desarrollo del 
proyecto de lectura, escritura y oralidad de la biblioteca para el buen funcionamiento 
de la institución “por valor de $9.626.000 con un plazo de 15 días. En los 
documentos entregados al equipo auditor no se detalla el estudio de mercado que 
evidencie de donde se obtuvo el valor a contratar ($9.626.000), y no se establecen 
claramente los elementos o bienes o servicios a suministrar, tal y como lo establece 
el Manual de contratación de la entidad en su Art 10 numeral 3 “Estudioso Previos” 
y los mismos estudios previos en el numeral 4:  ANALISIS QUE SOPORTAN EL 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Se indican las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de 
posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea precios 
unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos.  
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Esta misma inconsistencia se observa en el contrato 07/2020 celebrado con el 
objeto de Adquirir guías o cartillas académicas que ayuden al aprendizaje desde 
casa y así poder continuar con las actividades pedagógicas, por valor de 
$16.656.390. Lo anterior por falta de control en la elaboración de los documentos 
de la fase precontractual, lo cual puede generar incertidumbre en cuanto al valor 
real del contrato a la hora de ofertar. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, estructurándose un hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar): 
Incoherencia en los documentos soporte de los contratos: La Institución 
Educativa José Asunción Silva celebro el contrato 12-2020 cuyo objeto es: 
“administración del espacio para el servicio tienda escolar de la Institución Educativa 
año 2020, por $4.000.000. Al analizar los documentos soporte del contrato se 
observaron inconsistencias en cuanto al cálculo y valor del contrato: 
 
- En los estudios previos dice Valor = 390.000 mensuales X 10= 3.900.000 
- En la invitación: Valor mínimo $3.900.000 correspondiente a 9 pagos de 

$390.000, nueve pagos de 390.000 = 3.510.000. 
- En el contrato dice: Valor =$400.000 *9, plazo 10 meses. 
 
Lo anterior, incumpliendo el manual de contratación adoptado por la entidad según 
el Art. 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la aplicación de 
los controles existentes por parte del Rector de la Institución, además se evidencia 
inexistencia de controles en sus procesos en concordancia con el artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, tal y como se observa existe incoherencia en cuanto al plazo y valor 
del contrato, esto por falta de control en la elaboración de los documentos anexos 
al contrato y en este último. Lo anterior puede generar controversias al momento de 
los pagos y de la liquidación del contrato. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 3. (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar): 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. La Institución Educativa José Asunción Silva celebro el contrato 01-
2020 con Norela García cuyo objeto es:” prestar el servicio de asesoría financiera, 
depuración contable y certificación de estados financieros del fondo de servicios 
educativos, conforme a las obligaciones contractuales determinadas en la cláusula 
cuarta de este instrumento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA y 
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aceptada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, por valor de $8.280.000 con pagos 
mensuales de $920.000. 
 
Dicho contrato fue suscrito el 12 de marzo de 2020, el equipo auditor encontró que 
la Institución envió el 11 de febrero de 2020 con radicado 202010055012 y el 10 de 
marzo con radicado 2020100887926 a la Unidad Financiera de la secretaria de 
Educación las ejecuciones presupuestales y las conciliaciones bancarias de enero 
y febrero respectivamente. En ambos casos las conciliaciones bancarias están 
firmadas por la contadora Norela Janeth García, además la certificación de los 
Estados Financieros de enero de 2020 se expidió el 13 de febrero del mismo año, 
firmada también por la contadora de la Institución. 
 
Los hechos descritos en el párrafo anterior evidencian que se están prestando los 
servicios de la contadora sin existir un vínculo contractual, es decir se están 
reconociendo actividades por fuera de los plazos estipulados en los contratos. Tal 
situación, representa un incumplimiento de los términos pactados en la entrega de 
los productos, o sea, el equivalente a los estados contables de 2 meses (enero-
febrero) que representan $1.840.000, catalogados como detrimento patrimonial. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia de la Ley 42 de 1993. 
 
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, 
según normativa expuesta, se generaron riesgos en el manejo de los recursos 
públicos, por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.840.000. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, estructurándose un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.840.000. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 16. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 80.3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,81), 
eficiencia (0.60) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide aspectos tales como 
La Institución celebró el contrato de concesión, así: 
 
Contrato: Concesión tienda escolar 
Contratista: Jorge Alberto Gutiérrez Patiño 
Objeto: Administración espacio para el servicio de la tienda escolar  
Valor:  $4.000.000  
 
Hallazgo 4. (corresponde a la observación 4 del informe preliminar): 
Debilidades en la etapa precontractual. Evaluación de oferentes: La I.E. José 
Asunción Silva celebro el contrato 12-2020 con Jorge Gutiérrez Patiño cuyo objeto 
es: “administración del espacio para el servicio tienda escolar de la I.E. José 
Asunción Silva año 2020”, por $4.000.000. Al analizar los soportes del contrato se 
observaron inconsistencias en la evaluación de las ofertas: 
 
En el acta de cierre de ofertas para la contratación de la tienda escolar manifiesta 
que se recibieron 2 propuestas: Alexander Giraldo Orozco y Jorge Alberto Gutiérrez. 
En la evaluación de las ofertas se dice:  
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
86,0 1 0,25 21,5

81

Etapa contractual 88,3 1 0,25 22,1 60

Etapa 

Postcontractual
86,7 1 0,25 21,7

100

Liquidación y cierre 95,6 1 0,25 23,9

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 80,3 0,81 0,60 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Ineficiente EficazEficiente 
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No se anexaron los documentos de la propuesta rechazada y no es claro el criterio 
por el cual la oferta fue inadmitida, toda vez que la propuesta del señor Jorge Alberto 
Gutiérrez a quien se le adjudicó dice en su encabezamiento: “Licitación para 
arriendo de tienda escolar” ambas propuestas están licitando. No se hace claridad 
de los requisitos habilitantes que el oferente incumplió. Igualmente se observó que 
en los estudios previos se dice que el contratista debe constituir una póliza 
equivalente al 10% del valor del contrato y en los documentos anexos el contratista 
aportó una letra de cambio. Lo anterior va en contravía de lo estipulado en el manual 
de contratación de la institución en su artículo 8º. 
 

ARTÍCULO 8: Evaluación. Corresponde al Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, adelantar la 
evaluación. Para el efecto deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Realizar la verificación de criterios de evaluación, y se asignará el respectivo puntaje, de 
conformidad con lo indicado en los estudios previos y la invitación pública. 
2. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, se le verificarán los requisitos habilitantes. 
3. Si los documentos que soportan los requisitos habilitantes se presentan incompletos o no se 
ajustan a lo previsto en la invitación, el rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA deberá requerir 
al proponente para que subsane en el término de un día. 
4. Si vencido el término para subsanar, el proponente con el mejor puntaje, no cumple con los 
requisitos habilitantes exigidos, se repetirá dicha actuación con el proponente que esté en 
segundo lugar, y así sucesivamente.  

 
Se incumple así con el manual de contratación adoptado por la Institución según el 
artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la aplicación de 
los controles existentes por parte del Rector de la IE, así como el artículo 13 de la 
ley 1150 de 2007, de los principios de la función pública y de la gestión fiscal; ya 
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que en los contratos del régimen exceptuado también debe darse cumplimiento al  
principio de selección objetiva, Lo anterior genera dudas en cuanto a la 
transparencia y objetividad en la evaluación de las ofertas, lo que constituye un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. José Asunción Silva, cumple en todos los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia de contractual, al igual, en 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.7 Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño 
 
La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal para la vigencia 2020 presentó 
un presupuesto aprobado de $158.366.397, durante la vigencia se adicionaron 
$68.592.063 para un presupuesto definitivo de $226.958.460.  Los recaudos 
efectuados durante el año ascendieron a $220.251.375 equivalentes al 97%, en 
tanto sus gastos fueron del orden de $208.797.041 equivalentes al 92%. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($6.263.971).  El equipo auditor, luego de 
estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante contratación en 2020 
de $208.799.041 ejecutados a través de 29 contratos, seleccionó una muestra de 5 
contratos (11, 12, 15, 18, 21) por un valor de $47.990.845 que representan el 
22,98% sobre el total de contratos de gastos.  Para el caso de los ingresos se 
auditaron la totalidad de contratos (2), es decir, el 01 y 02 bajo la modalidad de 
concesión de espacios (tiendas y papelería). 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
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Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 17. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 92.5 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,94), 
eficiencia (0.83) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual deficiencia en la elaboración de los contratos, según se observa: 
 
Hallazgo 1. (corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. La I.E. Presbítero Antonio José Bernal celebro el contrato 03-2020 el 
26 de febrero de 2020, con Yaneth Osorio Sánchez, cuyo objeto es:” prestación de 
servicios profesionales en el área de la ciencia contable” por $2.550.000 por 3 
meses a razón de $850.000 mensual con fecha de inicio febrero 26 de 2020. El 
equipo auditor encontró que la Institución envió el 10 de febrero de 2020 con 
radicado 20201005511 al grupo de fondos de la Secretaria de Educación, las 
ejecuciones presupuestales y las conciliaciones de enero de 2020, éstas últimas 
firmadas por la contadora Osorio Sánchez, igualmente, el 25 de febrero de 2020 se 
enviaron a la Secretaria de Educación los Estados Financieros de la Institución 
también firmadas por la contadora, fechas para las cuales aún no se había suscrito 
el contrato cuya fecha de inicio es el 26 de febrero de 2020. 
 
Los hechos descritos en el párrafo anterior evidencian que se están prestando los 
servicios de la contadora sin existir un vínculo contractual, es decir se están 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
96,6 7 0,25 24,1

94

Etapa contractual 96,2 6 0,25 24,0 90

Etapa 

Postcontractual
98,0 6 0,25 24,5

80 100

Liquidación y cierre 98,4 6 0,25 24,6 80 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 92,5 0,94 0,83 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable
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reconociendo actividades por fuera de los plazos estipulados en los contratos. Tal 
situación, representa un incumplimiento de los términos pactados en la entrega de 
los productos, o sea, el equivalente a los estados contables de 1 mes (enero) que 
representan $850.000, catalogados como detrimento patrimonial, los cuales fueron 
reintegrados a las arcas de la I.E., luego de la notificación del informe preliminar 
configurándose un beneficio de control fiscal, retirándose en consecuencia la 
incidencia fiscal. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia de la Ley 42 de 1993. 

 
Toda vez que los pagos realizados al interior del contrato asumieron hechos 
cumplidos, se generaron riesgos en el manejo de los recursos públicos, por un 
presunto pago de lo no debido lo que configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución dio respuesta el 3 de diciembre de 2021, 
mediante radicado 202100002828, manifestando que “se acepta la observación y 
envía el soporte de consignación con el cual se reintegra el valor de $850.000 a la 
cuenta de la Institución educativa. El equipo auditor en consideración a las 
explicaciones brindadas en el proceso auditor y en la respuesta al informe establece 
que el operador ha actuado prevalido del principio de buena fe, sus actuaciones 
parten del convencimiento errado de que está actuando conforme a derecho, y una 
vez advertido de su error ha realizado esfuerzos tangibles a efectos de reparar 
integralmente el daño realizado al fisco. En consideración a lo expuesto se concluye 
que la conducta observada no ostenta el carácter de ilicitud sustancial (art. 5 Ley 
734 de 2002), toda vez que no se afecta el deber funcional de forma injustificada.  
Lo enunciado da lugar a retirar algunas de las incidencias iniciales, quedando en 
calidad de hallazgo administrativo. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 18. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 90.3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,81), 
eficiencia (0.90) y eficacia (1,00), motivado por deficiencias en elaboración de 
contratos, así: 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar): 
Deficiencias en la elaboración de contratos: La I.E. Presbítero Antonio José 
Bernal, celebró el contrato 02 -2020 con la señora Alba Luz Orozco Álvarez por valor 
de $3.000.000, cuyo objeto es la concesión de la tienda escolar espacios 2 y 3 para 
el año 2020. Se observó que en las cláusulas contractuales no está establecido lo 
relacionado con la supervisión, incumpliendo lo establecido en el Reglamento para 
la contratación de la concesión de la tienda escolar artículos 12 y 13 del Acuerdo 04 
de 2020, que reglamenta:  
 

Artículo 12. DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. La supervisión contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
El Rector será quien ejercerá la supervisión del contrato, a falta de personal idóneo para cumplir 
con esta función. La aceptación de la supervisión quedará plasmada en el contrato, orden de 
compra, orden de servicio o aceptación de la oferta.  
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
90,2 1 0,25 22,6

81

Etapa contractual 98,3 1 0,25 24,6 90

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0

100

Liquidación y cierre 95,6 1 0,25 23,9 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 90,3 0,81 0,90 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Eficiente Eficiente Eficaz
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El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución del contrato, y será responsable por mantener informada a la institución 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente  
 
Artículo 13. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. La persona designada como supervisor 
de un contrato, será responsable por la omisión de las funciones como supervisor del contrato 
en cuestión; quiere decir lo anterior, que será sujeto de las acciones penales, fiscales y 
disciplinarias que puedan darse como consecuencia de la indebida supervisión del contrato 

 
Lo anterior por debilidades en la elaboración de los contratos, lo cual puede generar 
dificultades en el caso de incumplimientos por parte del contratista y evasión de 
responsabilidades. Lo anterior se constituye en un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución dio respuesta el 3 de diciembre de 2021, 
mediante radicado 202100002828, manifestando que “se acepta la observación y 
se tendrá en cuenta para el plan de mejoramiento”, por lo tanto, la observación 
permanece en firme para el informe definitivo como hallazgo administrativo. 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Pbro. Antonio José Bernal, cumple en todos los aspectos materiales 
y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia de contractual, al igual, en 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.8 Institución Educativa Luís López de Mesa 
 
La institución educativa Luis López de Mesa para la vigencia 2020 presentó un 
presupuesto inicial de $86.872.000, con una adición de $65.341.732 y una 
reducción de $12.071 para un presupuesto definitivo de $152.201.661. Los 
recaudos efectuados durante el año ascendieron a $147.352.872 equivalentes al 
96.8% de ejecución, en el reporte de ejecución de ingresos entregado por la 
institución se reporta una ejecución del 100%, en tanto sus gastos fueron del orden 
de $125.660.142 equivalentes al 82.5%. 
 
Con en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o nivel de 
referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de la 
presente auditoria de cumplimiento ($3.769.804).  
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El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 de $125.660.142 ejecutados a través de 25 
contratos, seleccionó una muestra de 5 contratos (2, 8, 13, 17, 24), al igual, 3 
contratos por prestación de servicios con el contador (1, 2, 11), para un valor total 
de $52.491.862 que representan el 41,77% sobre el total de la contratación. Para el 
caso de los ingresos se auditaron la totalidad de contratos bajo la modalidad de 
concesión de espacios (tienda escolar). 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 19. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1.00), 
eficiencia (1.00) y eficacia (1.00). En dicha calificación incide el cumplimiento de 
la institución en las diferentes etapas del proceso contractual  
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 20. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 75.0 puntos, situándose en un rango de calificación 
Ineficiente, obtuvo 0.90 en economía, eficiencia (0.60) y eficacia (0.75). En dicha 
calificación incide aspectos relacionados en las observaciones.  
 
La Institución celebró los contratos de concesión así: Contrato 01-2020 Cafetería 
escolar por valor de $5.445.000  
 
Hallazgo 1. (corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Deficiencias en la elaboración de contratos: La I.E. Luis López de Mesa, celebró 
el contrato 01 -2020 con el señor Iván Zapata, cuyo objeto es la concesión de la 
tienda escolar para el año 2020. Se observó que en las cláusulas contractuales no 
está establecido lo relacionado con la supervisión, incumpliendo lo establecido en 
el Acuerdo 06 de mayo de 2019 mediante el cual se reglamenta la contratación de 
la concesión de la tienda escolar artículos 12 y 13. Que rezan: “El rector será quien 
ejercerá la supervisión del contrato, a falta de personal idóneo para cumplir con esta 
función.”   Y artículo 13: “La persona designada como supervisor de un contrato, 
será responsable por la omisión de las funciones como supervisor del contrato en 
cuestión…” 
 
Esto por debilidades en los controles inherentes al proceso de contratación de la 
fase de planeación (elaboración de los contratos), lo cual puede generar dificultades 
en caso de presentarse incumplimientos por parte del contratista y evasión de 
responsabilidades. Lo anterior constituye un Hallazgo Administrativo. 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
78,0 1 0,25 19,5

90

Etapa contractual 70,0 1 0,25 17,5 60

Etapa 

Postcontractual
76,7 1 0,25 19,2

50

Liquidación y cierre 88,9 1 0,25 22,2 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 75,0 0,90 0,60 0,75

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Eficiente ineficiente Ineficaz
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Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación, estructurándose un hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar): 
Deficiencias en la evaluación de oferentes: Para el contrato de concesión de la 
tienda escolar, Contrato 01 de 2020, por valor de $5´445.000, la Institución 
educativa recibió tres (3) propuestas: Iván Darío Zapata, Luis Fernando Mesa y John 
Jairo Gallego. Cada uno adjuntó los respectivos documentos. En la evaluación que 
la institución hizo a las diferentes ofertas se observó lo siguiente: 
 

 
 

 
El equipo auditor verificó los documentos y encontró que algunos de ellos según la 
evaluación no figuran, pero si fueron anexados, tal es el caso de John Jairo Gallego 
y Luis Fernando Mesa quienes aportaron documentos tales como cámara de 
comercio, Rut, seguridad social, certificado de manipulación de alimentos, y 
certificado de inhabilidades, los cuales según la evaluación no fueron aportados y 
afectan el puntaje de dichos oferentes. 
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Lo anterior evidencia incumplimiento al Manual de contratación de la entidad 
Artículo 1º. De los principios… principio de igualdad. Y el numeral 5º. Selección del 
contratista.  Y a la ley 11 50 de 20027 art. 13 Principios generales de la actividad 
contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten 
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Situación que 
se presenta por deficiencias en el proceso de evaluación de las ofertas y genera 
incertidumbre en cuanto a la selección objetiva del contratista, posibles demandas 
de los otros oferentes e investigaciones disciplinarias. Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta a la 
observación dentro del tiempo estipulado, configurándose un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Luis López de Mesa, cumple en los aspectos materiales y legales 
de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia de contractual, al igual, en principios 
de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.9 Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo 
 
La Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo en la vigencia 2020 presentó 
un presupuesto ejecutado en gastos de $169.913.628, en tanto sus recaudos fueron 
del orden de $241.789.828. 
 
El equipo auditor, analizada la rendición de cuentas o gastos realizados mediante 
contratación en 2020 de $169.913.628 realizados mediante 26 contratos, seleccionó 
una muestra de 6 (seis) contratos (1 y 18 de 2020 del contador, el 11, 12, 14 y 19, 
por $72.025.200 que representan el 42.38% sobre el total de contratos de gastos).  
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Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($5.097409).  Para el caso de los ingresos se 
auditaron 4 contratos firmados por la Institución, bajo la modalidad de concesión de 
espacios de tienda, los números 1, 2 y 3, y 4, por $11.385.000 conformados por: 
uno de Papelería escolar, uno del Kiosco y dos de tienda escolar. 
 
En aplicación del proceso, se dan los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 

Cuadro 21. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 99,4 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,98), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). 
 
