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Relación de contratos con fuentes de financiación: 
 

CONTRATO 
VALOR 

EJECUTADO 

RUBRO VALOR 
REGISTRO 

FUENTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO NOMBRE 

01-2020 2,743,400 5010102010805 
Res 3197-20 Dotación escolar 
(adquisición de cuadernos) 

2,743,400 5 TM 

02-2020 14,900,000 
5010102020301 Mantenimiento 3,221,548 1 RP 

5010102020301 Mantenimiento 11,678,452 4 SGP 

03-2020 11,147,000 5010102010804 
Res 4469-2020 Adquisición de 
chaquetas PROM (dotación 
escolar) 

11,147,000 5 TM 

04-2020 13,687,500 5010102080101 
Atención emergencia COVID- 
19 

13,687,500 4 SGP 

05-2020 13,579,747 5010102080101 
Atención emergencia COVID 
19 

13,579,747 4 SGP 

06-2020 17,500,000 5010102020301 Mantenimiento 17,500,000 4 SGP 

07-2020 17,491,813 5010102010701 Materiales y suministros 17,491,813 4 SGP 

08-2020 8,736,000 5010102020401 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

8,736,000 4 SGP 

09-2020 15,036,840 
5010102010101 

Adquisición de muebles y 
enseres 

4,998,000 4 SGP 

5010102010701 Materiales y suministros 10,038,840 4 SGP 

10-2020 17,498,261 

5010102010101 
Adquisición de muebles y 
enseres 

3,888,919 4 SGP 

5010102010301 
Adquisición de equipos y 
máquinas de oficina 

2,555,745 4 SGP 

5010102011001 
Adquisición de maquinaria y 
equipo 

3,541,523 4 SGP 

5010102020401 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

7,512,074 4 SGP 

11-2020 5,019,030 5010102010701 Materiales y suministros 5,019,030 4 SGP 

12-2020 13,384,057 
5010102010701 Materiales y suministros 5,789,500 2 SGP 

5010102010701 Materiales y suministros 7,594,557 5 TM 

13-2020 14,728,451 

5010102020401 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

5,615,249 4 SGP 

5010102080101 
Atención emergencia COVID- 
19 

9,113,202 4 SGP 

14-2020 17,499,755 

5010102010801 
Dotación escolar- materiales 
educativos 

3,960,973 2 SGP 

5010102010801 
Dotación escolar- materiales 
educativos 

6,346,782 4 SGP 

5010102010803 
Res 3150-2019 dotación 
escolar 

7,192,000 2 SGP 

15-2020 15,000,000 5010102020303 
Res 77745 2020 Mejoramiento 
infraestructura restaurante 
escolar 

15,000,000 2 SGP 

16-2020 4,935,000 
5010102010801 

Dotación escolar- materiales 
educativos 

3,435,000 4 SGP 

5010102010806 
Res 76752 2020 Adquisición de 
dotación pedagógica (cartillas) 

1,500,000 2 SGP 

17-2020 6,621,160 5010102010701 Materiales y suministros 6,621,160 2 SGP 

18-2020 17,499,997 5010102010201 
Adquisición de equipo de 
computo 

17,499,997 2 SGP 

19-2020 2,597,300 5010102020401 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

2,597,300 4 SGP 
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CONTRATO 
VALOR 

EJECUTADO 

RUBRO VALOR 
REGISTRO 

FUENTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO NOMBRE 

20-2020 12,000,000 5010102020301 Mantenimiento 12,000,000 4 SGP 

21-2020 6,950,790 5010102030102 Bienestar docente 6,950,790 4 SGP 

TOTAL 248,556,101     248,556,101     

   Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo auditor 
   Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Auditora 

 
Convenciones: 

RP Recursos propios 

SGP Sistema General de Participación 

TM Transferencias del Municipio 

 
 

3.1.2 Gestión de legalidad 
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

Evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable durante las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual. 

 
La gestión de legalidad obtuvo un puntaje de 87,48, de acuerdo con la calificación 
resultante de ponderar las variables que se relacionan en el siguiente cuadro:  
 

 
    Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo auditor 
    Elaboró: Equipo Auditor 

 

GESTIÓN DE LEGALIDAD 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

VIGENCIA AUDITADA 2020 
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Hallazgo: 
 

1. Se evidenciaron irregularidades en la expedición de algunos de los documentos 
contractuales, tal como se detalla a continuación, incumpliéndose los principios 
de publicidad, responsabilidad y transparencia de la función administrativa, 
contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, y en el manual de 
contratación de la institución educativa, conllevando a la pérdida de credibilidad 
en la gestión pública, lo cual constituye un hallazgo administrativo sin ninguna 
otra incidencia:  
 

• En ninguno de los contratos se evidenció la invitación a presentar ofertas. 
 

