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INTRODUCCION 
 
 

La Contraloría de Tunja en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de 
su competencia sobre la función de Control Fiscal, en el Plan General de Auditoría para la 
vigencia 2012, incluyó la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a 
la institución  Educativa ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ vigencia  2011. 
 
Para esta labor se utiliza la herramienta de control Audite 3.0 de la Contraloría General de la 
República y adoptado por la Contraloría Municipal de Tunja, y el apoyo de la contadora 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA, como contratista de la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
El representante legal de la Institución Educativa, JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CACERES, 
rindió la cuenta anual consolidada de la vigencia fiscal 2011, dentro del  plazo previstos en la 
resolución No. 020 de fecha 31 de Enero de 2011 de la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
Con la orden, los apoyos e información rendida en la cuenta se inicia la auditoría que incluye, 
etapa de Planeación dentro de la cual se realiza la revisión de la cuenta, que es la base de la 
selectividad para el examen; Se ejecutó el trabajo recopilando y revisando documentación 
que servirá de evidencia y prueba que soporta la evaluación financiera, de la gestión de la 
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento del plan de 
mejoramiento, acto seguido se opinará sobre los Estados Financieros y se conceptuará 
sobre la gestión para determinar si se fenecen o no las cuentas, por último la elaboración del 
respectivo informe preliminar y posteriores actuaciones propias del proceso auditor y si es del 
caso del orden jurídico. 
 
Los estudios y análisis son debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja.  
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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
 

Licenciado: 

RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES 
Rector 
Institución Educativa “Antonio José Sandoval Gómez” 
Tunja 
 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
267, 268 Y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral, Modalidad Regular a la Institución Educativa “ANTONIO JOSE SANDOVAL 
GÓMEZ”, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance General 
Consolidado a 31 de Diciembre del año 2011 y el Estado de Actividad Financiera, Económica 
y Social consolidado para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año 2011; dichos estados contables consolidados fueron examinados y comparados con 
los del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría Municipal de Tunja. La 
auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables. Así mismo evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento del plan de 
mejoramiento.   
 
Es responsabilidad de la INSTITUCION EDUCATIVA el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Tunja consiste en producir un informe integral 
que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con fundamento: 
primero en el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad en las 
áreas o procesos auditados, que incluye conceptos sobre la gestión, el acatamiento a las 
disposiciones legales, la efectividad del Sistema de Control Interno y el cumplimiento del plan 
de mejoramiento y segundo la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables 
consolidados.  
 
El representante legal de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, licenciado 
Julio Ricardo Estupiñán Cáceres, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal 
2011, dentro de los plazos previstos en la resolución No. 020 de fecha 31 de Enero de  2011. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas -NAGC- compatibles con las normas internacionales de auditoría -NIAS- y con 
políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la 
Contraloría General de la República, consecuentes con las de general aceptación; por lo 
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el informe integral.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados 
Contables consolidados y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno y  el cumplimiento 
del plan de mejoramiento; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de 
Tunja.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA  
 
Se examinaron las siguientes líneas de auditoría:  
 
1.1 Auditoria Financiera: que involucra el proceso contable, de presupuesto y el sistema 
de control interno contable. 
 
En el proceso contable se compararon las vigencias 2010 con 2011 estableciendo las 
variaciones entre una vigencia y otra, se analizaron las cuentas con mayores variaciones 

resultantes de la comparación. 
 
1.2 Auditoría a la Gestión: que involucra Contratación, presupuesto, seguimiento al plan 
de mejoramiento y evaluación del control interno, informes sobre austeridad y eficiencia del 
gasto público.  
 
En  Contratación:  
 
Normatividad aplicable, 
 
En materia contractual a la Institución Educativa  ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ, le es 
aplicable la siguiente normatividad: 
 
Ley 80 de 1993 
Ley 190 de l995 
Ley 715 de 2001 
Decreto 4791 de 2008 
Ley 1474 de 2011 
Decreto 111 de 1996 
Decreto 992 de 2003 
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Ley 1150 de 2007 
Decreto 66 de 2008 
Decreto 1857 de 1994 
 
De acuerdo a la información contractual, la muestra se estableció por muestreo no 
estadístico, la selección se fundamentó en los contratos más relevantes por su valor. 
 
La mayoría de los contratos están  orientados al sostenimiento básico de la institución. Para 
el estudio de la contratación celebrada por la Institución Educativa Antonio José Sandoval 
Gómez, en la vigencia fiscal 2011 se estudiaron seis (06) contratos por valor de 
$73.441.045.00 que corresponden a una muestra del 52.98% del valor total de la 
contratación de la Institución.  
 
De Presupuesto, se realizó comparativo de las ejecuciones presupuestales entre la vigencia 
2010 y 2011, con el ánimo de establecer las diferencias más significativas, entre una y otra 
para su posterior análisis de CDP y registro, el cumplimiento normativo pertinente, sobre los 
pagos realizados que fueron seleccionados en las diferentes muestras, las modificaciones 
efectuadas y los actos administrativos que la soportan.  
Plan de mejoramiento: se solicitó el avance de cumplimiento de lo concertado en el plan de 
mejoramiento de la auditoría anterior vigencia 2011, y se evidenció que la Institución 
Educativa no presentó plan de mejoramiento por la cual fue solicitado el trámite del proceso 
sancionatorio respectivo a la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja, no 
obstante se realizó un análisis a cada una de las acciones de mejora propuestas en el plan 
de mejoramiento suscrito en el año 2010, se verificó con los documentos que la soportan, 
asignando la calificación respectiva. 
 
Control Interno: El Estudio se realizó con la información entregada en la cuenta rendida a la 
contraloría de la vigencia 2011, Con respecto de la Gestión de Control interno es necesario 
mencionar que no se ha conformado de manera formal ni reglamentado un comité de Control 
Interno, tal como lo disponen normas como la Ley 87 de 1993 o el Modelo estándar de 
control Interno que debe implementarse en entidades del sector público. 
 
Lo anterior en especial debido a la responsabilidad del nivel central de la organización, esto 
es la alcaldía Municipal, de direccionar y orientar la implementación de estas acciones desde 
la Oficina de control interno. 
 
Austeridad y Eficiencia del Gasto: Se analizó la información suministrada en los anexos 7, 
10,12 y de igual forma los gastos por concepto de servicios de agua y  Energía, del formato 
49 rendido por la institución en la vigencia 2011 
 
1.3 Dictamen Integral: 
 
Después de haber efectuado los trabajos mencionados en los párrafos del alcance y basados 
en los aspectos basados en la tabla se dictamina: 
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1.3.1 Opinión Sobre Estados Contables. 
 
La Contraloría de Tunja, ha practicado la evaluación a los Estados del Balance General y de 
la Actividad Financiera, Económica y Social de la Institución Educativa Antonio José 
Sandoval Gómez, con corte a 31 de Diciembre de 2011, los cuales fueron preparados bajo 
responsabilidad del Rector, Jefe del área financiera y la Contadora. 
 
La Auditoria se realizó mediante un control de acuerdo a las normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas en Colombia,  aplicando los procedimientos señalados en la Guía 
de Auditoria Gubernamental con enfoque integral –Audite 3.0, adoptada por la Contraloría 
Municipal de Tunja.  En el informe se incluyó un examen sobre una base selectiva de la 
evidencia que respalda las cifras y las notas informativas a los Estados Contables, así como 
la evaluación de la aplicación de las normas y principios consagrados en el Plan General de 
la Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
Los Estados Contables para las vigencia 2011 son copia fidedigna de los libros oficiales y 
auxiliares con las observaciones que se hacen en las notas explicativas.       
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría Municipal emite 
OPINION CON SALVEDADES, sobre la razonabilidad de los Estados Contables 
Consolidados a 31 de Diciembre del 2011 
 
 

Opinión sobre los Estados Contables - E C  

Opinión Situación Financiera Explicación Efecto Fiscal 

Limpia 

Errores o inconsistencias que 
sumadas sean iguales o 

inferiores al 9.9% del total de 
activos o del pasivo más 

patrimonio. 

Estados contables 
razonablemente 

presentados 

Contribuye a 
fenecer la 

cuenta fiscal 

Con 
Salvedades 

Errores o inconsistencias que 
sumadas sean iguales o 

superiores al 10% y menores al 
40% del total de activos o del 

pasivo más patrimonio. 

Los estados contables 
excepto por los errores 

citados presentan 
razonablemente la 
situación financiera 

Contribuye a 
fenecer la 

cuenta fiscal 

Adversa o 
negativa 

Errores o inconsistencias que 
sumadas sean iguales o mayores 
al 40% del total de activos o del 

pasivo más patrimonio 

Los estados contables 
no presentan 

razonablemente la 
situación financiera 

Contribuye a 
no fenecer la 
cuenta fiscal 

Abstención 
Limitaciones en la información y/o 

no suministro de la misma 

La cantidad y calidad 
de la información no 

permite al auditor 

Contribuye a 
no fenecer la 
cuenta fiscal 
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opinar sobre las cifras 

E C = Estados Contables  

 
1.3.2 Concepto sobre la Gestión: 
 
Para efectos del concepto se acogió lo dispuesto en la herramienta Audite 3.0, diligenciando 
los cuadros o formatos allí establecidos con la información resultante del trabajo de auditoría, 
realizado a cada una de las áreas y actividades contenidas en el alcance de la auditoría y lo 
ordenado por la Contraloría Municipal con el siguiente resultado: 
 
CONSOLIDACION DE LA CALIFICACION 
 

 
ASPECTOS 

CALIFICACION 
PARCIAL 

(A) 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN  

(B) 

PUNTAJE TOTAL 
(A * B) 

Gestión misional 75 0.20 15 

Gestión Contractual 60 0.25 15 

Gestión Presupuestal y 
Financiera. 

80 0.25 20 

Cumplimiento de Plan 
de Mejoramiento.  

60 0.15 9 

Evaluación del Sistema 
de Control Interno. 