Gestión contractual de ingresos 
 

Cuadro 22. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
98,3 6 0,25 24,6

98

Etapa contractual 96,7 6 0,25 24,2 100

Etapa 

Postcontractual
99,3 6 0,25 24,8

100 100

Liquidación y cierre 99,4 6 0,25 24,8 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,4 0,98 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 4 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 4 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
85,7 4 0,25 21,4

50 100

Liquidación y cierre 95,3 4 0,25 23,8 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 91,7 1,00 0,75 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Ineficiente Eficaz
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Presenta una calificación de 91,7 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (0,75) y eficacia (1,00), La calificación se ve afectada porque se 
presentaron deficiencias tales como: 
 
Hallazgo 1.  (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Debilidades en el control de la etapa precontractual). Mediante Resolución 
Rectoral N.º 14 del 12/11/2020 del Consejo Directivo, la I.E. Gonzalo Restrepo 
Jaramillo, adjudicó el contrato de concesión de la tienda escolar a nombre de la 
señora Claudia Elena Murillo por un valor de $1.485.000 pesos, pagadero en 9 
cuotas de $165.000, no obstante, al verificar el expediente del contrato N.º 4, se 
pudo observar que estaba suscrito con la señora María Ofelia Rendón Cano, el cual 
no coincide con nombre de la persona inicialmente autorizada. 
 
Se incumple con el manual de contratación adoptado por la Institución según el 
artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la aplicación de 
los controles existentes por parte del Rector de la I.E., Situación que obedeció a 
falta de aplicación de los controles existentes por parte del funcionario encargado 
de elaborar la resolución de adjudicación y la minuta del contrato lo que pudo haber 
conllevado el evento de que la institución hubiera tenido que haber procedido a la 
restitución del inmueble por incumplimiento de las obligaciones contractuales 
necesariamente se presentaran dificultades jurídicas frente a la identificación del 
contratista, por lo que se constituye como un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: No se recibió respuesta alguna de la Institución 
Educativa, pasando a ser lo observado un Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 2.  (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar): Debilidades 
en la liquidación de los contratos. Analizada la documentación asociada a los 
contratos de concesión números 2,3,4 suscritos con Lina Duque Rendón, María 
Ofelia Rendón, Claudia Elena Murillo, se observó que el contrato No 4, el cual fue 
adjudicado mediante resolución rectoral No 14 del 12/11/2019, a Claudia Elena 
Murillo, en la minuta del contrato aparece a nombre de María Ofelia Rendón, 
también se encontró que las tres actas de liquidación de los contratos en mención, 
aparecen con un nombre diferente al adjudicado, como se muestra a continuación: 
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Cuadro 23. Debilidades en la liquidación de los contratos 

 
Fuente: Rendición de la cuenta I.E 

 
Lo descrito conculca lo fijado en el manual de contratación de la Institución según 
el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando debilidades en la aplicación 
de los controles existentes por parte del Rector de la I.E. Lo anterior se debió a falta 
de aplicación efectiva de los controles por parte de los funcionarios encargados de 
elaborar el acta de liquidación, lo que conllevó a que dicho documento no se 
elaborara correctamente, conllevando a la falta de un paz y salvo real frente a la 
ejecución contractual, por lo que se configura un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Este Ente de Control no recibió respuesta alguna de la 
I.E, lo cual indica que fue aceptada, pasando a ser parte del informe definitivo como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3.  (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar): Debilidades 
en el seguimiento del ordenador del gasto). La Institución Educativa suscribió 
contrato de concesión No 01 el 14 de enero de 2019, con María Amanda Rendón 
con el objeto de conceder el goce de la tienda escolar de la sede principal por valor 
inicial de $5.940.000 posteriormente, al mencionado contrato se le hizo un otrosí el 
30 de abril de 2020, donde se modifica el valor de las cuotas, mientras permanecía 
la virtualidad, el cual disminuyó el valor pagado mensual de forma proporcional, de 
las cuales se recaudó la suma de $1.039.000, soportado en los comprobantes de 
ingresos números 808 del 12/31/2020 $24.000 de intereses tienda, comprobante de 
ingreso No 799, por valor de $1.015.000, comprobante de ingreso No 791 por valor 
de $1.015.000, para un valor total de recaudos de $2.054.000.  
 
Luego de comparar el valor recaudado con el listado de ingresos de la institución a 
diciembre 31 de 2020, se pudo comprobar que dicho valor no coincide con el que 
está en el acta de liquidación y terminación del contrato, la cual registra un valor de 
$ 1.320.000, que no coincide con la suma realmente recaudada ($2.054.000), 
situación que genera incertidumbre al no saber realmente el ordenador del gasto 

CONTRATOS 

DE 

CONCESION  

CONTRATISTA OBJETO ACTA DE LIQUIDACIÓN

2

Lina María Duque rendon, 

adjudicado mediante resolución 

Rectoral No 13  del  12/11/2019, 

por valor de S 1.980.000

Concesiónde la tienda 

escolar del año 2020

Se tiene acta de liquidación 

del 30/11/2020, a Nombre 

de María Ofelia Rendon

3

María Ofelia Rendon Cano,  

adjudicado mediante resolución 

Rectoral No 15  del  12/11/2019, 

por valor de S 1.980.000

Concesiónde la tienda 

escolar del año 2020

Se tiene acta de liquidación 

del 30/11/2020, a Nombre 

de Claudia Elena Murillo

4

Claudia Elena Murillo, 

adjudicado mediante resolución 

Rectoral No 14 del 12/11/2019 

por valor de S 1.980.000, y en la 

Minuta del contrato aparece a 

Nombre de María Ofelia Rendon

Concesiónde la tienda 

escolar del año 2020

Se tiene acta de liquidación 

del 30/11/2020, a Nombre 

de Lina María Duque
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cual fue realmente el valor recaudado por este concepto, lo que conllevó a que en 
el acta de liquidación no se contabilizara lo que realmente se pagó. 
 
El hecho anteriormente descrito se debió a la inobservancia de las facultades y 
deberes del supervisor toda vez que no se realizó un adecuado control y 
seguimiento al acta de liquidación, dando con ello incumplimiento al Manual de 
contratación de la institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo en el Numeral 
6 Ejecución y supervisión que reza “ El ordenador del gasto actuará como supervisor 
de todos los contratos  que ejecute por una cuantía inferior a 20 SMMLV, quien hará 
un seguimiento administrativo sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
mediante acta de recibo a satisfacción detallara el producto o bien recibido de 
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo.” 
 
Esta situación se presentó por debilidades en los controles y vigilancia por parte del 
supervisor del contrato durante la ejecución del mismo, generando documentos con 
datos errados que confunden y pueden llevar a pagos incorrectos; lo que se 
configura como un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Este Ente de Control no recibió respuesta alguna de la 
I.E, entendiéndose aceptada, estructurándose un hallazgo administrativo. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control  I.E. Gonzalo Restrepo Jaramillo, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.10 Institución Educativa Alfonso López Pumarejo  
 
La I.E. en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$150.015.376, de otro lado los recaudos fueron del orden de $267.523.315. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($3.375.346).  El equipo auditor tras estudiar 
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la rendición de la cuenta, o gastos efectuados mediante contratación durante el 
2020, los cuales fueron del orden de $147.332.363 realizados mediante 13 
contratos, incluido el de la contadora, seleccionó una muestra de 5 contratos (Nos. 
4, 8, 10, 12, 16) por un valor de $85.869.379, monto que incluye las adiciones, lo 
cual representa un 58,28% sobre el total de contratos de gastos. De otro lado, los 
ingresos se auditaron en su totalidad, tres (3) de contratos bajo la modalidad de 
concesión de espacios (tiendas 001, 002, y 003). 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 24. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Registra una calificación de 96,3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,95), 
Eficiencia (0,96) y Eficacia (0,98). 
 
Sin embargo, la anterior calificación es impactada por deficiencias encontradas en 
los siguientes contratos: 4 firmado con la contadora, por presunto reconocimiento 
de hechos cumplidos, 10 por falencias en las labores de supervisión, lo cual fue 
subsanado con consignación por $365.274, valor del hallazgo No. 2; de igual forma 
los contratos Nos. 8, 10 y 16 presentan inconsistencias en los plazos, el 16 registra 
falta de garantías al adicionarse el contrato. De otro lado, en el contrato No. 8, 
adicionalmente se encontró retenciones en la fuente liquidadas erradamente. Lo 
anterior se evidencia en las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación No. 1 del informe preliminar) 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. Se evidenció que la I.E. Alfonso 
López Pumarejo suscribió el contrato de prestación de servicios número 04 de 2020, 
por $9.000.000, el 24 de marzo del 2020, con la profesional en contaduría María 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
97,3 4 0,25 24,3 95

Etapa contractual 95,3 5 0,25 23,8 92

Etapa 

Postcontractual
99,5 5 0,25 24,9 100 96

Liquidación y cierre 93,3 5 0,25 23,3 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,3 0,95 0,96 0,98

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Camila Valencia Fernández, el cual cuenta con CDP de la misma fecha, cuyo objeto 
social es: “Prestación de servicios profesionales como contadora independiente, sin 
vinculación laboral por su cuenta y riesgo, para desarrollar actividades de servicios 
como asesora contable del Fondo de Servicio Educativo de la Institución.”; el plazo 
de ejecución va del 24 de marzo al 31 de diciembre del 2020. 
 
La contratista presentó documento equivalente a la factura, No. 1 por $2.250.000, 
el 31 de marzo del mismo año, correspondiente a los honorarios de los meses de 
enero, febrero y marzo del 2020, reconociendo actividades efectuadas con fecha 
anterior a la de celebración del contrato por los meses de enero y febrero (los 
siguientes pagos se efectuaron mensualmente por la suma de $750.000, como 
quedó establecido en el contrato). 
 
Lo denotado infringe la normativa según ley 1437 de 2011 (art. 10), Decreto 
Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 73001-
23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia Compra 
Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108). Ver anexo 
justificación jurídica completa 
 
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 Fernández, sin contar ella con vínculo alguno con la institución 
educativa, lo anterior se configura en un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.500.000. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa argumenta no estar de 
acuerdo con la observación, toda vez que el contrato de la contadora fue suscrito el 
24 de marzo del 2020 con el fin de desatrasar desde el 1 de enero del 2020 y con 
vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, de igual forma, y con relación a 
las conciliaciones bancarias menciona que cuando se firma el contrato con la 
contadora se procede a desatrasar la información contable y se firman todos los 
documentos; adicionalmente que: “es muy importante precisar que las 
conciliaciones bancarias correspondientes al mes de marzo tienen la firma del 
contador, pues el mes se concilia de forma vencida, debido a que los extractos 
son entregados por las entidades financieras los primeros días del mes 
siguiente (vencido), por tal motivo las conciliaciones de marzo radicadas y 
firmadas en el mes de abril, ya existía contrato con la contadora...” 
 
Agregan que le deben entregar información a la Secretaría de Educación 
trimestralmente para llegar a la generación  de esos informes,   y que es necesario 
generar los ajustes y cierre de enero y febrero, lo que no significa que se realice en 
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el mes de enero, sino que el sistema permite mover la fecha para cumplir ese 
requisito; que una vez desatrasados estos meses, proceden a hacer las 
certificaciones de estados financieros; de igual forma que cumplen con la cláusula 
segunda del contrato donde establece “SEGUNDA: Duración del contrato: El 
presente contrato durara vigente desde el 24 de marzo del 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020, teniendo en cuenta realizar los ajustes necesarios para de 
los meses de enero y febrero... “.  A lo anterior añaden que el pago se realizó el 
30 de abril del 2020, por lo cual no sería hechos cumplidos. 
 
Este órgano de control entiende el cumplimiento de obligaciones de envío de 
información a la Secretaría de Educación; dado que el contrato se firmó el 24 de 
marzo del 2020, no obstante en el comprobante de egreso 859 del 30 de abril del 
2020 ( pago) se incluyen los servicios profesionales de enero y febrero del mismo 
año,  en ningún momento se cuestiona el pago correspondiente a los honorarios del 
mes de marzo, sino de enero y febrero; es contundente que se trata de un hecho 
cumplido, al pagar periodos de los cuales no se había perfeccionado  el contrato, 
no contaba con la disponibilidad presupuestal, como se  menciona en la normativa 
adjunta al informe preliminar. 
 
Adicionalmente, dentro de la información se evidencian oficios remitidos por la 
Institución Educativa, de la siguiente forma: radicados que fueron recibidos por la 
Secretaría de Educación con los números 202010057776 del 14 de febrero del 
2020 y 202010093306 del 13 de marzo del 2020 con ejecuciones de ingresos y 
gastos, donde se incluyen entre otras conciliaciones bancarias correspondientes al 
mes de enero y febrero del 2020, firmadas por María Camila Valencia (Contadora 
pública), lo cual evidencia actuaciones de la profesional mencionada antes de ser 
perfeccionado el contrato, razón por la que no es de recibo la respuesta de la I.E., 
dado que es la legalidad de las actuaciones inherentes a su causación, que son las 
que imposibilitan el pago. Se ratifica el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.500.000. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación No. 2 de informe preliminar) 
Inefectividad en las labores de supervisión en revisión de las cuentas de 
cobro, soportes y pagos. En la vigencia del 2020, la I.E. Alfonso López Pumarejo 
celebró el contrato No. 10 con Liliana González Quintana por $14.625.000, con el 
objeto de impresión de talleres requeridos por la Institución Educativa para 
garantizar el desarrollo de las clases a los educandos desde casa. Se evidenció que 
en los estudios previos, punto 5, Análisis técnico y económico que soporta el valor 
estimado del contrato, el valor del mismo es de $14.625.000, las cantidades 
375.000; no está explícito el valor unitario por copia, sin embargo, haciendo la 
operación se infiere un valor unitario de $39. 
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De otro lado, la propuesta económica y el contrato No. 10 registran: valor total 
$14.625.000, número de copias 375.000, valor unitario $39; no obstante, en los 
soportes de las cuentas de cobro el precio por copia es de $40, y al revisar las 
cantidades totalizan 365.634, debiendo ser 375.000. 
 
Si bien es cierto, el total pagado al contratista es igual al valor del contrato 
$14.625.000, al dividir esta suma por el número de copias recibidas (365.634), arroja 
un precio unitario de $40, de lo cual se infiere que las copias fueron cobradas a $40, 
y no a $39, precio contratado. 
 
Considerando que lo pactado fue valor por copia a $39, y que se recibieron 365.634 
copias, el valor a pagar corresponde a la suma de $14.259,726 que es inferior al 
realmente pagado $14.625.000, arrojando una suma pagada demás por $365.274, 
valor que fue reintegrado a las arcas de la I.E., luego de la notificación del informe 
preliminar configurándose un beneficio de control fiscal, retirándose la incidencia 
fiscal observada. 
 
Lo descrito representa una presunta vulneración el Acuerdo del consejo directivo 
No. 01 del 16 de enero de 2020, mediante el cual se establecen los reglamentos de 
contratación y tesorería de la Institución Educativa, página 19, “OBLIGACIONES 
DEL SUPERVISOR SEGÚN LA CLASE DE CONTRATO. En los contratos de 
obra y prestación de servicios: …Exigir al contratista que cumpla con las 
obligaciones que se deriven del objeto del contrato”, igualmente, inobserva la 
circular 0025 del 11 de mayo del 2017 emitida por la Secretaría de educación, que 
en su numeral 5. EJECUCION Y SUPERVISION. fija: “Supervisión: seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, la cual es ejercida por la misma entidad en cabeza del 
ordenador del gasto”; así como los artículos 82 (Responsabilidades de los 
interventores) y 83 (Supervisión e interventoría contractual) de la ley 1474 del 
2011; aunado a una violación de los principios de  economía y eficacia de la gestión 
fiscal, consagrados en el artículo 3 del Decreto Ley 403 del 2020, literales b) y d). 
 
Lo descrito, por inefectividad en las labores de supervisión en la revisión y 
aprobación de las cuentas de cobro, sus soportes, y seguimiento de los pagos, en 
detrimento de los productos recibidos, lo cual ocasionó una gestión antieconómica, 
por valor de las copias no recibidas. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Como respuesta al informe preliminar, la Institución 
Educativa remitió copia de recibo de consignación del Banco Caja Social de fecha 
1 de diciembre del 2021, efectuada a la cuenta de la misma, por la suma de 
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$365.274, El equipo auditor en consideración a las explicaciones brindadas en el 
proceso auditor y en la respuesta al informe establece que el operador ha actuado 
prevalido del principio de buena fe, sus actuaciones parten del convencimiento 
errado de que está actuando conforme a derecho, y una vez advertido de su error 
ha realizado esfuerzos tangibles a efectos de reparar integralmente el daño 
realizado al fisco. En consideración a lo expuesto se concluye que la conducta 
observada no ostenta el carácter de ilicitud sustancial (art. 5 Ley 734 de 2002), toda 
vez que no se afecta el deber funcional de forma injustificada.  por lo tanto, se retiran 
las incidencias fiscal y disciplinaria y se configura como un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 3. (Corresponde a la observación No. 4 del informe preliminar) Falta 
de garantías. La Institución Educativa firmó el contrato No. 16 con la Cooperativa 
de Desarrollo y Empleo Social – PRECODES, el 28 de octubre del 2020, con objeto: 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura a todo costo…”, por 
la suma de $17.499.980. El equipo auditor evidenció que dentro de los documentos 
anexos se incluye adición por $8.729.520 con fecha 10 de diciembre, para un total 
del contrato de $26.229.500, sin que se evidencie la constitución de la garantía 
única de cumplimiento, dado que con la adición el contrato superaba el 10% de la 
menor cuantía, es decir 28 SMLMV, además independiente de la cuantía, por 
tratarse de un contrato de obra debía haberse exigido la garantía como requisito de 
legalización del contrato, en consideración a los riesgos que esto implica. 
 
Los anteriores hechos denotan presunto incumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento de contratación de la Institución Educativa, Acuerdo 01 del Consejo 
Directivo de fecha 16 de enero del 2020, página 11, donde establece que: “las 
garantías contractuales sólo serán exigibles en contratos que superen el 10% 
de la menor cuantía (28 SMMLV)”, dado que  si bien es cierto el contrato inicial no 
incluye garantías, toda vez que se encuentra dentro del rango permitido como 
preceptúa el manual de contratación de la I.E. (28 SMMLV para el 2020, que 
corresponden a $24.578.484 en contratos menores a 20 salarios mínimos); no 
obstante, al efectuarse la adición el monto del contrato supera este valor, 
demandando garantías, lo cual no fue exigido por el la Institución Educativa.  
 
Adicionalmente, como lo menciona el manual de contratación en el mismo numeral 
“… en objetos contractuales inferiores al 10% de la menor cuantía (28 SMMLV) 
y que por su naturaleza lo requieran, podrán incluir cláusula de exigencia de 
las pólizas…”, en concordancia con el artículo 13 de la ley 1150 del 2007, donde 
establece que: las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten con 
un régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación  de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
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acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso…”, y teniendo en 
cuenta que las actividades de obra pública llevan inminentes riesgos de 
responsabilidad contractual, extracontractual y laboral, lo cual puede derivar en 
riesgos y pagos onerosos por parte de la Institución Educativa y la secretaría de 
Educación, por accidentes e imprevistos. 
 