• Los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales 
se expidieron, pero no fueron firmados por el responsable de hacerlo a partir 
del contrato 04-2020. 
 

• Los documentos denominados “manifestación selección del proveedor” que 
soportan la adjudicación o aceptación de la oferta, se expidieron sin 
registrarse la fecha de su expedición.  

 
 

3.1.3 Gestión de la rendición de la cuenta  
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

Evaluar la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la 
Institución Educativa Antonio José de Sucre, bajo los parámetros de la 
Contraloría Municipal de Itagüí establecidos en las Resoluciones de Rendición 
de Cuentas. 

 
 

• Rendición de la cuenta según resolución reglamentaria:  
 
Durante la vigencia 2020 la Institución Educativa Antonio José de Sucre tuvo bajo 
su responsabilidad, de acuerdo con Resoluciones internas 206 de 2018 y 082 de 
2020 de este organismo de control, rendir la cuenta mensual, trimestral y anual, con 
el siguiente resultado: 
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INFORMACIÓN A RENDIR POR MÓDULOS RESULTADO DE LA REVISIÓN 

Contratación: soporte de legalidad con los documentos 
solicitados por tipo de contratación, 

Se rindió la información 
correspondiente a éstos, con las 
debilidades relacionadas en los 
numerales 3.1.2 y 3.1.3. 

Anexos Adicionales: Contratos de arrendamiento y de 
comodato 

Se rindieron contratos de 
arrendamiento, ya que de comodato 
no hubo durante 2020. 

Anexos Adicionales: Certificación de no rendición 
contractual 

Se rindió enero. No se rindió febrero 
y diciembre. Estaban físicos y fueron 
rendidos durante este proceso 
auditor. 

Presupuesto: Ejecución mensual Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de forma 
mensualizada de ingresos y gastos en Excel. 

Cumplimiento parcial, toda vez que 
no se detalló en columna aparte los 
dígitos que identifican la fuente del 
recurso. 

Gestión Financiera: Actos administrativos que 
modifiquen los presupuestos de ingresos y gastos 

Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Acto administrativo de aprobación 
del presupuesto general de ingresos y gastos para la 
vigencia en la cual se rinde la cuenta, acompañado de 
las disposiciones generales, al igual que el de liquidación 
del presupuesto 

Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Estado de tesorería al cierre de la 
respectiva vigencia 

Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Flujo de caja de ingresos Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Flujo de caja de gastos Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Relación de bancos con los números 
de las cuentas y el saldo… 

Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Archivo plano en Excel de todos los 
comprobantes de ingresos 

Se dio cumplimiento 

Gestión Financiera: Archivo plano en Excel de todos los 
comprobantes de egresos 

Se dio cumplimiento 

Anexos Adicionales: Manual de funciones, requisitos y 
competencias con el respectivo acto administrativo 

Se dio cumplimiento 

Anexos Adicionales: Manual de contratación y acto 
administrativo de aprobación 

Se dio cumplimiento 

Anexos Adicionales: Pólizas adquiridas a las compañías 
de seguros para la salvaguarda y protección de los 
bienes públicos 

Cumplimiento parcial, toda vez que 
no se evidenció que algunas de las 
pólizas rendidas cubrieran el periodo 
completo de la vigencia 2020. 

      Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
      Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Auditora 
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Se evidenciaron las siguientes falencias, las cuales no afectaron la calificación en 
gestión transparente, porque estos documentos de legalidad no forman parte de los 
criterios de rendición (oportunidad, cumplimiento y exactitud) de la matriz de gestión: 
 

Hallazgo: 
 
2. Se evidenció inobservancia del criterio contenido en la rendición de la cuenta, 

estipulados por este organismo de control fiscal en los artículos 8, 12 y 24 de la 
Resolución 206 de 2018 y 14 y título VII de la Resolución 082 de 2020, emitidas 
por este organismo de control fiscal, debido a la falta de puntos de control, 
generando como consecuencia inconveniente para la contraloría realizar un 
oportuno y eficiente control fiscal.  Administrativo sin ninguna otra incidencia. 
 

