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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Tunja, 29 de junio de 2018 
 
 
 
Ingeniero 
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES 
Rector 
Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja  
Ciudad 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2016 y 2017  
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja,  con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 
267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al ente que usted 
representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que 
se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen 
del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 
de 2016 y 2017, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja el 
contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría municipal de Tunja, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre 
la gestión adelantada por la Institución, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 

 
El informe  contiene la evaluación de los aspectos: Control Financiero, control de legalidad, 
control de gestión, control de resultados, revisión de cuenta y evaluación de control interno; que 
una vez detectados como deficiencias por la comisión de  auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría 
prescritos por la Contraloría Municipal de Tunja, compatibles con las de general aceptación; por 
tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
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proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral.  El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Institución, las cifras y presentación de los Estados 
Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO VIGENCIA 2016  
 

Con base en la calificación total de 93.9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría Municipal de Tunja Fenece la cuenta de la Institución Educativa “Antonio José 
Sandoval Gómez” de Tunja por la vigencia fiscal correspondiente al año 2016.  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, determina que el 
concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 94.7 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 47.4

2. Control de Resultados 0.3 26.9

3. Control Financiero 0.2 19.7

Calificación total 1.00 93.9

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA AUDITADA 2016

Calificación Parcial

89.6

98.3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

94.7

FENECE
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, determina que el 
concepto del Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
89.6 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.65 63.9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.07 6.0

3. Legalidad 0.08 7.3

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.10 8.6

7. Control Fiscal Interno 0.10 9.0

1.00 94.7

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

89.8

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0.0

0.0

98.3

85.0

91.1

85.7

TABLA 1

Calificación Parcial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2016

CONTROL DE GESTIÓN

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 89.6

Calificación total 1.00 89.6

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2016

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

89.6

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal  
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, determina que el 
Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 98.3 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 2016 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 de 
diciembre de 2016, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y 
Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad 
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Sin Salvedad o Limpia.  
 
1.2 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO VIGENCIA 2017  
 
Con base en la calificación total de 93.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría Municipal de Tunja Fenece la cuenta de la Institución Educativa “Antonio José 
Sandoval Gómez” de Tunja por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017.  
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 70.0

2. Gestión presupuestal 0.10 8.3

3. Gestión financiera 0.20 20.0

Calificación total 1.00 98.3

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83.3

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2016

100.0

TABLA 3

100.0

Calificación Parcial
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.2.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, establece que el 
concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 93.5 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 46.7

2. Control de Resultados 0.3 27.0

3. Control Financiero 0.2 19.7

Calificación total 1.00 93.4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA AUDITADA 2017

Calificación Parcial

90.1

98.3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

93.5

FENECE
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.2.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el 
concepto del Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
90.1 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El anterior resultado se debe a la baja ejecución presupuestal del gasto que fue del 68.77%, la 
cual incide en el indicador de eficiencia. 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.65 62.8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.07 6.0

3. Legalidad 0.08 7.4

4. Gestión Ambiental 0.00 0.0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.00 0.0

6. Plan de Mejoramiento 0.10 8.6

7. Control Fiscal Interno 0.10 8.8

1.00 93.5

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

88.1

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0.0

0.0

96.6

85.0

92.2

85.7

TABLA 1

Calificación Parcial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2017

CONTROL DE GESTIÓN

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 90.1

Calificación total 1.00 90.1

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

90.1

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2017
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1.2.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero 
y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 98.3 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
1.2.3.1 Opinión sobre los Estados Contables  2017 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 de diciembre de 2017, 
así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio 
por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Sin Salvedad o 
Limpia.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja debe diseñar y presentar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo del informe.  
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de la Institución, 
las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el 
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 70.0

2. Gestión presupuestal 0.10 8.3

3. Gestión financiera 0.20 20.0

Calificación total 1.00 98.3

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

100.0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VIGENCIA 2017

100.0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83.3

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VIGENCIA 2016 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
2.1.1 Factores Evaluados 
 
2.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se reglamenta la forma y los 
términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e informes que se presentan a la 
Contraloría Municipal de Tunja”, se determinó que la Institución celebró la siguiente 
contratación:  
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja en la vigencia 2016 celebró 
un total de veintisiete (27) contratos por valor de $133.848,965 distribuidos así:  
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 0 $                                 0 

Prestación de Servicios 1 9.000.000 

Suministros 8 19.884.608 

Transporte y Otros 18 104.964.357 

TOTAL 27 $               133.848.965 
  Fuente: Formato F20_13A_AGR, SIA 
  Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De los veintisiete (27) contratos celebrados por la Institución Educativa, se tomó para estudio 
una muestra de doce (12) contratos por valor de $116.306.065 que corresponde al 86.89% del 
valor total contratado, tomando para estudio los contratos superiores a $2.000.000 en su 
cuantía. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual 
es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 98.3 
puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

2.1.1.1.1 Prestación de Servicios 

 
De un universo de un (1) contratos por valor de $9.000.000 se auditó el único contrato suscrito 
mediante esta clase de contrato, equivalente al 100% del total contratado por prestación de 
servicios, del cual se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz 
de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 

N° CONTRATISTA OBJETO VALOR 

10 
 

Fabiola Amparo 
Pacheco Bautista 

Servicios Profesionales para la elaboración  de la 
contabilidad. 

9,000,000.00 

TOTAL 9.000.000,00 

 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación.  En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: “los estudios y 
documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las 
Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido 
por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”.  Ahora, cuando se dice que cualquier 
otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace 
referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del 
Proceso de Contratación.  La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos 
los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados 
deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 2 100 4 100 6 0 0 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley  50 2 100 4 50 6 0 0 66.67 0.05 3.3

Cumplimiento del objeto contractual 100 2 100 4 100 6 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 100 2 100 4 100 6 0 0 100.00 0.20 20.0

Liquidación de los contratos 100 2 100 4 100 6 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 98.3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2016

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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desarrollada por el Decreto 1082 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la 
ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 
ejecución del contrato. 
 
A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio de cada contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola observación, aquellas que son comunes a 
todos los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia. 
 
En el Contrato de prestación de Servicios profesionales No. 10 del 19 de agosto de 2016 por 
valor de $9.000.000 a nombre de FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA se presentan las 
siguientes observaciones:  
 
a)  El Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición”.  En el caso del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 10 del 19 de 
agosto de 2016 no se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, solo se subió al SECOP los Estudios Previos y la 
Invitación y Pliego de Condiciones, ningún otro documento; además se falta a la oportunidad al 
subir los documentos por cuanto los Estudios Previos se diligenciaron el 02 de agosto de 2016 
y tan solo se subieron el 10 de agosto de 2016.  
 

OBSERVACIÓN No. 01 

Los contratos celebrados en las vigencias 2016 y 2017 por la Institución Educativa “Antonio 
José Sandoval Gómez” de Tunja, no se publican en el SECOP todos los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en la mayoría de los casos 
solo se suben los Estudios Previos y la Invitación y Pliego de Condiciones, ningún otro 
documento, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015 que establece: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en 
el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 
 
Por lo anterior se establece observación administrativa con alcance disciplinario.  
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Informo que, a partir del mes de marzo de 2016, la Secretaría de Educación de Tunja, por 
decisión unilateral, trasladó al profesional universitario que tenía como responsabilidad 
adelantar los trámites de contratación del colegio.  En su remplazo se designó a otro 
profesional universitario, quien desde su presentación en el plantel educativo manifestó no 
conocer de trámites de presupuesto público y contratación estatal.  Esta decisión se solicitó 
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ser revisada, en peticiones verbales al señor Secretario de Educación y al mismo Alcalde de 
la ciudad, situación que no fue atendida por estas autoridades locales. 
 
Por lo anterior, no se contó con una persona capacitada para desempeñar estas tareas la 
cual se dificulto cumplir, en razón a que se incrementó volumen de trabajo a cargo del rector 
del colegio y que se garantizará la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados 
a los procesos de contratación de acuerdo con cada modalidad de selección. 
 
Es pertinente señalar que todos los documentos contractuales fueron elaborados 
oportunamente, reposan en la correspondiente carpeta de cada contrato y fueron cargados 
en la plataforma SIA OBSERVA, tal como se puede evidenciar en la rendición mensual de la 
contratación que se reporta a la Contraloría. 
 
Además de lo anterior, se han tomado las medidas conducentes a la publicación completa y 
oportuna de los documentos de la contratación en la plataforma SECOP I, para dar estricto 
cumplimiento de acuerdo a lo citado en la observación No. 1.  
  
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA: 
 
Tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 “Las Entidades 
Estatales están obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición”, en concordancia de la circular externa No. 01 del 21 de junio de 2013 de 
Colombia Compra Eficiente y la Guía para entidades con régimen especial de contratación; 
las dificultades o inconvenientes que se puedan presentar entre la Secretaria de Educación 
Municipal y las Instituciones Educativas no exime de la responsabilidad de publicar los actos 
administrativos del proceso de contratación.  De otra parte, tal como se evidenció en el 
proceso auditor, en la mayoría de los casos solo se subió al SECOP I, los Estudios Previos y 
la Invitación y Pliego de Condiciones, ningún otro documento, contraviniendo las normas 
anteriormente citadas.  
 
Por lo anterior se establece hallazgo administrativo con alcance disciplinario. 

  
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $270.000.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $90.000. 
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d) La Institución Educativa desde el año 2011 ha venido contratando con la profesional 
FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA la elaboración de la contabilidad, así: 1) Contrato 
No. 01 del 30 de marzo de 2011 con fecha de inicio el 12 de abril de 2011 y fecha de terminación 
el 31 de diciembre de 2011; 2) Contrato No. 03 del 30 de marzo de 2012 con fecha de inicio el 
9 de abril de 2012 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2012; 3) Contrato No. 04 del 2 
de agosto de 2013 con fecha de inicio el 6 de agosto de 2013 y fecha de terminación del 31 de 
diciembre de 2013; 4) Contrato No. 03 del 11 de agosto de 2014 con fecha de inicio el 25 de 
agosto de 2014 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2014; 5) Contrato No. 021 del 10 
de julio de 2015 con fecha de inicio el 21 de agosto de 2015 y fecha de terminación el 31 de 
diciembre de 2015; 6) Contrato No. 10 del 19 de agosto de 2016 y fecha de terminación el 24 
de febrero de 2017, contratos realizados para llevar la contabilidad de los años 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente.   
 
El objeto de los contratos es la de prestar Asesoría Contable para cada vigencia, que entre otras 
actividades se encuentra "Rendir para cada período mensual, en medio impreso y magnético 
compatibles con programas Office Word y Office Excel, los informes de estados financieros, 
presupuestal, declaración de retención en la fuente, Reteica, rete-CREE, para cada período 
trimestral, semestral y anual".   
 
Observando las fechas de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación de los contratos, 
se establece que dichos contratos se celebraron para legalizar hechos cumplidos, por cuanto 
no se explica cómo se firma un contrato en marzo, julio o agosto, cuando hay informes que se 
deben rendir a la Contabilidad de la Alcaldía, a la Contraloría Municipal y a la DIAN bimensual, 
trimestral, semestral y/o anual, evidenciándose la violación de los principios de planeación y 
transparencia de la ley 80 de 1993.  Por lo anterior se establece observación administrativa que 
se relaciona en la parte correspondiente al estudio del contrato No. 013 del 8 de agosto de 2017 
de la vigencia 2017.     

 

2.1.1.1.2 Suministros 

 
De un universo de ocho (8) contratos por valor de $19.884.608 se auditaron cuatro (4) por valor 
de $13.284.908, equivalente al 66.81% del valor total contratado por suministros, de los cuales 
se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de 
gestión; con el siguiente resultado: 
 

N°  CONTRATISTA OBJETO VALOR 

6 
 

Sistemas Digitales 
Ricoh 
 

Suministro de repuestos e insumos para las 
fotocopiadoras e impresoras de la institución. 

3,847,800.00 
 

12 
 

Industria Química Huna 
Ltda. 

Suministro elementos de aseo. 
 

3,437,428.00 
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21 
 

Sistemas Digitales 
Ricoh 
 

Compra de impresora multifuncional estabilizadores de 
voltaje e insumos y repuestos para fotocopiadoras e 
impresoras en la institución. 

2,870,000.00 
 

29 
 

Grafiboy - Silvino A 
Pacheco Camargo 
 

Suministro e impresión de diplomas de bachilleres  actas 
de grado tarjetas de invitación  y menciones de honor 
para estudiantes de bachillerato   correspondientes a la 
promoción 2016. 

3,129,680.00 
 

TOTAL 13.284.908.00 

 
A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio de cada contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola observación las que son comunes a todos 
los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia. 
 

 En el Contrato No. 06 del 25 de mayo de 2016 por valor de $3.847.800 a nombre de SISTEMAS 
DIGITALES RICOH se presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; en donde No se subió al SECOP la comunicación 
de aceptación de la oferta y la oferta ganadora.  Asimismo no se suben en oportunidad los 
documentos del proceso por cuanto el contrato se firmó el 25-05-2016 y solo se subió al SECOP 
el 08-06-2016.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $115.434.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $38.000.    
 

 En el Contrato No. 012 del 2 de septiembre de 2016 por valor de $3.437.428 a nombre de 
INDUSTRIA QUIMICA HUNZA LTDA se presentan las siguientes inconsistencias: 

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; en donde solo se subió al SECOP los estudios 
previos y la invitación con los pliegos de condiciones.  Asimismo no se suben en oportunidad 
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los documentos del proceso por cuanto Los estudios previos se realizaron el 01-09-2016 y tan 
solo se subieron el 09-09-2016. 
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $103.123.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $34.000. 
  

 En el Contrato No. 021 del 25 de noviembre de 2016 por valor de $2.870.000 a nombre 
de SISTEMAS DIGITALES RICOH se presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; en donde No se subió comunicación de aceptación 
de la oferta y oferta ganadora.  Asimismo no se suben en oportunidad los documentos del 
proceso por cuanto el contrato se firmó el 25-11-2016 y solo se subió al SECOP el 08-06-2017.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $86.100.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $29.000.    
 

 En el Contrato No. 029 del 1 de diciembre de 2016 por valor de $3.129.680 a nombre de 
GRAFIBOY - SILVINO A. PACHECO CAMARGO se presentan las siguientes inconsistencias: 

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; en donde No se subió comunicación de aceptación 
de la oferta y oferta ganadora.  Asimismo no se suben en oportunidad los documentos del 
proceso por cuanto el Registro Presupuestal, el contrato y el acta de liquidación se firmaron el 
1 de diciembre de 2016 y se publicaron el 30-04-2017.   
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No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $93.890.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $31.000.    
 

2.1.1.1.3 Transporte y otros 

 
De un universo de dieciocho (18) contratos por valor de $104.964.357 se auditaron siete (7) por 
valor de $94.021.157, equivalente al 89.57% del valor total de contratos de consultoría y otros, 
de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 

N°  CONTRATISTA OBJETO VALOR 

2 
 

Soles Tours S.A.S. 
Héctor Julio Lizarazo 
Pérez 
 

Servicio Transporte Escolar para   122  Estudiantes 
residenciados en el sector rural y con difícil acceso a los 
medios de Transporte  El costo de servicio VALOR DIA  
es de 287.920  que corresponde a un total de 122 
estudiantes servicio en CINCO Rutas Principales: Ruta 
No. 1, San Onofre Jornada de la Mañana Transporta 22 
Estudiantes que se desplazan desde la Vereda de San 
Onofre y Sector doble Calzada extensión 16 Km.  Ruta 
No. 2, jornada de la tarde Trasporta a 29 Estudiantes 
preescolar y primaria sede la colorada y central vereda 
San Onofre y sectores doble calzada, diagnosticentro 
del Oriente y Gaspais extensión 16 Km. Ruta No. 3  
jornada de la tarde primaria y preescolar hacia la Sede 
la Colorada y Sede Central sector Doble Calzada, la 
cascada extensión 12 Km.  Ruta No. 4  jornada la 
mañana   Transporta a 28 Estudiantes extensión 24 Km.  
Ruta No.  5, Transporta a 14 estudiantes secciones 
Preescolar y Primaria residenciados en la Vereda de 
Pirgua Extensión 24 Km; para un total de 23 días 
hábiles. 

6,622,160.00 
 

4 
 

Soles Tours S.A.S. 
Héctor Julio Lizarazo 
Pérez 
 

Servicio Transporte Escolar para 150 Estudiantes 
residenciados en el sector rural y con difícil acceso a los 
medios de Transporte.  El costo de servicio VALOR DIA  
es de $354.000 que corresponde a un total de 150 
estudiantes servicio en CINCO Rutas Principales: Ruta 
No. 1, San Onofre Jornada de la Mañana Transporta 25 
Estudiantes que se desplazan desde la Vereda de San 
Onofre y Sector doble Calzada extensión 16 Km.  Ruta 
No. 2  jornada  de la tarde Trasporta a  36 estudiantes 
preescolar y primaria sede la colorada y central vereda 

51,684,000.00 
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San Onofre y sectores doble calzada, Diagnosticentro 
del Oriente y Gaspais extensión 16 Km.  Ruta No. 3, 
transporta a 34 estudiantes jornada de la tarde primaria 
y preescolar hacia la Sede la Colorada y Sede Central 
sector Doble Calzada, la cascada extensión 12 Km.  
Ruta No. 4 jornada la mañana Transporta a 35 
Estudiantes extensión 24 Km.  Ruta No. 5 Transporta a 
20 Estudiantes secciones Preescolar y Primaria 
residenciados en la Vereda de Pirgua Extensión 24 Km; 
para un total de 146 días hábiles. 

5 
 

Soles Tours S.A.S. 
Héctor Julio Lizarazo 
Pérez 
 

Servicio de transporte urbano e intermunicipal para los 
estudiantes de la institución que representen al plantel 
en actividades lúdicas, pedagógicas, competitivas,  
académicas o recreativas. 

3,467,500.00 
 

7 
 

Roque Julio Veloza 
 

Servicio de organización logística de los eventos 
institucionales  académicos y pedagógicos del año 
escolar 2016. 

2,840,000.00 
 

8 
 

Bioplam Gestión 
Ambiental S.A.S. - Luis 
Prospero Díaz 
González 
 

Realización de actividades de mantenimiento y 
reparación de pisos, unidades sanitarias, tejados, 
canales, bajantes, limpieza de sumideros y otros 
espacios de la Institución en la Sede Central y la 
Colorada. 

20,407,497.00 
 

9 
 

José Alberto Gamba 
Niño 
 

Servicio de instructor de danzas para prestar la 
preparación, selección de repertorio, instrucción y 
presentación de danzas folclóricas y tuna escolar de 
estudiantes de la institución Educativa Antonio José 
Sandoval Gómez en el marco de la celebración del día 
del colegio festival infantil de danzas folclóricas 
modalidad de animación turísticas e invitaciones 
especiales. 

7,000,000.00 
 

18 
 

Luis Miguel Sánchez 
Bilbao 

Mantenimiento de reparación y adecuación de pupitres  
muebles y  equipamiento del colegio. 

2,000,000.00 

TOTAL 94.021.157.00 

 

A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio de cada contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola observación las que son comunes a todos 
los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia. 
 

 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 02 del 27 de enero de 2016 por 
valor de $6.622.160 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO 
PÉREZ se presentan las siguientes inconsistencias: 

 
a) No se publican en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición”; a pesar que en el cronograma de la convocatoria 
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pública se dice que la Publicación de la convocatoria y entrega de términos de referencia se 
pueden consultar en el Portal de Contratación http://colombiacompra.gov.co/.   
 
b) En la carpeta del contrato se anexan documentos que no corresponden al proceso 
contractual, como es la resolución No. 04 del 23 de febrero de 2016 con la cual se da apertura 
a un proceso contractual.   
 

OBSERVACIÓN No. 02 

En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 02 del 27 de enero de 2016 por valor 
de $6.622.160 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ,  
en la carpeta del contrato se anexan documentos que no corresponden al proceso 
contractual, como es la resolución No. 04 del 23 de febrero de 2016 con la cual se da apertura 
a un proceso contractual.   
 
Por lo anterior, la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
El anexo de la resolución No. 04 del 23 de febrero de 2016 con la cual se da apertura a un 
proceso contractual, efectivamente no corresponde al expediente del contrato 02 de 2016.  
Lo anterior teniendo en cuenta la falta de disponibilidad de personal señalada en el numeral 
anterior, lo cual generó que la carpeta se manipulara por parte de Pagaduría y Rectoría, sin 
las precauciones suficientes habiéndose generado que el en trascurso del proceso y al 
organizar la carpeta esta quedo mal ubicada.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
Esta observación está encaminada a llamar la atención para que se tenga cuidado en el 
proceso de archivo de los documentos en los diferentes trámites de la Institución Educativa; 
por lo anterior se establece como hallazgo administrativo para que sea objeto de mejora, 
en las próximas vigencias. 

 
c) En la Orden de Pago No. 18 del 7 de marzo de 2016 con la cual se paga parcialmente el 
contrato No. 02 de 2016 la Retefuente se calcula con el 2.5% cuando la tabla para el año 2016 
establece el 3.5%, dejándose de descontar $65.679.   
 

OBSERVACIÓN No. 03 

En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 02 del 27 de enero de 2016 por valor 
de $6.622.160 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, en 
la Orden de Pago No. 18 del 7 de marzo de 2016 con la cual se paga parcialmente el contrato 
No. 02 de 2016 la Retefuente se calcula con el 2.5% cuando la tabla para el año 2016 
establece el 3.5%, dejándose de descontar $65.679.   
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Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Revisando la orden de pago No. 018 del 7 de marzo 2016, en la que se efectuó un pago 
parcial del contrato No. 02 de 2016, la retención en la fuente se calculó con el 2.5%, y se dejó 
de descontar el valor de $65.679 y fue corregido subsanándose con la orden de pago No. 
069, en donde se descontó la suma faltante, habiéndose girado a la DIAN en la declaración 
correspondiente. Se adjunta soportes.  Respetuosamente solicito se levante la observación 
No. 03. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa anexa la orden de pago No. 069 del 8 de septiembre de 2016 en la 
cual se observa que el valor dejado de descontar $65.679 en la orden de pago número 018 
del 4 de marzo de 2016 se descuenta en esa orden, quedando subsanado el cálculo erróneo 
de la orden de pago No. 18 de 2016. 
 
Por lo anterior se levanta la observación. 

 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $291.271.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $97.000.  
 