55 0.15 8.25 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

330 1.00 67.25 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:  
 
De ésta manera y analizadas cada una de las calificaciones dadas a cada aspecto del cuadro 
se procedió a calcular de acuerdo a los pesos dados en la parte del factor de ponderación, se 
obtuvo una calificación final de la Gestión de 67.25%.  
 
Para el logro de la calificación final de la gestión se le dio especial importancia en su orden a: 
la Gestión contractual con un peso en el factor de ponderación de 0.25,Gestión presupuestal 
y financiera con un peso de 0.25, Gestión Misional 0.20, para el cumplimiento al plan de 
mejoramiento y Control Interno 0.15 a cada uno. 
 
Se destacan en el cuerpo del informe grandes debilidades en el plan de mejoramiento y 
control interno, que fueron las calificaciones más bajas. De igual forma la Institución 
educativa debe poner mucha atención en cuanto a los inventarios que fueron los que bajaron 
la calificación a los estados Financieros.  
 
Para obtener el concepto se ubica la calificación en la tabla siguiente: 
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RANGO DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER EL CONCEPTO 
 

RANGO CONCEPTO 

Más de 80 puntos Favorable 

Entre 60 y 79 puntos Favorable con observaciones 

Menos de 59 puntos Desfavorable 

 
Vemos que se ubica en el rango de entre 60 y 79 puntos correspondiente al concepto 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES. 
 
 
1.3.3 Criterios para el Fenecimiento de la Cuenta 
 
Los criterios para determinar el fenecimiento o no de la Cuenta Fiscal están directamente 
relacionados con la opinión a los Estados Contables  y el Concepto sobre la Gestión, como 
se ilustra en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO GESTIÓN 

OPINIÓN ESTADOS 
CONTABLES 

FAVORABLE 
CON 

OBSERVACIONE
S 

DESFAVORABLE 

LIMPIA FENECIMIENTO FENECIMIENTO 
NO 
FENECIMIENTO 

CON SALVEDADES FENECIMIENTO FENECIMIENTO 
NO 
FENECIMIENTO 

NEGACIÓN 
NO 
FENECIMIENTO 

NO 
FENECIMIENTO 

NO 
FENECIMIENTO 

ABSTENCIÓN 
NO 
FENECIMIENTO 

NO 
FENECIMIENTO 

NO 
FENECIMIENTO 

 
En consideración a lo anterior y con base en la OPINIÓN CON SALVEDADES  a los Estados 
Financieros y concepto FAVORABLE CON OBSERVACIONES de la Gestión, las cuentas 
rendidas por La Institución Educativa Antonio José Sandoval  Gómez la vigencia fiscal 2011 
se FENECEN.  
 
Tunja, Mayo 04  de 2012   
 
 

 
MIRYAM RUBIELA TOCARRUNCHO P.   NOHORA CECILIA BUITRAGO 

VEGA 
Auditor Fiscal (c)      Contadora Contratista 
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2 ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD 
 

2.1 RESEÑA HISTORICA. 
 

La actual Institución Educativa “ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ” de Tunja nació 
como respuesta a una necesidad cultural: la Institución Educativa fue y sigue siendo la 
primera y única Institución de carácter oficial en el sector.  Nació con tres aulas de clase 
destinadas a la educación básica primaria, con el tiempo y la exigencia de ampliar el 
servicio dado el alto volumen de población, no solo aparecieron numerosas instituciones 
de carácter privado, incluyendo una universidad sino que nuestra Institución tuvo que 
ampliar su capacidad a quince aulas de clase y tres sedes. 
 
En el año 1990 la Concentración Escolar “Los Muiscas” dio paso al Colegio Municipal 
“ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ”, funcionó inicialmente con jornada diurna y 
nocturna, luego ésta desapareció junto con las demás jornadas nocturnas de otros 
colegios. 
 
Mediante resolución 02420 de la Secretaría de Educación Municipal de septiembre 30 de 
2002, se realizó el proceso de fusión de las Instituciones Educativas se anexaron las 
secciones “La Colorada” y “Pirgua”.  Esta última, ubicada en el sector rural de la ciudad, en 
la vereda del mismo nombre, sin estudiantes en el momento actual luego de que 
funcionara con un reducido número de éstos y con un solo docente, bajo la metodología 
de “Escuela Nueva”, hasta el año 2003. 
 
Para el año 2007 se presenta como novedad la rotación de la jornada de la mañana y la 
tarde, hecho un análisis del mapa de riesgos sociales y psicosociales, se decidió por parte 
del Consejo Directivo, trasladar la sección de Secundaria y Media a la jornada de la 
mañana y Preescolar y Básica Primaria a la jornada de la tarde. 
 
En el año 2008 se inició la modalidad de Gestión Empresarial, liderada por la licenciada 
Bertha Tulia Espinel Jiménez, en coordinación con el SENA. La idea era estructurar para 
2009 tres modalidades o profundizaciones que le permitieran a la Institución, alcanzar su 
autonomía académica. En esta tarea se adelantan gestiones con Universidades e 
Institutos, concretamente con la UPTC, el IRDET e INDEPORTES, gestiones orientadas a 
proyectar una modalidad o profundización en Gestión Deportiva. 
 
En el año 2008 la Institución Educativa contaba con 1.060 estudiantes entre alumnos de 
preescolar, básica primaria, básica secundara y media, atendidos por treinta y cinco 
docentes. 
 
Para el año escolar 2009 se matricularon 1.087 estudiantes en dos jornadas: primaria en 
la tarde y Secundaria en la mañana en la sede central, el preescolar en la jornada de la 
tarde en la sede “La Colorada”; para este año académico se contó con treinta y nueve 
docentes, dos psicoorientadores, un rector, dos coordinadores y tres funcionarios. 
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En la vigencia 2010 se matricularon 1.075 alumnos de los cuales  49 son de preescolar, 
Primaria 338 y Bachillerato  688.  
 
Para la vigencia 2011 se matricularon 1.078 estudiantes de los cuales 55 pertenecen a la   
colorada donde funciona preescolar, 354 de primaria y 669 a bachillerato. 

 
2.2 INFORMACION ESTADISTICA 2011 
 

Relación de alumnos según los distintos niveles 

PRESCOLAR 55 

PRIMARIA 354 

BACHILLERATO 669 

 
Datos básicos para el análisis de cobertura, retención, eficacia y deserción, del 
comportamiento poblacional, año 2011. 
 

SEDES 
RASGO 

CENTRAL COLORADA 

No estudiantes 
Matricula. / 2011 

1.023 55 

No. Estudiantes 
Promovidos. 

736 54 

No .estudiantes 
Reprobados 

184 1 

No estudiantes 
Desertores 

37 - 

No de estudiantes 
trasladados 

66 - 

No docentes por  Sede. 38 2 

No estudiantes con 
discapacidad cognitiva. 

7 - 

No. De docentes De 
apoyo para los 
estudiantes/ 
discapacidad cognitiva 

- - 

 

Comparativo de los resultados Institucionales ICFES de los últimos  4 años 
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AÑO 
AREAS 

 2008 2009 2010 2011 

BIOLOGIA  47,11 47,47 46,36 50.16 

QUIMICA  46,88 47,30 46,42 46.25 

FISICA  44,74 44,52 44,46 45.48 

MATEMATIC
AS 

 44,11 44,58 45,65 51.23 

FILOSOFIA  41,99 41,90 43,96 43.37 

SOCIALES  47,99 56,95 56,99 47.27 

LENGUAJE  46,42 46,61 47,45 50.11 

INGLES  39,46 44,93 44,67 42.36 

PROMEDIO  44,83 45,53 45,74 47.03 

 
2.3. VISIÓN: ofrecer ambientes de formación y superación para producir mejores personas 
y mejores ciudadanos en procura de un mejor país.  
 
2.4 MISIÓN: apropiación de los códigos de cultura, su reflexión y transformación en 
procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de la Institución Educativa 
Antonio José Sandoval Gómez. 
 
 
3. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
3.1 REVISION DE LA CUENTA 
 

La  contraloría Municipal de Tunja, mediante resolución No 020 del 31 de Enero de 2011 
reglamentó la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 
informes que las  entidades sujetas de control deben presentar: 
 
En cumplimiento de lo prescrito en la resolución 020 del 31 de Enero de 2011 la I.E. 
Antonio José Sandoval Gómez rindió en término las cuentas correspondientes a la 
vigencia 2011, las cuales fueron analizadas dentro de la etapa de planeación 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
La rendición de la cuenta de la vigencia 2011 fue radicada el 28 de  Febrero de 2012  
cumpliendo con el plazo establecido en la resolución No. 020 del 31 de Enero de 2011, 
emanada de la Contraloría Municipal de Tunja, encontrando las siguientes inconsistencias: 
 

 En el formato 1 se cotejo la información suministrada en el SIA  en los Estados 
Financieros, respecto al resultado del ejercicio , mostrando la siguiente diferencia: 

 
 

FORMATO  F01 AGR 
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CUENTA 

 
SIA 

 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
DIFERENCIA 

 
Caja 

0 0 
 

 
0 

 
Bancos 

 
64.520.550.62 

 
64.520.550.62 

 
0 

 
Deudores 

 
1.389.408.00 

 
  1.389.408.00 

 
0 

Prop. Planta y 
E 

125.327.926.00 125.327.926.59 0 

Otros activos 12.115448.00 12.115.448.00 0 

Cuentas por 

pagar 

3.363.566.00 3.363.566.00 0 

Resultado del 

ejercicio 

32.728.398.40 0 0 

 
 
La Institución Educativa JOSE ANTONIO SANDOVAL GOMEZ para la vigencia 2011 rindió 
en forma adecuada todos los demás cuadros y anexos  acorde a la resolución 020 del 31 de 
Enero de 2011. 
 
3.2 EVALUCION FINANCIERA 
 

3.2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

Como herramienta para la recolección de datos y obtención de evidencias, se utilizaron 
técnicas de auditoría como: el análisis y evaluación de la rendición de la cuenta enviada 
por la entidad auditada y verificación en la fuente de algunas de las actividades 
contratadas. Dichas actuaciones soportan las acciones que la entidad llevó a cabo 
durante el período auditado. 
 