- No se rindió la carta “Certificación No Rendición Contractual” correspondiente 
a febrero y diciembre de 2020, lo cual conllevó a que estas no fuesen cargadas 
en la plataforma SIA Observa de la Auditoría General de la República, como 
certificación de no haberse generado contratación durante los meses antes 
mencionados, pero si fueron evidenciadas durante el trabajo de campo de este 
proceso auditor. 
 

- Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de forma mensualizada de 
ingresos y gastos en Excel, se dio cumplimiento parcial, toda vez que no se 
detalló en columna aparte los dígitos que identifican la fuente del recurso. 

 

- Anexos Adicionales: Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la 
salvaguarda y protección de los bienes públicos, se dio cumplimiento parcial, 
toda vez que no se evidenció que algunas de las pólizas rendidas cubrieran el 
periodo completo de la vigencia 2020. 

 
 

• Gestión de la rendición de la cuenta contractual:  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la gestión de la rendición de la cuenta 
contractual obtuvo un puntaje de 84.53, de acuerdo con las variables que se 
relacionan a continuación: 
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GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA CONTRACTUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

VIGENCIA AUDITADA 2020 

 
      Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
      Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

Hallazgo: 
 
3. Se evidenció incumplimiento en cuanto a las variables de veracidad y exactitud 

en la rendición de la cuenta contractual, por las razones detalladas en el 
siguiente cuadro, inobservando lo estipulado en los artículos 12 de la Resolución 
206 de 2018 y 18 de la Resolución 082 de 2020, emitidas por este organismo de 
control fiscal, en cuanto a las variables de oportunidad y suficiencia, trayendo 
como consecuencia inconveniente para la Contraloría realizar un oportuno y 
eficiente control fiscal.  Administrativo sin ninguna otra incidencia: 
 

 

CONTRATO IRREGULARIDAD 

En todos los 
contratos de 2020 

En Gestión Transparente el documento de legalidad “Acta recibo a 
satisfacción (Recibo Final)” de Gestión Transparente, no se rindió el 
documento recibido a satisfacción o acta de terminación según la tipología, 
sino que se evidenció rendidos en los pagos 

05, 08 y 13 de 
2020 

En Gestión Transparente clase de contrato se rindieron como “otros” y 
fueron celebrados como “prestación de servicios”, esto es inexactitud de la 
información rendida. 



 
INFORME DEFINITIVO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
(Modelo-18-AC) 

Código:  FO-AI-10 

Página:  26 de 57 

Versión: 12 

 

 

 

www.contraloriadeitagui.gov.co  

 

CONTRATO IRREGULARIDAD 

06 y 15 de 2020 
En Gestión Transparente clase de contrato se rindieron como “otros” y 
fueron celebrados como “obra pública”, esto es inexactitud de la información 
rendida. 

06-2020 
En Gestión transparente no se rindió el documento de legalidad “garantías”, 
no obstante, se evidenció en trabajo de campo la respectiva póliza con 
todos sus cubrimientos. 

11-2020 

En Gestión Transparente legalidad detallada “Fotocopia de la Cedula 
contratista o Representante Legal” no se rindió la cédula del representante 
legal. Sin embargo, en trabajo de campo se evidenció la fotocopia, además 
de haberse rendido al sistema dentro del proceso auditor.  

18-2020 

En Gestión Transparente legalidad detallada “estudios y documentos 
previos” se rindieron los certificados de procuraduría y fiscal. Sin embargo, 
en trabajo de campo se evidenció la justificación para contratar, además de 
haberse rendido al sistema dentro del proceso auditor.  

            Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
         Elaboró: Equipo auditor 

 
 

• Contratos de inclusión forzosa:  
 
En el memorando de asignación, no se relacionaron contratos ejecutados por la 
Institución Educativa Antonio José de Sucre de inclusión forzosa. 
 
 
3.1.4 Gestión del control fiscal interno  
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

Realizar la valoración de los controles internos de carácter fiscal establecidos, 
con el fin de conceptuar sobre la calidad y efectividad de los mismos. 

 
La evaluación a la gestión control fiscal interno obtuvo un puntaje de 95,95, de 
acuerdo con la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan 
en el siguiente cuadro, producto de aplicar el cuestionario diseñado por este 
organismo de control fiscal, para su evaluación: 
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GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

VIGENCIA AUDITADA 2020 

 
    Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo auditor 
    Elaboró:  Equipo Auditor 

 
La calificación fue afectada por las debilidades que se detallan a continuación:  
 

• Los objetos contractuales no son detallados claramente, lo cual dificulta la 
respectiva cuantificación de la actividad, bien o servicio a contratar. Además, 
faltó especificar más puntualmente las características de algunos productos de 
los contratos 01, 04 y 16. 
 