 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 04 del 23 de marzo de 2016 por 
valor de $51.684.000 a nombre de SOLUCIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE Y 
TURISMO S.A.S. - SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ se 
presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición”; no se publica la propuesta económica seleccionada ni 
la comunicación de aceptación de la oferta.   
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b) En las Órdenes de Pago números 031, 041, 050, 058, 069, 086, 098, 110 de 2016 con las 
cuales se paga el contrato No. 04 de 2016 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula 
con el 10 por mil cuando en el Estatuto de Rentas del municipio se establece el 7 por mil, 
descontándose un mayor valor de $128.067; asimismo en la Orden de pago No. 069 de 2016 
la Retefuente está mal calculada, se calcula con el 4.5% cuando la tabla para el año 2016 
establece el 3.5%, descontándose $65.678 más de lo debido. 
   

OBSERVACIÓN No. 04 

En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 04 del 23 de marzo de 2016 por valor 
de $51.684.000 a nombre de SOLUCIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE Y TURISMO 
S.A.S. - SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, en las Órdenes de 
Pago números 031, 041, 050, 058, 069, 086, 098, 110 de 2016 con las cuales se paga el 
contrato No. 04 de 2016 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil 
cuando en el Estatuto de Rentas del municipio se establece el 7 por mil, descontándose un 
mayor valor de $128.067; asimismo en la Orden de pago No. 069 de 2016 la Retefuente está 
mal calculada, se calcula con el 4.5% cuando la tabla para el año 2016 establece el 3.5%, 
descontándose $65.678 más de lo debido.   
 
Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Revisando la operación de pago, se tiene que se calculó equivocadamente en la hoja 
electrónica EXCEL 10 por mil, e igualmente se verificó la tabla la cual corresponde el 7 por 
mil para esta operación, informo respetuosamente que se corregirá de inmediato esta 
observación a partir de la fecha. Informo respetuosamente que este cálculo se venía 
generando en vigencias anteriores y se reportó a la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Tunja, a través de entrega de información exógenas de reteica de vigencias anteriores de 
esta Institución y no hicieron recomendaciones ni comprobaron que estos descuentos se 
encontraran mal calculados, y que atendiendo la observación 04 se efectuará el correctivo de 
inmediato. 
 
Así mismo dando respuesta a la orden de pago No. 069 de 2016, la rete fuente está mal 
calculada, informo respetuosamente que en la orden de pago número  018 se calculó con  el 
2.5%,  el cual se dejó de descontar el valor $65.679, y este valor fue corregido y subsanando 
con la orden de pago No. 069. El cual se adjunta soportes, respetuosamente solicito se dé 
viabilidad en levantar esta observación. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La institución Educativa verifica y acepta que el Reteica se venía calculando mal para la 
actividad de transporte escolar, por lo que se corregirá a partir de la presente observación; 
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sin embargo para que sea objeto de mejora, la observación se establece como hallazgo 
administrativo.  
 
En cuanto al mayor valor de $65.679 descontado en la Orden de pago No. 069 de 2016 por 
Retención en la Fuente, éste se efectuó para corregir el error presentado en la orden de pago 
No. 18 de 2016, por lo que se acepta la explicación y se levanta la observación. 

 
c) No se descontó el valor correspondiente a la Contribución del Deporte Municipal establecido 
en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 2006, valor que corresponde 
a $1.334.722.   
  
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que corresponde a un valor de $1.334.722.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $445.000.    
 

 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 05 del 2 de mayo de 2016 por valor 
de $3.467.500 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ 
se presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP algunos Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; como ocurrió con la propuesta económica 
seleccionada y la comunicación de aceptación de la oferta que no fueron publicadas.  Asimismo 
los pocos documentos que se suben al SECOP no se suben en oportunidad como se observa 
con el acta de cierre del proceso que se firmó el 29-04-16 y se subió al SECOP el 07-05-16, el 
acta de inicio y el contrato tienen fecha 02-05-17 y se subió el 07-05-17. 
 
b)  La carpeta del contrato no contiene los pliegos de condiciones y términos de referencia, acto 
de apertura del proceso, acto administrativo de adjudicación y comunicación de aceptación de 
la oferta entre otros.   
 

OBSERVACIÓN No. 05 

En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 05 del 2 de mayo de 2016 por valor de 
$3.467.500 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, la 
carpeta del contrato no contiene los pliegos de condiciones y términos de referencia, acto de 
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apertura del proceso, acto administrativo de adjudicación y comunicación de aceptación de la 
oferta entre otros.   
 
Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Los documentos de Transporte Escolar No. 05 del 02 de mayo de 2016 se generaron y se 
encuentran evidenciados, de ellos se encuentran cargados en el SECOP el aviso de 
convocatoria o acto de apertura, acta de cierre de recepción de propuestas, acta de 
evaluación de las propuestas, los pliegos de condiciones y términos de referencia, igualmente 
se encuentran en medio físico, aunque archivados de manera equivocada en otra carpeta, lo 
cual se subsanará de manera inmediata archivando en la correspondiente carpeta. Adjunto 
copia de estos documentos. 
 
Para la presente vigencia, se ha dispuesto que el profesional universitario.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
En el SECOP I si se cargaron dichos documentos, pero no se encontraron en la carpeta del 
contrato, por lo que se evidencia que se presentó un mal archivo de los mismos, tal como se 
acepta por parte de la Institución, incumpliendo la ley de archivo. 
 
Por lo anterior se establece como hallazgo administrativo. 

 
c) En la orden de pago No. 107 del 22 noviembre de 2016 con la cual se paga el contrato No. 
05 de 2016 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en el 
estatuto de rentas se establece el 7 por mil, descontándose un mayor valor de $10.327.   
 

OBSERVACIÓN No. 06 

En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 05 del 2 de mayo de 2016 por valor de 
$3.467.500 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, en la 
orden de pago No. 107 del 22 noviembre de 2016, el valor del Reteica está mal calculado, se 
calcula con el 10 por mil cuando en el estatuto de rentas se establece el 7 por mil, 
descontándose un mayor valor de $10.327. 
 
Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Revisando la operación de pago, se tiene que se calculó equivocadamente en la hoja 
electrónica EXCEL 10 por mil, e igualmente se verificó la tabla la cual corresponde el 7 por 
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mil para esta operación, informo respetuosamente que se corregirá de inmediato esta 
observación a partir de la fecha. Informo respetuosamente que este cálculo se venía 
generando en vigencias anteriores, y se reportó a la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Tunja, a través de entrega de información exógenas de Reteica de vigencias anteriores de 
esta Institución y no hicieron recomendaciones ni comprobaron que estos descuentos se 
encontraran mal calculados, y que atendiendo la observación No. 06 se efectuará el correctivo 
de inmediato. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa verifica y acepta que el Reteica se venía calculando mal para la 
actividad de transporte escolar, por lo que se corregirá a partir de la fecha; sin embargo para 
que sea objeto de mejora, la observación se establece como hallazgo administrativo. 

 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $103.380.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $34.000.    
 

 En el Contrato No. 07 del 26 de mayo de 2016 por valor de $2.840.000 a nombre de 
ROQUE JULIO VELOZA se presentan las siguientes observaciones:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; como el acta de liquidación final y terminación del 
contrato.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $85.200. 
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $28.000.   
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 En el Contrato No. 08 del 17 de junio de 2016 por valor de $20.407.497 a nombre de 
BIOPLAM GESTIÓN AMBIENTAL S.A.S. - LUIS PROSPERO DIAZ GONZÁLEZ se 
presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición”; entre estos documentos están los estudios previos, 
comunicación de aceptación de la oferta, oferta ganadora, contrato, acta de liquidación de 
mutuo acuerdo.  Asimismo algunos documentos no se suben en oportunidad al SECOP como 
por ejemplo los estudios previos al contrato adicional se elaboraron el 24-08-16 y se subieron 
el 05-09-16, el Otrosi al contrato se firmó el 25-08-16 y se subió 05-09-16.   
 
b) No se descontó el valor correspondiente a la Contribución del Deporte Municipal establecido 
en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 2006, valor que corresponde 
a $612.216.   
 
c) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $612.216.   
 
d) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $204.000.      
 

 En el Contrato No. 09 del 12 de julio de 2016 por valor de $7.000.000 a nombre de JOSÉ 
ALBERTO GAMBA NIÑO se presentan las siguientes observaciones:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; solo se sube la Invitación y los Pliegos de 
Condiciones y la minuta del contrato, ningún otro documento.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $210.000.   
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c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $70.000.      
 

 En el Contrato No. 018 del 14 de octubre de 2016 por valor de $2.000.000 a nombre de 
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BILBAO se presentan las siguientes observaciones:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición”; en donde no se subió al SECOP la comunicación 
de aceptación de la oferta y la oferta ganadora, asimismo no se publica en oportunidad los 
documentos del proceso contractual ya que los estudios previos se diligenciaron el 04-10-16 y 
solo se subieron el 13-10-16; el contrato se firmó el 14-10-16 y tan solo se subió el 30-04-17; el 
acta de liquidación final se firmó el 02-11-16 y solo se subió hasta el 30-04-17.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $60.000.   
 

OBSERVACIÓN No. 07 

En la siguiente tabla se muestra la relación de contratos estudiados de la vigencia 2016 a los 
que no se les descontó la Contribución al Deporte, Estampilla Pro-Adulto Mayor y Estampilla 
Pro-cultura: 
  

No. FECHA CONTRATISTA VALOR 
CONTRIBUCIÓ
N AL DEPORTE 

ESTAMPILLA 
PRO-ADULTO 

MAYOR 

ESTAMPILL
A PRO-

CULTURA 
TOTAL 

´02 27-01-2016 SOLES TOURS S.A.S. 9,709,040.00 0.00 291,271.00 97,000.00 388,271.00 

´04 23-03-2016 SOLES TOURS S.A.S. 44,490,720.00 1,334,722.00 1,334,722.00 445,000.00 3,114,444.00 

´05 02-05-2016 SOLES TOURS S.A.S. 3,446,000.00 0.00 103,380.00 34,000.00 137,380.00 

´06 
25-05-2016 

SISTEMAS DIGITALES 
RICOH 3,847,800.00 0.00 115,434.00 38,000.00 153,434.00 

´07 26-05-2016 ROQUE JULIO VELOZA 2,840,000.00 0.00 85,200.00 28,000.00 113,200.00 

´08 17-06-2016 BIOPLAN GESTIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

20,407,212.00 612,216.00 612,216.00 204,000.00 1,428,432.00 

´09 
12-07-2016 

JOSÉ ALBERTO GAMBA 
NIÑO 7,000,000.00 0.00 210,000.00 70,000.00 280,000.00 

10 19-08-2016 FABIOLA A. PACHECO B. 9,000,000.00 0.00 270,000.00 90,000.00 360,000.00 

12 02-09-2016 INDUSTRIAS QUÍMICA 
HUNZA LTDA 3,437,428.00 0.00 103,123.00 34,000.00 137,123.00 

18 14-10-2016 LUIS MIGUEL SÁNCHEZ B. 2,000,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 
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21 
25-11-2016 

SISTEMAS DIGITALES 
RICOH 2,870,000.00 0.00 86,100.00 29,000.00 115,100.00 

29 
01-12-2016 

GRAFIBOY - SILVINO A. 
PACHECO CAMARGO 

3,129,680.00 0.00 93,890.00 31,000.00 124,890.00 

  TOTALES   112,177,880.00 1,946,938.00 3,365,336.00 1,100,000.00 6,412,274.00 

  
La Contribución al Deporte Municipal establecida en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 
del 29 de diciembre de 2006; la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor establecida en 
los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012 y la Estampilla 
Pro-cultura establecida en los artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de 
septiembre de 2012, son las normas quebrantadas por el no descuentos de estas tasas y 
contribuciones.  
 
Por lo anterior se establece observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por 
valor de $6.412.274. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
En atención a todo lo observado me permito efectuar las siguientes aclaraciones: 
 
1. El Decreto No. 389 de 29 de diciembre de 2006, establece: “CAPITULO VI 
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE MUNICIPAL ARTICULO 275. DEFINICIÒN. Es la imposición 
que hace el Municipio a toda persona, natural o jurídica que suscriba contratos o negocios 
con él, para financiar a través del Instituto de la Juventud, el deporte, la recreación el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extra escolar IRDET, funcionamiento, 
programas y proyectos de inversión social de acuerdo de la Ley 181/95.  
 
(…). ARTICULO 276. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo a la contribución del deporte es el 
Municipio de Tunja. PARAGRAFO. Para efectos de la presente disposición se tendrá como 
agentes recaudadores a la contribución del deporte municipal, los entes de la Administración 
Municipal entendiéndose por ellos los que conforman la administración central los 
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del municipio. SUJETO 
PASIVO. Es toda persona natural o jurídica que celebre contratos en forma ocasional o 
permanente o negocie con la administración central del Municipio de Tunja, sus 
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Municipio. 
 
En cuanto a la naturaleza de los recursos que son transferidos a las Instituciones Educativas 
es importante precisar que en la Ley 715 de 2001, Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General 
de Participaciones. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos 
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a 
las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna 
en la presente ley.  En este sentido, los recursos con los cuales funcionan las Instituciones 
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Educativas, provienen de la Nación, recibidos por el Ente Territorial que a su vez mediante 
transferencia Municipal los hace llegar a cada una de las Instituciones. 
 
Por lo anterior, se  puede inferir que  dentro de este decreto no se tiene contemplados  los 
Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas reglamentados por la Ley 715 
de 2001 y  sus normas complementarias vigentes, por lo tanto  no  se puede tipificar como un 
establecimiento público de la administración central, teniendo en cuenta el concepto emitido 
por el  Ministerio de Educación Nacional, en respuesta a la consulta realizada por la Dirección 
Distrital de Contabilidad del Distrito Capital de Bogotá  sobre “si el   establecimiento educativo 
es un tipo de ente público”, a lo  cual conceptuó: 
 
“Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales, No 
constituyen un nuevo ente público, dependen administrativamente de la entidad territorial 
(numerales 6.2.3 y 7.3 de la ley 715 de 2001) y disponen de un mecanismo presupuestal para 
administran los recursos que recaudan, al cual se le puede transferir recursos públicos”. 
 
Así mismo, en el Acuerdo Municipal 0024 de 02 de diciembre de 2015 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPO DE 
TUNJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016”, las Instituciones Educativas no figuran como 
entes de la Administración Municipal, y con relación a las transferencias del Sistema General 
de Participaciones (SGP) en dicho acuerdo, para el Sector Educación: “En este rubro se 
registran los ingresos destinados para Educación del S.G.P., con destinación en concordancia 
con lo estipulado en la Ley 715/2001, sus reglamentarios, artículo 153 de la Ley 115 de 1994 
y la normatividad vigente. 
 
Los recursos se deben manejar en una cuenta especial y los recursos no son sujetos de 
unidad de caja, con los otros recursos del Municipio de Tunja”, (subrayado nuestro). 
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina que los Fondos de Servicios Educativos no 
forman parte del presupuesto anual del Municipio, las normas compiladas en el Estatuto 
Orgánico Municipal solo aplica cuando a ellos se refiere en forma explícita. 
  
En este sentido, las Instituciones Educativas son adscritas y no vinculadas al Municipio, tienen 
autonomía presupuestal, como quiera que el presupuesto lo aprueba el Consejo Directivo de 
las mismas. 
 
Como lo estipula el Artículo 276 del Decreto 389 del 29 de diciembre de 2006,  el sujeto activo 
a la contribución del deporte es el Municipio de Tunja.   De igual manera es importante señalar 
que esta contribución fue derogada mediante fallo de primera y segunda instancia de la acción 
de nulidad simple del juzgado 13 administrativo del circuito judicial de Tunja dentro del 
expediente 1500133301320130008909 del año 2017, en el cual los contribuyentes a los 
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cuales se les efectuaron este descuento están solicitando al Municipio de Tunja el reintegro 
de estos dineros. 
 
2. El Acuerdo Municipal 0012 de 2012, establece: “ ARTICULO TERCERO: Constituye hecho 
generador de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor la suscripción de Contratos , 
así como sus adicionales que se suscriba con personas naturales, jurídicas, sociedades de 
hecho o sucesiones ilíquidas, consorcios y uniones temporales, promesa de sociedad futura 
constituidas para contratar con el Municipio de Tunja. ARTICULO CUARTO: SUJETO 
ACTIVO. El sujeto activo es el Municipio de Tunja, acreedor de los recursos que se generan 
por la estampilla. ARTICULO QUINTO.SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos para el 
bienestar del Adulto Mayor, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, 
sucesiones ilíquidas, consorcios y uniones temporales y promesa de sociedad futura, 
constituidas para contratar con el Municipio de Tunja, que se encuentren inmersos en el hecho 
generador.  
 
El acuerdo en mención claramente especifica que el sujeto activo es el Municipio de Tunja, 
acreedor de los recursos que se generen por la estampilla, es decir que es el único 
recaudador de esta contribución como lo aclara en el artículo sexto Causación y pago.  El 
pago de la estampilla se realizará ante la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja, en 
ningún momento dentro del texto de dicho acuerdo menciona que debe ser recaudado por las 
Instituciones Educativas. Su hecho generador es la suscripción de contratos “con” el 
Municipio de Tunja, en ningún aparte del mencionado acuerdo se establece que sean 
contratos suscritos “en” el Municipio de Tunja. 
  
3. El Acuerdo Municipal 021 de 10 de septiembre de 2012, establece: “ARTICULO 
SEGUNDO.HECHO GENERADOR: Constituye hecho generador de la estampilla Pro-Cultura 
en el Municipio de Tunja: La suscripción de todos los contratos y sus adicionales que se 
realicen con las diferentes dependencias del Municipio, exceptuándose los pagos por salario, 
ordenes de prestación de servicios inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes 
mensuales, viáticos, prestaciones sociales y convenios interadministrativos (…) 
 
ARTICULO CUARTO: SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla PRO-
CULTURA: Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho sucesiones ilíquidas, 
consorcios y uniones temporales y promesa de sociedad futura constituidas para contratar 
con el Municipio, que se encuentren inmersos en el hecho generador de acuerdo al numeral 
primero del artículo segundo del presente acuerdo (…) 
ARTICULO SEPTIMO: BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor de 
todos los contratos y sus adiciones en los términos del numeral primero del artículo segundo 
del presente acuerdo, (…) 
 
ARTICULO OCTAVO: TARIFA. La tarifa de la estampilla Pro cultura será del 1% de la base 
gravable.  
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PARAGRAFO. La suma resultante de la liquidación de esta estampilla se aproximará al 
múltiplo de 1000 más cercano (…)” 
 
Con relación a lo que establece el acuerdo en mención se puede concluir que en ningún caso 
aplica para las Instituciones Educativas, ya que claramente en su artículo segundo el hecho 
generador ítem 1 es la suscripción de contratos con las diferentes dependencias del Municipio 
de Tunja, que como se ha desvirtuado anteriormente las Instituciones son adscritas y no 
vinculadas al Municipio de Tunja. 
 
Tomando como base lo expuesto en cada uno de los actos administrativos expedidos por el 
Municipio y el Concejo Municipal, se puede concluir que, en los tres documentos el sujeto 
activo es el Municipio de Tunja con sus diferentes dependencias, el agente retenedor el 
mismo y el sujeto pasivo todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos con 
el Municipio de Tunja, Aclarando una vez más que las Instituciones Educativas no son 
agentes de retención ni recaudadores de dichas contribuciones, como lo aclara cada uno de 
los documentos en lo correspondiente a la causación y pago de la Contribución al Deporte y 
las estampillas de Pro cultura y Adulto mayor, donde esta última,  en el artículo primero, da a 
conocer la Ley 1276 del 5 de enero de 2009, la cual claramente especifica que el recaudo de 
esta estampilla la efectuará el  Municipio de Tunja. 
 
Así mismo, y por analogía se anexa memorando concepto 1127 del 23 de marzo de 2006 de 
la Subdirectora Jurídico Tributaria del Distrito Capital de Bogotá (4 folios).  
 
De acuerdo con lo argumentado, considero que no es adecuado que se originara observación 
con presunta connotación fiscal por valor de $6´412.274 y disciplinaria de acuerdo con el 
artículo 34 de la ley 734 de 2000, sin tener en cuenta si la norma aplicaba a las instituciones 
educativas que manejan  Fondo de Servicios Educativos, concluyendo que presentamos 
deficiencias en el proceso de liquidación de los descuentos, al omitirse el deber de retener 
y/o descontar los valores correspondientes a cada uno de los conceptos enunciados en el 
cuadro relacionado, generando un presunto detrimento patrimonial con afectación de la 
financiación de cada uno de los programas y proyectos a que se destinan específicamente 
dichos recursos y por consiguiente el servicio a su población objetivo.  
 
Como rector de la institución y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito 
respetuosamente sea levantada la observación con presunta connotación fiscal por valor de 
$6´412.274 y disciplinaria. Cabe resaltar que todas las contrataciones y procesos 
administrativos se han efectuado conforme a las normas que nos regulan, sin generar ningún 
tipo de afectación a los diferentes programas y proyectos del municipio. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA:  
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La Institución Educativa argumenta que el descuento para la Contribución al Deporte 
Municipal establecido en los artículos 275 al 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 
2006 no es procedente, objetando que “…la naturaleza de los recursos que son transferidos a las 

Instituciones Educativas se precisan en la Ley 715 de 2001, Artículo 1°. Naturaleza del Sistema 
General de Participaciones.  El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos 
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las 
entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la 
presente ley.  En este sentido, los recursos con los cuales funcionan las Instituciones Educativas,  
provienen de la Nación,  recibidos por el Ente Territorial que a su vez mediante transferencia Municipal 
los hace llegar a cada una de las Instituciones.  
 
Por lo anterior, se  puede inferir que  dentro de este Decreto no se tiene contemplados los Fondos de 
Servicios Educativos de las Instituciones Educativas reglamentados por la Ley 715 de 2001 y sus 
normas complementarias vigentes, por lo tanto  no  se puede tipificar como un establecimiento público 
de la administración central, teniendo en cuenta el concepto emitido por el  Ministerio de Educación 
Nacional, en respuesta a la consulta realizada por la Dirección Distrital de Contabilidad del Distrito 
Capital de Bogotá  sobre “si el establecimiento educativo es un tipo de ente público”, a lo cual 
conceptuó: 
 
“Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales, No constituyen 
un nuevo ente público, dependen administrativamente de la entidad territorial (numerales 6.2.3 y 7.3 
de la ley 715 de 2001) y disponen de un mecanismo presupuestal para administrar los recursos que 

recaudan, al cual se le puede transferir recursos públicos”. 
 
