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El análisis se realizó teniendo como soporte el resultado del presente ejercicio
auditor, y de la auditoría 1-2021 mediante la cual se evaluaron los estados
financieros 2020 de la Administración Municipal, los cuales contemplaron las
operaciones financieras de las instituciones educativas. La información analizada
fue suministrada por los funcionarios responsables de rendir la cuenta y por
aquellos pertenecientes a las áreas auditadas, de tal manera que esta se considera
oficial, y en tal sentido, el informe que de allí se derivó, tiene ese nivel de
confiabilidad y responsabilidad.
La evaluación de la gestión fiscal realizada por la Contraloría Municipal de Itagüí
arrojó como resultado una calificación de 98.7%, lo cual conlleva a expresar que
la cuenta de la Institución Educativa Antonio José de Sucre correspondiente a la
vigencia 2020, SE FENECE, toda vez que se encuentra en un rango superior a los
80 puntos, producto de la evaluación de la gestión presupuestal, inversión y del
gasto, y financiera, tal como se detalla en el siguiente:

Fuente: Auditoría 1-2020, rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: P.U. Camilo Roldán y P.U. Alba Inés Ospina Montoya.
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OTRAS ACTUACIONES

4.1 CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
•

Objetivo del control aplicado:
Verificar el cumplimiento de los objetivos y de las funciones de la institución
educativa.

Luego de verificar el cumplimiento de los objetivos y de las funciones de la
institución educativa, se evidencia gestión y cumplimiento de cada una de ellas, las
cuales se contemplaron en la normativa legal aplicable tanto del orden municipal
como nacional.
Se evidenció actas dando cumplimiento a la conformación y funcionalidad de los
distintos órganos de Gobierno Escolar.
La institución educativa aplicando al mandato de la Ley y su Decreto reglamentario,
revisó y ajustó su Proyecto Educativo Institucional para la vigencia 2020 mediante
Acuerdo del Consejo Directivo 09 del 22 de julio de 2020.
Se evidenció que la institución educativa se rige por la Guía 34 del MEN para la
autoevaluación institucional anual, donde se plasman las acciones en el Plan de
Mejoramiento Institucional, revisado anualmente por la Secretaría de Educación a
través de la dependencia de Inspección y Vigilancia y las asesoras pedagógicas,
para evaluar el cumplimiento de este y determinar la gestión.

4.2 PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
•

Objetivos del control aplicado:
➢ Verificar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, en cuanto a
la entrega de las respectivas ayudas en época de desescolarización por motivo
de la Pandemia Covid-19, corroborando el cumplimiento de las normas y
directrices de empaque, contenido, almacenamiento, distribución y
bioseguridad.
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➢ Constatar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020 por medio de
la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un
acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del Programa de
Alimentación Escolar – PAE.
La administración Municipal asignó recursos para el Programa de Alimentación
Escolar-PAE, los cuales estuvieron a cargo de la Secretaría de Educación,
correspondientes a la vigencia fiscal 2020 y lo que va de 2021. El programa se ha
ejecutado en la institución educativa auditada de acuerdo con los criterios de
focalización y los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, teniendo en cuenta las directrices a seguir por la desescolarización con
motivo de la Pandemia COVID-19.
En visita de campo el 14 de mayo de 2021 a la institución educativa, se evidenciaron
los siguientes documentos:
- Acta general de reuniones 01 del 30 de enero de 2020, mediante la cual se
conformó el comité PAE de la institución educativa para la vigencia 2020, por la
rectora, 1 coordinadora comité PAE, 1 coordinador académico, 1 representante
padres de familia, 1 representante de estudiantes, 2 docentes y 1 manipuladora.
- Acta general de reuniones 01 del 29 de enero de 2021, mediante la cual se
conformó el comité PAE de la institución educativa para la vigencia 2021, por la
rectora, 1 coordinadora comité PAE, 1 coordinador académico, 3 representante
padres de familia, 2 representantes de estudiantes. Comité asesorado por los
funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, a través de los profesionales
de la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí. El número
de cupos por cada Institución Educativa varía de acuerdo con los reportes del
Sistema de Matriculas Estudiantil - SIMAT de cada período.
- Instructivo enviado por la Administración Municipal de Itagüí-Secretaría de
Educación para la operación del programa de alimentación escolar, durante la
cuarentena declarada por la emergencia sanitaria COVID-19, el cual fue elaborado
con base en las recomendaciones técnicas en el Anexo No. 1 de la Resolución
No. 006 emitida por el MEN “mediante la cual se dan orientaciones para la
operación del Programa de Alimentación Escobar, bajo la modalidad de atención
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“Ración para Preparar en Casa – RPC”, para las 24 instituciones educativas
oficiales del Municipio de Itagüí.
- Certificados de ocho (8) entregas de paquetes de alimento PAE, bajo la modalidad
transitoria RPC, durante periodo de abril a noviembre de 2020.
- Certificados de cuatro (4) entregas de paquetes de alimento PAE, bajo la
modalidad transitoria RPC, durante periodo de enero a abril de 2021.
El 2 de junio de 2021 se realizó visita a la institución para verificar la quinta entrega
de ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante época de
desescolarización por motivo de la pandemia Covid-19, donde se evidenció el
cumplimiento de las normas y directrices de empaque, contenido, almacenamiento,
distribución, seguridad y protección personal de quienes intervinieron en la misma,
asegurándose que los receptores correspondieran a las familias de los alumnos
matriculados, tal como se observa en las siguientes fotografías:
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Fuente: Trabajo de campo auditor