Se examinó la línea de Auditoría Financiera que involucra el Proceso Contable, de lo 
cual se obtuvo la siguiente  documentación: 

 Informes presentados por La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, de 
la  vigencia  2011 de acuerdo a la Resolución 020 de 2011. 

 Se auditaron las órdenes de pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
de la vigencia 2011. 

 se verificaron los libros auxiliares, principales conciliaciones bancarias, y relación de 
inventario de almacén. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. 
 
 

  
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ 

   VARIACION   

DESCRIPCIO
N  

2010 2011 ABSOLUTA  PORCENTUAL 
% 

     
Activos     

211.052.298.00 
    
203.353.334.00 

  
(7.698.964.00) 

3.65 

 
 
Pasivos  

       
 
16.500.536.00 

             
 
         
4.758.966.00 
 

 
 
  
(11.741.570.00
) 

 
 

71.15 

 
Patrimonio 

   
 194.551.762.0
0 

  
    
198.594.368.00 
 

 
      
4.042.606.00 

 
2.08 

 
Ingresos  

 
172.227.899.00  

 
    
195.740.261.00 

 
   
23.512.362.00 

 
13.65 

 
Costos y 
Gastos  

 
129.444.728.00 

  
    
163.011.862.00 

 
33.567.134.00 

 
25.93 

EXCEDENTE 
O PERDIDA  

 
42.188.603.00 

  
    32.728.398.00 

 
(9.460.205.00) 

 
22.42 

 
 

En relación al balance comparativo se evidencia una disminución de los activos en un 3.65%, 
su disminución obedece  a la cuenta  propiedad planta y equipo en cuanto a su depreciación. 
 
Con respecto a los pasivos se evidencia una disminución  del  71.15% que está reflejado en 
otros pasivos ya que este año no se recibieron pagos por matriculas según la ley. 
 
El patrimonio incremento en el 2011 del 2.08%, esto se debió a la utilidad del ejercicio 
 
Ingresos, Incremento en 13.65%, ya que la Alcaldía giro más recursos que el año 
inmediatamente anterior, por mayor cobertura de estudiantes. 
Mientras que los gastos y costos para las mismas vigencias se ven aumentados en un 
25.93% Esto obedece a mayor  cobertura de estudiantes en cuanto a transporte escolar, de 
igual forma a las mejoras por mantenimiento a la institución. 
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ADQUISICION DE PAGOS 
 
Se auditaron  órdenes de pago de la 102 a 132 correspondientes a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2011, se evidencia lo siguiente:  
 
Orden de pago No 110, rubro presupuestal servicios Públicos, por valor de $242.700.00  
pagado a Telmex, factura 292680221, numero de la cuenta 58595034: 
 

 La factura está nombre de Julio Ricardo Estupiñan c.c. 6.762.976.00, rector de la 

Institución y corresponde a un valor de $415.800.00, circunstancia que no es correcta, 

pues las facturas deben estar a nombre de la Institución Educativa. 

 La Orden de pago no se encuentra firmada por el ordenador del gasto 

 La Orden de pago no se encuentra firmada por el ordenador del gasto 

Respuesta de la Institución:  
 
a) Efectivamente la factura está suscrita a nombre del representante legal  de la institución y 
no a nombre de la IE  Antonio José Sandoval Gómez, tal como viene hace varios años, en 
razón a que el paquete de servicio de línea Internet suministrado por Telmex corresponde al 
servicio para hogar y no empresarial, por cuanto esta suscripción para hogar es de tarifa fija, 
y de menor costo y el trámite de suscripción es más sencillo. El servicio siempre se ha 
prestado en la sede del plantel y para uso estricto de funcionarios y estudiantes.  
 
El valor cancelado en esta cuenta corresponde en realidad a la suma de $242.700,  y no al 
valor de $415.800.00 reflejado en la factura No 292680221, número de la cuenta 58595034, 
ya que por error de Telmex se facturó dos meses, realizando el pago y valor correspondiente 
al periodo del servicio, esto es de $242.700. 
 
 b). De acuerdo a su observación la orden se encuentra firmada por el ordenador del gasto. 

 

Decisión de la Contraloría:  
 
La respuesta dada en el numeral A no se acepta ya que  cualquier gasto que se realice en la 
Institución educativa con cargo a su presupuesto debe estar a nombre de la entidad y no a 
nombre de terceras personas. 
 
Se verifico y se demostró que la Institución educativa solo pago el valor correspondiente a 
$242.700.00 se acepta parte de la respuesta. 
 
La respuesta dada en el numeral b. se acepta ya que presentaron la ordene de pago No 110 
firmada por el ordenador del gasto. 
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Teniendo en cuenta que se evidencio  la factura  a nombre de Julio Ricardo Estupiñán  se 
ratifica el hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 

 

 
Orden de pago 130 del 14 de Diciembre de 2011, a favor de Carlos Antonio González 
Medina, rubro presupuestal  transporte escolar por valor de $2.663.900.00 
 

 No se evidencian los pagos de los aportes a seguridad social. 
 

 

Respuesta de la Institución 
 
Revisando documento de la orden de pago 130 del 14 de diciembre de 2011, pagado al señor 
Carlos Antonio  González, se acepta la observación y a la vez estamos elevando consulta si 
para este tipo de contratación  para pensionados de las Fuerzas Militares de policía otro 
organismo de requerir la documentación, por lo anterior estaremos muy estrictos de adjuntar 
estos documentos. El citado señor González tiene carnet identificado por las Fuerzas Militares 
de policía, el cual aporta salud y pensión. Base de datos de esta información se centra en 
Bogotá. 
 

 

Decisión de la Contraloría: según el manual de contratación, la Institución Educativa incumplió 
con el requisito de solicitud de aportes a seguridad social ya que establece en el numeral 6 que 
son requisitos exigidos por la ley y adoptados en el manual de la Institución educativa, se debe 
escoger el contratista que reúna los requisitos, por lo tanto se mantiene el hallazgo. 

INFORMACION FINANCIERA. 
 
En el cotejo de las cifras reflejadas en el Balance y en el presupuesto de ingresos, se 
evidencia las siguientes observaciones: 
 
 

RECAUDOS PRESUPUESTO 241.608.307.00  

MENOS CUENTAS POR COBRAR(presup) 2.088.000.00  

MENOS RECURSOS DEL BALANCE (Bancos) 23.428.825.00  

INGRESOS CONTABILIDAD  195.740.261.00 

MENOS CUENTAS POR COBRAR CAUSADAS 
EN CONTABILIDAD  

 1.296.000.00 

Aprovechamientos y ajustes a ejercicios 
anteriores 

 3.387.00 

SUMAS IGUALES  216.091.482.00 194.440.874.00 
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Al comparar la información en el presupuesto de la vigencia 2011 y los Estados financieros  
no se evidencia afectación presupuestal de los ingresos extraordinarios por valor de 
$3.387.00. Es de aclarar que presupuestalmente se adicionó un valor de $21.650.608.00 que 
corresponde a transferencia que ingresó según extracto bancario el 13 de Enero 13 de 2011 
en dos consignaciones $ 10.000.000.oo y11.650.608.00.Estas fueron causadas en la 
contabilidad de 2010. 
 
 
La cartera se observa  así: 
 

Saldo cartera a 31 de Diciembre de  2010  $  23.832.016.00 
Recaudos año  2011                                 $  23.738.608.00 
Causación año 2011                                           $   1.296.000.00 
Total cartera a 31 de diciembre de  2011                $   1.389.408.00  

 
Al comparar el saldo reportado en Balance no se observa ninguna diferencia en las sumas 
reportadas. 

 

Verificación de los recursos del Banco que se deben incorporar al presupuesto de la 
correspondiente vigencia:  
 

Saldo en bancos a 31 de Diciembre de 2010:   $38.499.752.00 
Cuentas por pagar                                                      $            0 
Saldo adición                                                                $38.499.752.00 
 

 Se adicionó como recursos del balance $23.428.824.75, en el mes de Enero el valor de 
$13.494.00.00 por concepto de ingresos anticipados, y $1.000.000.00 por concepto de 
convenio Interinstitucional. Quedando una diferencia de $576.927.0, diferencia que debe ser 
explicada, con el fin de no conformar hallazgo disciplinario. 
 
 
 
 
 
 

Respuesta de la Institución: 

Según extractos bancarios a 31 de diciembre de 2010 se presenta un saldo de 
$41.132.408.22 y unos cheques girados y no cobrados de $ 2.339.714 presentando un 
saldo de $38.792.694.22 reflejado en el balance general como se muestra en la    
siguiente tabla. 

 

  Saldo extracto Bancario 41.132.408.22 

 menos Cheque girado y no cobrado 2.339.714.00 

 igual Saldo Balance 38.792.694.22 
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 El colegio presenta unas cuentas por pagar correspondiente a retención en la fuente e 

impuestos de $611.136 y unos ingresos recibidos por anticipado de $13.494.000.00 e 

ingresos de terceros de $1.000.000.00  pesos para lo cual los recursos de balance se 

presenta a continuación. 

 Saldo extracto Bancario 41.132.408.22 

menos Cheques girados y no cobrados 2.339.714.00 

igual SALDO BALANCE 38.792.694,22 

menos RETENC1ON EN LA FUENTE X PAGAR 611.136,00 

igual TOTAL 38.181.558,22 

menos INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 13.494.000,00 

igual TOTAL 24.687.558,22 

menos OTROS INGRESOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

1.000.000,00 

igual TOTAL RECURSOS DE BALANCE 23.687.558,22 

 

Según  acuerdo No. 01 de Marzo 09 de 2011 se efectuó una adición de recursos de 

balance de      $ 23.428.824.75 al presupuesto de ingresos y gastos al presupuesto del 

periodo 2011 presentando una diferencia coma se muestra a continuación 

 

Recursos del balance según contabilidad                                             23.687.3558.22 

Recursos del balance adicionados a 

presupuesto 

                                            23.428.824.75 

 

Diferencia                                                258.733.43 

 

Esta diferencia de $258.733.47 se encuentra en la cuenta bancaria del Colegio lo cual se 

evidencia en las conciliaciones bancarias. Se anexaron conciliaciones bancarias de 

diciembre del año 2010. 