Acogiendo la explicación dada por la Institución Educativa y analizando el parágrafo del 
artículo 276 del Decreto 0389 de 2006 que trata del Sujeto Activo y que a la letra dice: 

“ARTICULO 276.  SUJETO ACTIVO.  El sujeto activo a la contribución del deporte es el Municipio de 
Tunja.  PARÁGRAFO.  Para efectos de la presente disposición se tendrá como agentes recaudadores a 
la contribución del deporte municipal, los entes de la Administración Municipal entendiéndose por ellos 
los que conforman la administración central, los establecimientos públicos y las empresas industriales 
y comerciales del municipio”; entonces se concluye que las Instituciones Educativas no son 

agentes recaudadores de la contribución del deporte municipal, por cuanto no son la 
Administración Central, no son Establecimientos públicos y no son Empresas Industriales y 
Comerciales del municipio. 
 
Por lo anterior se levanta la observación administrativa con alcance disciplinario en cuanto 
tiene que ver con las Contribución al Deporte municipal. 
 
En cuanto al Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012 con el cual se adopta la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor en el municipio de Tunja, la Institución Educativa argumenta que 
“El acuerdo en mención claramente especifica que el sujeto activo es el Municipio de Tunja, 
acreedor de los recursos que se generen por la estampilla, es decir que es el único 
recaudador de esta contribución como lo aclara en el artículo sexto: causación y pago.  El 
pago de la estampilla se realizará ante la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja, en 
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ningún momento dentro del texto de dicho acuerdo menciona que debe ser recaudado por las 
Instituciones Educativas. Su hecho generador es la suscripción de contratos “con” el 
Municipio de Tunja, en ningún aparte del mencionado acuerdo se establece que sean 
contratos suscritos “en” el Municipio de Tunja”.  
 
El Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012 en el artículo sexto referente a CAUSACIÓN y PAGO 
establece: “La estampilla para el bienestar del adulto mayor se causa con la suscripción de 
contratos así como sus adicionales que se suscriban y que se encuentren inmersos en el 
hecho generador.  El pago de la presente estampilla se realizará ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Tunja y será tenida en cuenta como requisito para la legalización del 
contrato o sus adicionales según sea el caso, sin incluir impuestos”. 
 
Analizando literalmente el texto del artículo sexto del Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012, 
no se observa que las Instituciones Educativas estén inmersas en el cobro del valor de la 
estampilla para el bienestar del adulto mayor, por cuanto se dice que el pago se realizará ante 
la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja y que será tenida en cuenta como requisito para 
la legalización del contrato; si las Instituciones Educativas asumieran la función de 
recaudadores es deber de la administración municipal de Tunja notificarles de dicha función, 
situación que nunca se dio. 
 
Por lo anterior se acepta la explicación dada por la Institución Educativa y se levanta la 
observación.  
 
Idéntica situación se presenta con el descuento por estampilla “Procultura” adoptada 
mediante Acuerdo Municipal No. 0021 del 10 de septiembre de 2012; en la que la Institución 
Educativa argumenta que: “Con relación a lo que establece el Acuerdo en mención se puede 
concluir que en ningún caso aplica para las Instituciones Educativas, ya que claramente en 
su artículo segundo el hecho generador ítem 1 es la suscripción de contratos con las 
diferentes dependencias del Municipio de Tunja, que como se ha desvirtuado anteriormente 
las Instituciones son adscritas y no vinculadas al Municipio de Tunja”.   
 
Asimismo en otro aparte de la respuesta se dice: “…el agente retenedor es el mismo y el 
sujeto pasivo todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos con el 
Municipio de Tunja, aclarando una vez más que las Instituciones Educativas no son agentes 
de retención ni recaudadores de dichas contribuciones, como lo aclara cada uno de los 
documentos en lo correspondiente a la causación y pago”. 
 
El artículo sexto del Acuerdo No. 0021 de 2012 que trata de la Causación y Pago y que en la 
parte final establece: “El pago de la presente estampilla se realizará ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Tunja y será tenida en cuenta como requisito para la legalización de 
cada una de las circunstancias referidas”. 
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Literalmente el texto del artículo sexto del Acuerdo Municipal No. 0021 de 2012 no establece 
la obligatoriedad de las Instituciones Educativas de operar como recaudadores de la 
estampilla Pro-cultura, por cuanto se dice que el pago se realizará ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Tunja y que será tenida en cuenta como requisito para la legalización 
del contrato; si las Instituciones Educativas asumieran la función de recaudadores es deber 
de la administración municipal de Tunja notificarles de dicha función, situación que nunca se 
dio. 
 
Por lo anterior se acepta la explicación dada por la Institución Educativa y se levanta la 
observación. 

 
2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite opinión EFICIENTE sobre el Resultado de la Evaluación de la Rendición de la Cuenta 
teniendo en cuenta la calificación total obtenida de 85.0 puntos; con base en el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En cumplimiento de lo establecido en la resolución No. 175 de 2013 “Mediante la cual se adopta 
el “Sistema de la Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría Municipal de Tunja - 
SIRECT”, la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, rindió dentro de 
los términos establecidos la cuenta correspondiente a la vigencia 2016. 
 
Una vez analizado el contenido de la cuenta, se evidencia que la Institución Educativa “Antonio 
José Sandoval Gómez” rindió todos los formatos de acuerdo con lo establecido en la resolución 
No. 175 de 2013.  
 
2.1.1.3 Legalidad 
 
Se emite opinión EFICIENTE sobre el Factor de Legalidad, teniendo en cuenta la calificación 
obtenida de 91.1 puntos, con base en la siguiente tabla:  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 10.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 15.0

Calidad (veracidad) 0.60 60.0

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

100.0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

50.0

TABLA 1-2 

100.0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En el proceso auditor se observó que todos los aspectos estudiados cumplieran con la 
normatividad aplicable; se evidenció inobservancia en la aplicación de algunas normas, 
especialmente en lo relacionado con la contratación. 
 
2.1.1.4 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
Las observaciones se consolidan en la vigencia 2017 
 
2.1.1.5 Control Fiscal Interno 
 
Se emite opinión EFICIENTE, teniendo en cuenta la calificación total obtenida de 89.8 puntos; 
con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De acuerdo a la Ley 87 de 1993 en su artículo 1, “El Control Interno es un sistema integrado 
por el esquema de toda la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos”.  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 40.0

De Gestión 0.60 51.1

1.00 91.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100.0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

85.2

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 27.5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 62.2

1.00 89.8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

88.9

TABLA 1-7

Calificación Parcial

91.8

TOTAL

Calificación

Eficiente
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De igual manera guiados por los principios constitucionales el sistema de Control Interno debe 
velar por la protección de los recursos de la entidad, buscando su adecuada administración, 
garantizando la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, asegurando la 
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, entre otros (artículo 2, ley 87 de 
1993). 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública conceptúa que Las instituciones de 
educación básica y media de los municipios son dependencias de la Alcaldía - Secretaria de 
Educación, y no organismos ni entidades independientes de ésta y por lo tanto no están 
obligadas  a implementar un Sistema de Control Interno ni a organizar una Oficina de Control 
Interno.   
 
Por consiguiente corresponde al Alcalde implementar el control interno en toda la Alcaldía de 
manera integral, incluidas las secretarías y dependencias como son los establecimientos 
educativos, y por lo tanto incluirlas al rendir el Informe Ejecutivo Anual.  
 
Los Rectores de cada establecimiento educativo, como jefes de tales dependencias, son 
responsables ante su superior inmediato de implementar y aplicar métodos y procedimientos 
adecuados de control y velar por la calidad, eficiencia y eficacia de estos, en la dependencia a 
su cargo. 
 
La Institución Educativa debe solicitar a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaria de 
Educación, la inclusión del establecimiento educativo dentro del Sistema de Control Interno 
MECI, para rendir los respectivos informes con los parámetros que se establezcan.  Sin 
embargo se reitera la aplicación del Autocontrol y la creación de un Comité de Control Interno 
que permita dar mayor transparencia a la ejecución de los diversos procesos llevados a cabo 
dentro de ésta y durante un periodo de tiempo. 
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, en la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2016, presenta un “Informe de Evaluación año lectivo 2016” en el que se 
consignan las acciones de control de la gestión, liderados por los integrantes del Comité de 
Control Interno de Gestión que corresponde al Consejo Directivo, adicionado con el Profesional 
Universitario asignado al plantel educativo; se plasman los procesos escolares que van desde 
los controles de asistencia de los estudiantes, la evaluación de su desempeño académico, la 
información periódica a los padres de familia y las reuniones de seguimiento con estudiantes, 
acudientes y docentes, hasta la evaluación de desempeño de funcionarios y docentes, la 
autoevaluación institucional según parámetros del Ministerio de Educación Nacional, los ajustes 
al PEI y Manual de Convivencia, la ejecución del plan de adquisiciones, de recursos y demás 
componentes normativos.  
 
El cumplimiento de los fines y objetivos misionales adoptados por la Institución Educativa y 
plasmados en la visión y misión, se logra mediante la implementación constante y permanente 
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de acciones de control en la gestión escolar, que si bien es cierto hacen parte de funciones y 
responsabilidades, no solamente de docentes, empleados y directivos, sino además de padres 
de familia y estudiantes, contribuyen a mantener el adecuado funcionamiento de la institución.  
 
En complemento de lo anteriormente se resaltar la verificación y el seguimiento de las 
actividades más relevantes que se efectuaron en la vigencia que se informa: 
  
- Actualización y adopción de planes de estudio y de aula.  
 
- Establecer la asignación académica de docentes y elaborar el horario de clases de cada uno 
de los grados y cursos atendidos.  
 
- Reuniones y actividades de desarrollo institucional con docentes y directivos docentes para 
seguimiento y validación en la ejecución de planes de estudio.  
 
- Evaluación de desempeño de docentes y funcionarios administrativos  
 
- Registro de asistencia de estudiantes y reporte y citación de estudiantes ausentitas y evasores.  
 
- Asambleas de padres de familia, reporte actividades, rendición de cuentas de la vigencia, 
entrega de boletines de calificaciones a cada estudiante en cada uno de los 4 periodos 
académicos anuales.  
 
- Control financiero en ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  
 
- Rendición de informes a organismos de control y vigilancia.  
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
El concepto sobre el Control de Resultados es que Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 89.6 puntos y con base en la evaluación de las siguientes variables:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18.7

Eficiencia 23.4

Efectividad 37.5

coherencia 10.0

89.6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100.0

0.30

1.00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0.4093.8

93.7 0.20

77.9

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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El anterior resultado se debe a la reducción del número de alumnos matriculados con relación 
a la vigencia anterior y a la baja ejecución presupuestal de gastos que presentó una ejecución 
del 70.47%, mientras que los ingresos si presentaron una excelente ejecución del recaudo que 
estuvo en el 105.81%. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría Municipal de Tunja como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
100 puntos. 
 
2.3.1 Estados Contables 
 

La opinión de los estados contables fue Sin Salvedad o Limpia, debido a la evaluación de las 
siguientes variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015 
  

Cuenta CONCEPTO 
PERIODO VARIACION % part. 

periodo Actual 2016 Anterior 2015 $ % 

ACTIVO 

11      Efectivo 83.179.561.46 115.312.651.62 32.133.400.06 -38.63 44.74 

14   Deudores 0 0 0   

16 
Propiedad 
planta y equipo 

82.439.129.25 73.221.601.89 9.217.527.36 11.18 44.34 

19 Otros Activos 20.294.060.00 20.294.060.00 0 0 10.92 

TOTAL ACTIVO 185.912.750.71 208.828.313.51 22.915.562.80 -12.33  

 

24 
Cuentas por 
Pagar 

5.212.815.00 
 

4.646.145.00 
 

566.670.00 10.87 100 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 0.0

0.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0

Calificación

Sin salvedad o 

limpia

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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29 
Otros 
pasivos(recaudos 
a favor  terceros) 

0 1.395.400.00 -1.395.400.00 -0  

TOTAL PASIVO 5.212.815.00 6.041.545.00 -828.730.00 -15.90  

 

31 Hacienda pública 180.699.935.71 202.786.868.51 -22.086.932.80 -12.22  

Total pasivo y 
patrimonio   

185.912.750.71 208.828.313.51 -22.915.562.80 -12.33  

  
En el Balance General comparativo de las vigencias 2016-2015, se evidencia que para la 
vigencia 2016 el Activo disminuyó en un 12.33% con respecto a la vigencia 2015, observándose 
que las variaciones más representativas se reflejan en las cuentas del grupo de Efectivo, con 
una variación absoluta de $32.133.400.06, que corresponden al -38.63%,  
 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA AL BALANCE GENERAL VIGENCIA 2016 
 
Activo 
 
Se incluyen los grupos que representan los bienes y derechos, tangibles e intangibles de la 
entidad, obtenidos como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluyan 
a la entidad un potencial de servicios o beneficios económicos futuros en  desarrollo  de sus 
funciones de cometido estatal. 

 
Los Activos de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja, al 31 de 
diciembre de 2016 presenta un saldo de $185.912.750.71, en el que  la partida más 
representativa corresponde al grupo de  efectivo, con una  participación del 44.74%, seguido de 
Propiedad, planta y equipo con una participación del 44.34%, y por último  otros activos  con 
participación del 10.92%. 
 
EFECTIVO: 
 
En esta denominación se  incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata en  cuenta corriente y de Ahorros disponibles para el desarrollo de las funciones del 
cometido estatal de la Entidad en este caso. 
 
Se  analizó la  conciliación Bancaria verificando los saldos de los libros de contabilidad con los 
extractos bancarios físicos suministrados por la Institución Educativa “Antonio José Sandoval 
Gómez” de Tunja. 
 
 Bancos: 

 
Representa el valor de los fondos disponibles depositados en Instituciones financieras. 
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Se analizaron las conciliaciones Bancarias verificando los saldos de los libros de contabilidad 
con los extractos bancarios físicos suministrados por la Institución Educativa; de los cuales se 
obtuvieron las siguientes observaciones: 
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, maneja sus recursos en  tres 
cuentas corrientes identificadas en libros de contabilidad como Cuenta Banco  popular No 250-

02065-8 recursos propios 007301000402 y Cuenta  transferencias  SGP  No. 250-03118-4. 

 

No. de 
cuenta 

 

Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de 
libro 

auxiliares 
$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliación 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

250-02065-8 
 CORRIENTE 

1 
POPULAR-
GRATUIDAD 38.380.16 38.380.16 0  

ENERO    38.380.16 38.380.16 0  

FEBRERO    38.380.16 38.380.16 0  

MARZO    38.380.16 38.380.16 0  

ABRIL    38.380.16 38.380..16 0  

MAYO    38.380.16 38.380.16 0  

JUNIO    38.380.16 38.380.16 0  

JULIO    38.380.16 38.380.16 0  

AGOSTO    78.359.931.41 78.359.931.41 0  

SEPTIEMBRE    67.490.394.41 67.490.394.41 0  

OCTUBRE 
 

  59.065.807.41 58.957.941.41 0 
         

107.866.00  

NOVIEMBRE 
 

  52.100.553.41 46.846.946.41 0 
           

5.253.607.00 

DICIEMBRE    26.301.553.66 26.301.553.66 0  

   

Según resolución No. 256 del 11 de agosto de 2016, se evidencia que los recursos de 
$21.974.867.00 corresponden a SGP pago servicios públicos y se encuentran registrados en la 
cuenta de gratuidad. 
 

No. de cuenta 
Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de 
libro 

auxiliares 
$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliació
n 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

007301000402 
CORRIENTE 
2  

COLPATRIA –
RECURSOS 
PROPIOS  7.844.749.39 7.844.749.39 0 0 

ENERO   8.093.680.39 8.093.680.39 0 0 

FEBRERO   12.777.007.39 12.777.007.39 0 0 

MARZO   12.671.636.39 12.671.936.39 0 0 
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ABRIL   12.554.340.39 12.554.340.39 0 0 

MAYO   12.546.943.39 12.546.943.39 0 0 

JUNIO   10.130.411.39 10.130.411.39 0 0 

JULIO   9.881.927.39 9.881.927.39 0 0 

AGOSTO   10.590.178.39 10.590.178.39 0 0 

SEPTIEMBRE   7.206.270.39 7.206.270.39 0 0 

OCTUBRE   7.396.327.39 7.396.310.39 17 0 

NOVIEMBRE   3.245.338.39 3.075.843.39 0             0                         

DICIEMBRE   2.410.182.39 2.410.182.39 0 0 

 
58500611-7 recursos propios  y Cuenta  transferencias  No.585006745. 

No. de 
cuenta 

Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de libro 
auxiliares 

$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliación 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

250-03118-4 
CORRIENTE-
3 

POPULAR-
SGP 107.429.522.07 107.429.522.07 0 0 

ENERO   106.238.207.07 105.930.807.07  $307.400.00 

FEBRERO   102.660.651.07 102.660.651.07   

MARZO   132.785.386.07 132.785.386.07   

ABRIL   130.477.922.07 127.478.115.07  $2.999.807.00 

MAYO   156.102.620.07 156.102.620.07   

JUNIO   144.435.416.07 137.269.787.07  $7.165.629.00 

JULIO   132.68.610.07 132.768.610.07   

AGOSTO   64.747.429.66 64.747.429.66   

SEPTIEMBRE   64.440.338.66 56.670.845.66   

OCTUBRE   58.701.345.66 46.776.776.66  $11.924.569.00  

NOVIEMBRE   39.685.618.66 39.436.218.66  $249.400.00   

DICIEMBRE   54.467.825.41 54.467.825.41  0 

 
En libros auxiliares de contabilidad  balance de prueba  del mes de septiembre se observa  que 
en la cuenta 111005 banco popular gratuidad, un saldo por $56.670.845.66, valor que 
corresponde a banco popular SGP; y en la cuenta Banco popular SGP un saldo por 
$67.490.394.41, y en la conciliación bancaria  estos valores corresponde a SGP $56.670.845.66 
y Gratuidad $67.490.394,41.  De igual forma los meses de octubre y noviembre   la descripción 
de la  cuenta  se encuentra cambiada.  Por lo que se debe tener mayor cuidado al realizar estos 
registros contables, pues conlleva a pérdida de tiempo en el análisis de la cuenta; se observa 
falta de claridad en la descripción del registro contable. 

 
 Propiedad planta y Equipo: 
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La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2016 por 
valor de $82.439.129,25  representados en  maquinaria y equipo;  muebles y enseres, Equipo 
comunicación y computación. 
 
Con respecto a la vigencia 2015 aumento en $9.217.527,36, esto obedece a compra equipo de 
cómputo en el mes de junio y  diciembre de 2016. 
 
Pasivo 
 
Se incluyen los grupos que representan las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad, como 
consecuencia de hechos pasados, de los cuales se prevé que representaran para la entidad un 
flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficio económico, en 
desarrollo de funciones de cometido estatal.  
 
En la vigencia 2016  aumento en $566.670.00, con respecto al 2015 esto obedece a las cuentas 
por pagar así: 
  

 Honorarios: 
 
La cuenta de bienes y servicios refleja un saldo a 31 de diciembre de 2016 por valor de 
$4.500.000.00 que corresponde a la acusación de las cuentas por pagar por servicios 
profesionales  honorarios por servicios contables.  El cual se encuentran soportadas mediante 
acto administrativo número 012 del 02 de diciembre de 2016.  

 
 Retención en la fuente: 
 

El valor de retención en la fuente corresponde retenciones efectuadas en el mes de diciembre 
de 2016;  en el que se observa cumplimiento al estatuto tributario. 

 
 Otros pasivos : 

 
 Al efectuar el análisis de esta cuenta  se observa que al 31 de diciembre de 2015 viene un 
saldo  por valor de $1.395.400.00  saldo a favor de terceros   cuenta 290590 y al verificar los 
libros contables de la vigencia fiscal 2016, no se logró establecer a que corresponde, teniendo 
en cuenta que en el mes de diciembre de 2017 desaparece esta partida sin que haya explicación 
o soporte alguno y en el libro auxiliar  no se observa la afectación contable. De igual forma  no 
se evidencia los valores que debe recaudar a favor de otras entidades, como es la Contribución 
al Deporte Municipal establecida en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre 
de 2006; la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor establecida en los artículos 7º y 8º del 
Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012 y la Estampilla Pro-cultura establecida en 
los artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, son las 
normas quebrantadas por los no descuentos de estas tasas y contribuciones; esta observación 
en cuanto a  contribuciones  se encuentra consolidada con  la revisión a contratos.  
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OBSERVACIÓN No. 08 

Condición: Al efectuar el análisis de esta cuenta  se observa que al 31 de diciembre de 2015 
viene un saldo  por valor de $1.395.400.00  saldo a favor de terceros   cuenta 290590 y al 
verificar los libros contables de la vigencia fiscal 2016, no se logró establecer a que 
corresponde, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2016 desaparece esta partida 
sin que haya explicación o soporte alguno y en el libro auxiliar  no se observa la afectación 
contable. De igual forma   no se evidencia los valores que debe recaudar a favor de otras 
entidades, como es la Contribución al Deporte Municipal establecida en los artículos 275 y 
278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 2006; la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor establecida en los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 
2012 y la Estampilla Pro-cultura establecida en los artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal 
No. 021 del 10 de septiembre de 2012, son las normas quebrantadas por el no descuentos de 
estas tasas y contribuciones 
 
Criterio: Por falta de control por parte de la administración. 
 
Causa: Puede llevar a pérdida de recursos o que la contabilidad de la entidad no sea 
razonable. 
 
Efecto: Violación de los principios de contabilidad pública, registro contable, devengo o 
causación. 
 
Observación con alcance administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
El valor de $1.395.400.00 saldo a favor de terceros cuenta 290590 corresponde a la 
recaudación de servicios CASD de vigencias anteriores, en la auditoría realizada en el año 
2015 por la Contraloría Municipal de Tunja se solicita la correspondiente reclasificación de 
este saldo, por tanto, la Institución Educativa adquirió el compromiso de establecer la 
procedencia de este saldo para poder depurar este pasivo en el plan de mejoramiento.  
 
El día 01 de diciembre de 2016 se presentó por parte de la Institución Educativa Antonio José 
Sandoval la justificación de la procedencia de este saldo; estableciendo que desde el año 
2006 y hasta el año 2007 se realizaron consignaciones por concepto de servicios CASD, con 
un saldo final de $1.395.400.00.  A partir del año 2008 en la Institución Educativa Antonio 
José Sandoval comienzan a funcionar sus laboratorios dentro del plantel educativo dejando 
de prestar los servicios CASD. La entidad no solicito el recaudo de estos servicios que 
terminaron en el año 2007, dineros que pasaron a ser unidad de caja y al pasar los años se 
utilizaron en gastos de funcionamiento - recursos propios.  
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Por lo cual se solicitó formalmente al área contable la depuración del valor de $1.395.400.00 
anexando los soportes que explicaban la procedencia de este saldo. La nota de contabilidad 
realizada se muestra a continuación: se anexa carta de solicitud y los soportes presentados 
de los años 2006 y 2007. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
Se acepta la respuesta dada por la Institución Educativa, en cuanto a que esta partida fue 
depurada, y  allegan los soportes donde se explica a que corresponde las partidas por valor 
de$1.395.400.00. 
 