En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020 por medio de la
cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un
acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del Programa de
Alimentación Escolar – PAE, a la fecha del presente proceso auditor la institución
no ha recibido ningún tipo de queja, lo cual se evidencia en el seguimiento realizado
al programa mediante acta general de reuniones 02 de marzo 2021.
No se evidenciaron informes escritos por parte del supervisor del contrato durante
las vigencias 2020 y lo que va transcurrido del año 2021.
Durante el periodo evaluado no se evidenció que el comité de vigilancia haya
requerido información contractual a la administración municipal o de los entes de
control.
El comité de vigilancia no ha presentado informes producto de la vigilancia
realizada.
La comunidad educativa ni el comité de vigilancia han recibido capacitación por
parte de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, ni se tiene
conocimiento de un plan para tal fin.
Durante el periodo auditado, la comunidad educativa recibió capacitación por parte
de la administración municipal sobre alimentación saludable.
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Desde la Contraloría Municipal de Itagüí con el apoyo del Convenio celebrado con
la Academia - Politécnico Jaime Isaza Cadavid se fomentará la participación de las
organizaciones comunitarias y las asociaciones de padres de familia en el proceso
de vigilancia del programa PAE mediante capacitaciones que se realizaran el 2 y 4
de junio de 2021.
Se evidenció que la administración municipal por intermedio de la Secretaría de
Educación, y la Personería municipal, verifican periódicamente la calidad de los
productos a entregar como parte del programa PAE.
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 en el municipio de Itagüí, la
atención del PAE se ha realizado durante la vigencia 2020 y lo transcurrido del año
2021, bajo la modalidad transitoria de ración para preparar en casa – RPC, como
alternativa propuesta por el Ministerio de educación Nacional y la Unidad
Administrativa especial de Alimentación Escolar hasta que la totalidad de los
estudiantes matriculados puedan regresar a las aulas de clase. Por lo anterior, el
operador del programa no ha requerido la vinculación de personal manipulador de
alimentos.
4.3
•

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL TEMA DE
MEDIO AMBIENTE
Objetivo del control aplicado:
Seguimiento a las acciones adelantadas por el auditado, tendientes a proteger
el medio ambiente, dentro del proyecto académico y administrativo de la
Institución Educativa.

El equipo auditor realizó visita a la Institución Educativa, el día 18 de mayo de 2021,
de dicha visita se concluye lo siguiente, relacionado con la gestión ambiental:
Con relación a la separación en la fuente de los residuos sólidos, se evidenció que
la Institución Educativa cumple lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución 2184
de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí

La fecha de vencimiento de los extintores es septiembre del 2021.

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí

Adicionalmente, la Institución realizó acciones desde la virtualidad en el año 2020
para el fortalecimiento y la divulgación y promoción de la protección del medio
ambiente.
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Fuente: Institución Educativa Antonio José de Sucre

La Institución Educativa cuenta con el proyecto ambiental escolar -PRAE: “Mi huella
ecológica”, por el cual se les enseña a los estudiantes el proceso de reciclaje y uso
adecuado de residuos sólidos. Sin embargo, la institución educativa no cuenta con
plan de gestión integral de residuos sólidos.
Además, la Institución Educativa Antonio José Sucre cuenta con las rutas de
evacuación señalizadas; se evidencio que la institución educativa maneja el
proyecto CEPAD referente a la gestión del riesgo en emergencia y desastre, no se
evidencia la conformación del comité escolar de gestión del riesgo. Estas medidas
en cumplimiento a la Resolución 7550 de 1994 en sus artículos 1 y 3.