• Se presentó falencia en cuanto a la calidad de servicios recibido, ya que en el 
contrato 10-2020 el disco duro adquirido no estuvo acorde con lo pactado en el 
contrato, lo cual fue subsanado durante el proceso auditor quedando como 
beneficio cuantitativo del proceso auditor, detallado en el numeral 3.4 de este 
informe. 
 

• La entidad no realiza la evaluación de los bienes y/o servicios recibidos 
resultados de la contratación para determinar el impacto en el usuario final. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES 

 

• Identificación de riesgo de fraude:  
 

La fase de planeación permitió identificar algunos riesgos de fraude, con base en el 
conocimiento previo del ente a auditar, los cuales pudieron conllevar a eludir alguna 
disposición legal en perjuicio del Estado. En la fase de ejecución estos fueron 
evaluado mediante prueba de recorrido, cuyo resultado se presenta más adelante. 
 

• Prueba de recorrido para identificación de riesgos y controles: 
 
Durante la fase de planeación del proceso auditor se identificaron algunos riesgos 
de incumplimiento de los criterios de auditoría, con sus respectivos controles, a 
juicio del equipo auditor, los cuales, con posterioridad en la fase de ejecución de la 
auditoría, mediante prueba de recorrido, se evaluaron y calificaron, habiendo 
permitido concluir que los riesgos se encontraron en un nivel BAJO, y los controles 
se consideraron ADECUADOS. 
 

• Riesgo de incumplimiento y controles:  
 

La evaluación de los riesgos de incumplimiento de los criterios de auditoría (deber 
ser) por parte de la institución educativa y de los controles internos establecidos 
para evitar su materialización, se fundamentó en el conocimiento previo del ente a 
auditar, así como como en lo evidenciado en el trabajo de campo por parte del 
equipo auditor, habiendo arrojado los siguientes resultados: 
 

DESCRIPCION PONDERACIÓN CALIFICACIÓN NIVEL RIESGO 

Evaluación del control interno 
institucional por componentes. 

10% 0.1 Adecuado Bajo 

Evaluación del diseño. 20% 0.2 Adecuado Bajo 

Evaluación de la efectividad de 
los controles. 

70% 0.8 Eficiente Bajo 

TOTAL 100% 1.1 EFICIENTE BAJO 
   Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo auditor 
   Elaboró:  Alba Inés Ospina Montoya, Auditora 

 
Los resultados anteriores permitieron concluir que el RIESGO COMBINADO 
PROMEDIO y el RIESGO DE FRAUDE PROMEDIO se encontraron, con ocasión 
del ejercicio auditor, en un nivel BAJO. 
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• Materialidad e incidencia en el concepto:  
 

El resultado del proceso auditor permite emitir un concepto SIN RESERVAS, al no 
haberse evidenciado incumplimientos materiales. 
 
 
3.1.5 Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones  
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

Analizar la implementación de medidas tendientes a contribuir con el desarrollo 
de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, durante la pandemia del 
Covid-19, relacionadas con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 

En trabajo de campo realizado el 14 de mayo de 2021 a la Institución Educativa 
Antonio José de Sucre, se evidencia informes y documentos sobre el desarrollo 
durante la pandemia del Covid-19, así:  
 
Para el 2020 la Institución Educativa Antonio José de Sucre utilizo diferentes 
estrategias con respecto a la tecnología, para poder apoyar a sus estudiantes a la 
conexión virtual en tiempos de la pandemia del COVID-19, esto siempre de la mano 
de la secretaria de Educación de Itagüí; se realizó el préstamo de equipos de 
cómputo (portátiles) y Tablet, para los estudiantes que no tenían la posibilidad de 
acceder a las clases por falta de estos; se hizo la entrega de 63 chips (SIMCARD) 
que fueron dadas por la Alcaldía Municipal de Itagüí a estudiantes y familias para 
que facilitaran su conexión desde los dispositivos con los que contaran en sus 
hogares.   
 
Para 2021 la Institución tiene implementadas las plataformas digitales Class Room, 
Meet, Zoom y Microsoft Teams, donde los estudiantes pueden acceder tanto a las 
clases como a los diferentes trabajos y deberes asignados por los docentes. 
Además, de realizarse entrega a todos los estudiantes de la institución de guías y 
cartillas pedagógicas para ser desarrolladas con el apoyo de los docentes, y ser 
entregadas resueltas dentro del tiempo y la forma estipulados. 
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La rectora y los coordinadores de la institución resaltan la experiencia exitosa tanto 
de docentes como de alumnos durante el trabajo que realizaron de alternancia entre 
febrero y abril de 2021, ya que los alumnos asistieron en una gran mayoría 
cumpliendo los protocolos liderados por la Administración Municipal y la institución.   
 