Por otra parte la Institución Educativa no dio explicación a lo concerniente a recaudos a favor 
de tercero por estampillas y deporte, no obstante el grupo auditor tuvo en cuenta la explicación 
dada por la Institución Educativa en la observación No. 7, por lo anterior se levanta lo 
observado. 

 
Patrimonio: 

 
El patrimonio de la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, a 31 de 
diciembre de 2016 está conformado por Capital fiscal por un valor de $180.699.935,71, presentó 

una disminución del 12.22% con respecto a la vigencia 2015 por depreciación de los bienes de la 
institución Educativa. 
 
RESULTADO A L ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

 
Es un estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, 
social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y 
consumidos en cumplimiento de las funciones del cometido estatal, expresado en términos 
monetarios durante un periodo determinado. 

 

Cuenta CONCEPTO 
PERIODO VARIACION % Part. 

Periodo Actual 2016 Anterior 2015 $ % 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

115.679.839.00 181.288.755.00 65.608.916.00 56.72  

43 Venta de servicios 2.124.450.00 0 2.124.450.00 100 1.73 

44 Transferencias 113.555.389.00 77.402.510.00 36.152.879.00 31.82 92.48 

47 
Operaciones 
Interinstitucionales 

0 
 

103.886.245.00 103.886.245.00 100  

GASTOS 
OPERACIONALES 

153.140.322.16 182.809.186.00 29.668.863.84 19.37  

52 
Gatos  de 
operación 

153.140.322.16 182.809.186.00 29.668.863.84 19.37 99.67 

OTROS INGRESOS      

48 Otros Ingresos 7.114.051.00 13.019.647.00 5.905.596.00 8.01 5.79 
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58 
Otros Gastos 
Generales 

503.328.00 18.280.00 485.048.00 96.37 0.33 

EXCEDENTES (DEFICIT 
DEL EJERCICIO 

     

4 Ingresos Totales 122.793.890.00 194.308.402.00 71.514.512.00 58.24  

5  Gastos  153.643.650.16 182.827.466.00 29.183.815.84 19.00  
     Fuente: papeles de trabajo 

 
Los Ingresos de la Institución Educativa se clasifican en Ingresos operacionales y Otros 
ingresos. 
  
Los ingresos operacionales están compuestos por: 
  
Venta de Servicios Educativos: constancias y certificados de estudio. 
Transferencias: Transferencias, CONPES.  
Otros Ingresos: se componen de rendimientos financieros, fotocopias, arrendamiento otros 
ingresos extraordinarios. 
 
La Institución Educativa en el total de Ingresos, presenta una disminución de $71.514.512.00 
que equivale al 58.24%, con respecto a la vigencia 2015. 
 
En el total de los gastos de la Institución, se observa una disminución del 19% $29.183.815.84, 
observando que el grupo más representativo corresponde a los gastos operacionales. 
 
Ingresos: 
 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos por 
la entidad contable pública susceptible de incrementar el patrimonio público 
 
Durante el periodo contable ya sea por aumento de activos o por disminución del pasivo, 
expresados en forma cuantitativa que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria, en 
cumplimiento de las funciones del cometido estatal 

 
Los ingresos de la  Institución Educativa  Antonio José  Sandoval Gómez de Tunja  al 31 de 
Diciembre de 2016 reflejan un valor de  $122.793.890.00 

 

CUENTA 4, INGRESOS 
 
En el cotejo de las cifras reflejadas en el Balance y en el presupuesto de ingresos, se 
evidencia las siguientes observaciones: 
 

PRESUPUESTO  VIGENCIA  2016 233.460.541.60  
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MENOS CUENTAS POR COBRAR(presupuesto)215 0  

MENOS RECURSOS DEL BALANCE (Bancos)2015 110.666.651.62  

INGRESOS CONTABILIDAD  122.793.890.00 

SUMAS IGUALES  122.793.889.98 122.793.890.00 

 
En el cuadro anterior  se observa que los Ingresos registrados en contabilidad,  se encuentran 
presupuestados en la vigencia. 
 
Gastos  
 
Se incluyen los  grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad contable 
publica, susceptible de reducir el patrimonio durante el periodo contable, bien sea por 
disminución del activo o por aumento del pasivo expresado en forma cuantitativa. 
 
Los gastos totales de la Institución a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a $153.643.650.16. 
 
Los gastos más representativos de la Institución Educativa corresponden a transporte escolar      
$58.811.760.00, con una disminución de $7.806.740.00 con respecto a la vigencia 2015, 
equivale al 13.72%, seguido de servicio de mantenimiento $27.693.012.00 con  una disminución 
de $315.612.00 correspondiente al 1.14%, servicios públicos $25.269.542.16 con una 
disminución de $3.865.074,84 equivale al 15.30%; las demás cuentas corresponde a materiales 
y suministro, impresos y seguros generales. 
 
Relación de pagos Vs. Contabilidad 
 

PAGOS SEGÚN RELACIÓN 154.245.896.16  

CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS EN 2015 PAGAS EN 
2016 

5.489.798.00  

CUENTA DE GASTOS  5  153.643.650.16 

MENOS CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS 2016  

                       5.212.815.00          

TOTALES 148.756.098.16 148.430.835.16 

  
Se  efectuó un cruce  entre la relación de gastos suministrada por la Institución Educativa y las 
cuenta contables  que afectaron  la salida de recursos de la  vigencia fiscal 2016, evidenciado 
una diferencia de $325.362.00, el cual no se logró establecer a que corresponde. 
 

OBSERVACIÓN No. 09 
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Condición :Entre la relación de gastos suministrada por la Institución Educativa y las cuenta 
contables que afectaron la salida de recursos de la  vigencia fiscal 2016, evidenciado una 
diferencia de $325.362.00, el cual no se logró establecer a que corresponde. 
 
Criterios: principio de contabilidad pública registro contable, devengo o causación.  
 
Causa: falta de revisión o control por parte de la Institución Educativa, de los registros 
contables. 
Efecto: que la contabilidad no sea confiable y se tomen decisiones  equivocadas por parte del 
ordenador del gasto, generándose  pérdida de recursos. 
 
Observación con alcance administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
El valor de los pagos efectuados por la Institución Educativa según la relación de pagos es 
de $154.926.835,16, valor que proviene de: 
 

Egresos de la Vigencia 2016 $  150.490.322,16 

(Más) Gastos financieros  $         500.760,00 

(Más) Cuentas por pagar Vigencia 2015 pagadas en 
2016 

$      4.646.000,00 

Subtotal $  155.637.082,16 

(Menos) Retención en la fuente por pagar en la 
Vigencia 2017 causada en 2016 

$         712.815,00 

(Más) Gasto por ajuste al peso Vigencia 2016 $            2.568,00 

Total Pagos de la Vigencia 2016 $  154.926.835,16 

 
El total de egresos de la vigencia 2016 fue de $150.490.322,16 a este valor se le suman 
gastos financieros y cuentas por pagar de la vigencia 2015 canceladas en la vigencia 2016 
para un subtotal de $155.637.082,16, a este valor le restamos la Retención en la fuente 
causada a 31 de diciembre de 2016 y que se cancela en enero de 2017, ya que este valor no 
ha constituido una salida de dinero para la Institución Educativa a 31 de diciembre de 2016, 
por otro lado se suman $2.568,00 correspondientes a ajuste al peso de la vigencia 2016 para 
un total de pagos de $154.926.835,16. 
 
Se anexa relación de egresos año 2016. 
 
A continuación, presentamos el cruce efectuado entre la relación de pagos de la Institución 
Educativa y Contabilidad: 
 
RELACIÓN DE PAGOS Vs CONTABILIDAD 
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PAGOS SEGÚN RELACION         $ 154.926.835,16    

CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS EN 2015 PAGAS EN 
2016 E IMPUESTO DE 2016          $    4.646.000,00    

CUENTA DE GASTOS 5    $  153.643.650,16  

MENOS CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS 2016    $      5.212.815,00  

CTA 1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   $      1.850.000,00  

TOTAL        $  150.280.835,16  $   150.280.835,16  

 
El total de gastos de la Institución a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a $153.643.650.16. 
Los gastos más representativos de la Institución Educativa corresponden a transporte escolar 
$58.811.760.00, seguido de servicio de mantenimiento $27.693.012.00, servicios públicos por 
$25.269.542.16; las demás cuentas corresponden a materiales y suministros, impresos y 
seguros generales. 
 
La Institución Educativa adquirió el 02 de diciembre de 2016 a SISTEMAS DIGITALES RICOH 
elementos con destino a la sede central clasificados en la cuenta 167002 Equipos de 
Computación por valor de $1.850.000,00 (Anexo alta de almacén). 
 
Las cuentas por pagar que quedaron causadas a 31 de diciembre de 2016 fueron de 
$5.212.815,00 correspondientes a $4.500.000,00 por concepto de Honorarios y $712.815,00 
de Retención en la Fuente por pagar causada en al año 2016. 
 
Efectuando el cruce entre la relación de gastos suministrada por la Institución Educativa y las 
cuentas contables de gastos y activos que afectaron la salida de recursos de la vigencia fiscal 
2016 se obtiene un total de $150.280.835,16. Sin presentar diferencias, como se observa 
anteriormente. 
  

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa allega el documento soporte donde se evidencia que no hay diferencia 
alguna, teniendo en cuenta que se aclara que $446.000.00 corresponde a impuestos de la 
vigencia fiscal 2015.  
 

PAGO  SEGÚN RELACIÓN        $154.926.835.16  

MENOS CUENTAS POR PAGAR  
CAUSADAS EN 2015          4.646.000.00  

GASTOS CTA 5              $153.643.650.16 
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MENOS CUENTAS POR PAGAR 
CAUSAD EN 2016            5.212.815.000 

CTA 1670 EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN   1.850.000.00 

                 150.280.835.16 150.280.835.16  

 
La respuesta dada por la Institución Educativa aclara la observación y allega soportes 
correspondientes, por lo tanto se levanta lo observado. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2016-2015 
 
SALDO DEL PATRIMONIO A DICEMBRE 31 
DE 2015 (1)     

202.786.768.51 

VARIACIONES PATRIMONIALES 
DUENTAE EL AÑO 2016(2)     -22.086.832.80 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 
DE 2016 (3)     

180.699.935.71 

        

DETALLE DE LAS VARIACIONES 
PATRIMONIALES AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIONES 

      AÑO 2016-2015 

INCREMENTOS (4)  93.527.629.00  61.377.619.00  32.150.000.00 

CAPITAL FISCAL MUNICIPIO    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    

TOTAL INCREMENTOS  93.527.629.00  61.377.619.00  32.150.000.00 

     

DISMINUICIONES    

CAPITAL FISCAL MUNICIPIO 142.804.549.87 151.853.796.95 9.049.247.08 

DEPRECIACIONES 24.782.473.00 21.925.583.00 -2.856.890.00 

EFECTO DEPURACIÓN CONTABLE    

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 30.849.760.16 11.480.936.00 -42.330.695.72 

TOTAL DISMINUCIONES  87.172.316.71 141.409.149.51 45.236.832.80 
Fuente: Anexo Formato F01 – Rendición de la cuenta - Cifras en pesos 

 
OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros de la 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, presenta razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2016 y los 
resultados de sus operaciones por el año que termino en esta fecha de conformidad con los 
principios y normas prescritas por la autoridad competente y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General por lo que el 
dictamen es LIMPIO. 
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2.2.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
La Ley 87 de 1993 en su artículo 3 establece que el Sistema de Control Interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros de planeación información y operaciones de 
la respectiva entidad; la Constitución Política en sus artículos 209 y 269 determinan la 
obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos 
y procedimientos de control Interno. 
 
De la evaluación correspondiente se presentan las siguientes observaciones correspondientes 
al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
 

- En la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja no se tiene 
establecido un mapa de riesgos de índole contable. 
 

- No se evidenciaron conciliaciones entre cuentas. 
 

2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El control del presupuesto en la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez”, se 
efectuó sobre las operaciones que lo afectaron, teniendo en cuenta las normas vigentes a partir 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 con sus decretos reglamentarios. 
  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución 
Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” para la vigencia 2016, se aprobó mediante el 
Acuerdo No. 05 del 4 de diciembre de 2015 del Consejo Directivo, con un presupuesto inicial 
de $166.000.000,00, el cual a través de diferentes actos administrativos tuvo adiciones por valor 
de $118.641.518,62 y reducciones por valor de $64.000.000,00; para un  presupuesto definitivo 
de $220.641.518,62. 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 83.3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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De los $220.641.518,62 apropiados, se recaudó un valor de $233.460.541,62 para un 
porcentaje de recaudo del 105.81%, es decir se recaudó $12.819.023,00 más de lo 
presupuestado.  
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ” DE TUNJA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO PPTO DEFINITIVO % PART  RECAUDOS  
 % 
RECAUDOS   POR RECAUDAR  

 % POR 
RECAUDAR  

INGRESOS 220.641.518,62 100% 233.460.541,62 105.81 (12.819.023,00) (5.81) 

RECURSOS 
OPERACIONALES 8.000.000,00 3.62 9.235.750,00 115.45 (1.235.750,00) (15.45) 

RECURSOS DE 
CAPITAL 110.666.651,62 50.16 110.669.402,62 100.00 (2.751,00) 0.00 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 101.974.867,00 46.22 113.555.389,00 111.36 (11.580.522,00) (11.36) 

Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 
 

 

 
                Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 

 
El presupuesto de Ingresos de la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez”, está 
conformado por Recursos Operacionales, Recursos de Capital y Transferencias Corrientes.  
 

220,641,518.62
233,460,541.62

-12,819,023.00

EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2016

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDOS

SALDO POR RECAUDAR
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Los Recursos Operacionales: con una participación dentro del total de presupuesto del 3.62%; 
se apropiaron $8.000.000 de los cuales se recaudaron $9.235.750 para un porcentaje de 
recaudo del 115.45%, recaudándose un mayor valor de $1.235.750, es decir el 15.45% más de 
lo presupuestado; este rubro lo alimentan las matrículas, carnés, derechos de grado, 
certificados de estudio, constancias, sistematización de informes, papelería, fotocopias, alquiler 
tienda escolar y convenios interinstitucionales.  
 
Recursos de Capital: con una participación dentro del total de presupuesto del 50.16%; se 
apropiaron $110.666.651,62 de los cuales se recaudaron $110.669.402,62 para un porcentaje 
de recaudo del 100%, recaudándose $2.751 más de lo presupuestado; a este rubro 
corresponden los Recursos del Balance, los Rendimientos Financieros y las Donaciones.  
 
Transferencias Corrientes: con una participación del 46.22% dentro del Presupuesto de 
Ingresos.  Para la vigencia 2016 se apropiaron $101.974.867 de los cuales se recaudaron 
$113.555.389 para un porcentaje de recaudo de 111.36%, recaudándose $11.580.522 más de 
lo presupuestado, es decir el 11.36%; a este rubro corresponde: 
 
- Transferencias SGP.  Se apropiaron para la vigencia 2016 un total de $21.974.867 de los 
cuales se recaudaron $31.974.867 para un porcentaje de recaudo del 145.51%, recaudándose 
$10.000.000 más de lo presupuestado, equivalente al 45.51%; con estos recursos se financian 
gastos como servicios públicos, transporte escolar, servicios de internet, proyectos de 
investigación, proyectos y programas especiales y adecuación a la infraestructura. 

  
- Gratuidad Escolar CONPES.  Para la vigencia 2016 se apropiaron recursos por valor de 
$80.000.000 de los cuales se recaudaron $81.580.522 para un porcentaje de recaudo del 
101.98%, recaudándose $1.580.522 más de lo presupuestado, equivalente al 1.98%.  
Corresponden a recursos transferidos por la nación para gratuidad estudiantil.  
 
EJECUCIÓN DE GASTOS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ” DE TUNJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2016 

RUBRO 
 PPTO 
DEFINITIVO   % PART  

 
COMPROMISOS 
CONSTITUIDOS  

 % 
COMPR. 
CONSTITU
IDOS  

 SALDO POR 
EJECUTAR  

 % POR 
EJECUTAR  

GASTOS 220.641.518,62 100.00 155.494.364,16 70.47 65.147.154,46 29.53 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

GASTOS GENERALES 15.094.749,39 6.84 14.207.374,00 94.12 887.375,39 5.88 
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IMPUESTOS TASAS Y 
MULTAS 750.000,00 0.34 504.042,00 67.21 245.958,00 32.79 

GASTOS DE 
INVERSION - SGP 204.796.769,23 92.82 140.782.948,16 68.74 64.013.821,07 31.26 

Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 

 

 
               Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 

 
Para la vigencia fiscal 2016 se apropiaron $220.641.518,62 de los cuales se comprometieron 
$155.494.36416 para un porcentaje de ejecución del 70.47%, quedando por ejecutar un valor 
de $65.147.154,46 equivalente al 29.53%. 
 
El presupuesto de Gastos está conformado por los Gastos de Funcionamiento, los Gastos 
Generales, Impuestos Tasas y Multas y los Gastos de Inversión. 
 
Los Gastos de Funcionamiento son los pagos que se realizan por Servicios Técnicos y 
Honorarios Profesionales, necesarios para atender requerimientos de la Institución y que no se 
pueden cubrir con personal de planta del municipio de Tunja.  Para la vigencia 2016 en este 
rubro no se apropió ningún valor. 
  
Los Gastos Generales son los pagos que se efectúan por concepto de Compra de Equipo, 
Materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Gastos de Viaje y Transporte, 
Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones, seguros, realización de actividades 
científicas, deportivas y culturales, inscripción y participación en competencias deportivas, 
culturales y científicas, proyectos y programas especiales, Martes de Prueba, Proyectos de 
Investigación entre otros gastos.   
 

220,641,518.62

155,494,364.16

65,147,154.46

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2016

PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
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Para el año 2016 se apropiaron $15.094.749,39 de los cuales se comprometieron $14.207.374 
para un porcentaje de ejecución del 94.12%, quedando por ejecutar un valor de $887.375,39 
equivalente al 5.88%. 
 
Los Impuestos, Tasas y Multas corresponden a los pagos por concepto de Gastos Bancarios y 
Gravámenes a los Movimientos Financieros.   
 
Para la vigencia 2016 se apropiaron $750.000 de los cuales se comprometieron $504.042 para 
un porcentaje de ejecución del 67.21%, quedando un saldo por ejecutar de $245.958 
equivalente al 32.79%.  
 
Los Gastos de Inversión cubren los pagos que se efectúan con las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones -SGP- para Servicios Públicos, Transporte Escolar, Mejoramiento 
de Infraestructura física, adecuación de Red (Conectividad), servicio de internet, canasta 
educativa, capacitación docentes, entre otros gastos de inversión.   
 
Para el año 2016 se apropiaron $204.796.769,23 de los cuales se comprometieron 
$140.782.948,16 para un porcentaje de ejecución del 68.74%, quedando por ejecutar un valor 
de $64.013.821,07 equivalente al 31.26%. 
 
El presupuesto de la Institución Educativa solo contiene el presupuesto de rentas y el 
presupuesto de gastos, al que no se le define las disposiciones generales, tal como lo dispone 
el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, en el que se define que el presupuesto general de una 
entidad del Estado está conformado por las siguientes partes: a) El presupuesto de rentas, b) 
El presupuesto de gastos, c) Las disposiciones generales.   
 
2.3.3 Gestión Financiera 
  
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De acuerdo al análisis de las fuentes de financiación de la Institución Educativa “Antonio José 
Sandoval Gómez” de Tunja, se evidencia que la Institución depende financieramente de los 
Recursos de Capital que corresponden al 50.16% del total de los ingresos proyectados, 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR
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mientras que las transferencias corrientes por SGP y CONPES de la nación que corresponden 
al 46.22% de total de los ingresos proyectados para la vigencia 2016, mientras que el 3.62% 
corresponde a los recursos por venta de servicios educativos y rentas contractuales (Alquiler 
tienda escolar). 
 
Los recursos fueron ejecutados de acuerdo a los conceptos de utilización de los recursos 
establecidos en el artículo 11 del Decreto 4791 de 2008, reglamentario de los artículos 11, 12, 
13,14 de la Ley 715 de 2001. 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VIGENCIA 2017 
 
3.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
3.1.1 Factores Evaluados 
 
3.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “Por la cual se reglamenta la forma y los 
términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e informes que se presentan a la 
Contraloría Municipal de Tunja”, se determinó que la Institución celebró la siguiente 
contratación:  
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja en la vigencia 2017 celebró 
un total de veinticuatro (24) contratos por valor de $138.024.744, distribuidos así:  
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 0 $                                 0 

Prestación de Servicios 1 9.500.000 

Suministros 1 8.490.000 

Transporte u Otros 8 120.034.744 

TOTAL 10 $               138.024.744 
  Fuente: Formato F20_13A_AGR, SIA 
  Elaboró: Comisión de auditoría 
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De los veinticuatro (24) contratos celebrados por la Institución Educativa, se tomó para estudio 
una muestra de diez (10) contratos por valor de $138.024.744 que corresponde al 84.42% del 
valor total contratado, tomando para estudio los contratos mayores a $4.500.000 en su cuantía. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la ejecución contractual 
es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 96.6 
puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:  
  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

3.1.1.1.1 Prestación de Servicios 

 
De un universo de un (1) contratos de prestación de servicios por valor de $9.500.000 se auditó 
un (1) contratos por valor de $9.500.000, equivalente al 100% del total contratado, del cual se 
evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de 
gestión; con el siguiente resultado: 
 

N° CONTRATISTA OBJETO VALOR 

13 
 

Fabiola Amparo 
Pacheco Bautista 
 

Servicios Profesionales para la elaboración de la 
contabilidad. 