Cuenta. 

 

Cuenta no 110-250-03118-4 

Banco: Popular 

Nombre de la cuenta SGP  
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Mes de Diciembre 2010 

Cheque  Beneficiario saldo Saldo  

Numero Fecha  libro Extracto 

 Saldo libro 7.649.967.83  

7263 210-12-03 González 

Medina Carlos 

448.344.00  

7264 210-12-03 Empresa  

Energía 

568.180.00  

  Saldo Extracto  8.666.491.83 

  Sumas iguales 8.666.491.83 8.666.491.83 

 

 

 

Cuenta no 110-250-02065-8 

Banco: Popular 

Nombre de la cuenta GRATUIDAD 

Mes de Diciembre 2010 

Cheque  Beneficiario saldo Saldo  

Numero Fecha  libro Extracto 

 Saldo libro 4.823.597.16  

6016 2010-12-03 Garzón Fuentes 

José 

293.700.00  

6017 2010-12-03 Samudio García 

Jesús 

139.500.00  

6018 210-12-03 Colombia 

Telecomunicación. 

124.190.00  

6019 210-12-03 Telmex 168.200.00  

  Saldo Extractos  5.549.187.16 

  Sumas Iguales 5.549.187.16 5.549.187.16 

 

 

Cuenta No730100040-2 

Banco: Col patria 

Nombre de la cuenta Corriente 
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Mes de Diciembre 2010 

Cheque  Beneficiario saldo Saldo  

Numero Fecha  libro Extracto 

 Saldo libro 26.319.129.23  

447 210-12-03 Pilar Mancera 

Beltrán 

597.600.00  

  Saldo 

Extractos 

 26.916.729.23 

  Sumas Iguales 26.916.729.23  

 

Decisión de la Contraloría 

La respuesta es clara, teniendo en cuenta que la institución educativa no adiciono al 

presupuesto el valor establecido por $ 258.733.43 se levanta el hallazgo disciplinario y se 

deja administrativo para plan de mejoramiento, se debe adicionar todos los recursos al 

presupuesto. 

 

 

 
 Con respecto  a la información financiera se evidencia activos en uso, los cuales no son 
depreciados en el mes respectivo. Se debe cuantificar todos los activos fijos y valorarlos, 
hacerle la depreciación correspondiente a cada elemento y registrarlos en contabilidad. No 
se evidencia el registro de las depreciaciones de manera individualizada, no están 
actualizados los inventarios. Se debe hacer actualizaciones periódicas, actas de alta, de baja 
y donaciones. La relación de activos de almacén identifica el bien y el grupo de ingreso, valor 
con el que se adquirió pero no se identifica el valor de depreciación. La Institución 
Educativa no cuenta con una póliza que proteja los bienes, circunstancia que motiva 
sanción en aplicación al artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 
 
Se analizó la partida propiedad planta y equipo y se observa diferencia que se identifica en el 
siguiente detalle: 
 
SALDO EN BALANCE  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.     $136.312.139.00 
ADQUISICION DE BIENES SEGÚN 
PRESUPUESTO   2011      $  17.701.580.00 
DONACIONES SEGÚN NOTAS  
EXPLICATIVAS  BALANCE 2010                         0 
 
MENOS DEPRECIACIONES AÑO 2011     $-21.650.608.00  



 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800107701-8 

Control fiscal un compromiso social 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR A LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL 

GOMEZ, VIGENCIA 2011.  

 

Elaboro: Nohora C Buitrago                                          Reviso:Myriam Tocarruncho Página 21 de 41 
Web: www.contraloriatunja.gov.co               E-MAIL: info@contraloriatunja.gov.co                  Carrera 10 N°15 –76.             Telefax: 7441843 

 

 
SALDO FINAL PROPIEDAD PLANTA Y  EQUIPO               $132.363.111.00 
 
SALDO  FINAL SEGÚN BALANCE A 31  
DE DICIEMBRE DE 2010                   $125.327.926.90                 
 
DIFERENCIA NO REPORTADA        $   7.035.185.00 
  
Además, confirmadas las cifras presentadas en la relación de inventarios de bienes muebles, 
se observa que en la presentación del informe no tienen en cuenta la depreciación de los 
bienes: 
         
Valor de propiedad planta y equipo, en almacén $261.798.057.oo. No se encuentra 
actualizado el valor real de los inventarios  ya que se registra con el valor histórico pero no se 
registra ninguna depreciación. Lo que se observa en relación a la propiedad planta y equipo 
es que la entidad no ha continuado con el proceso permanente de depuración contable, 
circular externa  No. 064 de 27 de julio de 2006.  
 
 Esta observación se viene haciendo en todas las auditorias sin que la institución educativa 
las haya tenido en cuenta a pesar de  establecerlas en el plan de mejoramiento. 
 
 

Respuesta de la institución: 
 

-Esta situación se ha venido corrigiendo desde el año 2011, teniendo en cuenta acciones 
de mejoramiento establecidas en la Institución y compromisos más claros con la asesoría 
contable. A partir de la vigencia 2012, en estricto cumplimiento se realizará 
actualizaciones de inventarios cumpliendo con las normas y teniendo como base el 
presupuesto de la Institución Educativa de entradas a almacén. Estaremos informándolo 
en el plan de mejoramiento. 

-A partir de la vigencia 2012, en estricto cumplimiento se realizará cotejo de los bienes en 
servicio activo, una vez efectuado este estudio se solicitará al nivel central de la 
Administración municipal la colocación de recursos necesarios para este amparo y en 
cuanto se cuente con estos recursos se procederá a la selección de la entidad 
aseguradora que asuma esta responsabilidad. Proceso que informaremos en el plan de 
mejoramiento. 

 
 

Decisión de la contraloría: 
La respuesta  es válida en cuento a   mejoramiento en la asesoría contable, pero la 
actualización de inventarios no se ha cumplido con su objetivo al igual que el cubrimiento 
de póliza de los bienes de la institución, por lo tanto continúan los hallazgos y de igual 
forma se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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3.2.3  Control Interno Contable 
 
El control interno contable, en las entidades y organismos públicos está asociado a la 
existencia y efectividad de los mecanismos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, que garantizan que la información financiera económica y 
social, cumpla con los requisitos a que se refiere el Capítulo 5 del Plan General de 
Contabilidad Pública, revelando sin ambigüedades la realidad económica y financiera de los 
resultados de las operaciones efectuadas, dentro de las cuales se debe llevar a cabo la 
verificación y evaluación permanente, principalmente en lo que tiene que ver con el manejo 
de los recursos, bienes, sistemas e información para que todas las transacciones se registren 
en forma exacta, veraz y oportuna, de tal manera que permitan preparar informes operativos, 
administrativos y financieros como lo establece el artículo 3 literal 10 y 12 de la ley 87de 
1993. 
 
La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez no cuenta con manuales de procesos 
y procedimientos financieros y contables. 
 
En el presente informe se plasma el resultado de la evaluación del desarrollo del control 
interno contable, teniendo como base la evaluación los controles existentes en las 
actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa del 
reconocimiento, así como las actividades de la elaboración de los Estados Contables y 
demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las 
demás acciones de control que se hayan implementado en la Institución Educativa, para el 
mejoramiento continuo del proceso contable. 
 
En el informe presentado al 31 de Diciembre de 2011, se hace una descripción de todas las 
actividades que se desarrollan en cada unidad que conforma la institución,  pero no presenta 
evidencias de actas de comité,  de lo que se puede establecer que no se ha puesto en 
marcha este control. 
 
Falta identificar los riesgos del proceso de clasificación de la información y registros 
contables. 
 
No se evidencia acta de baja de activos  
 
No se tiene una póliza donde  se aseguren los bienes de la institución esto conlleva a una 
falta gravísima según el libro II capitulo I del código disciplinario único ley 734 de 2002 
Artículo 48 numeral 63.  
 
No tienen identificadas las actividades de los procesos contables y por lo tanto no se realizan 
autoevaluaciones periódicas, no se han establecido claramente niveles de autoridad y 
responsabilidad  para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable. 
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No se evidencian los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables 
para la entidad,  guía u operación efectiva del proceso contable. 
 
No se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula 
la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la 
entidad. 
 
Los costos históricos (propiedad planta y equipo), registrados en la contabilidad, no están 
siendo actualizados permanentemente  de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Falta implementar las tablas de retención documental para el archivo, por cuanto no existe un 
archivo  organizado en la institución. Presentándose pérdida de documentos de las carpetas 
y dificultando el  estudio de la documentación que se verifica. 
 
La entidad no cuenta  con un sistema para el procesamiento integrado de la información 
contable. 
 
No se evidencias los manuales de políticas, procedimientos y demás práctica contable para 
la entidad, guía de operación efectiva del proceso contable actualizada.  
 
La entidad por mandato legal debe implementar el sistema de Control Interno Contable. 
 
 

Respuesta de la Institución: 
 

a) Aun cuando se han diseñado e implementado flujogramas de información, procesos y 
procedimientos, no se han plasmado en documentos ilustrativos, lo cual, de acuerdo a su 
observación se realizará durante la vigencia 2012. 

b) Este Archivo de tablas de retención Documental se cumplirá estrictamente en el presente 
año, para lo cual se solicitó a la Secretaría de Educación de Tunja se capacite a los 
funcionarios que requieren formación en cuanto al cumplimiento de normas de manejo 
documental. 