Lo anteriormente expuesto por falta de seguimiento y rigurosidad en la supervisión 
de los contratos, y la inobservancia de la normatividad que pueden poner en peligro 
el patrimonio de la I.E., y conllevar incumplimientos sin respaldo en la contratación. 
Se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Aunque la I.E. argumenta que como no estaba 
contemplado dentro de los requisitos habilitantes la garantía por no sobrepasar los 
20 SMMLV no se solicitó, y si no existía inicialmente no era posible pedir ampliación, 
mencionan que sin embargo lo tendrán en cuenta para próximas contrataciones; no 
obstante, el equipo auditor considera que por tratarse de un contrato de obra 
pública, y teniendo en cuenta que las actividades de obra pública independiente de 
la cuantía llevan inminentes riesgos de responsabilidad contractual, extracontractual 
y laboral, lo cual puede derivar en riesgos y pagos onerosos por parte de la 
Institución Educativa y la secretaría de Educación por accidentes e imprevistos, que 
implican acciones preventivas. Por lo cual se mantiene como hallazgo 
administrativo.  
 
Hallazgo 4. (Corresponde a la observación No. 5 del informe preliminar) 
Retenciones en la fuente incorrectas. La institución Educativa Alfonso López 
Pumarejo, suscribió contrato 8 del 2020, con el contratista Yesualdo Rafael Arias 
Castro, por $15.366.000 cuyo objeto es “suministro de tintas requeridas para la i.e. 
para garantizar el desarrollo de clases de los alumnos planeados por los profesores 
en la contingencia del covid…”, en el cual se evidenció que en los tres pagos 
efectuados se liquidó retención en la fuente por el concepto de otros ingresos 
tributarios (compras) de la siguiente forma: 
 
Cuadro 25. Retenciones en la fuente incorrectas (cifras en pesos). 

 
Fuente: información suministrada por la I.E. Alfonso López Pumarejo, elaboró equipo auditor. 

Retención 

correcta 

2.5%

Mayor valor 

retenido al 

tercero

Base % Valor

865 27/05/2020 5.690.000      2.5% 142.000   

890 19/11/2020 5.796.000      3.5% 203.000   145.000   58.000        

897 11/12/2020 8.628.879      3.5% 302.000   216.000   86.000        

Retención liquidadaComprobante 

de egreso
Fecha
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El contratista es declarante (2,5%), con lo cual para el primer pago la retención en 
la fuente está bien liquidada, sin embargo, en los dos siguientes pagos se aplicó 
retención del 3.5% (no declarante), de lo cual se infiere que se retuvo al contratista 
un mayor valor total de $144.000. 
 
Lo anterior implica una vulneración a lo establecido en el artículo 1.2.4.9.1., del 
Decreto 1625 del 2016 Único reglamentario en materia tributaria, que establece: 
“…todos los pagos o abonos en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario 
para quien los recibe, que efectúen las personas jurídicas , sociedades de hecho, 
las demás entidades y personas naturales que tenga la calidad de agentes 
retenedores por conceptos que al 27 de junio de 1985 (D.037030) no estuvieren 
sometidos a retención en la fuente, deberán someterse a una retención del dos 
punto cinco por ciento (2.5%) sobre el valor total del pago o abono en cuenta…”, en 
concordancia con el artículo 401, Retención Sobre Otros Ingresos Tributarios, 
capítulo VI, Otros Ingresos Tributarios del Estatuto tributario Nacional. 
 
Situación que se presenta por falta de control en el tratamiento tributario aplicable a 
las retenciones en la fuente de los contratos, omisión de solicitud del RUT 
actualizado al tercero, y por la carencia de estudios tributarios en la etapa 
precontractual, lo que ocasionó que se le hiciera una sobre retención al contratista 
que puede acarrear demandas a la Institución Educativa y sanciones por parte de 
la DIAN por inexactitud. Se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La IE dio respuesta mediante oficio del 2 de diciembre 
de 2021, bajo radicado 202100002815, al interior del cual deja sentado como al 
revisar la documentación se verificó la información del contratista con el fin de saber 
la verdadera calidad del contribuyente al momento de los pagos, con el que se pudo 
constatar que para el primer pago el contratista ya era declarante, sin embargo, por 
error presentó inicialmente al colegio un RUT desactualizado como no declarante, 
situación que conllevó ajuste en el cuadro que acompaña el hallazgo; y para los 
siguientes pagos se adjuntó actualizado. Por lo expuesto se reitera lo observado en 
el informe preliminar, incluida la parte donde se menciona que la I.E. omitió solicitar 
al contratista el RUT actualizado. No es de recibo la respuesta de la I.E., y se ratifica 
y sigue para el informe preliminar el hallazgo administrativo.  
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 26. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 
 

Presenta una calificación de 100,0 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
Eficiencia (1,00) y Eficacia (1,00).  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Ente de Control con relación a la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Alfonso López Pumarejo, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.11 Institución Educativa Técnico Pascual Bravo 
 
El Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo en la vigencia 2020 presentó un 
presupuesto ejecutado en gastos de $173.648.223, en tanto sus recaudos fueron 
del orden de $298.714.524. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
100,0 3 0,25 25,0 100

Etapa contractual 100,0 3 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 3 0,25 25,0 100 100

Liquidación y cierre 100,0 3 0,25 25,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($5.209.447).  El equipo auditor, tras analizar 
la rendición de cuentas y los gastos realizados mediante contratación en 2020 que 
ascendieron a $173.648.223 ejecutados mediante 35 contratos, seleccionó una 
muestra de 4 (cuatro) contratos (01 de 2020 del contador, el 10, 21, y 22), por 
$46.546.077 que representan el 26,8% sobre el total de contratos de gastos.  Para 
el caso de los ingresos, no existe contrato de concesión para la vigencia 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 27. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), no se presentaron hallazgos. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
 
 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa

precontractual
100,0 4 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 4 0,25 25,0 100

Etapa

Postcontractual
100,0 4 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 4 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 
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Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en la contratación de gastos del sujeto de control Instituto Técnico 
Industrial Pascual Bravo, cumple en los aspectos materiales y legales de 
conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los principios de 
gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.12 Institución Educativa La Libertad 
 
La Institución la Libertad en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en 
gastos de $78.929.998, en tanto sus recaudos fueron del orden de $106.518.343. 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($2.367.900). 
 
El equipo auditor, luego de analizar la rendición de cuentas y gastos realizados 
mediante contratación en 2020, que ascienden a $78.148.287 ejecutados mediante 
17 contratos, seleccionó una muestra de 5 contratos (001, 002, 003, 006, y 011 de 
2020), por un valor de $40.343.113, que representa el 52% sobre el total de 
contratos de gastos. Para el caso de los ingresos se audito 1 contratos firmados por 
la Institución, bajo la modalidad de concesión de espacios de tienda escolar el N.º 
1, de la vigencia 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
 
Gestión contractual gastos 
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Cuadro 28. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 
 

Presenta una calificación de 98,3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (0,95) y eficacia (1,00). 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 29. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
98,0 5 0,25 24,5

100

Etapa contractual 97,8 5 0,25 24,5 100

Etapa 

Postcontractual
96,1 5 0,25 24,0

90 100

Liquidación y cierre 97,3 5 0,25 24,3 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,3 1,00 0,95 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
94,0 1 0,25 23,5

100

Etapa contractual 94,0 1 0,25 23,5 70

Etapa 

Postcontractual
98,8 1 0,25 24,7

100 90

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,3 1,00 0,85 0,95

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 
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Presenta una calificación de 93.3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (0,85) y eficacia (0,95), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual, su calificación se vio afectada por la siguiente observación: 
 
Hallazgo 1.  (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar. 
Incoherencia en los datos del contrato. En la revisión de los documentos del 
contrato 01 de 2020, suscrito por la Institución Educativa La Libertad, con Liliana 
Yaneth Correa Atehortúa (Concesión de Espacios de la tienda Escolar Sede 
principal), por valor de $2.000.000, se evidenció que Mediante Resolución Rectoral 
No 21 del 28/11/2019, se adjudicó el proceso de contratación de la tienda escolar 
por un valor de $ 1.900.000, pagadero en 10 cuotas de $190.000, valor que no 
coincide con lo estipulado en la minuta del contrato.  
 
De igual manera en el contrato Nº06 celebrado con Adriana María Jiménez cortés 
(suministro de fotocopias) por valor $8.207,470, aparece en el acta de liquidación 
como fecha de inicio del contrato 0 de enero de 1900. 
 
También en el contrato 01celebrado con Walter Monsalve Upegui, por $2.600.000 
(de servicios profesionales- contador), suscrito el 17 de marzo de 2020, en el acta 
de liquidación aparece como fecha de acta de inicio el 16 de marzo de 2020. 
 
Lo descrito va en contravía de lo establecido en el manual de contratación adoptado 
por la Institución según el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, evidenciando 
debilidades en la aplicación de los controles existentes por parte del Rector o 
Director de la IE”. Lo anterior se presenta por debilidad en los controles para la 
elaboración de los documentos contractuales y en el seguimiento a la ejecución del 
contrato por parte del Ordenador del gasto y trae como consecuencia, la pérdida de 
confiabilidad en los documentos que hacen parte del proceso contractual y puede 
prestarse para confusiones y errores en la ejecución, liquidación y pago del contrato, 
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: Este Ente de Control no recibió respuesta alguna de la 
I.E, estructurándose un como hallazgo administrativo. 
  
Con base en lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
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Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control Institución Educativa la Libertad, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.1.13 Institución Educativa Pradito 
 
La I.E. el Pradito en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos 
de $ 41.076.521, en tanto sus recaudos fueron del orden de $55.682.726. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($2.367.900).   
 
El equipo auditor, tras analizar la rendición de cuentas y gastos realizados mediante 
contratación en 2020 que ascendieron a $40.999.154 ejecutados mediante 16 
contratos, seleccionó una muestra de 5 (cinco) contratos (01 y el 07 de 2020 del 
contador, el 05, 09, y 04), por $25.603.702 que representan el 62% sobre el total de 
contratos de gastos. Para el caso de los ingresos, se evaluó el contrato de 
concesión de la tienda escolar No 1. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
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Cuadro 30. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 96,0 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,94), 
eficiencia (0,97) y eficacia (0,97), la calificación se vio afectada por las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar): 
Debilidades en la información suministrada: La I.E. Pradito, rindió en Gestión 
Transparente y en el Secop, un total de 16 contratos celebrados en la vigencia 2020, 
por valor de $40.999.154, además el contrato de concesión por valor de $1.350.000, 
al verificar dichos contratos se encontró lo siguiente: 
 
-El contrato Nº 9 fue adjudicado por el Rector de la institución el 25 de agosto de 
2020 según proceso No 009-2020, suscrito con Erika Johana Acevedo Ramírez por 
valor de $3.321.302, cuyo objeto es la “adquisición de materiales y suministros e 
implementos de oficina y papelería”, fue rendido con el Nº8. 
 
-El contrato Nº 4 adjudicado por el Rector de la institución el 30 de abril de 2020 
según proceso No 004-2020, suscrito con José Alexander Arboleda Cardona por 
valor de $6.550.000 cuyo objeto es “la compra de impresora”, se rindió como el Nº2. 
 
Además, se celebraron varios contratos con una nueva contadora a partir de julio 
de 2020, para los meses restantes del año, los cuales no aparecen en los contratos 
rendidos por la entidad en la información suministrada. 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 87,6 5 0,25 21,9 94

Etapa contractual 90,0 5 0,25 22,5 94

Etapa Postcontractual 93,4 5 0,25 23,4 100 94

Liquidación y cierre 92,9 5 0,25 23,2 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,0 0,94 0,97 0,97

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 
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Esto incumple lo fijado en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, de la Rendición 
y Revisión de la cuenta de la Contraloría General de Medellín, artículo tercero que 
reza” De conformidad con el artículo 15 de la ley 42 de 1993, se entiende por cuenta, 
la información acompañada de los respectivos soportes, que deben presentar a la 
Contraloría General de Medellín los responsables del erario, sobre las operaciones 
legales, técnicas, contables, financieras, gestión y resultados, que hayan realizado 
en la administración o manejo de los fondos, bienes o recursos públicos.”. La 
información presentada por la I.E. genera desconfianza por las fallas en los 
contratos evaluados, esto por desconocimiento en el manejo de expedientes y la 
obligación que se tiene de rendir por parte de las personas encargadas del manejo 
y entrega de la información, la cual debe ser de forma clara y completa, lo que 
conlleva a reprocesos en el desarrollo de la auditoría, esto causa deficiencias en la 
calidad de información, y configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: Mediante respuesta entregada a este Ente de Control 
vía email del 1 de diciembre de 2021, por la I.E Pradito, ésta acepta lo observado, 
y se compromete a suscribir el Plan de Mejoramiento, con el fin de mejorar los 
procedimientos. Se establece un Hallazgo Administrativo. 
 
Gestión contractual ingresos 
 

Cuadro 31. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor. 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de gastos e ingresos del sujeto 
de control Institución Educativa el Pradito, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.14 Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez 
 
La Institución Merceditas Gómez Martínez en la vigencia 2020 presentó un 
presupuesto ejecutado en gastos de $146.647.985, en tanto sus recaudos fueron 
del orden de $201.965.310. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($4.399.440). 
 
El equipo auditor, tras analizar la rendición de cuentas y gastos realizados a través 
de contratos en 2020 en cuantía de $133.788.553 ello mediante 22 contratos, 
seleccionó una muestra de 5 (cinco) contratos (01 y 03-2020, 8-2020, 27-2020 y 14-
2020), por un valor de $37.195.000, que representa el 28% sobre el total de 
contratos de gastos.   
 
Para el caso de los ingresos se auditaron 3 contratos firmados por la Institución, 
bajo la modalidad de concesión de espacios de tienda, frutería y papelería, los 
números 1, 2 y 3, todos de la vigencia 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 32. Evaluación gestión contractual gastos 
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Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 97,3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,96), 
eficiencia (0,98) y eficacia (0,98). 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 33. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Presenta una calificación de 83,3 puntos, situándose en un rango de calificación 
eficaz, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,80), 
eficiencia (0,80) y eficacia (0,90). 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
97,4 5 0,25 24,4 96

Etapa contractual 96,6 5 0,25 24,2 96

Etapa 

Postcontractual
97,6 5 0,25 24,4 100 96

Liquidación y cierre 97,9 5 0,25 24,5 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,3 0,96 0,98 0,98

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y <= 80

Antieconómica < 100 y > 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
80,0 3 0,25 20,0 80

Etapa contractual 83,3 1 0,25 20,8 80

Etapa 

Postcontractual
82,9 3 0,25 20,7 80 80

Liquidación y cierre 90,0 1 0,25 22,5 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 83,3 0,80 0,80 0,90

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Economico Eficiente Eficaz
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Si bien es cierto, no se establece una Observación, la calificación se vio afectada 
porque la institución rindió la información solicitada en forma incompleta de los 
siguientes documentos: estudios previos, evaluación de la oferta, Resolución de 
adjudicación entre otros, lo que genero reprocesos en las labores de auditoría. 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la Observación 2 del informe preliminar). Ausencia 
de efectividad en el recaudo de los contratos de concesión. En los siguientes 
contratos de concesión se detectó: 
 
Cuadro 34. Contratos con saldos pendientes 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta I.E. 

 
Que se están realizando las actas de liquidación de los contratos con saldos 
pendientes de cobro, toda vez que al cierre de la vigencia 2020, existe un total de 
$735.000 de cuentas por cobrar en los contratos de concesión N°3 y 2 
correspondientes a los meses de febrero y marzo; frente a los cuales no se 
evidenció gestión alguna para recuperar estos dineros por parte del ordenador del 
gasto; lo enunciado constituye una falta de control y/o incumplimiento de los deberes 
de la interventoría de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83, que trata sobre la 
supervisión e interventoría contractual y de los deberes de control de la ejecución 
contractual en cabeza del Director o jefe de contratación de la I.E., al no verificar y 
tomar medidas ante el incumplimiento de la normativa según lo indica el Acuerdo 
Nro. 003, del consejo directivo del 4 de mayo de 2020, por el cual se establece los 
reglamentos para la contratación de contratos de concesión de tienda escolar y 
espacios afines, en cuanto reza: “Terminación del contrato: El presente contrato 
se dará por terminado por cualquiera de las siguientes causas: …3. El 
incumplimiento en mora del pago de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA…”. A la fecha, la institución educativa allegó evidencias de recaudo 
de la suma dejada de percibir. 
 
Las falencias advertidas conllevan una falta de gestión administrativa que puede 
poner en riesgo recursos públicos o detrimento patrimonial en cabeza del ordenador 
del gasto o rector de la institución, lo que se configura un hallazgo administrativo. 
 

CONTRATOS DE 

CONCESION  
CONTRATISTA OBJETO VALOR

 FECHA DE 

LIQUIDACIÓN

VALOR PENDIENTE 

DE PAGAR SEGUN 

ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN

2020-003
Conrado Gomez 

Morales

Concesión de espacios 

de helados y frutas
$ 1.800.000 18/12/2020 $ 492.000

2020-002
Conrado Gomez 

Morales

Concesión de Espacios 

de papelería
$ 900.000 18/12/2020 $ 293.000
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Posición de la Contraloría: La respuesta entregada a este Ente de Control 
mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2021, por la I.E Merceditas 
Gómez Martínez, al Informe Preliminar de Auditoria de Cumplimiento Contratación 
a los Fondos Educativos vigencia 2020; es de recibo, toda vez que, se anexaron los 
recibos de caja donde fueron consignados los saldos de los contratos de concesión 
de la frutería y de papelería e intereses adeudados, como se evidencia en los 
comprobantes de caja Nº 1085 del 29/11/2021 $30.000 y 1084 del 29/11/2021 por 
$20.000, 1083 29/11/2021 por $100.000, 1077 29/10/2021 por $15.000, 1075 del 
29/10/2021 por $100.000, 1076 del 29/10/2021 por $35.000, 1069 del 21/09/2021 
por $185.000, y recibo de pago del 07/10/2021 por $150.000 y una del 11/09/2021 
de $150.000, para un total de $785.000 (los $50.000 de más corresponde a 
intereses pagados con los comprobantes 1085 y 1084).    Lo enunciado da lugar a 
retirar la presunta incidencia fiscal, Sin embargo se mantiene el hallazgo 
administrativo, en consideración a las debilidades observadas en cuanto al control, 
supervisión y liquidación del contrato, quedando un hallazgo administrativo. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Merceditas Gómez Martínez, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.15 Institución Educativa Vida para Todos 
 
La I.E. Vida Para Todos en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en 
gastos de $ 136.531.913, en tanto sus recaudos fueron del orden de $ 190.960.060. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($4.095.957).  El equipo auditor, luego de 
analizar la rendición de cuentas y gastos realizados mediante contratación en 2020 
por valor de $ 133.349.524 ejecutados mediante 16 contratos, seleccionó una 
muestra de 4 (cuatro) contratos (02 de 2020 del contador, el 06, 11, y 13), por 
$57.408.636 que representan el 43% sobre el total de contratos de gastos. Para el 
caso de los ingresos, se evaluó el contrato de concesión de la tienda escolar No 1. 
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En aplicación del proceso auditor, se dieron los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 35. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 99,2 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,98), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), sin lugar a presentasen hallazgos.  
 
Gestión contractual ingresos 
 
Cuadro 36. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 
 

Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00).  