9,500,000.00 
 

TOTAL 9.500.000.00 

 
A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio del contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola observación las que sean comunes a todos 
los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia: 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 1 100 1 100 8 0 0 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley  50 1 100 1 50 8 0 0 55.00 0.05 2.8

Cumplimiento del objeto contractual 67 1 100 1 100 8 0 0 96.67 0.20 19.3

Labores de Interventoría y seguimiento 100 1 100 1 100 8 0 0 100.00 0.20 20.0

Liquidación de los contratos 0 1 100 1 100 8 0 0 90.00 0.05 4.5

1.00 96.6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2017

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ" DE TUNJA

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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 En el Contrato de prestación de Servicios profesionales No. 013 del 8 de agosto de 2017 
por valor de $9.500.000 a nombre de FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA se 
presentan las siguientes observaciones: 

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solo se subió al SECOP los Estudios Previos y la Invitación y Pliego de 
Condiciones, ningún otro documento; la invitación y los pliegos de condiciones no están 
contenidos en la carpeta del contrato.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $285.000.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $95.000.       
 
d) La Institución Educativa desde el año 2011 ha venido contratando con la profesional 
FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA la elaboración de la contabilidad, asi: 1) Contrato 
No. 01 del 30 de marzo de 2011 con fecha de inicio el 12 de abril de 2011 y fecha de terminación 
el 31 de diciembre de 2011; 2) Contrato No. 03 del 30 de marzo de 2012 con fecha de inicio el 
9 de abril de 2012 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2012; 3) Contrato No. 04 del 2 
de agosto de 2013 con fecha de inicio el 6 de agosto de 2013 y fecha de terminación del 31 de 
diciembre de 2013; 4) Contrato No. 03 del 11 de agosto de 2014 con fecha de inicio el 25 de 
agosto de 2014 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2014; 5) Contrato No. 021 del 10 
de julio de 2015 con fecha de inicio el 21 de agosto de 2015 y fecha de terminación el 31 de 
diciembre de 2015; 6) Contrato No. 10 del 19 de agosto de 2016 y fecha de terminación el 24 
de febrero de 2017 y 7) Contrato No. 013 del 8 de agosto de 2017 y fecha de terminación sin 
acta de liquidación; contratos realizados para llevar la contabilidad de los años 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 
 
El objeto del contrato es la de prestar Asesoría Contable para la vigencia, que entre otras 
actividades se encuentra "Rendir para cada período mensual, en medio impreso y magnético 
compatibles con programas Office Word y Office Excel, los informes de estados financieros, 
presupuestal, declaración de retención en la fuente, Reteica, rete-CREE, para cada período 
trimestral, semestral y anual".   
 
Observando las fechas de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación de los contratos, 
se establece que dichos contratos se celebraron para legalizar hechos cumplidos, por cuanto 
no se explica cómo se firma un contrato en marzo, julio o agosto, cuando hay informes que se 
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deben rendir a la Contabilidad de la Alcaldía, a la Contraloría Municipal y a la DIAN bimensual, 
trimestral, semestral y/o anual, evidenciándose la violación de los principios de planeación y 
transparencia de la ley 80 de 1993.  
 

OBSERVACIÓN No. 10 

Los Contratos de prestación de Servicios profesionales No. 10 del 19 de agosto de 2016 por 
valor de $9.000.000 y No. 013 del 8 de agosto de 2017 a nombre de FABIOLA AMPARO 
PACHECO BAUTISTA, los contratos se celebra para legalizar hechos cumplidos, por cuanto 
los contratos se firmaron hasta en el mes de agosto de cada año, cuando el objeto del contrato 
contiene actividades a desarrollar desde comienzo del año tal como se detalla a continuación: 
"Rendir para cada período mensual, en medio impreso y magnético compatibles con 
programas Office Word y Office Excel, los informes de estados financieros, presupuestal, 
declaración de retención en la fuente, Reteica, rete-CREE, para cada período trimestral, 
semestral y anual"; faltando a los principios de planeación y transparencia contenidos en la 
ley 80 de 1993. 
  
Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Se contrata el servicio de contabilidad para la vigencia fiscal de acuerdo a términos de ley y 
en cumplimiento al servicio de prestación de información.  Se efectúa una vez se efectúa la 
transferencia de los recursos de gratuidad por parte del Ministerio de Educación y se hace 
para el cumplimiento de exigencias legales.  
 
El proceso de contratación se inicia con la publicación en el SECOP I de los términos de 
referencia y los estudios previos, a efectos de la selección objetiva del contratista, 
responsable de la elaboración de la contabilidad de la vigencia fiscal, sin que sea necesaria 
y posible la contratación a lo largo de todo el año. 
 
Se contrata la asesoría y acompañamiento para ejecutar la contabilidad debe tenerse en 
cuenta que varias actuaciones se vencen después del 31 de diciembre: 
 

 Rendición de cuenta SIA Observa de Diciembre 

 Informe de Contabilidad del 4 Trimestre. Presentado en enero a febrero. 

 Presentación y pago de rete fuente. 

 Presentación de Exógenas a la Dian 

 Elaboración de Estados Financieros. 
 
Para eso no se puede contratar de enero 01 a diciembre 31, resultaría casi el nombramiento 
de un funcionario la cual no puede hacer el colegio. 
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No constituye hechos cumplidos por cuanto se contrata un SERVICIO para el año FISCAL 
con independencia del profesional que se contrata.  El contratista no efectúa ninguna 
actividad antes de ser contratado, de la correspondiente vigencia. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
El objeto de los contrato suscritos con FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA durante las 
vigencias anteriores, contiene actividades a desarrollar desde comienzo del año tal como se 
detalla a continuación: "Rendir para cada período mensual, en medio impreso y magnético 
compatibles con programas Office Word y Office Excel, los informes de estados financieros, 
presupuestal, declaración de retención en la fuente, Reteica, rete-CREE, para cada período 
trimestral, semestral y anual"; esta auditoria no se explica cómo se rinden dichos informes a 
las diferentes entidades a las que están obligados a rendir esos informes sin que previamente 
se haya contratado una persona para que efectúe esos trabajos y/o informes, y aún más 
cuando deben ir firmados por un contador; evidenciándose que el contrato de la contadora se 
efectúa para legalizar hechos cumplidos, contraviniendo los principios de planeación y 
transparencia de la ley 80 de 1993.  Adicionalmente es la única Institución Educativa del 
municipio de Tunja que contrata un contador para llevar la contabilidad al finalizar la vigencia 
fiscal. 
 
Por lo anterior no se acepta la respuesta dada y se establece como hallazgo administrativo.   

 
e) En la carpeta del contrato no se encuentra acta de liquidación del contrato y declaratoria de 
paz y salvo como tampoco se encontró la orden de pago con la que se realizó el tercer pago 
del contrato por valor de $2.375.000.          
 

OBSERVACIÓN No.  11 

En el Contrato de prestación de Servicios profesionales No. 013 del 8 de agosto de 2017 por 
valor de $9.500.000 a nombre de FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA, en la carpeta 
del contrato no se encuentra acta de liquidación del contrato y declaratoria de paz y salvo, 
como tampoco se encontró la orden de pago con la que se realizó el tercer pago por valor de 
$2.375.000.    
 
Por lo anterior se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
La información original se encuentra anexa al movimiento de pagos de la vigencia 2018, 
documentos que se encontraban en archivo de  pagaduría, adjunto información de la orden 
de pago No. 17 de marzo 07 de 2018, igualmente adjunto extracto bancario mes de abril 
donde refleja el pago del cheque  número 73680769, igualmente adjunto acta de liquidación 
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del contrato, terminación del contrato, orden de pago, registro de presupuestal , CDP, cuenta 
de cobro y resolución cuentas pagar para su verificación.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa anexa orden de pago No. 17 del 7 de marzo de 2018 con la cual se 
paga el acta de liquidación final del contrato de prestación de servicios profesionales No. 13 
del 8 de agosto de 2017; asimismo se anexa el acta de terminación del contrato con fecha 7 
de marzo de 2018 en la que se expresa que las partes contractuales se encuentran a paz y 
salvo, resolución No. 025 del 7 de diciembre de 2017 con la cual se constituyen las cuentas 
por pagar de la vigencia 2017 por valor de $2.375.000, entre otros documentos.  
 
Por lo anterior se levanta la observación, sin embargo es necesario que dichos documentos 
reposen en la carpeta del contrato.       

 

3.1.1.1.2 Suministros 

 
De un universo de diez (10) contratos de suministros por valor de $30.342.311, se auditó un (1) 
contrato por valor de $8.490.000 equivalente al 27.98% del valor total contratado, del cual se 
evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de 
gestión; con el siguiente resultado: 
 

N° CONTRATISTA OBJETO VALOR 

14 
 

Amoblarte - Yolanda 
Alba Suesca. 

Compra de escritorios sillas y mesas hexagonales para 
dotación de salones de clase y áreas de trabajo 
pedagógico. 

8,490,000.00 

TOTAL 8.490.000.00 

 
A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio del contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola las observaciones que son comunes a todos 
los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia: 
 

 En el Contrato No. 014 del 11 de septiembre de 2017 por valor de $8.490.000 a nombre 
de AMOBLARTE - YOLANDA ALBA SUESCA se presentan las siguientes 
inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, en donde solo se publicó los estudios previos y la invitación y pliegos de 
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condiciones; asimismo no se suben en oportunidad los documentos del proceso por cuanto los 
estudios previos se elaboraron el 24-08-2017 y solo se subió al SECOP el 07-09-2017.   
 
b) En los estudios previos, numeral 5 "Justificación del Valor del Contrato" se dice que se han 
obtenido cotizaciones de proveedores y de varios establecimientos comerciales especializados 
es este tipo de elementos, las cuales permiten establecer las condiciones de mercado de los 
productos demandados y los precios promedio a los cuales se distribuyen, argumento que no 
es válido por cuanto no se anexó ninguna cotización o estudio de mercado, tal como lo dispone 
el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 que establece: “Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como 
los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”.   
 
c) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $254.700.   
 
d) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $85.000.    
 

3.1.1.1.3 Transporte y otros contratos 

 

De un universo de trece (13) contratos de transporte, seguros y otros por valor de $123.660.294, 
se auditaron ocho (8) contratos por valor de $120.034.744 equivalente al 97.07% del valor total 
contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 

N° CONTRATISTA OBJETO VALOR 

1 
 

Universal de Expresos 
SA 
 

Servicio Transporte Escolar para 140 Estudiantes 
residenciados en el sector rural y con difícil acceso a los 
medios de Transporte El costo de servicio VALOR DIA es 
de 401380 que corresponde a un total de 140 
estudiantes servicio en CINCO Rutas Principales Ruta No 
1 San Onofre Jornada de la Mañana estudiantes que se 
desplazan desde la Vereda de San Onofre y Sector doble 
Calzada extensión 16 Km Ruta No 2 Cascada y Vereda de 
Pirgua Estudiantes sección bachillerato extensión 24Km 
Ruta Numero Tres Cascada Doble Calzada Jornada de la 
Tarde Transporta Estudiantes sector la Cascada 
extensión 12Km Ruta No 4 San Onofre Jornada de la 
Tarde Transporta a extensión 16Km Ruta No 5 

14,449,680.00 
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Transporta Estudiantes secciones Preescolar y Primaria 
residenciados en la Vereda de Pirgua Extensión 24 Km 
servicio que comprende EL PLAZO de febrero 01 al 31 de 
MARZO de 2017; PARA UN TOTAL DE 36 DIAS HABILES. 

6 
 

Universal de Expresos 
SA 
 

Servicio Transporte Escolar para 140 Estudiantes 
residenciados en el sector rural y con difícil acceso a los 
medios de Transporte El costo de servicio VALOR DIA es 
de 401380 que corresponde a un total de 140 
estudiantes servicio en CINCO Rutas Principales Ruta No 
1 San Onofre Jornada de la Mañana estudiantes que se 
desplazan desde la Vereda de San Onofre y Sector doble 
Calzada extensión 16 Km Ruta No 2 Cascada y Vereda de 
Pirgua Estudiantes sección bachillerato extensión 24Km 
Ruta Numero Tres Cascada Doble Calzada Jornada de la 
Tarde Transporta Estudiantes sector la Cascada 
extensión 12Km Ruta No 4 San Onofre Jornada de la 
Tarde Transporta a extensión 16Km Ruta No 5 
Transporta Estudiantes secciones Preescolar y Primaria 
residenciados en la Vereda de Pirgua Extensión 24 Km 
servicio que comprende EL PLAZO de febrero 01 al 31 de 
MARZO de 2017; PARA UN TOTAL DE 36 DIAS HABILES. 

56,028,000.00 
 

7 
 

Cenit Ingeniería y 
Soluciones SAS Jhon 
Fredy Caro Coy 
 

Mantenimiento, configuración y soperte técnico de 
redes de datos electricas en salas de computo, salones 
y áeas administrativas mantenimiento configuración y 
soporte técnico de equipos de cómputo e impresoras de 
la institución y suministro de insumos y repuestos para 
equipos de cómputo impresoras y redes de datos y 
eléctricas. 

4,500,000.00 
 

9 
 

Universal de Expresos 
SA 
 

Transporte de Estudiantes de las jornadas de primaria y 
bachillerato a actividades extracurriculares, deportivas 
académicas y culturales para el preescolar 2017. 

5,000,000.00 
 

10 
 

Orlando Suárez Suárez 
 

Realización de actividades de mantenimiento, 
adecuación y reparación de pisos y techos en aula de 
matemáticas oficina de coordinación y servicios 
generales de la institución sede central. 

14,658,900.00 
 

11 
 

Ildefonso Acevedo 
Mozo 
 

Apoyo logístico para la realización de actividades 
pedagógicas, deportivas, científicas y culturales en la 
Institución durante 2017. 

5,830,000.00 
 

18 
 

Cenit Ingeniería y 
Soluciones SAS Jhon 
Fredy Caro Coy 
 

Mantenimiento de la actual infraestructura de sistemas 
redes eléctricas y de datos en salas de computo salones 
para tabletas sala de profesores coordinación registro y 
calificaciones así como el diseños ampliación de 
conectividad de redes LAN suministro y montaje de 

13,508,164.00 
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redes eléctricas redes de datos red de voz equipos y 
accesorios necesarios según especificaciones. 

19 
 

Saúl Orlando 
Amézquita Sanabria 
 

Mantenimiento, adecuación y reparación de las redes e 
instalaciones eléctricas y la cometida principal de la caja 
principal de interruptores en cable TWH número 12 al 
salón de artística, instalación de caja de 12 interruptores 
puesta a tierra para este sector e instalaciones nuevas e 
independientes para los salones sala de practicantes 
actual gimnasio área de educación física y baños 
auxiliares. 

6,060,000.00 
 

TOTAL 120.034.744,00 

 
A continuación se presenta las inconsistencias detectadas en el estudio de cada contrato de la 
muestra y posteriormente se resumen en una sola observación las que son comunes a todos 
los contratos dependiendo del tipo o clase de inconsistencia: 
 

 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 001 del 1º de febrero de 2017 por 
valor de $14.449.680 a nombre de UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A. se presentan las 
siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP la totalidad de los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, solamente se publican los estudios previos y términos de referencia.   
 
b) En las Órdenes de Pago números 16 y 31 de 2017 con las cuales se paga el contrato No. 
001 de 2017 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en el 
estatuto de rentas del municipio establece el 7 por mil, descontándose un mayor valor de 
$42.970.   
 
c) No se descontó el valor correspondiente a la Contribución del Deporte Municipal establecido 
en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 200, valor que corresponde 
a $429.706.   
 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que corresponde a un valor de $429.706.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $143.000.    
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 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 006 del 06 de abril de 2017 por 
valor de $56.028.000 a nombre de UNIVERSAL DE EXPRESOS S. A. se presentan las 
siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, tales como: estudios previos, acta de cierre del proceso, informe de evaluación, 
contrato, comunicación de aceptación de la oferta, oferta ganadora, acta de liquidación, además 
en la carpeta del contrato ni en el SECOP existen documentos como: acto administrativo de 
apertura del proceso, acta de cierre del proceso, informe de evaluación.   
 
b) Se suscribe contrato adicional para modificar el término del contrato y éste no se publica en 
el SECOP.   
 
c) En las Órdenes de Pago números 035, 048, 059, 071, 083, 096, 109 y 129 de 2017 con las 
cuales se paga el contrato No. 06 de 2017 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula 
con el 10 por mil cuando en el estatuto de rentas se establece el 7 por mil, descontándose un 
mayor valor de $144.506.   
 
d) No se descontó el valor correspondiente a la Contribución del Deporte Municipal establecido 
en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 200, valor que corresponde 
a $1.445.070.   
 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que corresponde a un valor de $1.445.070.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $482.000.    
 

 En el Contrato No. 007 del 24 de abril de 2017 por valor de $4.500.000 a nombre de 
CENIT INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S - YONH FREDY CARO COY se presentan 
las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solo se subieron  los estudios previos, los pliegos de condiciones y el CDP, 
ningún otro documento.   
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b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $134.285.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que correspondía a un valor de $45.000.    
 

 En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 009 del 24 de abril de 2017 por 
valor de $5.000.000 a nombre de UNIVERSAL DE EXPRESOS S. A. se presentan las 
siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solamente se publican los estudios previos y la invitación y pliego de condiciones 
y la carpeta del contrato no contiene acto de apertura del proceso, acto administrativo de 
adjudicación y comunicación de aceptación de la oferta.   
 
b) En las Órdenes de Pago números 36, 95 y 130 de 2017 con las cuales se paga el contrato 
No. 09 de 2017 el valor del Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en 
el estatuto de rentas se establece el 7 por mil, descontándose un mayor valor de $14.991.   
 
c) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $149.916.   
 
d) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $50.000.    
 

OBSERVACIÓN No. 12 

En los Contrato de Servicio de Transporte Escolar números 01, 06, 09 de 2017 a nombre de 
Universal de Expresos S. A. por valores de $14.449.680, $56.028.000 y $5.000.000 
respectivamente, en las Órdenes de Pago con las cuales se pagan los contratos el valor del 
Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en el estatuto de rentas se 
establece el 7 por mil. 
 
Por lo anterior se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
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Revisando la operación de pago, se tiene que se calculó equivocadamente en la hoja 
electrónica EXCEL 10 por mil, e igualmente se verificó la tabla la cual corresponde el 7 por 
mil para esta operación, informo respetuosamente que se corregirá de inmediato esta 
observación a partir de la fecha. Informo respetuosamente que este cálculo se venía 
generando en vigencias anteriores, y se reportó a la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Tunja, a través de entrega de información exógenas de reteica de vigencias anteriores de 
esta Institución y no hicieron recomendaciones ni comprobaron que estos descuentos se 
encontraran mal calculados, y que atendiendo la observación No. 06 se efectuará el correctivo 
de inmediato. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa verifica y acepta que el Reteica se venía calculando mal para la 
actividad de transporte escolar, por lo que se corregirá a partir de la fecha; sin embargo para 
que sea objeto de mejora, la observación se establece como hallazgo administrativo.  

 

 En el Contrato No. 10 del 11 de mayo de 2017 por valor de $14.658.900 a nombre de 
ORLANDO SUÁREZ SUÁREZ se presentan las siguientes inconsistencias:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solamente se subieron los estudios previos y la invitación y pliegos de 
condiciones, asimismo los documentos no se suben en oportunidad, los estudios previos se 
elaboraron el 20 de abril de 2017 y solo se subieron al SECOP el 8 de mayo de 2017; la 
Invitación y Pliegos de condiciones no están en la carpeta del contrato, aunque si están en el 
SECOP.   
 
b) El contrato se adicionó en $6.771.400 sin que se elaboraran nuevos estudios previos; con la 
adición sobrepasa la cuantía de los 20 SMLMV por lo que debió realizarse una selección 
abreviada, o de lo contrario estuvo mal elaborados los estudios previos y falta de planeación.   
 

OBSERVACIÓN No. 13 

En el Contrato No. 10 del 11 de mayo de 2017 por valor de $14.658.900 a nombre de 
ORLANDO SUÁREZ SUÁREZ, el contrato se adicionó en $6.771.400 sin que se elaboraran 
nuevos estudios previos; con la adición sobrepasa la cuantía de los 20 SMLMV por lo que 
debió realizarse una selección abreviada, o de lo contrario estuvo mal elaborados los estudios 
previos y falta de planeación. 
 
Por lo anterior se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
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Efectivamente se hizo la contratación de régimen especial, acorde con lo establecido en la 
Ley 715 de 2002 y el Reglamento de Contratación de la institución educativa, sin sobre pasar 
los 20 smmlv y de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y adecuación de espacios 
físicos del colegio establecidos al memento de efectuar el proceso de contratación. 
 
En la medida que las ejecuciones de las actividades contratadas se adelantaron, se evidenció 
la necesidad de efectuar mayores cantidades de las mismas y otras nuevas, necesarias para 
la adecuada culminación del objeto de la contratación y requeridas para garantizar la 
adecuada prestación de servicio educativo en el platel. 
 
No se trata de una deficiente planeación, toda vez que, en lo referente a obras de 
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones, las condiciones reales de trabajo se establecen 
sobre la marcha y los estudios previos son un indicativo y referente de las actividades sin que 
constituyan las actividades mismas e inmodificables en sus cantidades. 
 
Los estudios previos de la adición y el acta técnica número 01 de 2017, se adjuntan para 
evidenciar su realización.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa anexa formato de Estudios Previos y de Conveniencia de la Adición 
al Contrato de Obra No. 10 de 2017, estudios previos que no estaban en la carpeta del 
contrato y que no se evidenciaron en el SECOP I; además se anexa Acta Técnica No. 01 del 
Contrato de Obra No. 10 de 2017 en la que se relacionan los ítems necesarios de ajuste y 
descripción de ítems o actividades nuevas en la realización de actividades de mantenimiento, 
adecuación y reparación de pisos y techos, en aula de matemáticas, oficina de coordinación 
y de servicios generales. 
 
El valor adicional de las obras no superó el 50% del valor inicial.  Con lo anterior se subsana 
la falta de estudios previos en el contrato adicional y la adición no superó el 50% del valor 
inicial, por lo que no se evidencia inconsistencia. 
 
Por lo anterior se levanta la observación. 

 
c) No se descontó el valor correspondiente a la Contribución del Deporte Municipal establecido 
en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 2006, valor que corresponde 
a $642.249.   
 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $642.249.   
 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 69 DE 103 

e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $214.000.      
 

 En el Contrato No. 011 del 18 de julio de 2017 por valor de $5.830.100 a nombre de 
IDELFONSO ACEVEDO MOZO se presentan las siguientes observaciones:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solo se publica los estudios previos y la invitación y pliegos de condiciones, 
ningún otro documento. Asimismo, estos documentos no se suben en oportunidad tal como se 
evidenció que los estudios previos que se elaboraron el 04-07-17 y solo se subieron el 16-07-
17; la invitación y pliegos de condiciones no están contenidos en la carpeta del contrato aunque 
si están en la página del SECOP.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $174.900.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $58.000.   
 