 

c) Se compilará un documento que muestre los procesos utilizados en el procesamiento de 
la información contable, los cuales se efectúan en la Institución observando 
cuidadosamente las normas contables, en cuanto a su presentación y procesamiento y 
cuyos resultados son informados a diversas entidades, entre ellas la Contraloría Municipal 
siendo encontrados correctos. 

d) A pesar que no hay un mapa de riesgos, la parte contable tiene sus propios 
procedimientos para recibir clasificar, registrar y originar los estados financieros en 
cumplimiento de las normas contables, presupuestales y tributarias. 
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e) Se implementará y efectuará el Modelo de Control Interno Contable. En el trascurso de la 
vigencia 2012. 

 
 

Decisión de la Contraloría: 
 
Se deja para plan de mejoramiento con acciones inmediatas, ya que estas observaciones 
se vienen haciendo de auditorias anteriores, continúa el hallazgo administrativo. 

 
 

3.2.4 RECOMENDACIONES: 
 
 Asegurar  los bienes de la institución, dar de baja los elementos que están obsoletos, si 
hay activos que necesitan darles un nuevo valor, actualizar y verificar periódicamente, tener 
en cuenta la depreciación mensual de la propiedad planta y equipo, para así poder 
establecer la realidad financiera de la Institución.  

 
3.3 EVALUACION DE LA GESTION 

 
3.3.1. Presupuesto 

 
El control de 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 1.996 con sus Decretos  
reglamentarios. 
 
Se observó que los actos administrativos, acuerdos, adiciones y obligaciones que 
afectaron el presupuesto están soportados con sus actos administrativos y el 
correspondiente certificado de disponibilidad.  
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO DE 2011 
 

ACTO  
ADMINISTRATIVO 

CONCEPTO VALOR 
$ 

REDU
CCION

ES 
$ 

ADICION 
$ 

CREDITOS 
Y 

CONTRACR
EDITOS 

$ 

Acuerdo No11 del 16 
de Noviembre de 
2010 

Aprueba 198.190.000.
00 

   

Resolución No 02 del 
17 de enero de 2011. 

Liquidación  198.190.000.
00  
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Acuerdo 01 Marzo 09 
de 2011. 

Recursos de 
Balance 

  23.428.824.75  

Acuerdo 02 de Marzo 
09 de 2011   

Cuentas por 
cobrar 

  2.088.000.00  

Acuerdo 03 del 09 de 
Marzo de 2011 

Gratuidad   10.893.108.00  

Acuerdo 04 del 29 de 
mayo de 2011. 

Traslado 
presupuestal.   

   1.500.000.00 

Acuerdo No 05 de 
junio 10 de 11 

adiciones   33.891.608.00  

Acuerdo No 06  Reversa y 
traslada 

  -10.893.108.00 
1.650.608.00 

-15.041.608,00 
3.391.000.00 

 

5.893-108.00 
2.000.000.00 

Acuerdo No 08 de 
noviembre de 2011 

Traslada y 
adiciona 

  4,854.494.00 
1.835.000.00 

1.200.000.00 
780.000.00 

 

 DEFINITIVO 254.287.926.
75 

 56.097.426.75  

 
En forma general las obligaciones contraídas que afectaron el presupuesto están soportados 
con su respectivo Certificado de Disponibilidad y registro  Presupuestal, según lo establecido 
en el artículo 71 del decreto 111 de 1996,  
 
Mediante Acuerdo No. 011 del 16 de Noviembre de 2010, el Consejo Directivo de la 
Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja, establece el presupuesto de 
Rentas y Gastos de la Institución para la vigencia fiscal del año 2011 en la suma de 
$198.190.000.00, se adicionó la suma de $56.097.426.75 para un presupuesto definitivo de 
$254.287.926.75. 
 
Según resolución No 02 del 17 de enero de 2011 se liquido un presupuesto por 
$198.190.000.00. 
 
Del presupuesto definitivo apropiado se recaudaron ingresos por $241.608.306.75 que 
equivale al 95.01%.quedando por recaudar $ 12.679.620.00 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2010 
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COD 
CONCE

PTO 

 
PRESUPUES

TO 
DEFINITIVO  

 TOTAL 
RECAUDADO  

 POR 
RECAUDAR  %  

EJECUTADO 

1 
INGRES
OS 

254.287.926.7
5 

241.608.306.7
5 12.679.620.00 95.01% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIA 2010 

  

COD 
CONCE

PTO 

 
PRESUPUES

TO 
DEFINITIVO  

 TOTAL 
EJECUTADO  

 POR 
EJECUTAR  %  

EJECUTADO 

2 
GASTO
S 

     
254.287.926.7
5    

180.710.467.0
0 64.145.938.00 74.79% 

 
Se debe  llevar un libro de presupuesto claro y de acuerdo a la ley de presupuesto. La 
información suministrada es difícil de entender y se dificulta su estudio. 
 
Al sumar el presupuesto de egresos por ejecutar con el presupuesto ejecutado da un 
valor de $244.856.405.000, el cual no guarda concordancia con el presupuesto 
definitivo  reportado por la entidad. Es de aclarar que el presupuesto de Ingresos debe 
ser igual al presupuesto de gastos. Favor explicar y aportar los soportes 
correspondientes. 
 
Se muestra un buen porcentaje de recaudo  ya que solo quedo por cobrar  el 5% del total del 
presupuesto. 
 
La institución educativa no ejecutó el valor de $64.145.937.60,  dineros que se recaudaron en 
los meses de Noviembre y diciembre.  
 

3.3.2 Proceso de Contratación. 
 
Se tomó una muestra selectiva no estadística de los contratos de la vigencia 2011.  Teniendo 
en cuenta el valor total de la Contratación inicial de la vigencia 2011, que fue de  
$138.622.276.00, según reporte en el SIA, se auditó un valor de $73.441.045.00 que 
corresponde al 52.98% del valor de la contratación Inicial. De la totalidad de los contratos 
solo dos se realizaron por selección abreviada según la norma, los demás contratos por 
contratación directa. La mayoría de los contratos están orientados al sostenimiento básico de 
la institución: 
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-Contrato No 001 del 30 de  Marzo de 2011, suscrito con Fabiola Amparo Pacheco 
Bautista, por valor de $7.500.000.00, servicios profesionales como contadora de la 
Institución Educativa 

 No se evidencia hoja de vida  

 No se encontró propuesta 

 No se evidencia  antecedentes disciplinarios ni antecedentes fiscales 

 Se cumplió con el objeto del contrato ya que la contadora presentó sus informes 

correspondiente en forma oportuna. 

 

 

Respuesta de la Institución: 

-En los archivos de Tesorería se encuentra la hoja de vida la cual se adjunta 
-En el folder del contrato en mención se encuentra adjunta la propuesta de la cual se 
remite copia. 
-Se adjunta antecedentes disciplinarios de Contraloría y Procuraduría,  
 
En este caso se nota cierta falta de cuidado en archivar adecuadamente los documentos 
soportes de los contratos, aun cuando como una acción de mejoramiento se ha 
determinado cuales documentos hacen parte de la carpeta de contrato y cuales de las 
cuentas de pago. Tradicionalmente los documentos se adjuntaban a las cuentas de pago 
lo que contribuía a dispersar el archivo y los soportes de la contratación. 

 

Decisión de la contraloría: 
 
- Se adjuntó la hoja de vida   
-La propuesta no es válida ya que no esta firmada por la señora Fabiola Pacheco 
Bautista. 
-No se anexaron antecedentes de Contraloría y Procuraduría. 
 
Al no  presentar las evidencias que soporten la respuesta, y alguna no válida, se 
mantiene el hallazgo. 

 

 

-Contrato No 02 del 30 de Marzo de 2011 suscrito con Iván Felipe Hernández Espinel 
representante legal de (DITELKO S.A) por valor de $5.185.200.00 servicios profesionales, 
cuyo objeto es la administración y mantenimiento de la red de internet: 

 

 Los antecedentes fiscales  tienen fecha 4 de Abril y el acta de inicio el 30 de marzo de 

2011, lo que indica que los antecedentes se verificaron después del inicio de ejecución 

del contrato. 

 No se evidencian aportes a seguridad social 
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 Se cumplió con el objeto del contrato, pues el mantenimiento de las redes fueron 

acordes y la institución educativa no presento inconvenientes durante la vigencia. 

 inconvenientes durante la vigencia. 

Respuesta de la Institución: 

La Institución Educativa no se pronuncio al respecto. 

 

Decisión de la contraloría: 

 Al no pronunciarse la institución Educativa sobre este punto, continúa el hallazgo  

 

 

-ORDEN No 03  de fecha  febrero 03 de 2011 suscrita con Jairo Miguel Martínez, por 

valor de $4.337.000.00 objeto  Obra instalaciones de puertas,  baños, enchapes, 3 tejas. 

 No se evidencia aportes a seguridad social 

 Los antecedentes fiscales y disciplinarios están con fecha vencida en el momento de 

la contratación. 

 El objeto del contrato se cumplió excepto la puerta de madera que se instaló en el 

baño de docentes sala de profesores sede central. Se debe hacer un ajuste para que 

pueda cerrar y  quede funcionando normalmente. 

Respuesta de la institución: 

No se pronuncio al respecto 

 

Decisión de la contraloría: 

Continúa el hallazgo. 

 

 

--Contrato No 04 de prestación de servicios de transporte escolar, del 02 de Mayo de 

2011  por valor de $32.868.000.00 suscrito con Purificación Córdoba Rojas el 02 de Mayo 

de 2011. La apertura de convocatoria se ordenó de acuerdo a la resolución No 03 del 7 

de Marzo de 2011, en el pliego de condiciones se estipuló que fuera de selección 
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abreviada, se adjudicó según resolución No 08 del 20 de abril de 2011. El día 30 de 

septiembre de 2011 se suscribió contrato adicional por valor de $12.672.000. 

 No se evidenciaron estudios previos art 3 decreto 2474 de 2008 

 No existe claridad en los pliegos de condiciones se presentan muchas falencias, 

entre las que se ilustran las siguientes; presunta violación del artículo 9 decreto 

2474 

 Se esta dando puntaje a la evaluación financiera  sin que corresponda, folio 97 del 

pliego de condiciones. 