La institución a la fecha del proceso auditor tiene prestados 25 computadores 
portátiles de la entidad, con las respectivas actas de préstamo entregados a las 
familias durante la pandemia generada por el COVID-19, las cuales están 
debidamente firmadas por las partes. 
 

   
    Fuente: Institución Educativa Antonio José de Sucre 

 

Se evidencia control y acompañamiento continuo de los docentes para con los 
estudiantes, logrando con todo ello el cumplimiento de las metas educativas que 
tiene planeadas la institución hasta la fecha. Además de evidenciarse que con toda 
esa gestión se contribuye al eficiente y cumplido desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia del Covid-19 

 
Se aclara que la evaluación de la gestión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, no le aplicó la calificación mediante la Matriz contemplada en el 
sistema de Gestión Transparente. 
 
 
3.1.6 Gestión de cumplimiento del plan de mejoramiento  
 

• Objetivo del control aplicado: 
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Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento y de las metas 
establecidas, así como la efectividad para corregir las irregularidades 
evidenciadas por la Contraloría Municipal. 

 
La evaluación a la gestión de cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo un 
puntaje de 100, de acuerdo con la calificación resultante de ponderar las variables 
que se relacionan en el siguiente cuadro, producto de aplicar el cuestionario 
diseñado por este organismo de control fiscal, para su evaluación: 
 
 

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

VIGENCIA AUDITADA 2020 

 
    Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
    Elaboró:  Alba Inés Ospina Montoya, Auditora Líder 

 
El plan de mejoramiento entregado por la institución a este ente de control durante 
el proceso auditor se formuló con ocasión de un hallazgo administrativo que se 
configuró en la auditoría 29-2020, relacionado con oportunidad en la rendición de la 
información contractual en el software de Gestión Transparente de algunos 
documentos contractuales, de lo cual, se evidenció cumplimiento para la vigencia 
2020, al no repetirse las mismas falencias. 
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3.2 CONTROL FINANCIERO Y DE GESTIÓN  
 

3.2.1 Opinión de los estados contables 
 

• Objetivos del control aplicado: 
 

➢ Opinar si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el sistema de información financiera o 
marco legal aplicable, y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea 
por fraude o por error. 

 
➢ Evaluar los indicadores financieros 

 
 
La Contraloría Municipal de Itagüí mediante la auditoría 1-2021, evaluó los estados 
financieros 2020 de la Administración Municipal 2020, los cuales contemplaron 
operaciones financieras de las instituciones educativas, cuyo resultado permitió 
emitir la siguiente opinión: 
 

“En opinión de la Contraloría Municipal de Itagüí, los estados financieros 
fueron preparados, en todos los aspectos materiales, sin salvedades, de 
conformidad con el marco normativo de la información financiera aplicable”.  

 
Fundamento de la opinión de los estados contables: 

 
El total de incorrecciones fue de $184.933.778, evidenciadas en las cuentas 
1110 Depósitos en Instituciones Financieras  por valor de $164.968.672 y 
1415 Préstamos Otorgados por Calamidad de $19.965.106, lo que 
representó el 0.008% del total de activos $2.305.287.317.000; y el total de 
incorrecciones, representadas en la cuenta 2490 Servicios Públicos, fue de 
$23.579.370 lo que representó el 0,006% del total de pasivos 
$400.830.607.000, es decir, estas incorrecciones no son materiales y tienen 
un efecto no generalizado en los estados financieros. 
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Indicadores financieros: 
 

 
          Fuente: Auditoría 1-2021 
          Elaboró: Camilo Roldán – Carlos Ignacio Henao Franco 

 
 
3.2.2 Concepto del control interno contable 
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

➢ Conceptuar sobre el estado del control interno contable 
 
Como parte de la auditoría 1-2021, mediante la cual se evaluaron los estados 
financieros 2020 de la Administración Municipal, los cuales contemplaron las 
operaciones financieras de las instituciones educativas, se logró evidenciar los 
aspectos que se detallan a continuación: 
 

La entidad ha definido las políticas contables que son aplicadas en el desarrollo 
del proceso contable, de acuerdo con la Resolución 193 de 2016, expedida por 
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la Contaduría General de la Nación; no obstante, se presentan las siguientes 
debilidades: 

 

• Algunas cuentas del activo y pasivo, no se les ha efectuado la depuración o 
saneamiento contable, como quedo plasmado en los hallazgos de la presente 
auditoria. 
 