Gestión del riesgo
Fuente: Institución Educativa Antonio José de Sucre
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Rutas de evacuación
Fuente: Institución Educativa Antonio José de Sucre

La institución educativa adquirió pintura para la adecuación y mantenimiento de las
instalaciones locativas de la Institución, se evidencia que la Institución realizó con
los residuos generados (recipientes o cuñetes de pintura con residuo) un proceso
para ser reutilizados por la empresa COLOR QUIM en el proceso de reempaque de
pintura, evitando que estos residuos contaminantes terminaran en los rellenos
sanitarios.

Fuente: Institución Educativa Antonio José de Sucre

Debilidades:
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No se da cumplimiento a la normativa vigente, en lo que tiene que ver con el
tratamiento y disposición final del material de construcción (escombro).

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
Objetivo del control aplicado:
Cuantificar y/o cualificar el valor agregado generado por el ejercicio del control
fiscal, identificando los beneficios que se deriven de observaciones, hallazgos,
planes de mejoramiento, y de pronunciamientos de la Contraloría Municipal.

En el proceso auditor se generó un beneficio cuantitativo, tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
ORIGEN
TIPO
N°

1

(cualitativo o
cuantitativo)

Cuantitativo

VALOR

54.293

(observació
n, hallazgo
seguimient
o a plan de
mejora,
pronunciam
iento, otro)

Otro

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN
(explicación breve, clara y concisa del
hecho o situación irregular que dio
origen al beneficio detectado por el
auditor)
En el contrato 10-2020, se evidenció
incumplimiento en las características
de uno de los productos adquiridos,
toda vez según cotización y factura la
institución requirió un “disco duro
externo 2 tera Seagate ultra Slim
platinium-expansión por valor de
$334.293 y fue recibido por la
institución un disco de 1 tera Toshiba,
el cual según estudio de mercado por
la auditora tiene un costo a la fecha de
$280.000.

TOTAL
54.293
Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder auditoría
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ACCIONES DEL SUJETO
VIGILADO
(redacción concreta de las
acciones realizadas por el sujeto
de control para generar el
beneficio)

La rectora mediante comunicado
del 14 de mayo de 2021, durante
proceso auditor, solicitó al
proveedor realizar de inmediato el
respectivo cambio del disco duro
por el acordado según cotización
y factura del contrato 10-2021

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
(redacción concreta de en qué consistió el
beneficio generado)

El 18 de mayo de 2021 mediante comunicado el
contratista hizo entrega a la Institución Educativa
de 1 disco duro externo 2 tera Seagate ultra Slim
platinium-expansión, el cual cumplió las
especificaciones acordadas por las partes, lo
que generó un beneficio cuantitativo por la
diferencia de costos entre ambos discos por
$54.293.
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ANÁLISIS DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR

OBSERVACIÓN 1:
Se evidenciaron irregularidades en la expedición de algunos de los documentos
contractuales, tal como se detalla a continuación, incumpliéndose los principios
de publicidad, responsabilidad y transparencia de la función administrativa,
contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, y en el manual de
contratación de la institución educativa, conllevando a la pérdida de credibilidad
en la gestión pública, lo cual constituye una observación administrativa sin
ninguna otra incidencia:
• En ninguno de los contratos se evidenció la invitación a presentar ofertas.
• Los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales
se expidieron, pero no fueron firmados por el responsable de hacerlo a partir
del contrato 04-2020.
• Los documentos denominados “manifestación selección del proveedor” que
soportan la adjudicación o aceptación de la oferta, se expidieron sin registrarse
la fecha de su expedición.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“Es necesario precisar que dentro del MANUAL DE CONTRATACIÓN aprobado en su