 En el Contrato de Servicios No. 018 del 26 de septiembre de 2017 por valor de 
$13.508.164 a nombre de CENIT INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. se presentan las 
siguientes observaciones:  

 
a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solo se subió al SECOP los Estudios Previos y la Invitación y Pliego de 
Condiciones, ningún otro documento; asimismo no se subió en oportunidad los estudios previos, 
pues éstos se elaboraron el 11-08-17 y se publicaron en el SECOP el 21-09-17.   
 
b) En los estudios previos, numeral 5 "Justificación del Valor del Contrato" se dice que se han 
obtenido cotizaciones de proveedores y de varios establecimientos comerciales especializados 
es este tipo de elementos, las cuales permiten establecer las condiciones de mercado de los 
productos demandados y los precios promedio a los cuales se distribuyen, argumento que no 
es válido por cuanto no se anexó ninguna cotización o estudio de mercado, tal como lo dispone 
el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 que establece: “Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como 
los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”.   
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OBSERVACIÓN No. 14 

En los Contratos números 014 del 11 de septiembre de 2017 a nombre de AMOBLARTE - 
YOLANDA ALBA SUESCA por valor de $8.490.000 y 018 del 26 de septiembre de 2017 por 
valor de $13.508.164 a nombre de CENIT INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S., en los 
estudios previos, numeral 5 "Justificación del Valor del Contrato" se dice que se han obtenido 
cotizaciones de proveedores y de varios establecimientos comerciales especializados es este 
tipo de elementos, las cuales permiten establecer las condiciones de mercado de los 
productos demandados y los precios promedio a los cuales se distribuyen, argumento que no 
es válido por cuanto no se anexó ninguna cotización o estudio de mercado, tal como lo 
dispone el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 que establece: “Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”. 
Por lo anterior se establece observación administrativa con alcance disciplinario. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Se adjuntan cotizaciones solicitadas y remitidas por los interesados en el momento de 
adelantar los estudios previos, los cuales fueron soporte de los mismos y referente para 
establecer el presupuesto a contratar. 
 
No obstante lo anterior, en este sentido, el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, indica que 
ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de cuantía 
inferior a 20 salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a las cuentas de los 
Fondos, teniendo en cuenta que la observación hace referencia al Decreto 1510 de 2013. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
En relación con el Contrato No. 014 del 11 de septiembre de 2017 a nombre de AMOBLARTE 
- YOLANDA ALBA SUESCA por valor de $8.490.000, la Institución Educativa adjunta tres 
cotizaciones así: Fernando Bohórquez y Cía S.A.S. por valor de $19.765.900, Amoblarte por  
valor de $10.500.001 y Exhimuebles por valor de $24.060.000, sin embargo en los estudios 
previos no se observa la forma como se calculó el valor del contrato, y así se diga que el 
artículo 13 de la ley 715 contempla que ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será 
aplicable a los actos y contratos de cuantía inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales, 
para mayor transparencia es necesario que se realicen dichos cálculos y se establezca en el 
manual de contratación de la institución.  
 
En cuanto al contrato No. 018 del 26 de septiembre de 2017 por valor de $13.508.164 a 
nombre de CENIT INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S., solamente se adjunta una cotización 
por valor de $9.648.000 y el contrato se suscribió por valor de $13.508.164, por lo que no es 
comprensible cómo se obtiene una cotización con un precio bajo y el contrato se firma por un 
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valor superior a la cotización; de ahí la necesidad que se explique cómo es que se calcula el 
valor estimado de los contratos. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se establece como hallazgo administrativo, 
levantándose la incidencia disciplinaria, por cuanto no aplica el numeral 4 del artículo 20 del 
Decreto 1510 de 2013. 

 
c) El contrato fue adicionado en tiempo y valor por lo que la póliza de seguro de cumplimiento 
debió ampliarse.   
 

OBSERVACIÓN No. 15 

El Contrato de Servicios No. 018 del 26 de septiembre de 2017 por valor de $13.508.164 a 
nombre de CENIT INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S., fue adicionado en tiempo y valor, 
por lo que la póliza de seguro de cumplimiento debió ampliarse.   
 
Por lo anterior se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
No se amplió la póliza de seguro en razón a que las instalaciones físicas ya se había 
ejecutado el tendido de cable de voz junto con el tendido de cableado de la intra red, por lo 
tanto, lo adicional fue la configuración y ubicación de teléfonos en las diferentes dependencias 
de la institución.   
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
Cuando un contrato es adicionado en tiempo y valor y al contrato inicial se le constituido 
póliza, se tiene modificar la póliza. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se establece como hallazgo administrativo. 

 
d) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $405.245.   
 
e) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $135.000.   
 

 En el Contrato No. 019 del 27 de octubre de 2017 por valor de $6.060.000 a nombre de 
SAÚL ORLANDO AMÉZQUITA SANABRIA se presentan las siguientes observaciones:  
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a) No se publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, solo se subió al SECOP los Estudios Previos y la Invitación y Pliego de 
Condiciones, ningún otro documento.   
 
b) No se descontó el 3% del contrato correspondiente a la Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor según los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012, 
descuento que correspondía a un valor de $181.800.   
 
c) No se descontó el 1% del contrato correspondiente a la Estampilla pro-cultura según los 
artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre de 2012, descuento 
que corresponde a un valor de $61.000.   
 

OBSERVACIÓN No. 16 

En la siguiente tabla se muestra la relación de contratos estudiados de la vigencia 2017 a los 
que no se les descontó la Contribución al Deporte, Estampilla Pro-Adulto Mayor y Estampilla 
Pro-cultura: 
 

No. FECHA CONTRATISTA VALOR 
CONTRIBUCIÓN 

AL DEPORTE 

ESTAMPILLA 
PRO-ADULTO 

MAYOR 

ESTAMPILLA 
PRO-

CULTURA 
TOTAL 

´01 2017/02/01 Universal de Expresos S.A. 14,323,532.00 429,705.96 429,705.96 143,000.00 1,002,411.92 

´06 2017/04/06 Universal de Expresos S.A. 48,169,000.00 1,445,070.00 1,445,070.00 482,000.00 3,372,140.00 

´07 

2017/04/24 

Cenit Ingeniería y 
Soluciones SAS Jhon 
Fredy Caro Coy 4,476,166.00 0.00 134,285.00 45,000.00 179,285.00 

´09 2017/04/24 Universal de Expresos S.A. 4,997,200.00 0.00 149,916.00 50,000.00 199,916.00 

10 2017/05/11 Orlando Suarez Suárez 21,408,300.00 642,249.00 642,249.00 214,000.00 1,498,498.00 

11 2017/07/18 Ildefonso Acevedo Mozo 5,830,000.00 0.00 174,900.00 58,000.00 232,900.00 

13 
2017/08/08 

Fabiola Amparo Pacheco 
Bautista 9,500,000.00 0.00 285,000.00 95,000.00 380,000.00 

14 
2017/09/11 

Amoblarte Yolanda Alba 
Suesca 8,490,000.00 0.00 254,700.00 85,000.00 339,700.00 

18 

2017/09/26 

Cenit Ingeniería y 
Soluciones SAS Jhon 
Fredy Caro Coy 13,508,164.00 0.00 405,245.00 135,000.00 540,245.00 

19 
2017/10/27 

Saúl Orlando Amézquita 
Sanabria 6,060,000.00 0.00 181,800.00 61,000.00 242,800.00 

  TOTALES   136,762,362.00 2,517,024.96 4,102,870.96 1,368,000.00 7,987,895.92 

 
La Contribución al Deporte Municipal establecida en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 
del 29 de diciembre de 2006; la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor establecida en 
los artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012 y la Estampilla 
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pro-cultura establecida en los artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de 
septiembre de 2012, son las normas quebrantadas por el no descuentos de estas tasas y 
contribuciones.  
 
Por lo anterior se establece observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por 
valor de $7.987.895,92. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
En atención a todo lo observado me permito efectuar las siguientes aclaraciones: 
 
1. El Decreto No. 389 de 29 de diciembre de 2006, establece: “CAPITULO VI 
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE MUNICIPAL ARTICULO 275. DEFINICIÒN. Es la imposición 
que hace el Municipio a toda persona, natural o jurídica que suscriba contratos o negocios 
con él, para financiar a través del Instituto de la Juventud, el deporte, la recreación el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extra escolar IRDET, funcionamiento, 
programas y proyectos de inversión social de acuerdo de la Ley 181/95.  
 
(…). ARTICULO 276. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo a la contribución del deporte es el 
Municipio de Tunja. PARAGRAFO. Para efectos de la presente disposición se tendrá como 
agentes recaudadores a la contribución del deporte municipal, los entes de la Administración 
Municipal entendiéndose por ellos los que conforman la administración central los 
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del municipio. SUJETO 
PASIVO. Es toda persona natural o jurídica que celebre contratos en forma ocasional o 
permanente o negocie con la administración central del Municipio de Tunja, sus 
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Municipio. 
 
En cuanto a la naturaleza de los recursos que son transferidos a las Instituciones Educativas 
es importante precisar que en la Ley 715 de 2001, Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General 
de Participaciones. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos 
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a 
las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna 
en la presente ley.  En este sentido, los recursos con los cuales funcionan las Instituciones 
Educativas, provienen de la Nación, recibidos por el Ente Territorial que a su vez mediante 
transferencia Municipal los hace llegar a cada una de las Instituciones. 
 
Por lo anterior, se  puede inferir que  dentro de este decreto no se tiene contemplados  los 
Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas reglamentados por la Ley 715 
de 2001 y  sus normas complementarias vigentes, por lo tanto  no  se puede tipificar como un 
establecimiento público de la administración central, teniendo en cuenta el concepto emitido 
por el  Ministerio de Educación Nacional, en respuesta a la consulta realizada por la Dirección 
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Distrital de Contabilidad del Distrito Capital de Bogotá  sobre “si el   establecimiento educativo 
es un tipo de ente público”, a lo  cual conceptuó: 
 
“Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales, No 
constituyen un nuevo ente público, dependen administrativamente de la entidad territorial 
(numerales 6.2.3 y 7.3 de la ley 715 de 2001) y disponen de un mecanismo presupuestal para 
administran los recursos que recaudan, al cual se le puede transferir recursos públicos”. 
 
Así mismo, en el Acuerdo Municipal 0024 de 02 de diciembre de 2015 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPO DE 
TUNJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016”, las Instituciones Educativas no figuran como 
entes de la Administración Municipal, y con relación a las transferencias del Sistema General 
de Participaciones (SGP) en dicho acuerdo, para el Sector Educación: “En este rubro se 
registran los ingresos destinados para Educación del S.G.P., con destinación en concordancia 
con lo estipulado en la Ley 715/2001, sus reglamentarios, artículo 153 de la Ley 115 de 1994 
y la normatividad vigente. 
 
Los recursos se deben manejar en una cuenta especial y los recursos no son sujetos de 
unidad de caja, con los otros recursos del Municipio de Tunja”, (subrayado nuestro). 
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina que los Fondos de Servicios Educativos no 
forman parte del presupuesto anual del Municipio, las normas compiladas en el Estatuto 
Orgánico Municipal solo aplica cuando a ellos se refiere en forma explícita. 
  
En este sentido, las Instituciones Educativas son adscritas y no vinculadas al Municipio, tienen 
autonomía presupuestal, como quiera que el presupuesto lo aprueba el Consejo Directivo de 
las mismas. 
 
Como lo estipula el Artículo 276 del Decreto 389 del 29 de diciembre de 2006,  el sujeto activo 
a la contribución del deporte es el Municipio de Tunja.   De igual manera es importante señalar 
que esta contribución fue derogada mediante fallo de primera y segunda instancia de la acción 
de nulidad simple del juzgado 13 administrativo del circuito judicial de Tunja dentro del 
expediente 1500133301320130008909 del año 2017, en el cual los contribuyentes a los 
cuales se les efectuaron este descuento están solicitando al Municipio de Tunja el reintegro 
de estos dineros. 
 
2. El Acuerdo Municipal 0012 de 2012, establece: “ ARTICULO TERCERO: Constituye hecho 
generador de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor la suscripción de Contratos , 
así como sus adicionales que se suscriba con personas naturales, jurídicas, sociedades de 
hecho o sucesiones ilíquidas, consorcios y uniones temporales, promesa de sociedad futura 
constituidas para contratar con el Municipio de Tunja. ARTICULO CUARTO: SUJETO 
ACTIVO. El sujeto activo es el Municipio de Tunja, acreedor de los recursos que se generan 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit. 800.107.701-8 

CÓDIGO: RG-AF-14 

VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD REGULAR PÁGINA 75 DE 103 

por la estampilla. ARTICULO QUINTO.SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos para el 
bienestar del Adulto Mayor, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, 
sucesiones ilíquidas, consorcios y uniones temporales y promesa de sociedad futura, 
constituidas para contratar con el Municipio de Tunja, que se encuentren inmersos en el hecho 
generador.  
 
El acuerdo en mención claramente especifica que el sujeto activo es el Municipio de Tunja, 
acreedor de los recursos que se generen por la estampilla, es decir que es el único 
recaudador de esta contribución como lo aclara en el artículo sexto Causación y pago.  El 
pago de la estampilla se realizará ante la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja, en 
ningún momento dentro del texto de dicho acuerdo menciona que debe ser recaudado por las 
Instituciones Educativas. Su hecho generador es la suscripción de contratos “con” el 
Municipio de Tunja, en ningún aparte del mencionado acuerdo se establece que sean 
contratos suscritos “en” el Municipio de Tunja. 
  
3. El Acuerdo Municipal 021 de 10 de septiembre de 2012, establece: “ARTICULO 
SEGUNDO.HECHO GENERADOR: Constituye hecho generador de la estampilla Pro-Cultura 
en el Municipio de Tunja: La suscripción de todos los contratos y sus adicionales que se 
realicen con las diferentes dependencias del Municipio, exceptuándose los pagos por salario, 
ordenes de prestación de servicios inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes 
mensuales, viáticos, prestaciones sociales y convenios interadministrativos (…) 
 
ARTICULO CUARTO: SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla PRO-
CULTURA: Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho sucesiones ilíquidas, 
consorcios y uniones temporales y promesa de sociedad futura constituidas para contratar 
con el Municipio, que se encuentren inmersos en el hecho generador de acuerdo al numeral 
primero del artículo segundo del presente acuerdo (…) 
ARTICULO SEPTIMO: BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el valor de 
todos los contratos y sus adiciones en los términos del numeral primero del artículo segundo 
del presente acuerdo, (…) 
 
ARTICULO OCTAVO: TARIFA. La tarifa de la estampilla Pro cultura será del 1% de la base 
gravable.  
 
PARAGRAFO. La suma resultante de la liquidación de esta estampilla se aproximará al 
múltiplo de 1000 más cercano (…)” 
 
Con relación a lo que establece el acuerdo en mención se puede concluir que en ningún caso 
aplica para las Instituciones Educativas, ya que claramente en su artículo segundo el hecho 
generador ítem 1 es la suscripción de contratos con las diferentes dependencias del Municipio 
de Tunja, que como se ha desvirtuado anteriormente las Instituciones son adscritas y no 
vinculadas al Municipio de Tunja. 
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Tomando como base lo expuesto en cada uno de los actos administrativos expedidos por el 
Municipio y el Concejo Municipal, se puede concluir que, en los tres documentos el sujeto 
activo es el Municipio de Tunja con sus diferentes dependencias, el agente retenedor el 
mismo y el sujeto pasivo todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos con 
el Municipio de Tunja, Aclarando una vez más que las Instituciones Educativas no son 
agentes de retención ni recaudadores de dichas contribuciones, como lo aclara cada uno de 
los documentos en lo correspondiente a la causación y pago de la Contribución al Deporte y 
las estampillas de Pro cultura y Adulto mayor, donde esta última,  en el artículo primero, da a 
conocer la Ley 1276 del 5 de enero de 2009, la cual claramente especifica que el recaudo de 
esta estampilla la efectuará el  Municipio de Tunja. 
 
Así mismo, y por analogía se anexa memorando concepto 1127 del 23 de marzo de 2006 de 
la Subdirectora Jurídico Tributaria del Distrito Capital de Bogotá (4 folios).  
 
De acuerdo con lo argumentado, considero que no es adecuado que se originara observación 
con presunta connotación fiscal por valor de $6´412.274 y disciplinaria de acuerdo con el 
artículo 34 de la ley 734 de 2000, sin tener en cuenta si la norma aplicaba a las instituciones 
educativas que manejan  Fondo de Servicios Educativos, concluyendo que presentamos 
deficiencias en el proceso de liquidación de los descuentos, al omitirse el deber de retener 
y/o descontar los valores correspondientes a cada uno de los conceptos enunciados en el 
cuadro relacionado, generando un presunto detrimento patrimonial con afectación de la 
financiación de cada uno de los programas y proyectos a que se destinan específicamente 
dichos recursos y por consiguiente el servicio a su población objetivo.  
 
Como rector de la institución y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito 
respetuosamente sea levantada la observación con presunta connotación fiscal por valor de 
$6´412.274 y disciplinaria. Cabe resaltar que todas las contrataciones y procesos 
administrativos se han efectuado conforme a las normas que nos regulan, sin generar ningún 
tipo de afectación a los diferentes programas y proyectos del municipio. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Institución Educativa argumenta que el descuento para la Contribución al Deporte 
Municipal establecido en los artículos 275 al 278 del Decreto 0389 del 29 de diciembre de 
2006 no es procedente, objetando que “…la naturaleza de los recursos que son transferidos a las 

Instituciones Educativas se precisan en la Ley 715 de 2001, Artículo 1°. Naturaleza del Sistema 
General de Participaciones.  El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos 
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las 
entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la 
presente ley.  En este sentido, los recursos con los cuales funcionan las Instituciones Educativas,  
provienen de la Nación,  recibidos por el Ente Territorial que a su vez mediante transferencia Municipal 
los hace llegar a cada una de las Instituciones.  
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Por lo anterior, se  puede inferir que  dentro de este Decreto no se tiene contemplados los Fondos de 
Servicios Educativos de las Instituciones Educativas reglamentados por la Ley 715 de 2001 y sus 
normas complementarias vigentes, por lo tanto  no  se puede tipificar como un establecimiento público 
de la administración central, teniendo en cuenta el concepto emitido por el  Ministerio de Educación 
Nacional, en respuesta a la consulta realizada por la Dirección Distrital de Contabilidad del Distrito 
Capital de Bogotá  sobre “si el establecimiento educativo es un tipo de ente público”, a lo cual 
conceptuó: 
 
“Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales, No constituyen 
un nuevo ente público, dependen administrativamente de la entidad territorial (numerales 6.2.3 y 7.3 
de la ley 715 de 2001) y disponen de un mecanismo presupuestal para administrar los recursos que 

recaudan, al cual se le puede transferir recursos públicos”. 
 
Acogiendo la explicación dada por la Institución Educativa y analizando el parágrafo del 
artículo 276 del Decreto 0389 de 2006 que trata del Sujeto Activo y que a la letra dice: 

“ARTICULO 276.  SUJETO ACTIVO.  El sujeto activo a la contribución del deporte es el Municipio de 
Tunja.  PARÁGRAFO.  Para efectos de la presente disposición se tendrá como agentes recaudadores a 
la contribución del deporte municipal, los entes de la Administración Municipal entendiéndose por ellos 
los que conforman la administración central, los establecimientos públicos y las empresas industriales 
y comerciales del municipio”; entonces se concluye que las Instituciones Educativas no son 

agentes recaudadores de la contribución del deporte municipal, por cuanto no son la 
Administración Central, no son Establecimientos públicos y no son Empresas Industriales y 
Comerciales del municipio. 
 
Por lo anterior se levanta la observación administrativa con alcance disciplinario en cuanto 
tiene que ver con las Contribución al Deporte municipal. 
 
En cuanto al Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012 con el cual se adopta la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor en el municipio de Tunja, la Institución Educativa argumenta que 
“El acuerdo en mención claramente especifica que el sujeto activo es el Municipio de Tunja, 
acreedor de los recursos que se generen por la estampilla, es decir que es el único 
recaudador de esta contribución como lo aclara en el artículo sexto: causación y pago.  El 
pago de la estampilla se realizará ante la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja, en 
ningún momento dentro del texto de dicho acuerdo menciona que debe ser recaudado por las 
Instituciones Educativas. Su hecho generador es la suscripción de contratos “con” el 
Municipio de Tunja, en ningún aparte del mencionado acuerdo se establece que sean 
contratos suscritos “en” el Municipio de Tunja”.  
 
El Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012 en el artículo sexto referente a CAUSACIÓN y PAGO 
establece: “La estampilla para el bienestar del adulto mayor se causa con la suscripción de 
contratos así como sus adicionales que se suscriban y que se encuentren inmersos en el 
hecho generador.  El pago de la presente estampilla se realizará ante la Secretaria de 
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Hacienda Municipal de Tunja y será tenida en cuenta como requisito para la legalización del 
contrato o sus adicionales según sea el caso, sin incluir impuestos”. 
 
Analizando literalmente el texto del artículo sexto del Acuerdo Municipal No. 0012 de 2012, 
no se observa que las Instituciones Educativas estén inmersas en el cobro del valor de la 
estampilla para el bienestar del adulto mayor, por cuanto se dice que el pago se realizará ante 
la Secretaria de Hacienda Municipal de Tunja y que será tenida en cuenta como requisito para 
la legalización del contrato; si las Instituciones Educativas asumieran la función de 
recaudadores es deber de la administración municipal de Tunja notificarles de dicha función, 
situación que nunca se dio. 
 
Por lo anterior se acepta la explicación dada por la Institución Educativa y se levanta la 
observación.  
 
Idéntica situación se presenta con el descuento por estampilla “Procultura” adoptada 
mediante Acuerdo Municipal No. 0021 del 10 de septiembre de 2012; en la que la Institución 
Educativa argumenta que: “Con relación a lo que establece el Acuerdo en mención se puede 
concluir que en ningún caso aplica para las Instituciones Educativas, ya que claramente en 
su artículo segundo el hecho generador ítem 1 es la suscripción de contratos con las 
diferentes dependencias del Municipio de Tunja, que como se ha desvirtuado anteriormente 
las Instituciones son adscritas y no vinculadas al Municipio de Tunja”.   
 
Asimismo en otro aparte de la respuesta se dice: “…el agente retenedor es el mismo y el 
sujeto pasivo todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos con el 
Municipio de Tunja, aclarando una vez más que las Instituciones Educativas no son agentes 
de retención ni recaudadores de dichas contribuciones, como lo aclara cada uno de los 
documentos en lo correspondiente a la causación y pago”. 
 
El artículo sexto del Acuerdo No. 0021 de 2012 que trata de la Causación y Pago y que en la 
parte final establece: “El pago de la presente estampilla se realizará ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Tunja y será tenida en cuenta como requisito para la legalización de 
cada una de las circunstancias referidas”. 
 