 No existe póliza de responsabilidad civil y extracontractual estipulado en el pliego 

de condiciones y en el contrato, folio 97. 

 En el pliego de condiciones se exige que el pase sea categoría 5 pero se adjunta 

categoría del pase 2. Luego el proponente no reunía los requisitos y debió 

rechazarse. Folio 24 y 99 

 No se evidencia justificación  de la adición al contrato (estudios previos) art 3 

decreto 2474 de 2008. 

 El acto administrativo  de apertura del proceso de selección  no cumplen con lo 

establecido  decreto 2479 articulo 5. Lugar físico o electrónico en el que se puede 

consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, no 

se mocionan el certificado de disponibilidad presupuestal. 

 No existe manifestación de interés a participar por parte de la señora Purificación  

Córdoba, incumplimiento al artículo 9 decreto 2025 de 2009. 

 Se están violando los principios de contratación Ley 80 /93, Artículos 24, 25 y 26, 

transparencia, economía y responsabilidad, por no seguir a cabalidad el proceso 

de selección y adjudicar a un proponente que no cumplía a cabalidad los requisitos 

de los pliegos de condiciones. 

 No existe informe de evaluación de la propuesta por el comité de evaluación 

(Consejo Directivo, según cronograma del pliego de condiciones,  folio 102. 

 No se publicó en el Secop ningún documento, violación articulo 8 decreto 2474 

 Se cumplió con el objeto del contrato  pues se prestó el servicio de forma oportuna 

a los  180 estudiantes. 

 

Respuesta de la Institución: 
 

 En el caso de la ausencia del documento de estudios previos para la 

contratación del servicio de transporte escolar, este documento se 

encontraba fuera de la carpeta y se anexa a este documento, pero es 

importante mencionar que los estudios previos no se habrían podido realizar 

de no existir un análisis previo a su realización como tal como lo enmarca el 
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articulo tercero del decreto 2474 de 2008, igualmente este documento fue 

publicado y entregado a cada uno de las personas que retiraron el 

documento de estudios previos tal coma lo determina el ya mencionado 

decreto. 

 En relación a la falla al articulo 9 del decreto 2474, se explica al momento de 

la convocatoria la institución no se encontraba registrada en el SECOP por 

lo tanto no se podía realizar dicha publicación por este medio, se intento 

realizar dicha inscripción pero el procedimiento tardaba aproximadamente 1 

mes calendario, aun así se inicio con dicho procedimiento, pero debido a la 

premura y verdadera importancia de esta contratación, la publicación se hizo 

en la cartelera externa de la institución y la pagina 

,vww.antoniojosesandovalgomez.edu.co/, perteneciente al plantel, 

además se dio el correo electrónico institucional para que quienes 

estuvieran interesados escribieran a esa dirección y a vuelta de correo se le 

enviarían los estudios previos y el pliego de condiciones, sin embargo el 

articulo mencionado por su oficina plantea que además de cumplir con lo 

establecido en el numeral anterior para la modalidad de selección abreviada 

la de no contar con los medios para realizar publicación a través de SECOP 

esta podría hacerse en un medio masivo de comunicación, como lo es 

internet y esta debe hacerse por mínimo 5 días en y en este caso esa 

documentación estuvo publicada en estos medios masivos durante 9 días, 

dando así cumplimiento al principio de publicidad y transparencia exigidos 

por la ley 80 de contratación. 

 La institución considera procedente otorgar puntaje a la evaluación 

financiera ya que del valor de la oferta depende el numero de días de 

prestación del servicio, a menor costo por persona mayor el numero de días 

de servicio, como se menciona en el mismo folio reseñado por su oficina, sin 

embargo solicitamos a su despacho se nos ilustre del por qué no 

corresponde este procedimiento. 

 No existe un documento tal de expedición de póliza general sobre 

responsabilidad civil extracontractual, simplemente porque este documento 

se expide y es requisito para cada uno de los vehículos que presten el 

servicio, como se anexa en los folios: 62, 61, 45, 31, 07. 

 De acuerdo con la falta del pase de quinta categoría, se explica y siendo 

http://vww.antoniojosesandovalgomez.edu/
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lógicamente entendible que este documento es exigible para los 

conductores más no para la contratista o representante legal, así mismo 

todos los conductores anexan este documento categorías quinta, C2 y C3 

que según el nuevo código de transito son las equivalentes a la quinta, y las 

especiales para este tipo de vehículos, por eso no es posible el rechazo de 

la propuesta par este documento. 

 Igualmente los estudios previos de la adición del contrato con su respectiva 

adjudicación se encontraban en la misma carpeta junto con los del contrato 

inicial y que por un error al momento de archivar, quedaron par fuera de la 

carpeta entregada a la auditora, sin embargo se anexan a este documento. 

 Efectivamente el acto administrativo que declara la apertura del proceso no 

presenta toda la información exigida en el decreto, aunque si muestra el 

objeto y la modalidad, de igual manera esta información si se muestra en el 

pliego de condiciones y en el cronograma. 

 De acuerdo con la supuesta ausencia de la carta de intención para participar 

en el proceso par parte del contratista seleccionado, esta se encuentra 

presente en la carpeta y corresponde al folio 69, que si bien no utiliza el 

formato sugerido es una clara muestra de su interés per participar, y ya que 

por ley no existe un formato especifico para este documento no se puede 

discriminar, así mismo, en el folio 91, de esta carpeta revisada par la 

auditora, existe un listado de radicado de documentos, donde la señora en 

mención firma haber radicado de esta carta. 

 No se elabora acta de evaluación de propuestas ya que solo se presenta 

una, la cual fue revisada y aprobada y al contar la documentación se 

cumple este requisito con el acto administrativo de adjudicación el cual 

estaba presente en la carpeta foliado con el numero 88. 

Consideramos que durante este proceso de contratación no se incumple con 
los principios de publicidad y trasparencia establecidos en la ley general de 
contratación ni en ninguno de sus decretos reglamentarios, debido que se 
realizo la publicación, como prueba de ello está el listado de personas que 
retiraron documentos, (folio 93), lastimosamente como viene ocurriendo en 
los últimos años solo se presenta un oferente debido a la dificultad de las 
rutas y el estado de las vías, muestra de transparencia es que no se presentó 
ningún tipo de reclamo acerca de las condiciones establecidas en los pliegos 
ni mucho menos durante la prestación del servicio, en cuanto al principio de 
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economía, sabemos que se ha actuado consecuentemente ya que una de las 
razones por las cuales no se presentan más propuestas es precisamente por 
el poco presupuesto y el bajo costo que la institución está en capacidad de 
pagar en referencia a los años anteriores, el principio de responsabilidad se 
cumple frente a la correcta prestación del servicio y al compromiso que posee 
la institución frente a los 180 estudiantes que de no existir este servicio no 
podrían asistir a clases debido a la situación económica de sus padres y que 
efectivamente se están transportando desde sus hogares hasta las 
instalaciones del Colegio y viceversa. 

 

 

Decisión de la Contraloría: 
 
 -La respuesta no es válida ya que los estudios previos que la Institución Educativa 
allega a folios del 44 al 51, no reúne los requisitos correspondientes, tal es el caso de 
las firmas. 
- Si la I.E. no se ha inscrito en el SECOP, puede utilizar la página de la Alcaldía, por 
tanto no se aceptan las explicaciones dadas respecto a la omisión de la publicación  
en el Secoop. iolacón  artículo 8 decreto 2474. 
-El acto administrativo  de apertura del proceso de selección  no cumplen con lo 
establecido  decreto 2479 articulo 5. Lugar físico o electrónico en el que se puede 
consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, no se 
mocionan el certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
 
Por lo anterior se presume que se violó el   principio de   de contratación y por lo tanto 

continúa los hallazgos administrativos y disciplinarios, se deja para plan d 

mejoramiento.  

- Con respecto al pase  se acepta la respuesta y se levanta lo observado. 

 

-  Teniendo en cuenta que el objeto del contrato se cumplio , pues se presto el servicio 

de forma oportuna a los 180 estudiantes para que pudieran asistir a sus clases  y no 

se causo daño patrimonial se levanta el hallazgo fiscal.  

 

 

- Contrato de obra No 05 suscrito con Jorge Ignacio Cardenal Mancipe, cuyo objeto 

la remodelación de la batería  sanitaria de la sección primaria: demolición de muros 

y pisos cambio de puestas, sanitarios y lavamanos por valor de $19.950.845. 

suscrito el 14 de junio de 2011. Según resolución No 17 de mayo 03 de 2011  se da 

apertura del proceso contractual, el proceso de selección del contratista  se 

estableció a través de la modalidad selección abreviada. Esta se adjudico 
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mediante resolución  No 19 del 14 de Junio de 2011. Se suscribió Otro Si el día 22 

de junio de 2011 por valor de $5.562.400 

 No se reúnen los requisitos mínimos para que la propuesta esté habilitada para ser 

calificada en concordancia con los pliegos de condiciones, tales como los 

requisitos financieros, jurídicos y de experiencia. 

 No existe propuesta  debidamente soportada 

 No existe informe de evaluación de la propuesta por parte del comité de evaluación 

(Consejo Directivo, según cronograma del pliego de condiciones  folio 127). 

 No se evidencia justificación de la adición al contrato (estudios previos) art 3 

decreto 2474 de 2008. 

 No hay informe de inversión para el anticipo 

 No se evidencia  el original de la póliza 

 No se evidencian  precios de referencia. 

 Se están violando los principios de la contratación Ley 80 /93, transparencia, 

economía y responsabilidad, Artículo 24, 25 y 26, ya que no se surtió el proceso de 

selección en concordancia con la norma. 

 No se publicó en el Secop ningún documento del proceso, violación articulo 8 

decreto 2474 

  Se observa que los sanitarios entregados se encuentran en mal estado causando 

gastos innecesarios en cuanto al desperdicio de agua. 