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
99,5 4 0,25 24,9 98

Etapa contractual 100,0 4 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 4 0,25 25,0 100 100

Liquidación y cierre 100,0 4 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,2 0,98 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y <= 80

Antieconómica < 100 y > 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
88,7 3 0,25 22,2 100

Etapa contractual 97,8 3 0,25 24,4 100

Etapa 

Postcontractual
96,7 3 0,25 24,2 100 100

Liquidación y cierre 98,5 3 0,25 24,6 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Económica Eficiente Eficaz

Calificación

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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Con base a lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en la contratación de ingresos y gastos la I.E. Vida para Todos, 
cumple todos los aspectos materiales y legales de conformidad con las leyes 715 
de 2001, 80 de 1993 y Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas 
en materia de contractual, al igual, en principios de gestión fiscal y función. 
 
3.1.2.16 Institución Educativa Félix Henao 
 
La I.E. Félix Henao Botero en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $115.347.759, mientras su recaudo fue del orden de $143.718.940. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($3.460.433).   
 
El equipo auditor, luego de analizar la rendición de cuentas y gastos realizados 
mediante contratación en 2020 en cuantía de $113.853.937 ejecutados mediante 
20 contratos, seleccionó una muestra de 5 (cinco) contratos (01-02-2020, 06-03-
2020, 10-07-2020, 16-08-2020,18-11-2020), por un valor de $48.905.029, que 
representa el 43% sobre el total de contratos de gastos. Para el caso de los 
ingresos, se auditaron 4 contratos firmados por la Institución, bajo la modalidad de 
concesión de espacios de tienda 3, los números 1, 2 y 3, y de Papelería el N°4, 
todos de la vigencia 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados; 
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Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 37. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), no se presentaron hallazgos. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 38. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 5 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 5 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 5 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 5 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 4 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 4 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 4 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 4 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 
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Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en la contratación de ingresos y gastos del sujeto de control 
Institución Educativa Félix Henao Botero, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.17 Institución Educativa Barrio San Nicolás 
 
La I.E. Barrio San Nicolás en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $51.549.483, en tanto sus recaudos fueron del orden de $66.287.348. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($1.546.484).   
 
El equipo auditor, tras estudiar la rendición de cuentas y gastos realizados mediante 
contratación en 2020 en cuantía de $51.549.483 ejecutados mediante 11 contratos, 
seleccionó una muestra de 5 (cinco) contratos (001-01-2020, 003-12-2020, 002-12-
2020, 003-08-2020, 006-12-2020, 007-12-2020) por un valor de $29.365.141, que 
representa el 45% sobre el total de contratos de gastos. Para el caso de los ingresos 
fue auditado el único contrato firmado por la Institución, bajo la modalidad de 
concesión de espacios (tienda escolar 001 de 2020).  En aplicación del proceso 
auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan los siguientes resultados: 
  



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

82 
 

Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 39. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 96,7 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,90), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). En esta calificación incide en la etapa 
precontractual debilidades en los estudios previos del contrato 003-12-2020 y 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos en el contrato 001-01-2020, así:  
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. Al analizar los documentos del 
contrato No. C.001-01-2020, suscrito por la I.E. Barrio San Nicolás con Nelson Mejía 
Bilbao, por valor de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos), del 20 de 
marzo de 2020, plazo hasta el 31 de octubre de 2020, cuyo objeto es “asesoría de 
fondos de servicios educativos para garantizar el correcto desarrollo contable y la 
presentación de informes a la Secretaría de Educación y las dependencias que lo 
requieran” con una forma de pago conforme a lo solicitado hasta dentro de los ocho 
(8) días hábiles posterior al recibo a satisfacción.  Mediante el comprobante de 
egreso N°90 del 30/04/2020, por valor de $2.244.000, fueron pagados 4 meses de 
servicios, a razón de $561.000 por mes. 
 
De acuerdo a lo fijado en el Decreto 1075 de 2015 y la circular de la Secretaria de 
Educación que establece que “los establecimientos educativos deberán enviar 
mensualmente durante los primeros diez (10) días hábiles, a la Secretaría de 
Educación de Medellín, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos al corte 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
95,2 6 0,25 23,8

90

Etapa contractual 96,5 6 0,25 24,1 100

Etapa 

Postcontractual
98,6 6 0,25 24,7

100 100

Liquidación y cierre 96,4 6 0,25 24,1 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,7 0,90 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 
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mensual, previo cierre del módulo presupuestal del SICOF, lo cual se podrá verificar 
en el campo mes reportado, adjuntando:  El Auxiliar de Bancos de tesorería de las 
cuentas 1110 – Depósitos en instituciones financieras y 1132 – Efectivo de uso 
restringido, del mes a reportar por cada cuenta, anexando copia de los extractos 
bancarios del mes y las conciliaciones bancarias de cada una de la cuentas por el 
mes a reportar, relacionando los cheques pendientes de cobro, notas débito y 
crédito. Los Establecimientos Educativos que realizaron cambios de Entidad 
bancaria, deberán presentar las conciliaciones con sus respectivos soportes 
correspondientes a las cuentas bancarias anteriores y las cuentas bancarias 
actuales.  Las conciliaciones bancarias deben ser reportadas con firmas originales 
de tesorero, contador y rector o director”.  La I.E. San Nicolás envió mensualmente 
la información a la Secretaría de Educación, con la firma del contador, sin que en 
los tres (3) primeros meses, éste tuviese contrato con la Institución.  
 
Los informes remitidos a la Secretaría de Educación en los 10 primeros días de los 
meses de febrero y marzo de 2020, verificados por su firma en los mismos, se 
enmarcan dentro del fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia de la Ley 42 de 1993. 
 
A lo anterior hay que aunar que la actuación surtida puso en riesgo a la Institución 
Educativa, toda vez que se permitió el acceso y control del sistema financiero 
(SICOF) al señor Nelson León Mejía Bilbao, sin contar 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. Por lo que se configura en un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.122.000. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa Barrio San Nicolás no dio 
respuesta al informe preliminar, por lo cual, la observación se constituye en un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$1.122.000. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 40. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual.  
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Barrio San Nicolás, cumple en los aspectos materiales y legales de 
conformidad con las leyes 715 de 2001, Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008, 
manual de contratación institucional y/o demás normativas en materia contractual, 
y en los principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o 
aplicación. 
 
3.1.2.18 Institución Educativa Barrio Santa Cruz 
 
La I.E. Barrio Santa Cruz en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $83.635.402, en tanto sus recaudos fueron del orden de $121.604.033. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL DE INGRESOS

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable
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Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($2.509.062) 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas y gastos realizados 
mediante contratación en 2020 en cuantía de $83.635.402 ejecutados mediante 11 
contratos, seleccionó una muestra de cuatro (4) contratos (3, 5, 6 y 10 de 2020) por 
un valor de $40.539.646, que representa el 48% sobre el valor total de contratos de 
gastos.  Para el caso de los ingresos fue auditado el único contrato firmado por la 
Institución, bajo la modalidad de concesión de espacios (servicio de tienda escolar 
saludable 01 de 2020) firmado por valor de $300.000, suspendido y luego liquidado 
por cierre de la Institución Educativa debido a declaratoria de pandemia COVID-19. 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se dan 
los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 41. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 98,8 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (0,96) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
contractual incoherencias en el contrato N°10 de 2020, según se observa: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Incoherencia 
en los datos del contrato. Al revisar los soportes del contrato N°10 de 2020, 
suscrito por la I.E. Barrio Santa Cruz, con “Jabones y artículos de aseo JR-SAS” 
cuyo objeto es compras de suministros de papelería, por valor de $5.466.146, se 
evidenciaron inconsistencias tales como: el recibo a satisfacción tiene un valor en 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
99,0 4 0,25 24,8 100

Etapa 

contractual 
97,9 4 0,25 24,5 92,5

Etapa 

Postcontractual
99,4 4 0,25 24,8 100 100

Liquidación y

cierre
99,4 4 0,25 24,8 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,8 1,00 0,96 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a

 Evaluar

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

86 
 

letras diferente la valor en números, en letras seis millones trece mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos y en números $5.466.146, el acta de liquidación tiene un 
valor en letras de cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento 
cuarenta pesos y en números $5.466.146 por los servicios prestados, en la minuta 
del contrato, el número es diferente al publicado en el SECOP, en el cual aparece 
como contrato N°05 y es contrato el N°10, como fecha de inicio el 27 de noviembre 
de 2020 y fecha de terminación 15 de diciembre de 2020 con 07 días de plazo, 
siendo la fecha real de terminación el 02 de diciembre de 2020, lo que equivale a 
una diferencia de 22 días calendario y en la vigencia del contrato reportan 7 días. 
 
Los hechos descritos anteriormente incumplen con lo establecido en el artículo 17 
del Decreto 4791 del 2008 y el artículo 2 de la ley 87 del 1993 al dejar de dar 
aplicación a la normatividad de fondos de servicios educativos y omitir normas para 
el ejercicio del control interno en las entidades. 
 
Las inconsistencias en la temporalidad de las etapas contractuales, se generan por 
debilidad en los controles para la elaboración de los documentos contractuales y el 
seguimiento a la ejecución del contrato por el supervisor y trae como consecuencia, 
la pérdida de confiabilidad en los documentos que hacen parte del proceso 
contractual y puede prestarse para confusiones y errores en la ejecución, liquidación 
y pago del contrato, lo cual, se constituye en hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa, no dio respuesta al informe 
preliminar, así, lo observado se configura en Hallazgo Administrativo.  
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 42. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

contractual 
98,3 1 0,25 24,6 90

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0 100 100

Liquidación y

cierre
100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,3 1,00 0,95 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a 

Evaluar

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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La gestión contractual de ingresos presenta una calificación de 98,3 puntos, 
situándose en un rango de calificación Eficiente, cumpliendo con los principios de 
gestión fiscal en Economía (1,00), eficiencia (0,95) por algunas debilidades 
observadas en la etapa contractual y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la 
normatividad contractual. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control Institución Educativa Barrio Santa Cruz, cumple en los aspectos 
materiales y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o 
Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008, manual de contratación institucional y/o 
demás normativas en materia contractual, y en los principios de gestión fiscal y 
función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.19 Institución Educativa Villa del Socorro 
 
La I.E. Villa del Socorro en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en 
gastos de $355.522.843, en tanto sus recaudos fueron del orden de $376.828.043. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($10.683.985). 
 
El equipo auditor, tras estudiar la rendición de cuentas y gastos realizados mediante 
contratación en 2020 en cuantía de $355.074.571 ejecutados mediante 29 
contratos, seleccionó una muestra de 6 (seis) contratos (003, 21, 22, 27, 28 y 35 de 
2020) por un valor de $82.062.217, que representa el 23% sobre el total de contratos 
de gastos.  
 
Para el caso de los ingresos fueron auditados los tres (3) contratos de concesión de 
espacios suscritos por la Institución durante la vigencia 2020 (tienda escolar 17, 20 
y 21 de 2020). 
 
En aplicación del proceso auditor en materia de auditoría de cumplimiento, se 
presentan los siguientes resultados. 
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Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 43. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 91,9 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,82), 
eficiencia (0,98) y eficacia (0,96). En dicha calificación incide principalmente la 
etapa precontractual con debilidades en los estudios previos para adjudicación de 
los contratos, según se observa: 
 
Hallazgo 1: (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Debilidades 
en la determinación de la naturaleza del contrato. En la I.E. Villa del Socorro, en 
la vigencia 2020 se celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios: 
 
Cuadro 44. Contratos prestación servicios IE Villa del Socorro 

N° del 
contrato 

Fecha Objeto Valor 

21 18-05-2020 Compra de cartillas que contengan ejercicios que fortalezcan el proceso de 
formación en el área, dando cumplimiento a la educación y trabajo en casa a los 
estudiantes que no cuentan con medios tecnológicos para estudiar y requieren de 
material físico para poder desarrollar las actividades escolares. Excelente calidad y 
garantía 

$17.499.444 

22 05-06-2020 Consiste en contratar la prestación del servicio de compra de Folletos Escolares, 
con las siguientes características: Buena calidad y buen precio, que dichos Folletos 
Escolares, contengan ejercicios que fortalezcan el proceso de formación para el 
área de aprendizaje, excelente calidad y garantía, se describe anteriormente. 
Mejorar el proceso académico de los estudiantes que no cuentan con medios 
tecnológicos y los cuales fueron identificados y solo atreves de material físico 
podrían desarrollar las actividades escolares 

$17.196.900 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
85,9 5 0,25 21,5 82

Etapa contractual 96,7 5 0,25 24,2 96

Etapa 

Postcontractual
92,8 5 0,25 23,2 100 92

Liquidación y cierre 97,8 5 0,25 24,4 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 91,9 0,82 0,98 0,96

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y <= 80

Antieconómica < 100 y > 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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N° del 
contrato 

Fecha Objeto Valor 

27 18-08-2020 Consiste en contratar la prestación del servicio de compra de Folletos Escolares, 
con las siguientes características: Buena calidad y buen precio, que dichos Folletos 
Escolares, contengan ejercicios que fortalezcan el proceso de formación para el 
área de aprendizaje, excelente calidad y garantía, se describe anteriormente. 
Mejorar el proceso académico de los estudiantes que no cuentan con medios 
tecnológicos y los cuales fueron identificados y solo atreves de material físico 
podrían desarrollar las actividades escolares 

$17.365.920 

Fuente: rendición de cuentas IE Villa del Socorro. 

 
Dichos contratos fueron celebrados bajo la naturaleza de prestación de servicios, 
siendo contratos de suministro de bienes con características técnicas uniformes y 
no de servicio intelectual. 
 
Lo acotado infringe la normativa según el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, y el 
Acuerdo 13 del 22 de julio de 2019 “Procedimiento de contratación I.E Villa del 
Socorro”, en los principios y en la planeación de la etapa contractual. 
 
Lo anterior se presenta por debilidades en la aplicación de la normativa contractual, 
principalmente en la etapa de planeación, la cual es inherente al ejercicio de las 
funciones públicas y en consecuencia genera contratos por una modalidad que 
corresponde con el objeto a contratar, afectación tributaria errada, criterios de 
selección equivocados, entre otros. 
 
La selección de la naturaleza del contrato es esencial para que la Institución no 
incurra en riesgos al momento de la solicitud de documentos al contratista que 
respaldan la contratación o yerros en los pagos al efectuar las retenciones de 
manera incorrecta. Lo expuesto ocasiona que el proceso contractual presente 
inconsistencias y falta de confiabilidad, dando lugar, a un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Mediante comunicación del 3 de diciembre de 2021, 
enviada por correo electrónico, dando respuesta al informe preliminar acepta la 
observación, por lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
  



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

90 
 

 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 45. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual.  
 
La Institución Educativa firmó tres (3) contratos de concesión para la tienda escolar 
de las sesiones, los cuales, con la aprobación del Consejo Directivo, fueron 
suspendidos y luego liquidados debido a la declaración de la pandemia COVID-19. 
 
Con base en lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control Institución Educativa Villa del Socorro, cumple en los aspectos 
materiales y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o 
Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008, manual de contratación institucional y/o 
demás normativas en materia contractual, y en los principios de gestión fiscal y 
función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
88,7 3 0,25 22,2 100

Etapa contractual 97,8 3 0,25 24,4 100

Etapa 

Postcontractual
96,7 3 0,25 24,2 100 100

Liquidación y cierre 98,5 3 0,25 24,6 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Económica Eficiente Eficaz

Calificación

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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3.1.2.20 Institución Educativa Hernán Toro Agudelo 
 
La I.E. Hernán Toro Agudelo en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $77.966.368, en tanto sus recaudos fueron del orden de $120.318.233. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($2.338.991) 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas y gastos realizados 
mediante contratación en 2020 en cuantía de $77.944.948, ejecutados mediante 14 
contratos, seleccionó una muestra de 4 (cuatro) contratos (01-2020, 05-2020, 07-
2020, 08-2020) por un valor de $30.569.600, que representa el 39% sobre el total 
de contratos de gastos.  
 
Para el caso de los ingresos fue auditado el único contrato firmado por la Institución, 
bajo la modalidad de concesión de espacios (tienda escolar N°001 de 2020), por 
valor de $2.250.000, pagaderos en 9 cuotas de $250.000 mensuales, suspendido 
por cierre de la Institución debido a la pandemia COVID-19 y liquidado el 02 de 
diciembre de 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor, se presentan los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 46. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
90,8 4 0,25 22,7 80

Etapa contractual 97,9 4 0,25 24,5 100

Etapa 

Postcontractual
98,1 4 0,25 24,5 100 97,5

Liquidación y cierre 97,4 3 0,25 24,4 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 92,9 0,80 1,00 0,99

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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La I.E. Hernán Toro Agudelo, en la gestión contractual de gastos, presenta una 
calificación de 92,9 puntos, situándose en un rango de calificación Eficiente, 
cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,80), eficiencia 
(1,00) y eficacia (0,99). En dicha calificación incide la etapa precontractual, 
presentándose principalmente deficiencia en el principio de planeación, resultado 
del análisis de estudios previos y pliego de condiciones de los contratos analizados, 
lo que puede presentar riesgos.  
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 47. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
La I.E. Hernán Toro Agudelo en la gestión contractual de ingresos, presenta una 
calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación Eficiente, 
cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), eficiencia 
(1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad contractual.  
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Hernán Toro Agudelo, cumple en los aspectos materiales y legales 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa contractual 100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0 100 100

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los principios de 
gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.21 Institución Educativa San Juan Bosco 
 
La I.E. San Juan Bosco, en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en 
gastos de $106.172.423, en tanto sus recaudos fueron del orden de $126.240449. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($3.185.173).  El equipo auditor, luego de 
estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante contratación en la 
vigencia 2020 por valor de $106.172.423, ejecutados mediante 16 contratos, 
seleccionó una muestra de 6 contratos (1, 2, 3, 7, 10 y 11) por un valor de 
$65.040.784, que representa el 61% del total de contratos de gastos.  Para el caso 
de los ingresos se auditaron los tres (3) contratos ejecutados bajo la modalidad de 
concesión de espacios (tienda escolar 01, papelería 02 y frutería 03). 
 
En aplicación del proceso auditor, se presentan los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 48. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
La gestión contractual de gastos de la I.E San Juan Bosco, presenta una calificación 
de 98,0 puntos, situándose en un rango de calificación Eficiente, cumpliendo con 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
97,6 5 0,25 24,4 96

Etapa contractual 95,2 5 0,25 23,8 96

Etapa 

Postcontractual
98,8 5 0,25 24,7 100 100

Liquidación y

cierre
97,0 5 0,25 24,3 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,0 0,96 0,98 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y <= 80

Antieconómica < 100 y > 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a 

Evaluar

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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los principios de gestión fiscal en Economía (0,96), eficiencia (0,98) y eficacia 
(1,00). En dicha calificación incide en la etapa precontractual por deficiencia en 
estudios previos y debilidades encontradas en pagos efectuados, según se observa: 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. El contrato de prestación de 
servicios profesionales N° 02 de marzo 30 de 2020, suscrito entre la I.E. San Juan 
Bosco con Lina Granados, por valor de $1.951.425, cuyo objeto es "EL 
CONTRATISTA en su calidad de Contadora Pública titulada, se obliga para con EL 
CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio 
contratado el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del 
presente documento”. Entre las cláusulas del contrato se encuentran “Revisión y 
Aprobación de la Conciliaciones Bancarias”, lo cual ejecutó la contadora 
mensualmente durante los tres primeros días del mes, para que la I.E. cumpliera 
con las exigencias de la Secretaría de Educación. 
 
Revisadas las conciliaciones que mensualmente son reportadas a la Secretaría de 
Educación, aparecen entre otros, los meses de enero (reporte de la información 
realizada en diciembre del año anterior, por lo tanto, este pago lo cubre dicho mes), 
los reportes de los meses de febrero y marzo, firmados por la contadora, evidencian 
la labor ejecutada durante dichos meses, sin aun haber firmado contrato con la 
Institución Educativa. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia del Decreto 403 de 2020. 
 