• Aunque la entidad continua con la individualización e identificación física de los 
bienes, se evidencian falencias en el módulo de contabilidad y de bienes. 

 
 
3.2.3 Gestión presupuestal 
 

• Objetivos del control aplicado: 
 

➢ Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente para el proceso 
presupuestal, en cuanto a la programación, ejecución y modificación 
presupuestal, identificando y cuantificando las fuentes de financiación. 

 
➢ Evaluar la justificación de la constitución de las reservas presupuestales (en 

caso de aplicar). 
 

➢ Constatar la exigibilidad de las cuentas por pagar constituidas (en caso de 
aplicar). 

 
➢ Verificar el cumplimiento de los principios y normas presupuestales. 

 
➢ Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la gestión presupuestal. 

 
Mediante el Acuerdo N° 022 del 20 noviembre de 2019 expedido por el Consejo 
Directivo de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, se aprobó y liquidó el 
presupuesto para la vigencia fiscal 2020. 
 
En el transcurso de la vigencia 2020, el presupuesto apropiado de ingresos y de 
gastos para la Institución Educativa fue objeto de modificaciones por 
$159,654,286,5 para un presupuesto definitivo de $274,869,334,5. Las 
modificaciones se realizaron dando cumplimiento a la normativa presupuestal 
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aplicable, atendiendo las aprobaciones realizadas por la Administración Municipal – 
Secretaría de Educación y del Consejo Directivo. 
 

• Presupuesto de ingresos:  
 
El total de la ejecución presupuestal de ingresos fue del 95,7%, tal como se detalla 
en el siguiente cuadro: 
 

FUENTE 
RUBRO INICIAL DEFINITIVO 

VARIACIÓN 
EJECUTADO % 

# NOMBRE $ % 

    INGRESOS OPERACIONALES 6,962,250 3,282,000 -3,680,250 -52.9 1,482,000 45.2 

1 RP 
Arrendamientos de bienes 
inmuebles 

6,662,250 2,982,000 -3,680,250 -55.2 1,482,000 49.7 

1 RP Certificados educativos 300,000 300,000 0 0.0 0 0.0 

    TRANSFERENCIAS 108,252,798 225,866,823 117,614,025 108.6 215,939,204 95.6 

2 SGP SGP Municipio  0 56,627,179 56,627,179  46,699,560 82.5 

5 TM Transferencia Municipio de Itagüí 0 16,767,799 16,767,799  16,767,799 100 

4 SGP 
Sistema general de 
participaciones 

108,252,798 116,091,396 7,838,598 7.2 116,091,396 100 

4 SGP 
SGP Nación atención emergencia 
COVID-19 

0 36,380,449 36,380,449  36,380,449 100 

    RECURSOS DE CAPITAL 0 45,720,512 45,720,512  45,720,511 100 

1 RP Recursos propios 0 3,321,548 3,321,548  3,321,548 100 

2 SGP SGP Municipio 0 16,942,473 16,942,473  16,942,473 100 

4 SGP 
Recursos de destinación 
específica (SGP) 

0 19,196,451 19,196,451  19,196,451 100 

5 TM Transferencia Municipio de Itagüí 0 6,254,294 6,254,294  6,254,294 100 

4 SGP Intereses generados de SGP 0 5,746 5,746  5,745 100 

TOTAL 115,215,048 274,869,335 159,654,287 138.6 263,141,715 95,7 

   Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
   Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder Equipo Auditor  

 
Consolidado de ingresos por fuente: 

FUENTE PRESUPUESTO EJECUTADO 

SGP – 2 y 4 235,316,074 

RP – 1 4,803,548 

TM – 5 23,022,093 

TOTAL 263,141,715 
     Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
     Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder Equipo Auditor  

 

• Presupuesto de gastos:  
 
El total de la ejecución presupuestal de gastos fue del 90,4%, tal como se detalla en 
el siguiente cuadro: 
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FUENTE   
RUBRO 