momento por el consejo directivo de la institución, no se EXIGÍA en ningún fragmento la
invitación a presentar oferta por tal motivo no es procedente exigir algo que no está
acordado, adicional y referente a “Los documentos que soportan la adjudicación o
aceptación de la oferta se expidieron sin haberse registrado la fecha de su expedición”
son documentos autónomos que no requieren según el manual de contratación incluir la
fecha, esta se obvia toda vez que está incluida dentro de la oferta.
A pesar de lo anterior, el formato de invitación quedo como requisito en el manual de
contratación vigencia 2021…
Como consecuencia de la pandemia, la secretaria de educación dentro de sus procesos
migro hacia la transformación digital, la mayoría de documentos pasaron a ser digitales
como el caso de los certificados de Disponibilidad Presupuestal, inicialmente los
certificados expedidos SI se firmaban por la persona responsable, aunque de manera
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desordenada (debido a falta de capacitación de la persona encargada al momento de
exportar el documento).
Por otro lado, la generalidad de argumentos expuestos por el equipo auditor son
coherentes y se ajustan a la dinámica de la institución, en tal sentido, se procede a
aceptarlos, no obstante en aras de que no se incurra hacia el futuro en este tipo de
falencias, se confirmará en lo atinente a lo administrativo con el fin de que sea
implementado un Plan de Mejoramiento que involucre las acciones estratégicas y de
mejoramiento que permitan la mejoría y la responsabilidad de quienes ejecutan el
proceso contractual administrativo en sus diferentes etapas”.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
El equipo auditor luego de analizar la explicación dada en cada uno de los
numerales por la institución y la aceptación de la observación por parte de ésta,
concluye:
-

-

Invitación a presentar ofertas y manifestación selección del proveedor
fechada: es importante aclarar que por encima de lo dispuesto explícitamente
en un “manual de contratación”, se encuentran los principios de publicidad,
responsabilidad y transparencia de la función administrativa, contemplados en
el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y en el propio manual de contratación de la
institución educativa. Lo que se soporta en el hecho que estas irregularidades
se encuentran subsanadas para la vigencia 2021.
Certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales: con la
respuesta la institución educativa reconoció la irregularidad, habiendo
adoptado acciones de mejora para la vigencia 2021.

Por tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo sin ninguna otra incidencia.
OBSERVACIÓN 2:
Se evidenció inobservancia del criterio contenido en la rendición de la cuenta,
estipulados por este organismo de control fiscal en los artículos 8, 12 y 24 de la
Resolución 206 de 2018 y 14 y título VII de la Resolución 082 de 2020, emitidas
por este organismo de control fiscal, debido a la falta de puntos de control,
generando como consecuencia inconveniente para la contraloría realizar un
oportuno y eficiente control fiscal. Administrativa sin ninguna otra incidencia.
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- No se rindió la carta “Certificación No Rendición Contractual”
correspondiente a febrero y diciembre de 2020, lo cual conllevó a que estas
no fuesen cargadas en la plataforma SIA Observa de la Auditoría General
de la República, como certificación de no haberse generado contratación
durante los meses antes mencionados, pero si fueron evidenciadas durante
el trabajo de campo de este proceso auditor.
- Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de forma mensualizada de
ingresos y gastos en Excel, se dio cumplimiento parcial, toda vez que no se
detalló en columna aparte los dígitos que identifican la fuente del recurso.
- Anexos Adicionales: Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la
salvaguarda y protección de los bienes públicos, se dio cumplimiento parcial,
toda vez que no se evidenció que algunas de las pólizas rendidas cubrieran
el periodo completo de la vigencia 2020.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“EN LA INFORMACIÓN A RENDIR POR MÓDULOS ENCONTRAMOS LO
SIGUIENTE:
(Anexos adicionales: Certificación de no rendición contractual)
Febrero y diciembre no se habían rendido por error de la secretaria encargada de la
rendición de contratos en la plataforma de Gestión Transparente, pero durante la
auditoria se subsano dicho documento y se subió a la plataforma, quedando este como
extemporal; es de aclarar que se hizo la observación y para el año 2021 se procedió a
cumplir a tiempo con el certificado de no contratación en los meses donde se debe subir
y se estará más pendiente de ello para no incurrir de nuevo en el error.
Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos y gastos en Excel, se dio
cumplimiento parcial, toda vez que no se detalló en columna aparte los dígitos que
identifican la fuente del recurso.
A
través
de
la
plataforma
de
gestión
transparente
en
la
ruta:
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/PublicResources/FormResourcesMonth.
aspx?xyz=14CC0818 se evidencia que la ejecución presupuestal de egresos tiene
discriminada la fuente por columna independiente.
Las pólizas que cubren todo el sector estudiantil fueron rendidas en los términos,
adicional el día 09 de junio de 2021 se carga en la plataforma de gestión transparente
pólizas adicionales de los grupos I, II y III.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
El equipo auditor luego de analizar cada una de las respuestas, concluye:
- No se rindió la carta “Certificación No Rendición Contractual”: A pesar de que
se hubiesen rendido los certificados de febrero y diciembre durante el proceso
auditor, no logra desvirtuarse porque fue incumplimiento en la rendición de la
vigencia auditada 2020.
- Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos
y gastos en Excel: la institución con la respuesta dada se refiere a otro formato,
por lo que no logra desvirtuarla, ya que no se detalló la información de fuente
en los informes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos de la vigencia
auditada 2020.
- Anexos Adicionales: Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la
salvaguarda y protección de los bienes públicos: No se rindieron durante la
vigencia auditada 2020.
Por lo que la institución no logra desvirtuar ninguno de sus incumplimientos,
manteniéndose la observación y se configura como hallazgo administrativo sin
ninguna otra incidencia.
OBSERVACIÓN 3:
Se evidenció incumplimiento en cuanto a las variables de veracidad y exactitud
en la rendición de la cuenta contractual, por las razones detalladas en el siguiente
cuadro, inobservando lo estipulado en los artículos 12 de la Resolución 206 de
2018 y 18 de la Resolución 082 de 2020, emitidas por este organismo de control
fiscal, en cuanto a las variables de oportunidad y suficiencia, trayendo como
consecuencia inconveniente para la Contraloría realizar un oportuno y eficiente
control fiscal. Administrativa sin ninguna otra incidencia:
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA CONTRACTUAL
Observación: En todos los contratos de 2020 en Gestión Transparente el documento de
legalidad (Acta de recibido a satisfacción o acta de terminación) no se rindió por parte de
la secretaria encargada del proceso si no que se evidencio rendida en los pagos.
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El acta de recibido a satisfacción o de terminación de contrato se envía a fondos con
todos los documentos adicionales para el pago y ellos subían las actas. Nos regíamos
al manual de contratación y en dicho manual no estaba estipulado que la secretaria
debía subirla por lo tanto no lo realizaba. Mas sin embargo nos acatamos a la norma
la cual por desconocimiento no, nos exime de la responsabilidad, se acata la norma
y se procede a subirse para el año 2021, tal cual evidencio en las siguientes fotos.