Además, la actuación surtida puso en riesgo a la Institución educativa, toda vez que 
permitió el acceso y control al sistema financiero (SICOF) a una persona que no 
contaba con vínculo alguno con la misma, 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. Por lo que se configura en un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$1.300.950, por el pago correspondiente a dos meses (febrero y marzo). 
 
Posición de la Contraloría: Mediante comunicación del 02-12-2021 da respuesta 
al informe preliminar, solicitando retiro de la observación sin anexar evidencias, por 
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lo cual no es de recibo, confirmando la observación como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.300.950. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). Debilidades 
en la determinación de la naturaleza del contrato N°11 de 2020. La Institución 
Educativa San Juan Bosco, celebró el contrato N°11 de 2020, cuyo objeto es 
“Adecuación de sala de informática para la Institución Educativa San Juan Bosco”, 
en el numeral 7.2 de los estudios previos, se observa en la IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR, “contrato de prestación de servicios”, cuando por su 
objeto es un contrato de obra pública. 
 
Lo denotado infringe el inciso N°2 del artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, en el 
cual se reglamenta lo relacionado con los Fondos de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos; y se presenta por debilidad en la aplicación de la 
normativa contractual, principalmente en la etapa de planeación, la cual es inherente 
al ejercicio de las funciones públicas y en consecuencia genera riesgos de los 
recursos públicos en la contratación de bienes o servicios. 
 
La selección de la naturaleza del contrato es fundamental para que la Institución no 
incurra en errores al solicitar los documentos que respalden la contratación y el 
cometimiento de errores en los pagos al efectuar las retenciones de manera 
incorrecta. La situación expuesta ocasiona que el proceso contractual presente 
inconsistencias y falta de confiabilidad, dando lugar, a un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución no responde a esta observación del 
informe preliminar, constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 49. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa contractual 100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0 100 100

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Económica Eficiente Eficaz

Calificación

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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La gestión contractual de ingresos de la Institución Educativa San Juan Bosco, 
presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00). Los contratos de concesión de espacios 
presentan una adecuada gestión para en la vigencia 2020. 
 
Con base a lo expuesto, la Contraloría General de Medellín, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría de 
Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa desarrollada en las 
observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto de control I.E. San 
Juan Bosco, cumple todos los aspectos materiales y legales de conformidad con 
las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 y/o 
demás normativas en materia contractual, además de cumplir con los principios de 
gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción como en su aplicación. 
 
3.1.2.22 Institución Educativa Camilo Torres Restrepo 
 
La Institución en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$52.553.150, en tanto sus recaudos fueron del orden de $60.551.520. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($1.576.595). 
 
El equipo auditor, al estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados mediante 
contratación en 2020 en cuantía de $52.553.150 ejecutados mediante 20 contratos, 
seleccionó una muestra de 4 contratos (07, 06, 03, 02) por un valor de $16.843.700, 
que representa el 32% sobre el total de contratos de gastos. En la revisión de 
ingresos fue auditado un contrato suscrito bajo la modalidad de concesión de 
espacios.  El contrato celebrado es el N°1 de 2020, por valor de $1.450.000. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados;  
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Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 50. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativa, equipo auditor 

 
La Institución Educativa Presbítero Camilo Torres Restrepo, presenta una 
calificación de 99,2 puntos, situándose en un rango de calificación Eficiente, 
cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), eficiencia 
(0,98) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide la etapa contractual debido a 
que en algunos contratos se presentaron inconsistencias, según se observa: 
 
Hallazgo N°1: (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. La I.E. Presbítero Camilo Torres Restrepo, suscribió el contrato de 
prestación de servicios profesionales N°01 del 24 de marzo de 2020 con Orlando 
Castrillón Jiménez, cuyo objeto es “El contratista se obliga para con la Institución 
Educativa a prestar los servicios profesionales como Contador al fondo de servicios 
educativos de la Institución Educativa Presbítero Camilo Torres, realizando las 
diferentes labores relacionadas con las causaciones, revisión, firma y certificación 
de los Estados financieros trimestrales”, por valor de $1.560.000, con una forma de 
pago de $520.000 mensuales, previa certificación por parte del rector del rector del 
servicio prestado a entera satisfacción. El primer pago se realiza el 24 de marzo de 
2020 por valor de $1.040.000, cancelando las actividades correspondientes a los 
meses de enero y febrero, lo que evidencia que el objeto del contrato se ejecutó 
antes de formalizado el contrato, lo que se enmarca dentro de la estructura del 
fenómeno jurídico conocido como hechos cumplidos. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
99,0 4 0,25 24,8 100

Etapa contractual 98,3 4 0,25 24,6 95

Etapa 

Postcontractual
99,4 4 0,25 24,8 100 100

Liquidación y cierre 99,4 4 0,25 24,9 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,2 1,00 0,98 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia del Decreto 403 de 2020. 
 
Además, la actuación surtida puso en riesgo a la institución toda vez que permitió el 
acceso y control del sistema financiero (SICOF) al señor Orlando Castrillón Jiménez, 
sin contar 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. Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.040.000. 
 
Posición de la Contraloría: La I.E. Presbítero Camilo Torres Restrepo no dio 
respuesta al informe preliminar, estructurándose unhallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.040.000. 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). Incoherencia 
en los datos del contrato. En la revisión de los documentos del contrato 03 de 
2020, suscrito por la I.E. Presbítero Camilo Torres, con el contratista William García, 
bajo modalidad contrato de obra, por valor de $1.920.000, se evidenció que en la 
cláusula 3 el valor en números del contrato es de $1.092.850 pesos y en letras de 
un millón novecientos veinte mil ($1.920.000), también que el contrato tiene fecha 
de firma el 26 de junio de 2020, cuando su inicio fue el 26 de marzo de 2020, como 
fecha de terminación el 30 de marzo 
 
Lo denotado infringe la normativa contemplada en el inciso N°2 del artículo 17 del 
Decreto 4791 de 2008, en el cual se reglamenta lo relacionado con los Fondos de 
Servicios Educativos de los establecimientos educativos. 
 
La inconsistencia en la temporalidad de las etapas de los contratos, se presentan 
por debilidad en los controles para la elaboración de los documentos contractuales 
y el seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor y trae como 
consecuencia, la pérdida de confiabilidad en los documentos que hacen parte del 
proceso contractual y puede prestarse para confusiones y errores en la ejecución, 
liquidación y pago del contrato, lo que constituye en un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa no dio respuesta al informe 
preliminar, configurándose un hallazgo administrativo. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 51. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
La gestión contractual de ingresos presenta una calificación de 98,3 puntos, 
situándose en un rango de calificación Eficiente, cumpliendo con los principios de 
gestión fiscal en Economía (1,00), eficiencia (0,95) y eficacia (1,00). En dicha 
calificación se nota una uniformidad en todas las etapas de contratación, incidiendo 
actividades de redacción y fechas de los contratos. 
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos de la I.E. 
Presbítero Camilo Torres Restrepo, cumple en todos los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativa en materia contractual y con los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.23 Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño 
 
La I.E. en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$284.489.433, de otro lado los recaudos fueron del orden de $325.504.212. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
98,0 1 0,25 24,5 100

Etapa contractual 96,7 1 0,25 24,2 90

Etapa 

Postcontractual
98,8 1 0,25 24,7 100 100

Liquidación y cierre 97,8 1 0,25 24,4 100

1,00 98,3 1,00 0,95 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
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Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($8.534.683) 
 
El equipo auditor, sobre la rendición de la cuenta efectuada por la Institución 
Educativa, específicamente con base en los gastos realizados mediante 
contratación durante el los cuales registran en el 2020 una cuantía de $224.245.630 
mediante 45 contratos, incluido los del contador, se seleccionó una muestra de 7 
contratos (Nos. 1, 4, 13,14, 15,16 Y 24) por un valor de $79.868.650, 
correspondiente a un 35,61% sobre el total de contratos de gastos reportada.  De 
otro lado, los ingresos se auditaron en su totalidad, cinco (5) de contratos bajo la 
modalidad de concesión de espacios (tiendas 001, 002, y 003, 004 y 005). 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados: 
 
Cuadro 52. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Registra una calificación de 97,4 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,97), 
eficiencia (0,98) y eficacia (0,97). 
 
Sin embargo, la evaluación es impactada por deficiencias encontradas en los 
contratos 1 y 4 firmados con el contador, 15 y 16 por retenciones en la fuente 
efectuadas de forma incorrecta, adicionalmente el No. 16 por compra de papelería; 
igualmente; se afecta por la rendición de los contratos que aunque reportados en 
oportunidad, presentan deficiencias en calidad, al ostentar valores diferentes a los 
reales. Lo mencionado se evidencia en las siguientes observaciones: 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
87,5 5 0,25 21,9 97

Etapa contractual 86,7 7 0,25 21,7 96

Etapa 

Postcontractual
92,3 7 0,25 23,1 100 94

Liquidación y cierre 90,1 7 0,25 22,5 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,4 0,97 0,98 0,97

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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Hallazgo 1. (que corresponde a la observación 1 del informe preliminar) 
Retenciones en la fuente incorrectas. La I.E. Gilberto Álzate Avendaño, suscribió 
contratos 15 y 16 con Luz Marina Sepúlveda Galeano por $6.498.000 cuyo objeto 
es suministro eléctricos y equipos de cómputo, y con Darío Muñoz Pizarro por 
$15.000.000, con objeto compra de papelería, en los cuales se evidenció que en los 
pagos relacionados en la tabla, se liquidó retención de la siguiente forma: 
 
Cuadro 53. Pagos relacionados contratos (valor en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la IE Gilberto Álzate Avendaño, elaboró equipo auditor. 

 
En los contratos 15 y 16 liquidaron retención en la fuente del 3,5% (no declarantes) 
por concepto de otros ingresos tributarios (compras), y la retención correcta es del 
2.5% (declarante), toda vez que el RUT así lo estipula; de lo anterior se infiere que 
se le descontó por este concepto a los dos contratistas un mayor valor de $215.000. 
 
Lo anterior implica una presunta vulneración a lo establecido en el Decreto 1625 del 
2016,  artículo 1.2.4.9.1, Único reglamentario en materia tributaria, que establece: 
 

“…todos los pagos o abonos en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para quien 
los recibe, que efectúen las personas jurídicas , sociedades de hecho, las demás entidades y 
personas naturales que tenga la calidad de agentes retenedores por conceptos y por conceptos 
que al 27 de junio de 1985 (D.037030) no estuvieres sometidos a retención en la fuente, deberán 
someterse a una retención del dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre el valor total del pago o 
abono en cuenta…”,lo anterior en concordancia con el Estatuto tributario Nacional. 

 
Situación que se presenta por falta de control en el tratamiento tributario aplicable a 
las retenciones en la fuente de los contratos y por la carencia de estudios tributarios 
en la etapa precontractual, lo que ocasionó que se le hiciera una sobre retención a 
los contratistas, lo cual puede acarrear demandas a la Institución Educativa y 
sanciones por parte de la DIAN. Se constituye en un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La respuesta de la I.E. es aceptada parcialmente en lo 
relacionado con el contrato No. 14, para los Nos. 15 y 16 continúa para el informe 
definitivo como un hallazgo administrativo. 
 

Base % Valor % Valor

15 1069 27/03/2020 6.498.000    3.5% 227.000   2.5% 162.000 65.000     

16 1070 27/03/2020 15.000.000   3.5% 525.000   2.5% 375.000 150.000   

Diferencia Contrato 

Comprob. 

de 

egreso

Fecha
Retención liquidada

Retención 

correcta 
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Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. Se evidenció que la I.E. Gilberto 
Álzate Avendaño firmó 2 contratos de prestación de servicios: No. 01, por $2.850.00, 
el 28 de febrero del 2020, por el primer trimestre, y No. 04 por $8.850.000 el 29 de 
abril del 2020 por los tres siguientes trimestres hasta el 31 de diciembre con el 
contador Orlando Castrillón Jiménez, cuyo objeto social es: “Prestación de servicios 
profesionales en las siguientes actividades…”, con lo cual el primer contrato incluye 
los meses de enero, febrero y marzo y el segundo de abril a diciembre del 2020. 
Los valores mensuales corresponden a $950.000. 
 
El contratista presentó factura 325 del 12 de marzo del 2020 por honorarios  por los 
meses de enero y febrero, pago efectuado el 20 de marzo con el egreso 1062 por 
$1.900.000, no obstante, como se evidencia, el contrato fue firmado el 28 de febrero 
del 2020 y presenta actuaciones del contador con fechas anteriores a la firma del 
contrato, lo que significa que los meses de enero y febrero se ejecutaron antes de 
la perfección del contrato, reconociendo actividades efectuadas con fecha anterior 
a la de celebración del contrato. El valor de $1.900.000, establecido como presunto 
daño patrimonial fue reintegrado a las arcas de la I.E., luego de la notificación del 
informe preliminar configurándose un beneficio de control fiscal, y procediendo en 
retiro de la incidencia fiscal. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia de la ley 42 de 1993. Además, la actuación surtida uso en riesgo 
a la I.E. toda vez que permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) al 
señor Orlando Castrillón, sin contar él con vínculo alguno con la misma. No 
obstante, como respuesta al informe preliminar, la Institución Educativa remitió 
copia de consignación efectuada en la cuenta de la I.E. del Banco de Bogotá, el 03 
de diciembre del 2021 por la suma de $1.900.000, razón por la cual se configura en 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Aunque la Institución educativa argumenta no estar de 
acuerdo con la observación, adjunta consignación por el valor del hallazgo 
($1.900.000), por lo cual el daño fue resarcido; El equipo auditor en consideración 
a las explicaciones brindadas en el proceso auditor y en la respuesta al informe 
establece que el operador ha actuado prevalido del principio de buena fe, sus 
actuaciones parten del convencimiento errado de que está actuando conforme a 
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derecho, y una vez advertido de su error ha realizado esfuerzos tangibles a efectos 
de reparar integralmente el daño realizado al fisco. En consideración a lo expuesto 
se concluye que la conducta observada no ostenta el carácter de ilicitud sustancial 
(art. 5 Ley 734 de 2002), toda vez que no se afecta el deber funcional de forma 
injustificada.  Queda como un Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 3. (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Debilidades en el estudio de mercado que generó presuntos sobrecostos.  Se 
evidenció que la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño firmó el 26 de 
marzo del 2020 la orden de compra No. 16 con el señor Darío Muñoz Pizarro, por 
la suma de $15.000.000, cuyo objeto es compra de papelería, pagada con 
comprobante de egreso No. 1070 del 27 de marzo del 2020, y según factura No. 
3106 de la misma fecha, dentro de la cual se incluyen los siguientes ítems: 
 
Cuadro 54. Papel facturado y pagado (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, elaboró equipo auditor. 

 
Si bien es cierto se presentaron tres cotizaciones para los bienes a adquirir, la 
Institución Educativa no evidenció en los documentos o estudios previos un 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 
sobre presuntos sobre costos en el valor del papel comprado. 
 
Se observa a continuación dos escenarios de comparación: 
 
En primer lugar, cotización solicitada a la fecha actual en Medellín por el equipo 
auditor a la Entidad TYU IMPORTACIONES S.A., sobre los mismos productos, con 
sus mismas características técnicas, valor por caja: 
 
Cuadro 55. Cotización TYU IMPORTACIONES S.A. (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, elaboró equipo auditor. 

 

Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr- Total

22
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas 8.5 X11 de 75 g. tamaño carta 
249.990        5.499.780       

29
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas de 75 g. tamaño oficio
299.860        8.695.940       

14.195.720      Total

Cantidad Producto
Vr. Total 

Caja

1
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas 8.5 X11 de 75 g. tamaño carta 
110.000        

1
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas de 75 g. tamaño oficio
138.006        
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De otro lado, información extraída del Secop, proceso 016 del 2020, contrato GJ 
186 del 2020, por compra de papelería donde el contratante fue la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, y el contratista Suministros y Elementos Empresariales 
S.A.S. emitida en Medellín, valor por caja: 
 
Cuadro 56. Precios papel según proceso 016-2020 del Secop, (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, elaboró equipo auditor. 

 
Comparando los dos escenarios anteriores con la compra efectuada, teniendo en 
cuenta que cada caja contiene 10 resmas de papel (el valor unitario por resma en 
el cuadro es informativo para mayor comprensión), se obtiene el siguiente análisis: 
 
Cuadro 57. Comparativo precios papel, (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, elaboró equipo auditor. 

 
De esta forma, el valor contratado, facturado y pagado de $14.195.720, comparado 
con el proceso registrado en el Secop cuyo monto fue $6.981.460, en lugar, año y 
en condiciones técnicas iguales y contando que pueden existir diferencias entre las 
entidades relacionadas por descuentos obtenidos, precios de adquisición, costos, 
entre otros, nos da una diferencia de $7.214.260, presunto sobrecosto y que 
corresponde al 50,81% de variación con relación al importe pagado. 
 
Lo anterior configura una presunta violación al Art 17 decreto 4791 de 2008 que 
reza “…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, 

Cantidad Producto
Vr. Total 

Caja

1
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas 8.5 X11 de 75 g. tamaño carta 
116.580        

1
Papel Reprograf cajas de 10 resmas X 500 hojas 

blancas de 75 g. tamaño oficio
152.300        

Detalle Item
Vr. Unitario 

por resma

Cantidad 

cajas
Valor caja Valor total Diferencia 

Compra efectuada y pagada por la I.E. 1 24.999$     22 249.990$      5.499.780$       

2 29.986$     29 299.860$      8.695.940$       

14.195.720$      

Cotización TY IMPORTACIONES S.A. 1 11.000$     22 110.000$      2.420.000$       

2 13.800$     29 138.000$      4.002.000$       

6.422.000$       

Proceso Secop 016 del 2020 1 11.658$     22 116.580$      2.564.760$       

2 15.230$     29 152.300$      4.416.700$       

6.981.460$       7.214.260$ 

Total 

Total 

Total 
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economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la 
función administrativa…”, aunado a incumplimiento  a los principios de vigilancia y 
el control fiscal de eficiencia y economía del decreto 403 de 2020 artículo 3°, 
numerales a) y d). 
 
Hecho presentado por la falta de rigurosidad en el estudio de mercado, que 
ocasionó la adquisición de papelería a un precio mayor del que pueden ofrecer 
establecimientos dedicados a la venta de estos elementos, y evidencia una  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, según el Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, literal b), al igual 
que el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 por presunto detrimento patrimonial. 
 
Lo descrito ocasionó una gestión antieconómica al efectuar un pago por concepto 
de adquisición de papel con presunto sobrecosto en menoscabo de los recursos de 
la I.E. No obstante, como respuesta al informe preliminar, la Institución Educativa 
consignó en la cuenta del Banco de Bogotá de la misma, un total de $7.215.720, lo 
cual se puede evidenciar en las 3 copias de recibos de consignación, así:  
 

 
 
Conforme los expuesto el reintegro de recursos evidenciado, hace procedente el 
retiro de la incidencia fiscal. Por lo anterior, se configura un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La institución educativa radico respuesta al informe 
preliminar en la que aportó documentos que evidencian el pago del detrimento 
patrimonial, evidenciando que el daño fue resarcido, en consecuencia se retira la 
presunta incidencia fiscal, respecto a la incidencia disciplinaria. Además en 
consideración a que el directivo docente desplego las labores que de exigía el 
manual de contratación de la entidad, en cuanto a la solicitud de cotizaciones 
previas, y asumió las gestiones administrativas que posibilitaron el reintegro del 
sobrecosto, se considera que la conducta desplegada no ostenta el carácter de 
ilicitud sustancial (art. 5 Ley 743 de 2002), y continua como hallazgo administrativo 
con el fin de que la Institución Educativa establezca un plan de mejoramiento que 
evite que esta situación vuelva a presentarse.  Se establece un Hallazgo 
Administrativo. 