 

Se solicito  apoyo técnico para revisión del objeto del contrato  a la ingeniera Claudia 
castellanos, profesional especializado de la Contraloría Municipal de Tunja, quien 
estableció que en los trabajos efectuados en la Institución educativa Antonio José 
Sandoval Gómez, se presentan fallas en los baños debido a la mala calidad de los 
sanitarios, estos no son aptos para el uso del colegio. 
 
 

Respuesta de la Institución: 

 

Como se muestra en la carpeta de archivo del contrato en mención, se convocó 
mediante avisos en cartelera la necesidad de contratar estas obras y se adjudicó al 
único proponente que ofertó para los trabajos necesarios. Se tuvo en cuenta los 
precios ofertados, similares a precios de referencia para obras similares en 
entidades como la Gobernación de Boyacá, la experiencia del oferente y el 
compromiso de garantía ofrecido. 

El valor contratado y las obras a realizar se garantizaron mediante las pólizas de 
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cumplimiento necesarias y expedidas por empresas aseguradoras idóneas. 

El objeto del contrato se cumplió y tal como la manifiesta el informe de auditoria las 
obras realizadas contribuyen a mejorar el funcionamiento de la Institución y el 
bienestar de los estudiantes. 

 

 

 

Decisión de la contraloría: 
 

- La respuesta no desvirtúa las observaciones que fundamentan el hallazgo, 
además no se anexó soporte probatorio que valide lo enunciado por la I.E., por lo 
tanto continua los hallazgos administrativo y disciplinario. 
- teniendo en cuenta  las conclusiones técnicas del informe de la Ingeniera Claudia  
Castellanos  donde indica que no existen sobrecostos, que se ajustan a los precios 
estipulados en la Gobernación. Por lo tanto no hay detrimento patrimonial  se  
levanta el hallazgo fiscal. 

 

Se recomienda  realizar el mantenimiento periódico a las instalaciones sanitarias, con 
el fin de aumentar la vida útil de los sanitarios y evitar el desperdicio de agua. 
  
Se anexa el informe técnico del contrato. 

 
Otras inconsistencias detectadas en la elaboración y trámites de los contratos: 
 
 Los contratos se archivan en legajadores, sin guardar un orden cronológico y sin foliar. 
 Los contratos no contienen toda la documentación como son: hojas de vida, 

constancias de prestación de servicios a satisfacción, afiliaciones a salud y pensiones, 
los cuales se encuentran en archivos diferentes, situación que dificulta el  análisis y 
estudio de la información contractual. 

 Los contratos no fueron publicados en el secop 

GENERALIDADES EN LA CONTRATACIÓN 
 

La selección del contratista la realiza el señor Rector de la Institución, no existe constancia 
sobre las calidades, idoneidad y experiencia del contratista escogido. 

 
Se pudo constatar que el manejo y archivo de la documentación de los procesos de 
contratación no es el adecuado, lo que a su vez genera desconfianza en los procesos 
contractuales, se presenta desorden en los archivos, lo que dificulta el estudio y análisis de la 
información.  
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De acuerdo con la información contractual suministrada por la institución, se reportan 46 
contratos, de éstos, dos  superan los 20 smmlv 

 
No se exige a los contratistas los comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social (salud, pensiones.) en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, situación 
que se debe acreditar al momento de realizarse cada pago derivado del contrato según 
soportes archivados en cada una de las carpetas de los contratos. Lo anterior se constituye 
en hallazgo administrativo y disciplinario, En las anteriores vigencias se dejo para plan de 
mejoramiento y no se ha tenido en cuenta. Se solicita Corregir la debilidad, de tal manera 
que se tomen los correctivos y se tenga conciencia de las consecuencias que se puedan 
presentar  en caso de la ocurrencia del siniestro.  

 
No se ha actualizado el Manual del procedimiento contractual, de tal forma que esta 
actualización contenga los funcionarios intervinientes, de conformidad con las obligaciones 
plasmadas en la normatividad vigente. 

 
Los estudios previos se deben hacer dependiendo de la naturaleza del contrato, teniendo 
siempre en cuenta que éste ha de referirse a la necesidad a proveer por parte de la 
administración, ya sea un bien o un suministro, que necesita para el cumplimiento de sus 
funciones. 

En lo pertinente a la necesidad y conveniencia, la entidad debe satisfacer con la contratación 
las obligaciones encaminadas al cumplimiento de sus cometidos, esto es, que el objeto del 
contrato tenga una relación, así sea indirecta y mediata con el interés público o servicio 
público. Identificada la necesidad y el objeto contractual, debe indicarse las características y 
condiciones que permitan su ejecución. La necesidad de realizar en forma previa los 
estudios, así como su conveniencia, deben servir para estimar con realismo el precio del bien 
a adquirir. Deben consultarse las condiciones del mercado que sirven de base para elaborar 
el presupuesto oficial e identificar el precio contractual, estas condiciones también pueden 
ser establecidas mediante cotizaciones que previamente sean solicitadas, pero éstas no 
pueden hacer parte o tenerse en cuenta para realizar la escogencia directa del contratista, 
por cuanto en el momento en que se solicitan, aún no hay certeza del proponente.  
 
RECURSOS FISICOS. 
 
Se verificó el proceso de registro del inventario de bienes, reporte de inventarios  
 
Para realizar la verificación del inventario se tomó como base el suministrado por la señora 
Almacenista de la Institución. No se está dando de baja los elementos o propiedades que ya 
no están en condiciones de uso o no prestan ningún servicio. Los bienes no se encuentran 
amparados por una póliza. Por lo tanto la entidad no sabe la realidad financiera de la 
propiedad planta y equipo. La almacenista de la institución lleva registros de todos los 
inventarios  a precio de compra, en ninguna parte se lleva el valor real del inventario. No se 
lleva un registro minucioso de los elementos de consumo de tal manera que se controle el 
desperdicio de los mismos. 



 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800107701-8 

Control fiscal un compromiso social 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR A LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL 

GOMEZ, VIGENCIA 2011.  

 

Elaboro: Nohora C Buitrago                                          Reviso:Myriam Tocarruncho Página 36 de 41 
Web: www.contraloriatunja.gov.co               E-MAIL: info@contraloriatunja.gov.co                  Carrera 10 N°15 –76.             Telefax: 7441843 

 

 
Se verificó en forma aleatoria la existencia de compras en el 2011 como la  existencia de 3 
televisores plasma Samsung  Electroniscs PL43D450A2 series Z3903CQB301610…1764 y 
1769, los cuales se encuentran instalados uno en laboratorio de química y los otros dos en 
aulas de clase, se encuentran protegidos bajo llave, una fotocopiadora digital usada Riccoh  
serie K 9365700683, un sonido consola American Sound As- Pm 760u  600Wx7 se encuentra 
en el cuarto de la emisora. Estos elementos se encuentran en uso y buen estado. No existe 
manual de procesos y procedimientos para el manejo de almacén e inventarios. 
 
No existe un registro individual de cada elemento con su correspondiente saldo valorizado. 
 
De otra parte, no facilita la conciliación periódica con los saldos contables, para garantizar la 
veracidad de la información financiera, los datos suministrados por almacén no concuerdan 
con los de los estados financieros. 
 
En las instalaciones de la I.E. se encontró una sala de computo con 21 equipos portátiles y 
puestos de trabajo que según información son de propiedad de la Alcaldía sin que medie acto 
administrativo de entrega a la Institución, y al parecer ni póliza que los ampare. 
 
Recomendaciones: 
 
La Fotocopiadora que no esta en uso,  cotizar su reparación y si es pertinente  mandarla 
arreglar y ponerla en funcionamiento. 
 
La I.E. debe legalizar la propiedad o uso que está dando a los 21 computadores portátiles así 
como verificar su adecuada suscripción de póliza de amparo. 
 
3.4 Plan de Mejoramiento. 
 
En la auditoria realizada a la vigencia 2010, la institución Educativa no presentó plan de 
mejoramiento y en consecuencia tampoco presentó avances. por lo tanto  se incumplió la 
Resolución 020 del 31 de enero de 2011 en la que establece en el Titulo IV Artículo 47 
“Responsabilidad. El jefe de la entidad, el representante legal, o quien haga sus veces en los 
sujetos de control donde la Contraloría Municipal de Tunja haya practicado auditoria, deberá 
suscribir y presentar un plan de mejoramiento. Esta responsabilidad de suscribir el respectivo 
plan  es intransferible e indelegable a funcionarios de la respectiva  entidad”. En el artículo 51 
establece la sanción por no presentar o incumplir. 
 

     Según auditoría realizada a la vigencia 2009 se firmó un plan de mejoramiento, según 
comunicación  579 del 31 de Mayo de 2011, se informó a la Institución Educativa  que es 
procedente iniciar su ejecución, de igual forma que debe rendir el informe el 30 de abril 31 de   
Agosto y 31 de Diciembre  sobre el avance   y ejecución, el incumplimiento total o parcial del 
plan de mejoramiento equivale a no adelantar las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias detectadas por la contraloría Municipal en las auditorías realizadas.  
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3.5 Evaluación del sistema de control interno 
 
La ley 87 de 1993 establece que el control interno es un sistema integrado por el esquema 
de toda organización y el conjunto de los planes. Métodos principios y normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 
fin de 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 los objetivos 
previstos 
 
La gestión de control interno debe constituirse en un apoyo gerencial, que evalúe 
objetivamente la eficacia y eficiencia y efectividad de la gestión encomendada a la institución, 
por lo tanto, las acciones que se propongan para su mejoramiento en los distintos procesos 
evaluados deben ser claras y precisas. 
 
La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, al 31 de Diciembre  de 2011, no 
cuenta con el Comité de Control Interno, por lo tanto se solicita con carácter urgente la 
conformación de este comité para que inmediatamente se cumpla con las tareas de plan de 
mejoramiento y demás beneficios para la institución. 
 