Literalmente el texto del artículo sexto del Acuerdo Municipal No. 0021 de 2012 no establece 
la obligatoriedad de las Instituciones Educativas de operar como recaudadores de la 
estampilla Pro-cultura, por cuanto se dice que el pago se realizará ante la Secretaria de 
Hacienda Municipal de Tunja y que será tenida en cuenta como requisito para la legalización 
del contrato; si las Instituciones Educativas asumieran la función de recaudadores es deber 
de la administración municipal de Tunja notificarles de dicha función, situación que nunca se 
dio. 
Por lo anterior se acepta la explicación dada por la Institución Educativa y se levanta la 
observación. 
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3.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
 
Se emite opinión EFICIENTE sobre el Resultado de la Evaluación de la Rendición de la Cuenta 
teniendo en cuenta la calificación total obtenida de 85.0 puntos; con base en el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En cumplimiento de lo establecido en la resolución No. 175 de 2013 “Mediante la cual se adopta 
el “Sistema de la Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría Municipal de Tunja - 
SIRECT”, la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, rindió dentro de 
los términos establecidos la cuenta correspondiente a la vigencia 2017. 
 
Una vez analizado el contenido de la cuenta, se evidencia que la Institución Educativa “Antonio 
José Sandoval Gómez” rindió todos los formatos de acuerdo con lo establecido en la resolución 
No. 175 de 2013.  
 

3.1.1.3 Legalidad 
 
Se emite opinión EFICIENTE sobre el Factor de Legalidad, teniendo en cuenta la calificación 
obtenida de 92.2 puntos, con base en la siguiente tabla:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 10.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 15.0

Calidad (veracidad) 0.60 60.0

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

100.0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

50.0

TABLA 1-2 

100.0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 40.0

De Gestión 0.60 52.2

1.00 92.2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100.0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

87.0

Calificación

Eficiente
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En el proceso auditor se observó que todos los aspectos estudiados cumplieran con la 
normatividad aplicable; se evidenció inobservancia en la aplicación de algunas normas, 
especialmente en lo relacionado con la contratación. 
 
3.1.1.4 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
De la evaluación al Plan de Mejoramiento, se conceptúa que el resultado de éste se cumple 
dada la calificación de 85.7 puntos, por lo anterior se incumple parcialmente la resolución No. 
175 de 2013 en su artículo 51,  “Mediante la cual se adopta el “Sistema de la Rendición 
Electrónica de Cuentas de la Contraloría Municipal de Tunja - SIRECT”, en la parte pertinente 
a planes de mejoramiento.  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 
y 14.  
 
Las acciones no cumplidas corresponde a los números 03 y 11 y que deben ser parte del Plan 
de Mejoramiento suscrito de este informe de auditoría. 
 

Grado de cumplimiento  

No cumplido:  
entre 0 y 0.99 puntos 

2 

Cumplimiento parcial:  
entre 1.0 y 1.89 puntos 

0 

Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos 12 

 
Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 17.1

0.80 68.6

1.00 85.7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

85.7

85.7

Calificación

Cumple
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 = 12/14 = 85.71% 

Este indicador señala que de las 14 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a 12, lo que 
corresponde a un 85.71% de 
cumplimiento. 

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑚𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 = 0/14 = 0% 

  

Este resultado establece que la 
Entidad no presentó acciones de 
mejoras parcialmente. 

 

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 = 2/14 = 14.29% 

 
 

Este indicador señala que de las 14 
acciones evaluadas, la Entidad no dio 
cumplimiento a 2 acciones de mejora, 
lo que corresponde a un 14.29% de 
cumplimiento. 

 Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento 
 Elaboró: Comisión de Auditoría 

 
Las dos acciones de mejora que la Institución Educativa no ha presentado resultados 
corresponden a los hallazgos números 3 y 11 del Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión 
de la auditoría a las vigencias 2014 y 2015 y que puntualmente corresponden a un mismo 
hallazgo y que en su contenido establece: Durante las vigencias 2014 y 2015 se refleja en el 
rubro 2905 “Recaudo a favor de terceros” el valor de $1.395 miles los cuales vienen de 

vigencias anteriores y a la fecha no se ha efectuado la correspondiente reclasificación. 

 
3.1.1.5 Control Fiscal Interno 
 
Se emite opinión EFICIENTE, teniendo en cuenta la calificación total obtenida de 88.1 puntos; 
con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
De acuerdo a la Ley 87 de 1993 en su artículo 1, “El Control Interno es un sistema integrado 
por el esquema de toda la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 28.8

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 59.2

1.00 88.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

84.6

TABLA 1-7

Calificación Parcial

96.2

TOTAL

Calificación

Eficiente
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procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos”.  
 
De igual manera guiados por los principios constitucionales el sistema de Control Interno debe 
velar por la protección de los recursos de la entidad, buscando su adecuada administración, 
garantizando la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, asegurando la 
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, entre otros (artículo 2, ley 87 de 
1993). 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública conceptúa que Las instituciones de 
educación básica y media de los municipios son dependencias de la Alcaldía - Secretaria de 
Educación, y no organismos ni entidades independientes de ésta y por lo tanto no están 
obligadas  a implementar un Sistema de Control Interno ni a organizar una Oficina de Control 
Interno.   
 
Por consiguiente corresponde al Alcalde implementar el control interno en toda la Alcaldía de 
manera integral, incluidas las secretarías y dependencias como son los establecimientos 
educativos, y por lo tanto incluirlas al rendir el Informe Ejecutivo Anual.  
 
Los Rectores de cada establecimiento educativo, como jefes de tales dependencias, son 
responsables ante su superior inmediato de implementar y aplicar métodos y procedimientos 
adecuados de control y velar por la calidad, eficiencia y eficacia de estos, en la dependencia a 
su cargo. 
 
La Institución Educativa debe solicitar a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaria de 
Educación, la inclusión del establecimiento educativo dentro del Sistema de Control Interno 
MECI, para rendir los respectivos informes con los parámetros que se establezcan.  Sin 
embargo se reitera la aplicación del Autocontrol y la creación de un Comité de Control Interno 
que permita dar mayor transparencia a la ejecución de los diversos procesos llevados a cabo 
dentro de ésta y durante un periodo de tiempo. 
 
La Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, en la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2017, presenta un “Informe de Evaluación año lectivo 2017 en el que se 
consignan llas acciones de control de la gestión, liderados por los integrantes del Comité de 
Control Interno de Gestión que corresponde al Consejo Directivo, adicionado con el Profesional 
Universitario asignado al plantel educativo; se plasman los procesos escolares que van desde 
los controles de asistencia de los estudiantes, la evaluación de su desempeño académico, la 
información periódica a los padres de familia y las reuniones de seguimiento con estudiantes, 
acudientes y docentes, hasta la evaluación de desempeño de funcionarios y docentes, la 
autoevaluación institucional según parámetros del Ministerio de Educación Nacional, los ajustes 
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al PEI y Manual de Convivencia, la ejecución del plan de adquisiciones, de recursos y demás 
componentes normativos.  
 
El cumplimiento de los fines y objetivos misionales adoptados por la Institución Educativa y 
plasmados en la visión y misión, se logra mediante la implementación constante y permanente 
de acciones de control en la gestión escolar, que si bien es cierto hacen parte de funciones y 
responsabilidades, no solamente de docentes, empleados y directivos, sino además de padres 
de familia y estudiantes, contribuyen a mantener el adecuado funcionamiento de la institución.  
 
En complemento de lo anteriormente se resaltar la verificación y el seguimiento de las 
actividades más relevantes que se efectuaron en la vigencia que se informa: 
  
- Desarrollo de planes de estudio. 
 

- Determinar asignación académica a docentes. 
 
- Formulación y ejecución de planes de compra. 

- Reporte información contable. 

- Asistencia de padres de Familia a Reuniones. 
 
Control de promoción escolar. 

 
3.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados es que 
Cumple, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19.8

Eficiencia 20.6

Efectividad 39.7

coherencia 10.0

90.1

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100.0

0.30

1.00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0.4099.2

99.0 0.20

68.8

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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El anterior resultado incide por la baja ejecución presupuestal del gastos que presentó una 
ejecución del 68.77%; mientras que el recaudo de ingresos presentó un excelente 
comportamiento que dio como resultado el recaudo del 100% de lo presupuestado. 
 

3.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:  
 
3.3.1 Estados Contables 
 
La opinión fue Sin salvedades o limpia, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016  

Cuenta CONCEPTO 
PERIODO VARIACION % partic. 

periodo Actual 2017 Anterior 2016 $ % 

ACTIVO 

11      Efectivo 95.023.852.46 83.179.561.46 11.844.291.00 12.46 57.10 
14   Deudores  0 0   

16 
Propiedad 
planta y equipo 

71.403.643.91 82.439.129.25 -11.035.485.34 15.46 42.90 

19 Otros Activos  20.294.060.00 -20.294.000.00 100  

TOTAL ACTIVO 166.427.496.37 185.912.750.71 
       

19.485.254.34 
11.71  

 

24 
Cuentas por 
Pagar 

10.379.862.00 5.212.815.00 5.167.047.00 49.78 99.96 

29 
Otros 
pasivos(recaudos 
a favor  terceros) 

4.000.00 0 4.000.00 100 0.04 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 0.0

0.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0

Calificación

Sin salvedad o 

limpia

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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TOTAL 
PASIVO
  

10.383.862.00 5.212.815.00 5.171.047.00 49.80  

 

31 Hacienda pública 156.043.634.37 180.699.935.71 -24.656.301.34 15.80  

Total pasivo y 
patrimonio   

166.427.496.37 185.912.750.71 -19.485.254.34 11.71  

  
En el Balance General comparativo de las vigencias 2017-2016, se evidencia que para la 
vigencia 2017 el Activo disminuyó en un 11.71% con respecto a la vigencia 2016, observándose 
que las variaciones más representativas se reflejan en las cuentas del grupo de Efectivo, con 
una variación absoluta de  $11.844.291.00, que corresponden al -12.46%, seguido de propiedad 
planta y equipo 
 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA AL BALANCE GENERAL VIGENCIA 2017 
 
Activo 
 
Se incluyen los grupos que representan los bienes y derechos, tangibles e intangibles de la 
entidad, obtenidos como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluyan 
a la entidad un potencial de servicios o beneficios económicos futuros en  desarrollo  de sus 
funciones de cometido estatal. 

 
Los Activos de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja, al 31 de 
diciembre de 2017 presenta un saldo de $156.043.634.37, en el que  la partida más 
representativa corresponde al grupo de  efectivo, con una  participación del 57.10%, seguido de  
Propiedad, planta y equipo con una participación del 42.90%. 
 
EFECTIVO: 
 
En esta denominación se  incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata en  cuenta corriente y de Ahorros disponibles para el desarrollo de las funciones del 
cometido estatal de la Entidad en este caso. 
 
Se  analizó la  conciliación Bancaria verificando los saldos de los libros de contabilidad con los 
extractos bancarios físicos suministrados por  la Institución Educativa Antonio José Sandoval 
Gómez de Tunja. 
 
 Bancos: 

 
Representa el valor de los fondos disponibles depositados en Instituciones financieras. 
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Se analizaron las conciliaciones Bancarias verificando los saldos de los libros de contabilidad 
con los extractos bancarios físicos suministrados por la Institución Educativa; de los cuales se 
obtuvieron las siguientes observaciones: 

 
La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja, maneja sus recursos en  tres 
cuentas corrientes identificadas en libros de contabilidad como Cuenta Banco  popular No 250-

02065-8 recursos propios 007301000402 y Cuenta  transferencias  SGP  No. 250-03118-4. 
 
 

 

 

No. de 
cuenta 

Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de 
libro 

auxiliares 
$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliación 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

250-03118-4 
CORRIENTE 
1 GRATUIDAD 26.301.553.66 26.301.553.66   

ENERO   25.625.553.66 25.625.553.66   

FEBRERO   25.310.203.66 18.176.431.66  7.133.772.00   

MARZO   43.558.360.66 43.558.360.00   

ABRIL   43.558.360.66 42.668.520.66  889.840.00  

MAYO   31.843.239.66 30.844.536.66  998.703.00) 

JUNIO   71.438.851.66 71.438.851.66   

JULIO   65.352.349.66 65.352.349.66   

No. de cuenta 
Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de libro 
auxiliares 

$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliación 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

250-02065.-8 
CORRIENTE-
3 SGP 54.467.825.41 54.467.825.41 0  

ENERO   53.561.968.41 53.561.968.41 0  

FEBRERO   122.338.516.41 121.761.454.41 0 577.062.00 

MARZO   113.640.441.41 113.032.757.41 0  

ABRIL   104.870.409.41 104.870.409.41 0  

MAYO   108.735.810.41 108.153.861.41 0  

JUNIO   101.349.913.41 101.219.732.41 0  

JULIO   99.555.503.41 98.355.014.41 0 1.200.849.00   

AGOSTO   91.195.523.41 91.019.523.41 0  

SEPTIEMBRE   80.160.979.41 76.879.978.41 0 3.281.001.00   

OCTUBRE   60.567.618.41 59.148.174.41 0 1.419.444.00 

NOVIEMBRE   73.474.877.41 67.244.580.41 0 6.230.297.00 

DICIEMBRE   59.623.188.41 59.069.349.41 0 553.839.00  
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AGOSTO   64.985.349.66 62.167.395.66  2.817.954.00 

SEPTIEMBRE   61.574.045.66 61.574.045.66  0 

OCTUBRE   51.716.118.66 50.700.118.66  1.016.000.00  

NOVIEMBRE   42.503.268.66 30.293.705.66  12.209.563.00 

DICIEMBRE   26.630.245.66 26.498.646.66  $131.599.00 

  

 

No. de cuenta 
Tipo de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Saldo Extracto 
bancario 

$ 

Saldo de 
libro 

auxiliares 
$ 

Diferencia 
s/g 

Conciliación 
$ 

Cheques por 
cobrar 

$ 

007301000402 
CORRIENTE 
2 

COLPATRIA 
–
RECURSOS 
PROPIOS  2.410.182.39 2.410.182.39 0  

ENERO   2.920.634.39 4.920.634.39   

FEBRERO   5.709.576.39 5.709.576.39   

MARZO   6.230.954.39 6.230.954.39   

ABRIL   6.084.577.39 6.084.577.39   

MAYO   5.914.968.39 5.914.968.39   

JUNIO   5.713.361.39 5.713.361.39   

JULIO   6.423.247.39 6.423.247.39   

AGOSTO   7.147.535.39 7.147.535.39   

SEPTIEMBRE   7.866.823.39 7.866.823.39   

OCTUBRE   8.533.437.39 8.413.734.39  119.703.00  

NOVIEMBRE   9.524.635.39 9.524.635.39   

DICIEMBRE   9.455.856.39 9.455.856.39   

 
Se evidencia que la Institución Educativa mantiene completa la conciliación Bancaria, 
observado que concuerda los registros contables con los estados de los extractos bancarios al 
no presentar diferencia alguna. 

 
 Propiedad planta y Equipo: 

 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2017 por 
valor de $ 71.403.643.91  representados en  maquinaria y equipo;  muebles y enseres, Equipo 
comunicación y computación. 
 
Con respecto a la vigencia 2016 disminuyo en un 15.46%, esto obedece a la depreciación  de 
los bienes. 
 
Pasivo 
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Se incluyen los grupos que representan las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad, 
como consecuencia de hechos pasados, de los cuales se prevé que representaran para la 
entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficio 
económico, en desarrollo de funciones de cometido estatal.  
En la vigencia 2017  aumento en $ 566.670.00, con respecto al 2016, esto obedece a las 
cuentas por pagar así: 
  

 Honorarios: 
 
En los libros de contabilidad cuenta de bienes y servicios refleja un saldo a 31 de diciembre de 
2017 por valor de $10.379.862.00 y al verificar la resolución se observa  cuentas por pagar por 
servicios profesionales  honorarios por servicios  contables $2.375.000, mantenimiento redes y 
compra de equipo $7.614.192. El cual se encuentran soportadas mediante acto administrativo 
número 025 del 07 de diciembre de 2017; para un total de $9.989.192; por lo que se observa 
una diferencia de $390.670.00 que corresponde a Retención en la Fuente. 
  

 Retención en la fuente: 
 
El valor de retención en la fuente corresponde retenciones efectuadas en el mes de 
diciembre de 2017;  en el que se observa cumplimiento al estatuto tributario $390.670.00 
 
 Otros pasivos : 

 
En esta cuenta se observa el valor de $4.000 que corresponde a ingresos a favor de terceros, 
recibidos en el mes de agosto de 2017.  Llama la atención que la Institución Educativa no 
registre movimiento alguno en cuanto a estampillas pro adulto mayo o estampillas La 
Contribución al Deporte Municipal establecida en los artículos 275 y 278 del Decreto 0389 del 
29 de diciembre de 2006; la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor establecida en los 
artículos 7º y 8º del Acuerdo Municipal No. 012 del 14 de agosto de 2012 y la Estampilla Pro-
cultura establecida en los artículos 2º, 4º, 7º, 8º del Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de 
septiembre de 2012, son las normas quebrantadas por el no descuentos de estas tasas y 
contribuciones.( observación que se encuentra en la revisión de contratos). 

 
Patrimonio: 
 

El patrimonio de la Institución Educativa  “Antonio José Sandoval Gómez de Tunja”, a 31 de 
diciembre de 2017 está conformado por capital fiscal por un valor de $156.043.634.37, presentó 
una disminución del 15.81% con respecto a la vigencia 2016 por Depreciación de los Bienes de 
la Institución Educativa. 
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RESULTADO AL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
 
Es un estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, 
social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y 
consumidos en cumplimiento de las funciones del cometido estatal, expresado en términos 
monetarios durante un periodo determinado. 
 

Cuenta CONCEPTO 
PERIODO VARIACION % Part. 

Periodo Actual 2016 Anterior 2015 $ % 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

185.349.559.00 115.679.839.00 69.669.720.00 37.59  

43 Venta de servicios 2.297.500.00 2.124.450.00 173.050.00 7.53 1.19 

44 Transferencias 89.238.726.00 113.555.389.00 -24.316.663.00 -2.72 46.22 

47 
Operaciones 
Interinstitucionales 

93.813.333.00  93.813.333.00 100 48.59 

GASTOS 
OPERACIONALES 

179.266.581.00 153.140.322.16 -26.126.258.84 14.57  

52 
Gatos  de 
operación 

179.266.581.00 153.140.322.16 -26.126.2858.84 14.57  

OTROS INGRESOS      

48 Otros Ingresos 7.727.054.00 7.114.051.00 613.003.00 7.93 4.00 

     

58 
Otros Gastos 
Generales 

6.788.00 503.328.00 -497.040.00   

EXCEDENTES (DEFICIT 
DEL EJERCICIO 

     

4 Ingresos Totales 193.076.613.00 122.793.890.00 70.282.723.00 30.40  

5 Gastos  179.273.369.00 153.643.650.16 25.629.718.84 14.30  

     Fuente: papeles de trabajo 
 
Los Ingresos de la Institución Educativa se clasifican en Ingresos operacionales y Otros 
Ingresos. 
 
Los ingresos operacionales están compuestos por: 
  
Venta de Servicios Educativos: constancias y certificados de estudio. 
 
Transferencias: Transferencias, CONPES. 
  
Otros Ingresos: se componen de rendimientos financieros, fotocopias, arrendamiento otros 
ingresos extraordinarios. 
 
La Institución Educativa en el total de Ingresos, presenta un aumento de $70.282.723 que 
equivale al 30.40%, con respecto a la vigencia 2016.  El ingreso más representativo corresponde 
a  operaciones interinstitucionales, seguido de  ingresos por transferencia.   
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En el total de los gastos de la Institución, se observa un aumento de $25.629.718.84 que 
equivale al 14.30%, observando que el grupo más representativo corresponde a los gastos 
operacionales.  La cuenta más representativa corresponde a transporte escolar, seguido de 
mantenimiento. 
 
Ingresos: 
 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos por 
la entidad contable pública susceptible de incrementar el patrimonio público 
 
Durante el periodo contable ya sea por aumento de activos o por disminución del pasivo, 
expresados en forma cuantitativa que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria, en 
cumplimiento de las funciones del cometido estatal 

 
Los ingresos de la  Institución Educativa  Antonio José  Sandoval Gómez de Tunja  al 31 de 
Diciembre de 2017 reflejan un valor de  $193.076.613. 
 

CUENTA 4, INGRESOS 
 
En el cotejo de las cifras reflejadas en el Balance y en el presupuesto de ingresos, se evidencia 
las siguientes observaciones: 
 

PRESUPUESTO  VIGENCIA  2017 271.043.338.46  

MENOS CUENTAS POR COBRAR 
(Presupuesto) 2016 

0  

MENOS RECURSOS DEL BALANCE (Bancos) 
2016 

77.966.725.46  

INGRESOS CONTABILIDAD  193.076.613.00 

SUMAS IGUALES  193.076.613.00 193.076.613.00 

 
En el cuadro anterior  se observa que los Ingresos registrados en contabilidad,  se encuentran 
presupuestados en la vigencia; por lo que se evidencia  que no existe diferencia alguna. 
 
Gastos  
 
Se incluyen los  grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad contable 
publica, susceptible de reducir el patrimonio durante el periodo contable, bien sea por 
disminución del activo o por aumento del pasivo expresado en forma cuantitativa 
 
Los gastos totales de la Institución a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a $179.273.369.00  
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Los gastos más representativos de la Institución Educativa corresponden a transporte escolar      
$67.489.732.00, seguido de mantenimiento $43.550.278.00; servicios públicos $24.196.360.00, 
materiales y suministro $20.714.501.00.  En las demás cuentas se registra valores interiores a 
$9.500.000.00 
 
RELACIÓN DE PAGOS Vs. CONTABILIDAD 

 

PAGOS SEGÚN RELACIÓN 

 

181.240.928.00 

 

CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS EN 2016 PAGAS EN 
2017 E IMPUESTO DE 2016  

4.500.000.00 

32.0000.00 

567.000.00 

5.000 

109.000.00 

 

CUENTA DE GASTOS  5  179.273.369.00 

MENOS CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS 2017  

 10.379.862.00 

CTA 1665 MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPOS 

 8.490.000.00 

 176.027.928.00 177.283.507.00 

 
Al comparar la relación de gastos rendida en el SIA, y las cuentas de gastos y propiedad planta 
y equipo se observa una diferencia de $1.255.579.00; pues las notas a los estados financieros 
no reúnen lo mínimo para que puedan ser interpretadas; como es el caso de propiedad planta 
y equipo en el que  indica “  por este rubro se registra las inversiones efectuadas en activos fijos 
de la Institución durante el periodo 2017, el valor adquirido por muebles y enseres en la vigencia 
es   $ 25.284.005”, cifras que no determina si son compras, donaciones etc. No obstante se 
solicitó explicación a la institución Educativa, en la que allega entrada almacén No 7 por valor 
de $8.490.000.00  y entrada almacén No 8  donaciones por valor de $18.154.005.00.  
 