Fecha Valor

30/11/2021 $3.492.860

03/12/2021 $3.492.860

06/12/2021 $230.000

Total $7.215.720
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Hallazgo 4. (Corresponde a la observación 4 del informe preliminar). Calidad 
en rendición de la cuenta La Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño, rindió 
la cuenta de la vigencia 2020 al Órgano de Control Fiscal en lo atinente a la relación 
de contratos, órdenes de compra y/o de servicio Fondos de Servicios Educativos, el 
16 de febrero del 2021, esto es, con oportunidad. 
 
No obstante; los contratos 1, 4, 13, 14, 15, 16 y 24, fueron rendidos con valores 
diferentes a los reales, presentando un presunto incumplimiento a lo fijado en la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019, capítulo IV, artículo 8, en lo relacionado 
con la calidad de la información reportada y puede derivar en la toma de decisiones 
erradas con base en información errada, y a multas al servidor público por no rendir 
las cuentas e informes exigidos, en concordancia con el artículo 81 del Decreto 403 
de 2020 Lo anterior, por deficiencias en la aplicación del procedimiento adecuado 
en el proceso de la rendición. Se configura en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: la Institución Educativa acepta la observación por lo 
cual se configura un Hallazgo Administrativo. 
 
Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 58. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 90,3 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,90), 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
93,8 5 0,25 23,4 90

Etapa contractual 94,2 5 0,25 23,5 95 90

Etapa 

Postcontractual
88,1 5 0,25 22,0 90 85

Liquidación y cierre 93,9 5 0,25 23,5 90

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 90,3 0,90 0,93 0,88

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Eficiente Eficaz

Calificación

Económica 

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable
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eficiencia (0,93) y eficacia (0,88). En dicha calificación incide la falta de certeza 
sobre los ingresos recibidos por la vigencia 2020, por los contratos de concesiones, 
según se observa: 
 
Hallazgo 5. (Corresponde a la observación 5 del informe preliminar). Falta de 
claridad en ingresos: La Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño suscribió 
5 contratos de concesión (ingresos), con objeto tienda escolar, durante el 2020 de 
la siguiente forma:  
 
Cuadro 59. Contratos concesión vigencia 2020 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información suministrada por la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, elaboró Equipo Auditor. 

 
Según acta de reunión del consejo directivo de la I.E. No. 5 del 23 de abril del 2020 
en el numeral 4 se aprobó “se debe hacer suspensión legal de contratos de 
tiendas escolares y papelería a partir del 16 de marzo, fecha en que dejaron 
de asistir los alumnos a la institución, y renovar el contrato una vez se tenga 
definida la fecha de regreso a clases…”. 
 
Además en acta de Reunión de Consejo Directivo No. 13 del 4 de agosto del 2020, 
aprueban en el numeral “6. Cancelación tiendas escolares. Se propone realizar 
la cancelación y liquidación total a todas las tiendas por el 2020 debido a que 
ya este año no se volverá a la institución a das clases de mantera presencial. 
 
Se aprueba por todos los miembros del consejo, se informa que a los 
propietarios de les envía el acta de liquidación donde estará explicado según 
la normativa porque se realizará…”. 
 
El equipo auditor no pudo determinar los ingresos que pagaron los contratistas por 
las concesiones de los contratos aludidos para la vigencia del 2020, toda vez que la 
I.E. a la solicitud de información suministró una relación de ingresos y ejecución de 
ingresos, donde registra ingresos por concesiones de los titulares sin que la 
información contenida tenga el suficiente detalle para determinar el concepto al que 
corresponden estos pagos, por lo cual no se cuenta con evidencias claras que 
reflejen el cumplimiento de este recaudo para cada uno de los contratos evaluados; 
no obstante a falta de más soportes e información que precise los valores 
ingresados por concepto de cada contrato de concesión de la vigencia 2020, no es 
posible determinar con certeza si los contratos se liquidaron y están a paz y salvo. 

No. 

contrato
Contratista 

Fecha 

suscripción 
Plazo Valor 

Valor 

mensual

1 Leidy Tatiana Castro 12/01/2020 9 meses $7.200.000 $800.000

2 Olga Lucía Aristizabal 12/01/2020 9 meses $630.000 $70.000

3 Yeimi López Arenas 12/01/2020 9 meses $630.000 $70.000

4 Dolly Tatiana Londoño 12/01/2020 9 meses $630.000 $70.000

5 Elvia López Ballesteros 12/01/2020 9 meses $360.000 $40.000



 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos  
NM CF AF AC 1115 D01 10 2021 

108 
 

 
Lo anterior, en contravía de lo contemplado en el marco conceptual para la 
preparación y presentación de la información financiera, Resolución 414 del 2014: 
“4. CARACTERISTICAS RELATIVAS A LA INFORMACION FINANCIERA. 4.2.3. 
Comprensibilidad. La comprensibilidad significa que la información está clasificada, 
caracterizada, y presentada de forma clara y concisa.” Y el Artículo 2° de la Ley 87 
de 1993 numeral e) que indica “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros”. 
 
Lo aludido, se presenta por falta de control y seguimiento por parte del supervisor a 
los registros de ingresos y soportes de los contratos de concesión, de tal forma que 
estos cuenten con absoluta claridad, lo cual puede derivar en pérdida de recursos 
a la Institución Educativa. Se constituye en un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: la Institución Educativa acepta la observación por lo 
cual queda para el informe definitivo como un hallazgo administrativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Ente de Control determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Gilberto Alzate Avendaño, cumple en los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación 
 
3.1.2.24 Institución Educativa Juan Andrés Patiño  
 
El C.E. Juan Andrés Patiño en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $57.219.925, en tanto sus recaudos fueron del orden de $82.727.027. 
 
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($1.716.598). 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 que fue por valor de $57.064.154 ejecutados 
mediante 13 contratos, seleccionó una muestra de cuatro (4) contratos (10, 09, 07 
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y 13 de 2020) por un valor de $44.925.572, que representa el 79% sobre el total de 
contratos de gastos.  El Centro Educativo no suscribió contratos de concesión 
durante la vigencia 2020. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 60. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (1,00), 
eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), debido al cumplimiento de la normatividad 
contractual.  
 
Con base en lo expuesto, el Ente de Control en consideración de la Auditoria de 
Cumplimiento, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa y la 
contratación de gastos del sujeto de control C.E. Juan Andrés Patiño, cumple en 
los aspectos materiales y legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 
1993 y/o Decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008, Reglamento para la contratación 
de bienes y servicios y/o demás normativas en materia contractual, y en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
100,0 4 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 4 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 4 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 4 0,25 25,0
100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a

Evaluar

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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3.1.2.25 Institución Educativa El Bosque 
 
La institución educativa El Bosque en la vigencia 2020 presentó un presupuesto en 
gastos de $69.902.565, en tanto sus ingresos fueron del orden de $97.181.250.  Con 
base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($2.097.077). 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 que fue por la suma de $68.721.961 ejecutados 
mediante 15 contratos, seleccionó una muestra de 5 contratos (01, 05, 06, 13, 14) 
por un valor de $40.708.330, que representa el 59.24% sobre el total de contratos 
de gastos.  Para el caso de los ingresos, se auditó un (1) contrato por concesión de 
espacios (001). Por incidencia del Covid-19 solo se recaudaron $184.800 de dos 
meses de un programado de $826.200. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados; 
 
Gestión contractual gastos 
 
Cuadro 61. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 100,0 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (1,00), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), sin dar lugar a 
observaciones. 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
100,0 1 0,25 25,0

100

Etapa contractual 100,0 1 0,25 25,0 100

Etapa 

Postcontractual
100,0 1 0,25 25,0

100 100

Liquidación y cierre 100,0 1 0,25 25,0 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable
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Gestión contractual de ingresos 
 

Cuadro 62. Evaluación gestión contractual ingresos 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

Variables a Evaluar 
Calificación Parcial 

 Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Principios asociados a cada variable 

Puntaje Q Economía  Eficiencia Eficacia 

Etapa precontractual 100,0 2 0,25 25,0 100      

Etapa contractual  100,0 2 0,25 25,0   100   

Etapa Postcontractual 100,0  2 0,25 25,0   100 100 

Liquidación y cierre 100,0  2 0,25 25,0     100 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,1 1,00 1,00 1,00 

          

Calificación 
    

Económica  Eficiente  Eficaz 

Eficiente  < 100 y >= 80 
    

Ineficiente  < 80     

Eficaz < 100 y >= 80 
    

Ineficaz  < 80     

Económica  < 100 y >= 80 
    

Antieconómica < 100 y >= 80     

Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 
 

Presenta una calificación de 100 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (1,00), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00).  
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. Sobre la base del trabajo de 
auditoría efectuado y en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la Contraloría General de Medellín considera 
que la contratación de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la I. 
E. El Bosque resulta conforme, en todos los aspectos significativos de conformidad 
con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o decretos 1075 de 2015, 4791 de 2008 
y/o demás normativas en materia contractual, al igual, que en los principios de 
gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
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3.1.2.26 Institución Educativa Félix de Bedout Moreno 
 
La institución en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado en gastos de 
$77.746.250, en tanto sus recaudos fueron del orden de $99.088.550.  Con base a 
los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o nivel de 
referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de la 
presente auditoria de cumplimiento ($2.332.388). 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020, que fue de una cuantía de $75.570.120 ejecutados 
mediante 13 contratos, seleccionó una muestra de 4 contratos (2, 4, 11, 12, 13, 14) 
por un valor de $32.338.218, que representa el 42,7% sobre el total de contratos de 
gastos.  Para el caso de los ingresos se auditaron la totalidad de contratos (1) bajo 
la modalidad de concesión de espacios (tienda). 
 
En aplicación del proceso, se dan los siguientes resultados: 
 
Gestión contractual gastos 
 

Cuadro 63. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 96,1 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, cumpliendo con los principios de gestión fiscal en Economía (0,90), 
eficiencia (0,98) y eficacia (1,00). En dicha calificación incide en la etapa 
precontractual falta de planeación en los contratos, pago de hechos cumplidos, 
según se observa: 
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Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Incumplimiento de la normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos 
cumplidos. Revisado el contrato 02-2020 de asesoría contable de 2020 suscrito 
con la contadora pública de la I.E. Félix de Bedout Moreno, cuyo objeto es la 
asesoría contable de fondos de servicios educativos, el cual, fue suscrito el 27 de 
febrero de 2020 con fecha de terminación 31 de marzo de 2020, por valor de 
$2.400.000, incluyendo actividades de enero, febrero y marzo. 
 
Las pruebas indican que se realizó una actuación extracontractual, es decir, cómo 
se evidencia en el estado financiero del mes de enero enviado a la Secretaria de 
Educación, este fue firmado con fecha 25 de febrero de 2020, fecha en la cual aún 
no se tenía ningún tipo de vínculo contractual con la institución; además se presentó 
conciliación bancaria firmada por la contadora en el mes de enero. Tal situación, 
representa un incumplimiento de la normativa contractual debido a que el servicio 
contable se habría prestado por fuera del plazo estipulado en el contrato. El valor 
de $800.000, establecido como presunto daño patrimonial fue reintegrado a las 
arcas de la I.E., luego de la notificación del informe preliminar configurándose un 
beneficio de control fiscal, procediendo el retiro de la incidencia disciplinaria. 
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia de la ley 42 de 1993. 
 
Además, la actuación surtida puso en riesgo a la Institución Educativa, ya que 
permitió el acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la entidad al 
contratista, sin contar el con vínculo alguno aquella, 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, por lo que se configura en 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La institución educativa en cabeza del señor rector en 
oficio del 3 de diciembre de 2021 con radicado R202100002830, con miras a sanear 
la situación observada adjunta comprobante de ingreso Nro. 633 por $800.000 a 
favor del fondo educativo, por ende, se excluye la presunta incidencia disciplinaria 
y fiscal, quedando en calidad de Hallazgo Administrativo.  
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Gestión contractual de ingresos 
 

Cuadro 64. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 80,0 puntos, situándose en un rango de calificación 
Eficiente, resultando una calificación en los principios de gestión fiscal en 
Economía (0,40), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00).  En esta calificación incide en 
la etapa precontractual la falta de planeación en los estudios previos, así: 
 
Observación para Secretaria de Educación e Institución Educativa 
 
Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Debilidades en la planeación (cobertura de costos) en relación a estudios 
previos en contratos de concesión. En la Institución Educativa Félix de Bedout, 
el equipo auditor al analizar la cobertura de costos como parte de los estudios 
previos en los contratos de concesión, ha observado. 
 
• Los costos de servicios públicos y de mantenimiento del local de los años 2019 

y 2020 son iguales, lo que afecta la cobertura real de costos al año 2020. 
• La institución asume costos de mantenimiento, lo cual, observado bajo la óptica 

legal, dichos costos deben ser asumidos por el contratista. 
• Las situaciones anteriores afectan ostensiblemente la maximización de los 

ingresos en favor de la institución. 
 

Los asuntos anotados, constituyen una falta de control y/o desconocimiento en el 
análisis de costos tanto de la institución como de parte de la Secretaria de 
Educación del Municipio de Medellín en materia de cubrimiento en la garantía de la 
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cobertura, ya que la norma expresa que quien usa el bien “deberá sustituirlo en 
las mismas condiciones que le fue entregado”, en aplicación del Decreto 4791 
de 2008, articulo 8, numeral 1. 
 
Al socializarse el hecho a la Institución Educativa, ésta confirma que no define los 
costos de servicios públicos y asume el mantenimiento del espacio concedido, lo 
cual, infringe la normativa, de un lado, no está sustentado con estudio previo que 
garantice la cobertura de costos y, del otro, quien usa el bien deberá restituirlo en 
las mismas condiciones que le fue entregado (Decreto 4791 de 2008, articulo 8, 
numeral 1). 
 
La conducta anunciada implica que los documentos precontractuales no son 
garantistas de ecuanimidad en materia de estudios previos que cumplan con los 
requisitos formales establecidos de manera técnica, objetiva e imparcial en la 
planeación de los contratos, infringiendo la normatividad del procedimiento 
contractual exigida como también afecta la maximización y administración de los 
recursos en bien de la institución o viabiliza posibles beneficios no justificados a 
terceros. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: La institución educativa mediante oficio del 3 de 
diciembre de 2021 con radicado R202100002830, da respuesta, la cual, no es de 
recibo, por no garantizar la cobertura de costos en el estudio previo según la 
normativa, al igual la circular No 201960000124 del 7 de junio de 2019 emanada de 
la Secretaria de Educación que precisa en algunos de sus a partes: “En aquellos 
casos en que los ingresos operacionales sean por la explotación de bienes de 
manera permanente, debe sustentarse con estudio previo que garantice la 
cobertura de costos y someterse  a la aprobación de la entidad territorial”, al igual, 
“es responsabilidad del Rector remitir el estudio de costos  a la Subsecretaria 
Administrativa y financiera” según expresa la misma Secretaria de Educación en 
documento oficial. Lo denotado, ratifica lo observado y configura un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Dicha observación se direcciona también hacia la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín 
 
La Secretaria de Educación no da respuesta en el tema aludido al fondo educativo, 
pero en materia de cobertura de costos en otras instituciones, si afirma que “existen 
muchos planes de mejoramiento con las instituciones educativas que hacen relación 
a esta deficiencia encontrada”.  
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Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. En concepto de la Contraloría 
General de Medellín, en atención al materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la contratación de ingresos y gastos del sujeto 
de control I.E. Félix de Bedout Moreno cumple en todos los aspectos materiales y 
legales de conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o Decretos 1075 
de 2015, 4791 de 2008 y/o demás normativas en materia de contractual, al igual, en 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.27 Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez 
 
La I.E. Pedro Nel Gómez en la vigencia 2020 presentó un presupuesto ejecutado 
en gastos de $81.362.000, en tanto sus ingresos fueron del orden de $117,382.024.  
Con base a los datos anteriores, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa 
o nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final 
de la presente auditoria de cumplimiento ($2.440.860) 
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020 en cuantía de $81.362.000 ejecutados mediante 18 
contratos, seleccionó una muestra de 5 contratos (07, 08, 14, 15, 16) por un valor 
de $32.015.699, que representa el 37.98% sobre el total de contratos de gastos. 
Para el caso de los ingresos, se audito un (1) contrato por concesión de espacios 
(001). Por incidencia del Covid-19 solo se recaudaron 880.000 + 4.000 por intereses 
de mora de un programado de $3.960.000. 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados: 
 
Cuadro 65. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia
Etapa 

precontractual
92,3 6 0,25 23,1

72

Etapa contractual 98,3 6 0,25 24,6 100

Etapa 

Postcontractual
98,8 6 0,25 24,7

100 100

Liquidación y cierre 97,8 6 0,25 24,4 90

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,3 0,80 1,00 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Principios asociados a cada variable

Calificación

Eficiente Eficiente Eficaz
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Presenta una calificación de 93,3 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (0,80), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00), incidiendo en la 
calificación obtenida las siguientes observaciones de las etapas precontractual y 
contractual: 
 

Hallazgo 1: (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Exigencia de 
marcas específicas en procesos de contratación. El 17 de junio de 2020 la I.E. 
Pedro Nel Gómez suscribió el contrato 07-2020 para adquirir una impresora 
multifuncional, observándose en los documentos previos que las 3 cotizaciones del 
proceso se realizaron sobre una impresora de marca RICOH IM550F; sin 
demostrarse la razón de la exigencia de marcas especificas; esto por debilidades 
en los principios de transparencia y selección objetiva, además del derecho a la 
competencia, al impedir que los proponentes que fabrican o comercializan 
productos de otras marcas puedan concurrir a presentar sus ofertas y satisfacer la 
necesidad de la Institución Educativa.  
 

En este sentido, establece el artículo 17 inciso 2° del decreto 4791 de 2008 “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” causado éste por falta de control en el proceso con efectos posibles 
en no maximización de recursos y/o beneficios a terceros. Hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría: No se recibió respuesta o controversia a lo observado, 
por tanto, queda en calidad de Hallazgo Administrativo. 
 

Cuadro 66. Evaluación gestión contractual ingresos 
EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Variables a Evaluar 
Calificación Parcial 

 Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Principios asociados a cada variable 

Puntaje Q Economía  Eficiencia Eficacia 

Etapa precontractual 100,0 2 0,25 25,0 100      

Etapa contractual  100,0 2 0,25 25,0   100   

Etapa Postcontractual 100,0  2 0,25 25,0   100 100 

Liquidación y cierre 100,0  2 0,25 25,0     100 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,1 1,00 1,00 1,00 

          

Calificación 
    

Económica  Eficiente  Eficaz 

Eficiente  < 100 y >= 80     

Ineficiente  < 80     

Eficaz < 100 y >= 80 
    

Ineficaz  < 80     

Económica  < 100 y >= 80 
    

Antieconómica < 100 y >= 80     

Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor  
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Presenta una calificación de 100 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (1,00), eficiencia (1,00) y eficacia (1,00).  
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. Sobre la base del trabajo de 
auditoría efectuado y en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa 
desarrollada en las observaciones, la Contraloría General de Medellín considera 
que la contratación de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la 
I.E. Pedro Nel Gómez resulta conforme, en todos los aspectos significativos de 
conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, al igual, que en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.1.2.28 Institución Educativa Sebastián de Belalcázar 
 
La institución educativa Sebastián de Belalcázar en la vigencia 2020 presentó un 
presupuesto ejecutado en gastos de $40.029.409, en tanto sus ingresos fueron del 
orden de $56.902.795. 
 