 Por lo anterior y ante la afirmación permanente de la administración de la Institución 
Educativa, que la falta de personal  para atender la función Institucional impiden la atención a 
los asuntos del Control Interno, La Comisión de Auditoría determina que para este aparte de 
la Auditoría fueron detectadas debilidades que deben ser corregidas y por lo tanto su 
calificación para la evaluación de la Gestión alcanzo un puntaje de 62 puntos de 1 a 100. 
Debiéndose incluir la observación para el  próximo  Plan de Mejoramiento. 
 
 

Respuesta de la institución: 

La Institución tiene implementadas y observa de manera permanente acciones de control 
interno en la gestión encomendada en el componente misional institucional, que 
contribuyen al normal funcionamiento y al mejoramiento de cada uno de los procesos que 
debe atender la institución. 

Algunos de estos mecanismos de control interno de gestión son las listas de asistencia a 
clases por parte de los estudiantes, los diarios de clase en cuanto el desarrollo de los 
planes de estudio, la autoevaluación institucional, el plan de mejoramiento, el presupuesto 
de ingresos y gastos, el sistema de matrículas y otros que contribuyen al control de la 
gestión adelantada por los funcionarios del plantel. 

Con referencia a esta observación es de aclarar que estructura de control interno como tal 
no existe ya que las Instituciones educativas dependen de la Secretaria de Educación y 
esta a su vez del Municipio de Tunja, según conceptos de la ESAP y la misma Contraloría 
es a la oficina de control interno municipal a quien le corresponde estructurar y articular el 
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control interno en las instituciones Educativas por cuanto. Estas no cuentan con oficina 
para tal fin 

Decisión de la contraloría: 
 
La institución educativa debe coordinar  con las entidades que dependa para poder 
cumplir con lo solicitado. Continua lo observado y  se deja para plan de mejoramiento. 

 
3.6 Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público 
 
Dentro de los objetivos específicos de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral a la 
Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, se encuentra el análisis a los informes 
de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. 
En la vigencia 2011 la Institución rindió trimestralmente informe sobre Austeridad y Eficiencia 
del gasto público sobre: agua, energía, remuneración por servicios, honorarios profesionales, 
y otros servicios. Analizada la información presentada en el anexo No 7, comparada con la 
ejecución presupuestal se observa lo siguiente: 
 
En el anexo 7, remuneración por servicios técnicos registra un valor de $15.687.700.00 y en 
la ejecución presupuestal  $5.440.00.00,  no guarda coherencia con lo registrado en 
presupuesto. 
 
Anexo 7, honorarios profesionales $6.875.000.00 y en presupuesto  $7.500.00.00, las 
cuentas por pagar honorarios por valor de $625.000.00 guarda coherencia con la resolución. 
 
Anexo 7, otros servicios $56.123.900.00, lo registran en forma global sin poder determinar 
que se pagó por este concepto en presupuesto en forma desglosada. 

Información presentada en el anexo 8. 
 
Impresos y publicaciones $5.658.736.00 y en presupuesto $5.658.736.00 no se presentó 
inconsistencia. 
 
Información presentada en el anexo 10. 
 
En el anexo 10 se registró Teléfono fijo e internet por valor de $2.536.467.00 al igual que en  
el pago de teléfono línea 7452659 por valor de $1.344.420.00, en presupuesto 
$3.880.887.00, no se presentó diferencia. 
 
Anexo 12 Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento, por valor de $72.4743.649.60 
y en presupuesto Mantenimiento y mejoras $34.451.927.00, otras adquisiciones no se 
encuentran desglosadas por lo tanto no se pudo establecer a que corresponde la diferencia 
en valores.  
 



 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800107701-8 

Control fiscal un compromiso social 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR A LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL 

GOMEZ, VIGENCIA 2011.  

 

Elaboro: Nohora C Buitrago                                          Reviso:Myriam Tocarruncho Página 39 de 41 
Web: www.contraloriatunja.gov.co               E-MAIL: info@contraloriatunja.gov.co                  Carrera 10 N°15 –76.             Telefax: 7441843 

 

Los informes trimestrales rendidos por la Institución Educativa sobre la Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Público en la vigencia 2011, fueron rendidos dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja.   
 
En la vigencia estudiada los anexos sobre austeridad y eficiencia del gasto se diligenciaron 
de forma correcta, en cuanto a lo que tiene que ver con el registro de cifras en las columnas: 
valor pago periodo anterior, valor pagado en el período informado y valor acumulado pagado 
durante el año, sin embargo no son consistentes las cifras reportadas en los anexos de 
austeridad con los reportados en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia. 
 
En conclusión, se observa que la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez hace 
uso adecuado de los recursos, pues no se detectaron gastos exagerados en ninguno de los 
anexos reportados, al contrario no ejecutó un valor representativo del presupuesto. 
 

Respuesta de la Institución: 
 

En el anexo 7 remuneración por servicio técnicos se registra un valor de $15.687.700 y en 
la ejecución presupuestal $5.440.000,00 no guarda coherencia con lo registrado en el 
presupuesto, en razón a que el formato que emite la Contraloría en este anexo es un 
movimiento global y por ende no va a cuadrar con presupuesto, valores que se encuentran 
discriminadores e informados en el libro Auxiliar de Egresos de cada mes y que reflejados 
de fondo en un informe adicional a estos anexos se Ilega a un informe claro y entendible. 

En cuanto otros servicios $56.123.900,00 se registran en forma global en razón a como se 
encuentra diseñado el formato por la Contraloría dando respuesta doy explicación en el 
rubro 2.4.1.3 transporte SGP, se reporta el valor total ejecutado y gastado de 

$53.460.000,00 y que sumando el rubro 2.4.3.1 transporte Conpes total ejecutado y 

gastado de $2.663.900,00 dando como resultado u total globalizado de 

$56.123.900,00. Valor reportado y globalizado tal como la Contraloría dispone de dicho 
formato. Este ejemplo da a conocer que si se cruza con presupuesto nunca va a cuadrar. 
Pero los valores guardan y se conserva transparencia equidad frente a los informes en 
libros auxiliares, y Egresos mensual izados. 

 

Decisión de la Contraloría: 
 
Se acepta la explicación  dada en el inciso dos ,  pero la primera parte de la respuesta no 
es clara, no se evidencia explicación y soporte donde se demuestre lo dicho. Por lo tanto 
Continua lo observado y se  deja para plan de mejoramiento.  
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4 .CUADRO CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS. 

 
 

No. HALLAZGO HA HD HF HP 
1 Orden de pago No 110 rubro presupuestal servicios 

Públicos por valor de $242.700.00  pagado a Telmex, 
factura 292680221, numero de la cuenta 58595034 

 La factura está suscrita a nombre de Julio Ricardo 

Estupiñan c.c.6.762.976.00 y corresponde a un valor 

de $415.800.00 y no a nombre de la I.E. Antonio José 

Sandoval  Gómez. La Orden de pago no se encuentra 

firmada por el ordenador del gasto 

 
X 

 
 

 
 

 

 
2 

Orden de pago 130 del 14 de Diciembre de 2011, pagada 
a Carlos Antonio González Medina, rubro presupuestal 
transporte escolar por valor de $2.663.900.00 

 No evidencia aportes a seguridad social por el 
contrato, ya que es pensionado de la Policía 
 

 
X 

 
 

  

3 Contrato No 001 del 30 de  Marzo de 2011  Suscrito con 
Fabiola Amparo Pacheco Bautista, por valor de 
$7.500.000.00 servicios profesionales: 

 No se evidencia hoja de vida 

 No se encontró propuesta 

 No se evidencia   Antecedentes disciplinarios ni 
antecedentes fiscales 

X    

4. Contrato No 04 suscrito con purificación Córdoba Rojas. 
No se relazaron estudios previos ni para el contrato 
principal ni para la adición violando el articulo 3 del 
decreto 2474 de 2008. Se violaron los principio de 
contratación ley 80 de 1993. Omisión al proceso de 
contratación pública selección  abreviada  menor 
cuantía,.(teniendo en cuenta que el objeto del contrato se 
cumplió y no causo daño patrimonial se levanta el 
hallazgo fiscal ). 

X X Se 
levanta 

 

5. Contrato No 05  suscrito con Jorge Ignacio Cárdenas 
Mancipe. Se violaron los principios de contratación ley 80 
de 1993, Artículos 24, 25 y 26 omisión al proceso de 
contratación selección abreviada.(Teniendo en cuenta  
informe técnico no existe sobrecostos ni daño patrimonial, 
se levanta el hallazgo fiscal.) 

X X Se 
levanta 

 

6  A la verificación de los recursos del Banco que se deben 
incorporar al presupuesto de la correspondiente vigencia: 
Se presume una diferencia de $576.927.00  que no se 
registraron en presupuesto. 

 
 

X 
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7 No están actualizados los inventarios.   
X 

 
 

  

8 La Institución Educativa no cuenta con una póliza que 
proteja los bienes, violación ley 734 de 2002 Artículo 48 
numeral 63.  

X X   

9 Se presenta diferencia en la información presentada en 
los anexos de austeridad del gasto y en presupuesto 

 
X 

   

10 La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez 
no cuenta con manuales de procesos y procedimientos 
financieros y contables. 
No se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica 
o mecanismo, la forma como circula la información a 
través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso 
contable de la entidad. 
Falta implementar las tablas de retención documental 
para el archivo 
La entidad no cuenta  con un sistema para el 
procesamiento integrado de la información contable. 
No se evidencias los manuales de políticas, 
procedimientos y demás prácticas contables para la 
entidad  guía u operación efectiva del proceso contable 
actualizada.  
La entidad por mandato legal debe implementar el 
Modelo de Control Interno Contable. 

 
 
 

X 

 
 
 
 

  

11 La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, a 
31 de Diciembre  de 2011 no cuenta con el Comité de 
Control Interno. 

 
 

X 

   

 
HA: Hallazgo Administrativo 
HD: Hallazgo Disciplinario 
HF: Hallazgo fiscal 
HP: Hallazgo penal 
 
 
Cordialmente; 
 
 
  

NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 
Contadora- Contratista 

Comisionado para realizar la Auditoría. 
 
 
 