OBSERVACIÓN No. 17 

Condición :Entre la relación de gastos suministrada por la Institución Educativa y las cuenta 
contables  que afectaron  la salida de recursos de la  vigencia fiscal 2017, evidenciado una 
diferencia de $1.255.579.00, el cual no se logró establecer a que corresponde. 
 
Criterios: principio de contabilidad pública registro contable, devengo o causación.  
 
Criterio: Principio de contabilidad pública, registro contable. 
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Efecto: Que se  deje de pagar algunos proveedores y se generen posibles demandas a la 
entidad. 
 
Observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
El valor de los pagos efectuados por la Institución Educativa según la relación de pagos 
durante la vigencia 2017 fue de $181.236.322,00 valor que proviene de: 
 

Egresos de la Vigencia 2017  $  176.407.389,00 
(Más) Cuentas por pagar Vigencia 2016 
pagadas en 2017 

 $      5.212.815,00 

Subtotal  $  181.620.204,00 
(Menos) Retención en la fuente por pagar en la 
Vigencia 2018 causada en 2017 

 $         390.670,00 

(Más) Gastos por ajuste al peso Vigencia 2017  $            6.788,00 
Total Pagos de la Vigencia 2017  $  181.236.322,00 

 
Al total de egresos de la vigencia 2017 se le suman las cuentas por pagar de la vigencia 2016 
canceladas en 2017 obteniendo un subtotal de $181.620.204,00, a este valor le restamos la 
Retención en la fuente causada a 31 de diciembre de 2017 y que será cancela en la vigencia 
2018, valor no ha constituido una salida de dinero para la Institución Educativa a 31 de 
diciembre de 2017, por otro lado se suman $6.788,00 por concepto de ajuste al peso de la 
vigencia 2017, para así llegar a un saldo final de $181.236.322,00. 
Se anexa relación de egresos año 2017. 
 
A continuación, presentamos el cruce efectuado entre la relación de pagos de la Institución 
Educativa y Contabilidad: 
 

RELACIÓN DE PAGOS Vs. 
CONTABILIDAD 
   

PAGOS SEGÚN RELACIÓN       $ 181.236.322,00    

CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS EN 2016 PAGAS EN 
2017 E IMPUESTO DE 2016       $     5.212.815,00    

CUENTA DE GASTOS 5           $ 179.273.369,00  

MENOS CUENTAS POR PAGAR 
CAUSADAS 2017           $   10.379.862,00  
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CTA 1665 MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPOS          $    7.130.000,00  

TOTAL       $ 176.023.507,00        $   176.023.507,00  

 
El total de gastos totales de la Institución a 31 de diciembre de 2017 fueron de 
$179.273.369.00. Los gastos más representativos de la Institución Educativa corresponden a 
transporte escolar por valor de $67.489.732.00, seguido de mantenimiento por 
$43.550.278.00; servicios públicos por un valor de $24.196.360.00, materiales y suministros 
por valor de $20.714.501.00. En las demás cuentas se registra valores interiores a 
$9.500.000.00 
 
La Institución Educativa realizo una compra a Amoblarte por un valor total de $8.490.000, de 
los cuales $7.130.000 fueron registrados en la cuenta 166501– Muebles y enseres y el valor 
de $1.360.000 fue registrado en la cuenta 521112 - Materiales y Suministros, como se explicó 
en la nota enviada a la Contraloría Municipal de Tunja el día 25 de mayo de 2018 con el alta 
de almacén correspondiente. 
 
Las cuentas por pagar que quedaron causadas a 31 de diciembre de 2017 fueron de 
$10.379.862,00, de los cuales $9.989.192,00 corresponde a bienes y servicios y $390.670,00 
de Retención en la Fuente por pagar causada en el año 2017. 
 
Efectuando el cruce entre la relación de gastos suministrada por la Institución Educativa y las 
cuentas contables de gastos y activos que afectaron la salida de recursos de la vigencia fiscal 
2017 se obtiene un total de $176.023.507,00.  
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La respuesta dada por la Institución Educativa aclara lo observado, teniendo en cuenta que  
la entrada a almacén No. 07 por valor de $8.490.000.00, contablemente solo corresponde a 
la cuenta 1665 $7.130.000.00 y el restante fue contabilizado en los gasto.  Por lo anterior  se 
levanta lo observado. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2017-2016 
 
SALDO DEL PATRIMONIO A DICEMBRE 31 
DE 2016 (1)     

180.699.935.71 

VARIACIONES PATRIMONIALES 
DUENTAE EL AÑO 2017(2)     -24.656.301.34 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 
DE 2016 (3)     

156.043.634.37 

        

DETALLE DE LAS VARIACIONES 
PATRIMONIALES AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACIONES 
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      AÑO 2017-2016 

INCREMENTOS (4)  111.681.624.00  93.527.619.00    18.154.005.00 

CAPITAL FISCAL MUNICIPIO    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    

TOTAL INCREMENTOS  111.681.624.00 93.527.619.00    18.154.005.00 

     

DISMINUICIONES    

CAPITAL FISCAL MUNICIPIO 66.878256.36 142.04548.87 -75.926.293.51 

DEPRECIACIONES -36.319.489.99 24.782.473.00 -11537016.99 

EFECTO DEPURACIÓN CONTABLE    

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 13.803.244.00 24.782.473.00 -11.537.016.99 

TOTAL DISMINUCIONES  44.362.010.37 87.3172.316.71 42.810.306.34 
Fuente: Anexo Formato F01 – Rendición de la cuenta - Cifras en pesos 

 
OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos procedentes, los estados financieros de la 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, presenta razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y los 
resultados de sus operaciones por el año que termino en esta fecha de conformidad con los 
principios y normas prescritas por la autoridad competente y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el contador general, por lo que la opinión 
sobre los estados contables es Sin salvedades o limpia. 
 
2.2.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
La Ley 87 de 1993 en su artículo 3 establece que el sistema de control interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros de planeación información y operaciones de 
la respectiva entidad; la constitución política en su artículo 209 y 269 determinan la 
obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar  métodos 
y procedimientos de control Interno. 
 
De la evaluación correspondiente se presentan las siguientes observaciones correspondientes 
al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
 
- En la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja no se tiene establecido 
el mapa de riesgos de índole contable. 
 
- No se evidenciaron conciliaciones entre cuentas. 
 
- Las notas a los estados contables no son claras. 
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3.3.2 Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El control del presupuesto en la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez”, se 
efectuó sobre las operaciones que lo afectaron, teniendo en cuenta las normas vigentes a partir 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 con sus decretos reglamentarios. 
  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2017 
 
El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución 
Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja para la vigencia 2017, se aprobó mediante 
el Acuerdo No. 04 del 24 de octubre de 2016 del Consejo Directivo de la Institución, con el cual 
se fija un presupuesto inicial por valor de $174.000.000, el cual a través de diferentes actos 
administrativos tuvo adiciones por valor de $109.716.984,46 y una reducción de $12.677.000, 
para un  presupuesto definitivo de $271.039.984,46. 
 
EJECUCIÓN DE INGRESOS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ” DE TUNJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2017 

RUBRO PPTO DEFINITIVO % PART  RECAUDOS  
 % 
RECAUDOS   POR RECAUDAR  

 % POR 
RECAUDAR  

INGRESOS 271.039.984,46 100% 271.043.338,46 100,00 (3.354,00) 0,00 

RECURSOS 
OPERACIONALES 10.021.200.00 3.70 10.021.200,00 100,00 0,00 0,00 

RECURSOS DE 
CAPITAL 77.966.725,46 28.77 77.970.079,46 100,00 (3.354,00) 0,00 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 183.052.059,00 67.53 183.052.059,00 100,00 0,00 0,00 

Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 83.3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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                            Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 

 
El presupuesto de Ingresos de la Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez”, está 
conformado por Recursos Operacionales, Recursos de Capital y Transferencias Corrientes.  
 
Los Recursos Operacionales: con una participación dentro del total de presupuesto del 3.70%; 
se apropiaron $10.021.200 de los cuales se recaudaron $10.021.200 para un porcentaje de 
recaudo del 100%; este rubro lo alimentan las matrículas, carnés, derechos de grado, 
certificados de estudio, constancias, sistematización de informes, papelería, fotocopias, alquiler 
tienda escolar y convenios interinstitucionales.  
 
Recursos de Capital: con una participación dentro del total de presupuesto del 28.77%; se 
apropiaron $77.966.725,46 de los cuales se recaudaron $77.970.079,46 para un porcentaje de 
recaudo del 100%, recaudándose $3.354 más de lo presupuestado; a este rubro corresponden 
los Recursos del Balance, los Rendimientos Financieros y las Donaciones.  
 
Transferencias Corrientes: con una participación del 67.53% dentro del Presupuesto de 
Ingresos.  Para la vigencia 2017 se apropiaron $183.052.059,00 de los cuales se recaudaron 
$183.052.059,00 para un porcentaje de recaudo de 100%; a este rubro corresponde: 
 
- Transferencias SGP.  Se apropiaron para la vigencia 2017 un total de $102.444.856 de los 
cuales se recaudaron $102.444.856 para un porcentaje de recaudo del 100%; con estos 
recursos se financian gastos como servicios públicos, transporte escolar, servicios de internet, 
proyectos de investigación, proyectos y programas especiales y adecuación a la infraestructura. 
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- Gratuidad Escolar CONPES.  Para la vigencia 2017 se apropiaron recursos por valor de 
$80.607.203 de los cuales se recaudaron $80.607.203 para un porcentaje de recaudo del 100%; 
corresponden a recursos transferidos por la nación para gratuidad estudiantil.  
 
EJECUCIÓN DE GASTOS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ” DE TUNJA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2017 

RUBRO 
 PPTO 
DEFINITIVO   % PART  

 
COMPROMISOS 
CONSTITUIDOS  

 % COMPR. 
CONSTITUI
DOS  

 SALDO POR 
EJECUTAR  

 % POR 
EJECUTAR  

GASTOS 
   

271.039.984,46  
                       

100.00  186.403.369,00 68.77 84.636.615,46 31.23 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

GASTOS GENERALES 11.643.582,39 4,30 2.938.526,00 25.24 8.705.056,39 74.76 

IMPUESTOS TASAS Y 
MULTAS 750.000,00 0,28 6.788,00 0.91 743.212,00 99.09 

GASTOS DE 
INVERSION - SGP 258.646.402,07 95,42 183.458.055,00 70.93 75.188.347,07 29.07 

Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 

 

 
                            Fuente: Papeles de Trabajo - cifras en pesos 
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Para la vigencia fiscal 2017 se apropiaron $271.039.984,46 de los cuales se comprometieron 
$186.403.369,00 para un porcentaje de ejecución del 68.77%, quedando por ejecutar un valor 
de $84.636.615,46 equivalente al 31.23%. 
 
El presupuesto de Gastos está conformado por los Gastos de Funcionamiento, los Gastos 
Generales, Impuestos Tasas y Multas y los Gastos de Inversión. 
 
Los Gastos de Funcionamiento son los pagos que se realizan por Servicios Técnicos y 
Honorarios Profesionales, necesarios para atender requerimientos de la Institución y que no se 
pueden cubrir con personal de planta del municipio de Tunja.  Para la vigencia 2017 en este 
rubro no se apropió ningún valor. 
  
Los Gastos Generales son los pagos que se efectúan por concepto de Compra de Equipo, 
Materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Gastos de Viaje y Transporte, 
Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones, seguros, realización de actividades 
científicas, deportivas y culturales, inscripción y participación en competencias deportivas, 
culturales y científicas, proyectos y programas especiales, Martes de Prueba, Proyectos de 
Investigación entre otros gastos.   
 
Para el año 2017 se apropiaron $11.643.582,39 de los cuales se comprometieron $2.938.526 
para un porcentaje de ejecución del 25.24%, quedando por ejecutar un valor de $8.705.056,39 
equivalente al 74.76%. 
 
Los Impuestos, Tasas y Multas corresponden a los pagos por concepto de Gastos Bancarios y 
Gravámenes a los Movimientos Financieros.   
 
Para la vigencia 2017 se apropiaron $750.000 de los cuales se comprometieron $6.788,00 para 
un porcentaje de ejecución del 0.91%, quedando un saldo por ejecutar de $743.212 equivalente 
al 99.09%.  
 
Los Gastos de Inversión cubren los pagos que se efectúan con las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones -SGP- para Servicios Públicos, Transporte Escolar, Mejoramiento 
de Infraestructura física, adecuación de Red (Conectividad), servicio de internet, canasta 
educativa, capacitación docentes, entre otros gastos de inversión.   
 
Para el año 2017 se apropiaron $258.646.402,07 de los cuales se comprometieron 
$183.458.055 para un porcentaje de ejecución del 70.93%, quedando por ejecutar un valor de 
$75.188.347,07 equivalente al 29.07%. 
 
El presupuesto de la Institución Educativa solo contiene el presupuesto de rentas y el 
presupuesto de gastos, al que no se le define las disposiciones generales, tal como lo dispone 
el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, en el que se define que el presupuesto general de una 
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entidad del Estado está conformado por las siguientes partes: a) El presupuesto de rentas, b) 
El presupuesto de gastos, c) Las disposiciones generales.   
 

OBSERVACIÓN No. 18 

El presupuesto de la Institución Educativa solo contiene el presupuesto de rentas y el 
presupuesto de gastos, al que no se le define las disposiciones generales, tal como lo dispone 
el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, en el que se define que el presupuesto general de una 
entidad del Estado está conformado por las siguientes partes: a) El presupuesto de rentas, b) 
El presupuesto de gastos, c) Las disposiciones generales.   
 
La inconsistencia se establece como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Adjunto documentos faltantes conforme a la observación 18, las disposiciones generales de 
presupuesto de las vigencias 2016 y 2017.  Estos documentos se mantienen en medio digital 
en el computador de pagaduría y se comparten en medio magnético a quien los necesite.  Es 
una consideración de ahorro de papel y responsabilidad ecológica. 
 
A pesar de esto se remite copia impresa a Contraloría para su conocimiento. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
Se anexan las disposiciones generales del presupuesto de la vigencia 2017 de la Institución 
Educativa “Antonio José Sandoval Gómez”, establecidas mediante el Acuerdo No. 04 del 24 
de octubre de 2016 del Consejo Directivo de la Institución.  
 
Por lo anterior se levanta la observación. 

 
3.3.3 Gestión Financiera 
  
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido
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De acuerdo al análisis de las fuentes de financiación de la Institución Educativa “Antonio José 
Sandoval Gómez” de Tunja, se evidencia que la Institución depende financieramente de las 
transferencias municipales por SGP y CONPES de la nación, que corresponden al 67.53% de 
total de los ingresos proyectados para la vigencia 2017, mientras que el 3.70% corresponde a 
los recursos por venta de servicios educativos y los recursos de capital son el 28.77%. 
 
Los recursos fueron ejecutados de acuerdo a los conceptos de utilización de los recursos 
establecidos en el artículo 11 del Decreto 4791 de 2008, reglamentario de los artículos 11, 12, 
13,14 de la Ley 715 de 2001. 
 

4. OTRAS ACTUACIONES 
 

4.1 Austeridad y eficiencia del gasto público 
 
Mediante el anexo del formato F_43 denominado “Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público” 
y a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas -SIRECT-, la Institución Educativa 
“Antonio José Sandoval Gómez” rindió la información relacionada con los informes de 
austeridad y eficiencia del gasto público de las vigencias fiscales 2016 y 2017. 
  
El informe se presenta en los formatos establecidos para tal fin, sumando los cuatro trimestres 
de cada vigencia y presentando un acumulado anual; con la información suministrada el equipo 
auditor procede a comparar la vigencia 2017 versus la vigencia 2016 estableciendo la variación 
absoluta y porcentual, así: 
 

CONCEPTO 
2017 2016 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 

PORCENTUAL % $ $ 

Administración de personal y 
contratación de servicios 
personales. 

77.489.732 69.578.760 7.910.972 11.37 

Impresos, publicidad y 
publicaciones. 

4.360.160 0 4.360.160 100.00 

Asignación y uso de teléfonos 
celulares. 

1.575.827 2.929.136 -1.353.309 -46.20 

Servicio de internet empresarial. 2.938.526 1.901.106 1.037.420 54.57 

Adquisición de inmuebles, 
mejoras y mantenimiento. 

80.357.117 60.646.062 19.711.055 32.50 

Servicios públicos: agua y luz. 19.682.007 20.439.300 -757.293 -3.71 

TOTALES 186.403.369 155.494.364 30.909.005 19.88 

 
En la tabla anterior se observa que los gastos en la vigencia 2017 crecieron en el 19.88% con 
relación al año 2016; y que los únicos rubros que decrecieron fueron la asignación y uso de 
teléfonos celulares con una disminución del 46.20% y los servicios públicos de agua y luz con 
una disminución del 3.71%. 
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5.  CUADRO CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron nueve (9) hallazgos administrativos de 
los cuales uno (1) tienen alcance disciplinario, el que será trasladado a las instancias 
correspondientes. 
 
HA: Hallazgo Administrativo; HD: Hallazgo Disciplinario; HF: Hallazgo fiscal; HP: Hallazgo penal; HS: Hallazgo  sancionatorio. 

No. HALLAZGO HA HD HF 

1. Los contratos celebrados en las vigencias 2016 y 2017 por la 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” de Tunja, no se 
publican en el SECOP todos los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, en la mayoría de los 
casos solo se suben los Estudios Previos y la Invitación y Pliego de 
Condiciones, ningún otro documento, contraviniendo lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: 
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición” (Observación No. 01). 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

 

 

2. En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 02 del 27 de 
enero de 2016 por valor de $6.622.160 a nombre de SOLES TOURS 
S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ,  en la carpeta del 
contrato se anexan documentos que no corresponden al proceso 
contractual, como es la resolución No. 04 del 23 de febrero de 2016 
con la cual se da apertura a un proceso contractual (Observación No. 
02). 

 
 
 

X 

  

3. En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 04 del 23 de 
marzo de 2016 por valor de $51.684.000 a nombre de SOLUCIONES 
ESPECIALES DE TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S. - SOLES 
TOURS S.A.S. - HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, en las Órdenes 
de Pago números 031, 041, 050, 058, 069, 086, 098, 110 de 2016 con 
las cuales se paga el contrato No. 04 de 2016 el valor del Reteica está 
mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en el Estatuto de 
Rentas del municipio se establece el 7 por mil, descontándose un 
mayor valor de $128.067 (Observación No. 04). 

 
 
 
 
 

X 

  

4. En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 05 del 2 de mayo 
de 2016 por valor de $3.467.500 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. 
- HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, la carpeta del contrato no 
contiene los pliegos de condiciones y términos de referencia, acto de 
apertura del proceso, acto administrativo de adjudicación y 
comunicación de aceptación de la oferta entre otros (Observación No. 
05). 

 
 
 
 

X 
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5. En el Contrato de Servicio de Transporte Escolar No. 05 del 2 de mayo 
de 2016 por valor de $3.467.500 a nombre de SOLES TOURS S.A.S. 
- HÉCTOR JULIO LIZARAZO PÉREZ, en la orden de pago No. 107 
del 22 noviembre de 2016, el valor del Reteica está mal calculado, se 
calcula con el 10 por mil cuando en el estatuto de rentas se establece 
el 7 por mil, descontándose un mayor valor de $10.327 (observación 
No. 06). 

 
 
 
 

X 

  

6. Los Contratos de prestación de Servicios profesionales No. 10 del 19 
de agosto de 2016 por valor de $9.000.000 y No. 013 del 8 de agosto 
de 2017 a nombre de FABIOLA AMPARO PACHECO BAUTISTA, los 
contratos se celebra para legalizar hechos cumplidos, por cuanto los 
contratos se firmaron hasta en el mes de agosto de cada año, cuando 
el objeto del contrato contiene actividades a desarrollar desde 
comienzo del año tal como se detalla a continuación: "Rendir para 
cada período mensual, en medio impreso y magnético compatibles 
con programas Office Word y Office Excel, los informes de estados 
financieros, presupuestal, declaración de retención en la fuente, 
Reteica, rete-CREE, para cada período trimestral, semestral y anual"; 
faltando a los principios de planeación y transparencia contenidos en 
la ley 80 de 1993 (Observación No. 10). 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  

7. En los Contrato de Servicio de Transporte Escolar números 01, 06, 09 
de 2017 a nombre de Universal de Expresos S. A. por valores de 
$14.449.680, $56.028.000 y $5.000.000 respectivamente, en las 
Órdenes de Pago con las cuales se pagan los contratos el valor del 
Reteica está mal calculado, se calcula con el 10 por mil cuando en el 
estatuto de rentas se establece el 7 por mil (Observación No. 12). 

 
 
 

X 

  

8. En los Contratos números 014 del 11 de septiembre de 2017 a nombre 
de AMOBLARTE - YOLANDA ALBA SUESCA por valor de $8.490.000 
y 018 del 26 de septiembre de 2017 por valor de $13.508.164 a 
nombre de CENIT INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S., en los 
estudios previos, numeral 5 "Justificación del Valor del Contrato" se 
dice que se han obtenido cotizaciones de proveedores y de varios 
establecimientos comerciales especializados es este tipo de 
elementos, las cuales permiten establecer las condiciones de mercado 
de los productos demandados y los precios promedio a los cuales se 
distribuyen, argumento que no es válido por cuanto no se anexó 
ninguna cotización o estudio de mercado, tal como lo dispone el 
numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 que establece: 
“Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, 
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos” (Observación 
No. 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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9. El Contrato de Servicios No. 018 del 26 de septiembre de 2017 por 
valor de $13.508.164 a nombre de CENIT INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES S.A.S., fue adicionado en tiempo y valor, por lo que la 
póliza de seguro de cumplimiento debió ampliarse (Observación 15).   

 
 

X 

  

 
6. CUADRO TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 9  

2. DISCIPLINARIOS 1  

3. PENALES 0  

4. FISCALES  0  

 Obra Pública 0 $0 

 Prestación de Servicios 0 $0 

 Suministros 0 $0 

 Consultoría y Otros 0 $0 

 Gestión Ambiental  0 $0 

 Estados Financieros 0  

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 10  

 

 