Con base en estos datos, el equipo auditor calculó la materialidad cuantitativa o 
nivel de referencia mínimo para justificar, sustentar e incidir en el concepto final de 
la presente auditoria de cumplimiento ($1.200.882).   
 
El equipo auditor, luego de estudiar la rendición de cuentas o gastos realizados 
mediante contratación en 2020, en cuantía de $39.513.000 ejecutados mediante 9 
contratos, seleccionó una muestra de 6 contratos (002,003, 03, 04, 08,09) por un 
valor de $25.326.586, que representa el 64.1% sobre el total de contratos de gastos.  
 
Para el caso de los ingresos, se auditó un (1) contrato por concesión de espacios 
(001) con valor inicial de $2.250.000 ($250.000 mensual). 
 
En aplicación del proceso auditor, se dan los siguientes resultados: 
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Cuadro 67. Evaluación gestión contractual gastos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 96 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (0,90), eficiencia (0,98) y eficacia (1,00), incidiendo en la 
calificación obtenida las siguientes observaciones de las etapas precontractual y 
contractual: 
 
Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos. Se observó en el contrato 02 
suscrito el 26 de marzo de 2020, con Lina Granados González para la prestación 
de servicios profesionales en materia contable, en la cláusula segunda del contrato 
se indica “Plazo. El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres 
meses, contados a partir del 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de marzo del año 
2020”, por un valor total $1.530.000, que se cancelarían mediante cuotas mensuales 
de $510.000, previa presentación de la cuenta de cobro y recibo a satisfacción; el 
primer pago se efectuó el 27 de marzo de 2020 por $1.020.000 (correspondiente a 
los meses de enero y febrero), el segundo pago se hizo el 28 de abril de 2020 por 
$510.000 (correspondiente al mes de marzo). 
 
Es de anotar que en los estudios previos se señala lo siguiente: 
 
La I.E. Sebastián de Belalcázar requiere el servicio de asesoría contable y 
presupuestal, certificación de los estados financieros de fondo de servicios 
educativos con miras al mejoramiento de los procesos y cumplimiento de deberes 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
95,2 4 0,25 23,8 90

Etapa contractual 95,3 5 0,25 23,8 96

Etapa 

Postcontractual
99,5 5 0,25 24,9 100 100

Liquidación y cierre 99,6 5 0,25 24,9 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,0 0,90 0,98 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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que se generan en la organización institucional para de debida prestación del 
servicio educativo 
 
1. Objeto. La Institución Educativa necesita contratar el servicio de asesoría 

contable y presupuestal, certificación de los estados financieros de fondo de 
servicios educativos, correspondiente al primer trimestre 2020 

 
Si bien es cierto que no se evidenciaron informes presupuestales y contables 
correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020 firmados por la contadora, en 
sus anexos presenta conciliaciones bancarias con firma de la contadora asignada 
como consta en la información enviada a la Secretaria de Educación con radicado 
202010113498 del 21 de abril de 2020; es decir, el servicio contable se habría 
prestado sin existir un vínculo contractual.  
 
Lo denotado infringe la normativa según el artículo 70 del Decreto 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto de Medellín), la ley 1437 de 2011 (art. 10), 
Decreto Municipal 2405 de 2019, sentencia unificación Consejo de Estado radicado 
73001-23-31-000-2000-03075-01 824897), Sentencia SU020 de 2020, Colombia 
Compra Eficiente (radicación, respuesta a consulta #4201713000002108) Ver 
anexo justificación jurídica completa. Incumpliendo el principio de la gestión 
fiscal de eficiencia del Decreto 403 de 2020. 
 
Además la actuación surtida puso en riesgo a la institución toda vez que permitió el 
acceso y control del sistema financiero (SICOF) a la entidad contratista, sin contar 
ella con vínculo alguno con la institución, 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, por lo que se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.530.000. 
 
Posición de la Contraloría. La Institución Educativa Sebastián de Belalcázar envió 
respuesta el 2 de diciembre de 20201 mediante radicado 202100002825. 
 
En su respuesta manifiesta la institución que: 
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No obstante, el mencionado contrato es explícito en su cláusula segunda: “Plazo. 
El plazo para la ejecución del presente contrato será de TRES MESES, contados a 
partir del 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de marzo del año 2020.”; por lo que 
no queda duda de que se suscribió el contrato con posterioridad al inicio del mismo, 
reconociendo actividades anteriores a la celebración del contrato. Aun cuando 
ahora se afirme que la profesional desatrasó la contabilidad de 2 meses en un día 
y la del tercer mes en cuatro días, devengando $1.530.000 en cinco días, en el 
clausulado del contrato no se hace alusión al desatraso de la contabilidad. 
 
De forma respetuosa llama la atención de este órgano de control sobre cómo la 
estructura del fenómeno de los hechos cumplidos no se limita a un tema 
presupuestal de existencia de documentos presupuestales como el certificado de 
disponibilidad o el registro presupuestal, previo al pago; sino que también conlleva 
escenarios jurídicos de ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales 
dentro del plazo y alcance del contrato; debiendo resaltar 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, 
y al realizarse el pago de aquellas 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, por 
la realización de actividades por fuera del periodo de vigencia del contrato, que para 
el caso concreto es desde la expedición del registro presupuestal hasta el 31 de 
marzo de 2020.  Por lo anterior, se ratifica el Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $1.530.000. 
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Gestión contractual de ingresos 
 
Cuadro 68. Evaluación gestión contractual ingresos 

 
Fuente: Matriz aplicativo, equipo auditor 

 
Presenta una calificación de 98.3 puntos, cumpliendo con los principios de gestión 
fiscal en economía (1,00), eficiencia (0,95) y eficacia (1,00).  
 
Con base a lo expuesto, el Ente de Control, determina: 
 
Concepto 
 
Sin reservas o con cumplimiento de criterios. Con base en el trabajo de auditoría 
efectuado y en atención a la materialidad cuantitativa y cualitativa desarrollada en 
las observaciones, la Contraloría General de Medellín considera que la contratación 
de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la I.E. SEBASTIAN DE 
BELALCAZAR resulta conforme, en todos los aspectos significativos de 
conformidad con las leyes 715 de 2001, 80 de 1993 y/o decretos 1075 de 2015, 
4791 de 2008 y/o demás normativas en materia contractual, al igual, que en los 
principios de gestión fiscal y función pública, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
3.2 Plan de mejoramiento 
 
3.2.1 Resultados en relación al objetivo específico No. 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

1 Emitir concepto sobre el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento.  

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa 

precontractual
98,0 1 0,25 24,5 100

Etapa contractual 96,7 1 0,25 24,2 90

Etapa 

Postcontractual
98,8 1 0,25 24,7 100 100

Liquidación y cierre 97,8 1 0,25 24,4 100

1,00 98,3 1,00 0,95 1,00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica < 100 y >= 80

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Principios asociados a cada variable

Calificación

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

EficazEficiente Económica 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
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3.2.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN 
 
En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fueron encontrados 
tres (3) hallazgos administrativos, para tres (3) acciones correctivas en el respectivo 
Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro 69. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Ana de Castrillón 

 
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 No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de Obra Pública.  
 
Acción de mejora No 1: Como Acción de Mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos tributarios en la elaboración de los 
estudios previos, analizando la situación particular de cada contrato, evitando así 
errores en la aplicación de las respectivas deducciones de Ley.  
 
Respuesta de la Entidad: Se envían soportes de pago donde se puede evidenciar 
el cobro de contribución especial correspondiente a los contratos suscritos por la 
Institución educativa de acuerdo con la ley. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal de Educación da por aceptada la acción correctiva ya que evidencia el 
cumplimiento de las acciones que dieron origen a este hallazgo.  Quedando cerrada. 
 
Hallazgo No 2: Incumplimiento en el plazo del contrato. 
 
Acción correctiva No 2: Como Acción de Mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos analizando la situación particular de cada 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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contrato, evitando así errores en la aplicación de los plazos de ejecución de cada 
contrato. 
 
Respuesta de la Entidad: Se envían contratos a fin de verificar que se cumplió con 
el plazo de ejecución pactado en los contratos. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa aceptó el hallazgo y realizó 
los ajustes contractuales objeto de la acción correctiva. Los integrantes de la mesa 
consideraron, que se da por cumplido el plan de mejoramiento que fue presentado 
en forma oportuna, por tanto, se cierra la acción de mejora. 
 
Hallazgo No 3: Cuenta de cobro sin el cumplimiento de los requisitos. 
 
Acción correctiva No 3: Como acción de mejoramiento preventiva, la I.E., tendrá 
en cuenta los aspectos en un mejor control en la recepción de los documentos. 
 
Respuesta de la Entidad: Se anexan soportes de cuentas de cobro con el lleno de 
los requisitos. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa realizó los ajustes propios del 
hallazgo. El equipo auditor da por cumplido el plan de mejoramiento y procede al 
cierre de la acción correctiva. 
 
3.2.1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA 
 
 En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fueron establecidos 
cuatro (4) hallazgos: administrativos para cuatro (4) acciones correctivas en el 
respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
Cuadro 70. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Fe y Alegría la Cima 

 
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.  

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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Hallazgo No 1: Retenciones en la fuente incorrectas.  
 
Acción de mejora No 1: Realizar las retenciones en la fuente a los pagos realizados 
por la institución de acuerdo a las normas vigentes.  
 
Respuesta de la Entidad: Se realizó retención en la fuente por contratos de 
mantenimiento de obra pública por un porcentaje del 4% o 6% como si fuera un 
servicio debiendo ser del 2% por contratos de obra: La institución desde el momento 
del hallazgo empezó a realizar esta retención correctamente, se adjunta 
comprobante de egreso 914 de 2020 donde se puede evidenciar.  
 
Posición de la Contraloría: Es de aceptación la acción correctiva ya que evidenció 
el cumplimiento de las retenciones que dieron origen a este hallazgo.  Por lo tanto, 
se efectúa el cierre de la acción de mejora. 
 
Hallazgo No 2: Incumplimiento en el plazo del contrato. 
 
Acción correctiva No 2: Realizar otro si a los contratos cuando el plazo de 
ejecución de este deba ser superior al pactado inicialmente y realizar mejor los 
cálculos del plazo inicial de ejecución. 
  
Respuesta de la Entidad: Se ha tenido muy en cuenta la observación y se ha tenido 
mayor cuidad en los plazos de los contratos realizando cuando ha sido necesario 
prorroga a los contratos.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa realizó los ajustes 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 efectúa el cierre de la 
acción de mejora. 
 
Hallazgo No 3: Subcontratación sin consentimiento previo. 
 
Acción correctiva No 3: Establecer en los contratos la utilización de empleados o 
personal especializado por el contratista para la ejecución del contrato y exigir que 
todas estas personas utilizadas para ejecutarlo presenten su afiliación y pago de la 
seguridad social. 
 
Respuesta de la Entidad: Se incluyó en la minuta de los contratos, cláusula donde 
se autorizaba la utilización de personas expertas o externas para la ejecución del 
contrato, se adjunta contrato 2020-024 donde se puede evidenciar.  
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Posición de la Contraloría: La Institución Educativa realizó los ajustes objeto del 
hallazgo. El equipo auditor da por cumplido el plan de mejoramiento y hace cierre 
de la acción de mejora. 
 
Hallazgo No 4: Incoherencia en la numeración de los contratos y falta de 
concordancia entre los documentos del proceso contractual 
 
Acción correctiva No 4: Establecer controles a la numeración y organización de 
los procesos contractuales llevando listados de los consecutivos y realizar los 
procesos contractuales con mayor cuidado y orden para evitar errores en la 
transcripción de estos. 
 
Respuesta de la Entidad: Se establecieron planillas de control de la numeración 
de los contratos y se realizan revisiones para evitar desorden en la numeración de 
los contratos para que los documentos contractuales conserven la debida 
coherencia.  
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa presenta evidencia del 
proceso para controlar y realizar los ajustes necesarios para corregir lo observado 
en el hallazgo. El equipo auditor da por cumplido el plan de mejoramiento y da por 
cerrada la acción de mejora. 
 
3.2.1.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ  
 
En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fueron hallados 3 
hallazgos: 2 administrativos y 1 administrativo con presunta Incidencia disciplinaria 
para 3 acciones correctivas en el respectivo plan de mejoramiento. 
 
Cuadro 71. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Fe y Alegría José María Velaz 

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento 

Variables a Evaluar Calificación Parcial Ponderación (Wi) Puntaje Atribuido 

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 96,0 0,20 19,2 

Efectividad de las acciones 96,3 0,80 77,0 

Cumplimiento Plan de Mejoramiento 1,00 96,24 

Concepto Plan de Mejoramiento Cumple 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
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En el Plan de Mejoramiento se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora. Aunque el 
resultado de ponderar las variables da el concepto de favorable, una de las acciones 
de mejora queda abierta y deberá ser tenida en cuenta en la próxima vigencia ya 
que no se pudo evidencia su cumplimiento. 
 
Hallazgo No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de obra pública.  
 
Acción de mejora No 1: Verificar y aplicar en todos los contratos de obra pública 
la exclusión del porcentaje del IVA de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de 
la Ley 21 de 1992, en el cual se establece: “Los contratos de Obras Públicas que 
celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos 
del IVA”. 
 
Respuesta de la Entidad: A partir de la visita del ente de control se empezó verificar 
que todos los contratos de obra pública estuvieran excluidos de la tarifa del IVA. Lo 
anterior se puede evidenciar en el comprobante de Egreso 739 a nombre de la 
Cooperativa de Desarrollo y empleo social y la factura expedida por el proveedor.  
 
Posición de la Contraloría: Es de aceptación la acción correctiva ya que 
evidenciaron el cumplimiento de las retenciones que dieron origen a este hallazgo.  
Por lo tanto, se efectúa el cierre de la acción de mejora. 
 
Hallazgo No 2: Inadecuado manejo tributario de los contratos de obra pública.  
 
Posición de la Contraloría: Por tratarse del mismo asunto anterior, se da por 
cumplido el plan de mejoramiento, por lo tanto, esta acción correctiva queda cerrada 
 
Hallazgo No 3: Inadecuada certificación de pagos del contratista al sistema de 
seguridad social, y parafiscales 
 
Acción correctiva No 3: Se solicitará a los contratistas que sean personas jurídicas 
el certificado expedido por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de estar al día 
en los aportes de la seguridad social y pagos de parafiscales durante los últimos 6 
meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
Respuesta de la Entidad: En el comprobante de egreso 709, se aporta certificado 
del Representante legal de estar al día en los pagos de aportes de seguridad social 
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y parafiscales y en el comprobante de egreso 739, se aporta certificado de la 
Revisora Fiscal por el mismo concepto. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa realizó los ajustes propios del 
objeto del hallazgo. El equipo auditor da por cumplido el plan de mejoramiento y 
hace el cierre de la acción correctiva. 
 
3.2.1.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA  
 
 En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fueron establecidos 
cinco (5) hallazgos administrativos para cinco (5) acciones correctivas en el 
respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
Cuadro 72. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Federico Carrasquilla 

 
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 No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de obra pública, 
retenciones incorrectas  
 
Acción de mejora No 1: Verificar y aplicar en todos los contratos de obra pública 
la exclusión del porcentaje del IVA de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de 
la Ley 21 de 1992, en el cual se establece: “Los contratos de Obras Públicas que 
celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o 
entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidos 
del IVA”. 
 
Respuesta de la Entidad: A partir de la visita del ente de control se empezó verificar 
que todos los contratos de obra pública estuvieran excluidos de la tarifa del IVA. Lo 
anterior es constatable en el egreso 508 a nombre de Suministro de Materiales 
Sumat y su respectiva factura número 70, donde se observa la exclusión del IVA. 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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Posición de la Contraloría: Evidenciaron el cumplimiento de las retenciones que 
dieron origen a este hallazgo.  Por lo tanto, se efectúa el levantamiento de la  acción 
correctiva y se cierra. 
 
Hallazgo No 2: Inconsistencias en el objeto contractual. 
 
Acción correctiva No 2: Verificar en el momento de expedir cada uno de los 
documentos en las etapas pre –contractual y pos contractual, que los mismos 
contengan el mismo objeto contractual y demás información sea consecuente en 
dichas etapas con el fin de dar cumplimiento al reglamento interno de contratación. 
 
Respuesta de la Entidad: Se adjunta todo el expediente del egreso 508, donde se 
pueden observar las diferentes etapas precontractuales y post contractual con el 
mismo objeto contractual, de acuerdo al reglamento interno de contratación. 
 
Posición de la Contraloría: Conforme las pruebas allegadas se deciden dar por 
cumplido el plan de mejoramiento, por ende, se cierra la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 3: Error en las retenciones en la fuente 
 
Respuesta de la Entidad: A partir de la visita del Ente de Control se empezó a 
aplicar la tarifa del 2% de retención en la fuente por concepto de contratos de 
construcción, aplicables a los contratos tipificados como de obra pública, lo cual se 
puede evidenciar en el comprobante de egreso 508 a nombre de Suministro de 
Materiales Sumat. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor da por cumplido el plan de 
mejoramiento y hace el cierre de la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 4: Inconsistencias en el proceso contractual de la tienda escolar 
 
Acción correctiva No 4: Verificar en el momento de expedir cada uno de los 
documentos en las etapas pre –contractual y post contractual, que los mismos 
contengan el mismo objeto contractual y demás información sea consecuente en 
dichas etapas con el fin de dar cumplimiento al reglamento interno de contratación. 
 
Respuesta de la Entidad: Verificar en el momento de expedir cada uno de los 
documentos en las etapas pre –contractual y post contractual, que los mismos 
contengan el mismo objeto contractual y demás información sea consecuente en 
dichas etapas con el fin de dar cumplimiento al Reglamento interno de contratación. 
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Se adjunta todo el expediente del proceso de la tienda escolar, donde se pueden 
observar las diferentes etapas precontractuales y post contractual con el mismo 
objeto contractual, de acuerdo al Reglamento interno de contratación y a la Circular 
0025 del 11-05-2017 de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 
 
Posición de la Contraloría: Es de aceptación la acción correctiva ya que se 
evidencia el cumplimiento del reglamento de contratación en todas sus etapas.  Por 
consiguiente, se cierra la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 5: Inadecuada certificación de pagos del contratista al sistema de 
seguridad social, y parafiscales 
 
Acción correctiva No 5: Se solicitará a los contratistas que sean personas jurídicas 
el certificado expedido por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de estar al día 
en los aportes de la seguridad social y pagos de parafiscales durante los últimos 6 
meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
Respuesta de la entidad: En el comprobante de egreso 508 a nombre de 
Suministro de Materiales Sumat (folios 40), se aporta certificado del Representante 
legal de estar al día en los pagos de aportes de seguridad social y parafiscal. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor da por cumplido el plan de 
mejoramiento y efectúa el cierre de la acción correctiva. 
 