En gestión Transparente clase de contrato se rindieron como otros y fueron
celebrados como (Prestación de servicios y Obra pública).
• Para el año 2020 en la plataforma de Gestión Transparente no estaba tipificado la
opción de prestación de servicio para los contratos número 05,08, y 13 o de obra
pública número 06 y 15, solo permitía tipificarlos como otros y ya salía la opción de
prestación de servicios, u obra pública; a lo cual para el 2021 se organizó en la
plataforma para ingresarlo de la forma correcta y poder tipificar los contratos conforme
a su legalidad.
En Gestión Transparente no se rindió el documento de legalidad (Garantías)
• Por error de la secretaria encargada del proceso no se subió la póliza del contrato 06
– 2020, más sin embargo se evidencio dentro de la carpeta de contratos durante el
trabajo de campo, se subsano durante la auditoria y para el año 2021 se tendrá más
cuidado al subir los documentos de legalidad.
En Gestión Transparente legalidad detallada (Fotocopia de la cedula del contratista
o representante legal) no se rindió la cédula.
• Por error de la secretaria encargada del proceso no se subió la cedula del contrato 11
– 2020, se subsano durante la auditoria y se evidencio en carpeta durante el trabajo de
campo de la auditora, se tendrá más cuidado para subir los documentos de legalidad
para el año 2021.
En Gestión Transparente legalidad detallada (Estudio y documentos previos) se
rindieron los certificados de procuraduría y fiscal.
• Por error de la secretaria encargada del proceso se subieron documentos errados en
estudio y documentos previos del contrato 18 – 2020, pero se subsano durante la
auditoria y se evidenciaron en carpeta de contratos durante el trabajo de campo de la
auditora.
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Dando respuesta a los hallazgos administrativos encontrados, esperamos mejorar los
procesos para el año 2021; rindiendo los documentos tal cual los exige la norma,
brindando siempre transparencia y eficacia en la contratación realizada por la institución.”

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
La entidad con las explicaciones dadas justifica las falencias y acepta la
respectiva corrección para la vigencia 2021, lo que no desvirtúa la observación.
Por tanto, esta se mantiene y se configura como hallazgo administrativo sin
ninguna otra incidencia.
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6
TIPO DE HALLAZGO
Administrativo
Disciplinario
Fiscal
Penal
TOTAL
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HALLAZGOS CON INCIDENCIAS
CANTIDAD
3

3

VALOR