INICIAL DEFINITIVO 
VARIACIÓN EJECUTADO 

# NOMBRE $ % $ % 

    
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

115,215,048 274,869,335 159,654,287 138.6 248,570,380 90.4 

    ADQUISICION DE BIENES 89,815,048 140,131,003 50,315,955 56.0 121,364,239 86.6 

4 SGP 
Adquisición de muebles y 
enseres 

5,000,000 8,886,919 3,886,919 77.7 8,886,919 100 

2 SGP 
Adquisición de equipos de 
computo 

  27,483,679 27,483,679  17,499,997 63.7 

4 SGP 
Adquisición de equipos de 
cómputo 

10,000,000   -10,000,000 -100.0    

4 SGP 
Adquisición de quipos y 
máquinas de oficina 

  2,555,745 2,555,745  2,555,745 100 

1 RP Materiales y suministros 6,962,250 1,800,000 -5,162,250 -74.1   .0 

2 SGP Materiales y suministros   12,433,000 12,433,000  12,410,660 99.8 

4 SGP Materiales y suministros 54,637,750 32,549,683 -22,088,067 -40.4 32,549,683 100 

5 TM Materiales y suministros   8,555,299 8,555,299  7,594,557 88.8 

2 SGP 
Dotación escolar - materiales 
educativos 

  5,960,973 5,960,973  3,960,973 66.4 

4 SGP 
Dotación escolar - materiales 
educativos 

3,215,048 9,781,782 6,566,734 204.2 9,781,782 100 

2 SGP 
Res 3150 – 2019 Dotación 
escolar 

  7,192,000 7,192,000  7,192,000 100 

5 TM 
Res 4469-2020 - Adquisición 
de chaquetas PROM 
(dotación escolar) 

  11,147,000 11,147,000  11,147,000 100 

5 TM 
Res 3197 - 20 dotación 
escolar (adquisición de 
cuadernos) 

  2,743,400 2,743,400  2,743,400 100 

2 SGP 
Res 76752 2020 adquisición 
de dotación pedagógica 
(cartillas) 

  1,500,000 1,500,000  1,500,000 100 

2 SGP 

Res 151848 2020 
Mejoramiento amb 
pedagógicos en preescolar 
dotación bibliográfica 

  4,000,000 4,000,000    .0 

4 SGP Implementos deportivos 10,000,000   -10,000,000 -100.0    

4 SGP 
Adquisición de maquinaria y 
equipo 

  3,541,523 3,541,523  3,541,523 100 

    
ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

20,000,000 85,345,892 65,345,892 326.7 83,860,622 98.3 

2 SGP 
Comisiones, honorarios y 
servicios 

          

5 TM 
Comisiones, honorarios y 
servicios 

          

2 SGP 

Res 85370 -2019 
Capacitación docentes área 
inglés (comisiones, 
honorarios y servicios) 

          

1 RP Mantenimiento   3,221,548 3,221,548  3,221,547 100 

4 SGP Mantenimiento 10,000,000 41,181,721 31,181,721 311.8 41,178,452 100 

2 SGP 
Res 118474-2019 
Mantenimiento equipos de 
computo 

          

2 SGP 
Res 77745 2020 
Mejoramiento infraestructura 
restaurante escolar 

  15,000,000 15,000,000  15,000,000 100 
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FUENTE   
RUBRO 

INICIAL DEFINITIVO 
VARIACIÓN EJECUTADO 

# NOMBRE $ % $ % 

1 RP 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

  1,482,000 1,482,000    .0 

4 SGP 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

10,000,000 24,460,623 14,460,623 144.6 24,460,623 100 

5 TM 
Res 111518 - 2019 
Adquisición de pines de la 
universidad de Antioquia 

          

    
OTROS GASTOS 
GENERALES 

5,000,000 11,935,596 6,935,596 138.7 6,950,790 58.2 

4 SGP Eventos culturales 5,000,000   -5,000,000 -100.0    

4 SGP Bienestar docente   11,935,596 11,935,596  6,950,790 58.2 

    
GASTOS BANCARIOS 
ENTIDADES FINANCIERAS 

400,000 1,076,394 676,394 169.1 14,280 1.3 

1 RP 
Gastos bancarios entidades 
financieras 

  100,000 100,000  4,760 4.8 

4 SGP 
Gastos bancarios entidades 
financieras 

400,000 400,000   .0   .0 

5 TM 
Gastos bancarios entidades 
financieras 

  576,394 576,394  9,520 1.7 

    
OTROS GASTOS PARA 
EMERGENCIAS 

  36,380,449 36,380,449  36,380,449 100 

4 SGP 
Atención emergencia COVID-
19 

  36,380,449 36,380,449  36,380,449 100 

TOTAL 115,215,048 274,869,335 159,654,287 138.6 248,570,380 90.4 

     Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
     Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder Equipo Auditor  