3.2.1.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MIILAGROSA 

 
En la auditoría d el año 2020 con alcance 2019 le fueron encontrados tres hallazgos: 
dos (2) administrativos y uno (1) administrativo con presunta Incidencia disciplinaria 
para tres acciones correctivas en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro 73. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- institución Educativa la Milagrosa. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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En el Plan de Mejoramiento se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora.  
 
Hallazgo No 1: Retenciones en la Fuente Incorrectas.  
 
Acción de mejora No 1: Realizar las retenciones en la fuente a los pagos realizados 
por la institución de acuerdo a las normas vigentes.  
 
Respuesta de la Entidad: Dar cumplimiento a las normas que establecen las 
retenciones en la fuente aplicables para los fondos de servicios educativos de 
Medellín. 
 

 
 
Posición de la Contraloría: Evidenciadas las acciones, el equipo auditor cierra la 
acción correctiva. 
 
Hallazgo No 2: Alteración en la Fecha de los Documentos Contables.  
Acción correctiva No 2: Realizar los registros contables de forma cronológica y no 
devolverse en fechas en el sistema contable SICOF. 
 
Respuesta de la Entidad: Dar cumplimiento a las normas contables realizando el 
registro de las operaciones cronológicamente. 
 

 
 
Posición de la Contraloría: Los integrantes de la mesa consideraron las pruebas, 
por tanto, cierran la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 3: Incumplimiento del Reglamento para la Concesión de Espacios y 
Falta de Gestión de Cobro de Cartera.  
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Acción correctiva No 3: Realizar la concesión de espacios de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento establecido para esto y realizar la gestión de cobro 
oportunamente, para evitar que el monto sea irrecuperable.  
 
Respuesta de la Entidad: Dar cumplimiento al reglamento para la concesión de 
espacios, con el fin de realizar la contratación con el cumplimiento de los requisitos, 
y realizar una gestión de cobro eficiente con el fin de recuperar los dineros 
adeudados. 
 

 

 
 
Posición de la Contraloría: Dado lo enunciado por la entidad y la evidencia, se 
cierra la acción correctiva. 
 
3.2.1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA PARA TODOS 
 
En la auditoría del año 2020 con alcance 2019 le fueron definidos 4 hallazgos 
administrativos para 4 observaciones en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro 74. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Vida para todos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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En el Plan de Mejoramiento se evaluaron las variables inherentes a: cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora. 
 
Hallazgo No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de Obra Pública 
 
Acción de mejora No 1: Como Acción de Mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos tributarios en la elaboración de los 
estudios previos, analizando la situación particular de cada contrato, evitando así 
errores en la aplicación de las respectivas deducciones de Ley. 
 
Respuesta de la Entidad: Se envían soportes de pago donde se puede evidenciar 
el cobro de contribución especial correspondiente a los contratos suscritos por la 
institución educativa de acuerdo con la ley. 
 
Posición de la Contraloría: Se aceptan evidencias y se cierra la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 2: Retenciones en la Fuente Incorrectas 
 
Acción correctiva No 2: Como acción de mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos tributarios en la elaboración de los 
estudios previos, analizando la situación particular de cada contrato, evitando así 
errores en la aplicación de las respectivas deducciones de Ley. 
 
Respuesta de la Entidad: Se envían soportes de pago donde se puede verificar 
que estos se han realizado acorde a la norma. 
 
Posición de la Contraloría: Verificadas las evidencias, el equipo auditor cierra la 
acción correctiva. 
 
Hallazgo No 3: Incumplimiento en el plazo del contrato. 
 
Acción correctiva No 3: Como acción de mejoramiento preventiva, la I.E., tendrá 
en cuenta los aspectos, analizando la situación particular de cada contrato, evitando 
así errores en la aplicación de los plazos de ejecución de cada contrato.  
 
Respuesta de la Entidad: Se envían contratos a fin de verificar que se cumplió con 
el plazo de ejecución pactado en los contratos. 
 
Posición de la Contraloría: Analizado lo enunciado por la Institución y las pruebas, 
se cierra la acción correctiva.  
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Hallazgo No 4: Cuenta de cobro sin el cumplimiento de los requisitos. 
 
Acción correctiva No 4: Como acción de mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos o requerimientos para un mejor control en 
la recepción de los documentos. 
 
Respuesta de la Entidad: Se anexan soportes de cuentas de cobro con el lleno de 
los requisitos. 
 
Posición de la Contraloría: Se aceptan las evidencias y se cierra la acción 
correctiva.  
 
3.2.1.7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO LUIS VILLA 
 
En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fue encontrado un 
hallazgo administrativo para una acción correctiva en el respectivo Plan de 
Mejoramiento. 
 
Cuadro 75. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Pedro Luis Villa. 

 
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 No 1: Cuentas de cobro sin el cumplimiento de los requisitos. 
(Retenciones en la fuente incorrectas).  
 
Acción de mejora No 1: Elaborar los documentos equivalentes en forma oportuna 
y llevando el consecutivos de estos, garantizando la veracidad de la información. 
Realizar las retenciones en la fuente a los pagos realizados por la institución de 
acuerdo a las normas vigentes. 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento
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Respuesta de la Entidad: Se adjuntan como evidencia el cumplimiento a las 
normas que establecen las retenciones en la fuente aplicables para los fondos de 
servicios educativos de Medellín.  
 
Posición de la Contraloría: General de Medellín, El equipo Auditor en 
cumplimiento de la acción correctiva la cierra. 
 
3.2.1.8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON MUNERA LOPERA 
 
En la auditoría realizada en el año 2020 con alcance 2019 le fueron encontrados 
seis hallazgos: cinco (5) administrativos y uno (1) administrativo con presunta 
incidencia fiscal para seis acciones correctivas en el respectivo Plan de 
Mejoramiento.  
 
Cuadro 76. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Ramón Múnera Lopera 

 
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 No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de obra pública.  
 
Acción de mejora No 1: Verificar y aplicar en todos los contratos de obra pública 
la exclusión del porcentaje del IVA de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de 
la Ley 21 de 1992, en el cual se establece: “Los contratos de Obras Públicas que 
celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos 
del IVA”  
 
Respuesta de la Entidad: A partir de la visita del ente de control se empezó verificar 
que todos los contratos de obra pública estuvieran excluidos de la tarifa del IVA. Lo 
anterior se puede constatar en el egreso 696 a nombre de Luis Alberto Jiménez 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
94,2 0,20 18,8

Efectividad de las acciones 94,4 0,80 75,6

1,00 94,40

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Montoya y su respectiva cuenta de cobro número 03, donde se puede observar la 
exclusión del IVA. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo Auditor de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal de Educación da por aceptada la acción correctiva ya que se evidencia el 
cumplimiento de las retenciones que dieron origen a estos hallazgos.  Por lo tanto, 
se cierra la acción de mejora. 
 
Hallazgo No 2: Incumplimiento en el plazo de los contratos.  
 
Acción correctiva No 2: Realizar las respectivas prorrogas a los contratos que no 
se alcancen a ejecutar dentro de los plazos estipulados por causas de fuerza mayor 
del contratista o por causas administrativas de la Institución 
 
Respuesta de la Entidad: A la fecha no se han realizado adiciones ni prorrogas a 
los contratos. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor considera que esta respuesta no 
desvirtúa lo observado ya que no es posible evidenciar el cumplimiento expreso de 
lo cuestionado ante la inexistencia de nuevos contratos, por lo cual se hará un 
seguimiento en la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. Esta acción 
correctiva queda abierta. 
 
Hallazgo No 3: Estudio de mercado con cotizaciones y especificaciones técnicas 
insuficientes.  
 
Acción correctiva No 3: Realizar el estudio de mercado basado en precios de 
referencia, obteniendo como mínimo 3 cotizaciones para la verificación de las 
especificaciones técnicas y los valores de mercado. 
 
Respuesta de la Entidad: La Institución está solicitando un referente de 3 
cotizaciones o referencias, así mismo, se está teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas dentro del proceso contractual y en los documentos 
aportados en cotizaciones y propuestas. Se adjunta egreso 698 a nombre del señor 
Oscar Andrés Restrepo Jaramillo donde se puede observar todo el expediente 
contractual, así como las debidas cotizaciones. 
 
Posición de la Contraloría: La Institución Educativa realizó los ajustes propios del 
objeto del hallazgo. El equipo auditor da por cumplido el plan de mejoramiento y 
cierra la acción correctiva.  
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Hallazgo No 4. Insuficiencia en las especificaciones técnicas. 
 
Acción correctiva No 4: Realizar el estudio de mercado basado en precios de 
referencia, obteniendo como mínimo 3 cotizaciones para la verificación de las 
especificaciones técnicas y los valores de mercado. 
 
Respuesta de la Entidad: La Institución solicita a los proveedores las cuentas de 
cobro con todos los datos de la persona, que esté numerada y con fecha, lo cual se 
puede evidenciar en el comprobante de egreso 696 a nombre de Luis Alberto 
Jiménez Montoya y su cuenta de cobro número 3 (folio 3) y en el egreso 698 a 
nombre del señor Oscar Andrés Restrepo Jaramillo y su cuenta de cobro (folio 38). 
 
Posición de la Contraloría: La respuesta de la Institución Educativa No es de 
aceptación por el Equipo Auditor ya que la acción correctiva no se ajusta a lo 
observado, por tanto, queda abierta. 
 
Hallazgo No 5. Cuentas de cobro sin el cumplimiento de los requisitos. 
 
Acción correctiva No 5: Verificar previa la causación de los documentos de cobro, 
que los mismos cumplan con todos los requisitos legales de acuerdo a las normas 
tributarias y comerciales. 
 
Respuesta de la Entidad. La Institución solicita a sus proveedores las cuentas de 
cobro con todos los datos de la persona, que esté numerada y con fecha, lo cual se 
puede evidenciar en el comprobante de egreso 696 a nombre de Luis Alberto 
Jiménez Montoya y su cuenta de cobro número 3 (folio 3) y en el egreso 698 a 
nombre del señor Oscar Andrés Restrepo Jaramillo y su cuenta de cobro (folio 38). 
 
Posición de la Contraloría. El equipo auditor da por cumplido el plan de 
mejoramiento y la acción correctiva se cierra 
 
Hallazgo No 6. Certificación de pagos del contratista al sistema de seguridad social, 
y parafiscales.  
 
Acción correctiva No 6: Se solicitará a los contratistas personas jurídicas el debido 
certificado expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de estar al día 
en los aportes de la seguridad social y pagos de parafiscales durante los últimos 6 
meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
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Respuesta de la Institución Educativa. Se está solicitando a las personas 
jurídicas el certificado de estar al día en los aportes de la seguridad social y pagos 
de parafiscales durante los últimos 6 meses de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, suscrito por el representante 
legal o del revisor fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. En el comprobante de 
egreso 663 a nombre de Corporación de profesionales y Asesorías Integrales (folio 
15), se puede observar dicho documento. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo Auditor previos los análisis y lo enunciado, 
cierra la acción correctiva. 
 
3.2.1.9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA   
 
En la auditoría del año 2020 con alcance 2019 le fueron encontrados cuatro 
hallazgos: tres (3) administrativos y uno (1) administrativo con presunta incidencia 
fiscal para cuatro acciones correctivas en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro 77. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- I.E. Santa Teresa 

 
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 No 1: Inadecuado manejo tributario de los contratos de Obra Pública 
 
Acción de mejora No 1: Como Acción de Mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa, tendrá en cuenta los aspectos tributarios en la elaboración de los 
estudios previos, analizando la situación particular de cada contrato, evitando así 
errores en la aplicación de las respectivas deducciones de Ley. 
 
Respuesta de la Entidad: Anexo contrato del proceso 11 que tiene por objeto 
“Adecuación de redes de datos montaje sala de informática” y el comprobante de 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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egreso 822 donde se evidencia que se practicó correctamente la retención por 
contribución especial. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo Auditor de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal de Educación da por aceptada la acción correctiva, ya que se evidencia el 
cumplimiento de las retenciones, cerrando la acción correctiva. 
 
Hallazgo No 2: Incumplimiento al Principio de Publicidad. 
 
Acción correctiva No 2: Como acción de mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa cumplirá con los respectivos cronogramas, determinados en cada uno de 
sus procesos contractuales. 
 
Respuesta de la Entidad: Anexo documentos relacionados con el proceso 4 de 
2020, en el cual se surte el proceso en el orden adecuado. La Institución educativa 
como se evidencia en la plataforma del Secop, está dando cumplimiento a la norma 
en cuento a la publicidad de los procesos contractuales que celebra. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor cierra la acción correctiva, 
 
Hallazgo No 3: Inadecuada certificación de aportes de contratistas a la seguridad 
social. 
 
Acción correctiva No 3: Como acción de mejoramiento preventiva, la Institución 
Educativa cumplirá lo establecido en la ley 789 de diciembre 27 de 2002, solicitando 
a las personas jurídicas, certificado de estar a paz y salvo en seguridad social y 
parafiscales, por los últimos 6 meses, debidamente firmado por el representante 
legal o revisor fiscal (cuando aplique). El tesorero o pagador, en la revisión de los 
documentos, verificará el respectivo cumplimiento. 
 
Respuesta de la Entidad: Anexo certificado expedido por la revisora fiscal de 
Dicopy SAS, corresponde al proceso contractual 2/2020 y certificado expedido por 
la representante legal de BN Eléctricos y más, corresponde al proceso contractual 
5/2020; donde se evidencia el cumplimiento de la observación.  
  
Posición de la Contraloría: El equipo auditor da por cumplido el plan de 
mejoramiento y cierra de la acción correctiva.  
 
Hallazgo 4. Alteración de los consecutivos en comprobantes de Egreso. 
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Acción correctiva No 4: Como acción de mejoramiento preventiva, el pagador 
revisará cuidadosamente no devolverse en fechas en el programa SICOF, al 
elaborar cualquier comprobante de contabilidad. 
 
Respuesta de la Entidad: Anexo listado de los comprobantes de egreso en el que 
se observa coherencia entre las fechas y los consecutivos; además la plataforma 
SICOF actualmente no permite el cambio de fechas para ningún registro. 
 
Posición de la Contraloría: El equipo auditor da por cumplido el plan de 
mejoramiento y hace el  cierre de la acción correctiva. 
 
3.2.1.10 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTECARLO-GUILLERMO GAVIRIA 
CORREA.  
 
En la auditoría del año 2020 con alcance 2019 le fueron encontrados dos hallazgos 
administrativos para 2 acciones correctivas en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
Cuadro 78. Calificación factor plan de mejoramiento único –PMU- IE Montecarlo – Guillermo Gaviria.  

Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento 

Variables a Evaluar Calificación Parcial Ponderación (Wi) Puntaje Atribuido 

Eficacia de las acciones 
(Cumplimiento) 

100,0 0,20  20,0 

Efectividad de las acciones 100,0 0,80  80,0 

Cumplimiento Plan de Mejoramiento 1,00  100,00 

Concepto Plan de Mejoramiento Cumple 

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 No 1: Incumplimiento del principio de publicidad.  
 
Acción de mejora No 1:  Recibir las propuestas económicas enviadas por los 
proveedores dentro de las fechas estipuladas en la invitación pública, elaborar el 
proceso de contratación indicando las especificaciones técnicas de los productos 
sin incluir marcas.  
 
Respuesta de la Entidad: Se adjuntaron invitaciones publicas donde puede 
evidenciarse que no se están utilizando marcas dentro de las especificaciones 
técnicas, con el cronograma de cierre de esta, así mismo se envía el acta de cierre 
donde se verifica que las propuestas se recibieron dentro de los plazos establecidos 
para ello en la invitación; como muestreo se envía aseo, papelería y mantenimiento. 
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Posición de la Contraloría: Se efectúa el cierre de la acción correctiva. Según 
evidencias. 
 
Hallazgo No 2: Inconsistencias en la ejecución presupuestal.  
 
Acción correctiva No 2: Registrar las compras o servicios adquiridos por la 
Institución dentro del rubro presupuestal correspondiente según la naturaleza del 
contrato, para minimizar inconsistencias presupuestales. 
 
Respuesta de la Entidad: Adjunto listado de disponibilidades donde puede 
verificarse cada concepto a que rubro presupuestal fue cargado, también se envía 
3 compromisos (aseo, papelería y mantenimiento) donde se puede verificar el rubro 
y concepto asociado. 
 
Posición de la Contraloría: Verificados los hechos se cierra la acción correctiva. 
 
4. PQRSD 
 
En el marco de la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento Contratación Fondos 
Educativos, no se presentaron PQRSD para ser evaluada por el equipo auditor.  
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5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 79. Consolidado de hallazgos por Institución Educativa 

Observaciones Número Valor  
(pesos) 

I.E EDUARDO SANTOS      

Administrativo 2   

I.E OCTAVIO CALDERON MEJÌA     

Administrativo 1   

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.760.000 

I.E FEDERICO OZANAM    

Administrativo 2  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 1  

I.E CORVIDE    

Administrativo 2  

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS    

Administrativo 4  

I.E JOSÈ ASUNCIÒN SILVA    

Administrativo 2  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.840.000 

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 1  

I.E PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO    

Administrativo 2  

I.E LUÌS LÒPEZ DE MESA    

Administrativo 1  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 1  

I.E GONZALO RESTREPO JARAMILLO    

Administrativo 3  

I.E ALFONSO LÒPEZ PUMAREJO    

Administrativo 3  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.500.000 

I.E TÈCNICO PASCUAL BRAVO 0  

I.E LA LIBERTAD    

Administrativo 1  

I.E PRADITO    

Administrativo 1  

I.E MERCEDITAS GÒMEZ MARTINEZ    

Administrativo 1  

Administrativo con presunta incidencia fiscal    

I.E VIDA PARA TODOS 0  

I.E FELIX HENAO 0  

I.E BARRIO SAN NICOLAS    

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.122.000 

I.E BARRIO SANTA CRUZ    

Administrativo 1  

I.E VILLA DEL SOCORRO    

Administrativo 1  

I.E HERNAN TORO AGUDELO 0  
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I.E SAN JUAN BOSCO    

Administrativo 1  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.300.950 

I.E CAMILO TORRES RESTREPO    

Administrativo 1  

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.040.000 

I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO    

Administrativo 5  

I.E JUAN ANDRÈS PATIÑO 0  

I.E EL BOSQUE 0  

I.E FELIX BEDOUT MORENO    

Administrativo 2  

I.E MAESTRO PEDRO NEL GÒMEZ    

Administrativo 1  

I.E SEBASTIAN DE BELALCAZAR    

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 1 1.530.000 

TOTAL 47 10.092.950 

 
Atentamente,  
 

 
Luis Alfonso Barrera Sossa 
Contralor Auxiliar Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Educación 
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6. ANEXOS 
 
6.1. JUSTIFICACION JURIDICA COMPLETA -Incumplimiento de la 
normatividad vigente, reconocimiento y pago de hechos cumplidos- 
 
Lo denotado, contraría lo establecido en la ley 1437 de 2011 (“Art. 10: Deber de 
aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su 
competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos 
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, 
deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.”), al igual, lo 
establecido en el Decreto Municipal 2405 de 2019, por medio del cual se liquida el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020, que en 
el numeral 142 se reza: “…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 servicios 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 de reconocimiento y pago de actividades 
por fuera del marco del contrato ya sea porque se ejecutaron antes o posibilidad 
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 
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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 
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 
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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, 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.  
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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, siendo de resaltar que toda vez que a esta 
altura no se vislumbra que la firma 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, 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). 