 
Consolidado de gastos por fuente: 

 FUENTE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

FUNCIONAMIENTO 274,869,335 248,570,380 

SGP (2 y 4) 245,243,694 223,849,596 

Otras diferentes al SGP (1 propios, 5 transferencias del 
municipio) 

29,625,641 24,720,784 

Subtotal SGP 245,243,694 223,849,596 

Subtotal otras fuentes 29,625,641 24,720,784 

TOTAL 274,869,335 248,570,380 
      Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
      Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Auditora  

 
Convenciones: 

RP (1) Recursos propios 

SGP (2, 4) Sistema General de Participación 

TM (5) Transferencias del Municipio 

 
Es de anotar que todos los servicios y bienes contratados se recibieron a 
satisfacción en el año 2020. Por otro lado, pudo evidenciarse el cumplimiento de la 
normativa presupuestal aplicable para la ejecución del presupuesto. 
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Gestión de reservas presupuestales: 
 
Durante la vigencia 2020, la institución educativa no constituyó reservas 
presupuestales, toda vez que realizó los pagos durante la vigencia. 
 
 
Gestión de cuentas por pagar:  
 
Durante la vigencia 2020 la institución educativa no constituyó cuentas por pagar. 
 

• Opinión presupuestal: 
 
La Contraloría Municipal de Itagüí auditó la cuenta general del presupuesto de la 
Institución Educativa Antonio José de Sucre correspondiente a la vigencia 2020, de 
cuyo resultado se emite la siguiente opinión: 

 
“En opinión de la Contraloría Municipal de Itagüí, el presupuesto fue 
preparado y ejecutado, en todos los aspectos materiales, sin salvedades, 
de conformidad con el marco normativo de la información presupuestal 
aplicable”.  

 
Fundamento de la opinión presupuestal: 

 
La Contraloría Municipal de Itagüí no evidenció irregularidades relacionadas con la 
vulneración de alguno de los los principios o normas aplicables con la ejecución 
presupuestal.  
 
Durante el proceso auditor se evidenció el cumplimiento de la normativa aplicable 
con ocasión al presupuesto, al igual que la expedición de los respectivos certificados 
de disponibilidad y de los registros presupuestales a cargo de Fondo de Servicios 
Educativos. 
 
 
3.2.4 Gestión de funcionamiento 
 

• Objetivo del control aplicado: 
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➢ Emitir un concepto sobre la gestión del gasto de funcionamiento 
 
➢ Evaluar la recepción de bienes y servicios 

 
A continuación, se detalla la gestión hecha por la Institución Educativa frente a la 
ejecución de los gastos: 
 

RUBRO INICIAL DEFINITIVO 
VARIACIÓN EJECUTADO 

$ % $ % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 115,215,048 274,869,335 159,654,287 138.6 248,570,380 90.4 

Adquisición de bienes 89,815,048 140,131,003 50,315,955 56.0 121,364,239 86.6 

Adquisición de servicios 20,000,000 85,345,892 65,345,892 326.7 83,860,622 98.3 

Otros gastos generales 5,000,000 11,935,596 6,935,596 138.7 6,950,790 58.2 

Gastos bancarios entidades 
financieras 

400,000 1,076,394 676,394 169.1 14,280 1.3 

Otros gastos para emergencias   36,380,449 36,380,449  36,380,449 100 

TOTAL 115,215,048 274,869,335 159,654,287 138.6 248,570,380 90.4 

     Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor 
     Elaboró: Alba Inés Ospina Montoya, Líder Equipo Auditor  

 
La ejecución presupuestal total de gastos fue del 90.4% 
 
Funcionamiento: 
 
La ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento fue del 90.4%, habiendo 
tenido sus rubros agregados de “Otros gastos para emergencias” ejecución del 
100%, “Adquisición de servicios” 98,3%, “Adquisición de bienes” 86;6%, “Otros 
gastos generales” 58,2% y “Gastos bancarios entidades financieras” del 1,3%. 
 
De acuerdo con los contratos evaluados de la vigencia 2020, los bienes y servicios 
adquiridos fueron recibidos a satisfacción. 
 
De la evaluación de la gestión presupuestal de gastos, y teniendo en cuenta las 
observaciones planteadas en el numeral 3.1.1 del presente informe, 
correspondiente a la Gestión contractual, la recepción de bienes y servicios obtuvo 
una calificación del 99.50%. 
 
3.2.5 Fenecimiento 
 

• Objetivo del control aplicado: 
 

Emitir fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta fiscal consolidada. 


