
Seguimien

N° Proceso Hallazgo
Fuente 

hallazgo
Fecha 

Identificación
Metodo/Análisis 

de Causas
Causa Acción de Mejoramiento Importancia Tipo de Acción

Responsable 
de la Acción

Fecha de 
Cumplimiento

Evidencias (Archivos, 
Registros, etc)

Responsable Fecha
Análisis del Seguimiento

(Eficacia de la acción)
Estado de la 

Acción
Seguimiento de la Secretaría de Evaluación y Control 

1
Gestión de la 

Educación

Se evidenció que no se ejecuta de manera clara y a cabalidad, el procedimiento de liquidación y
pago del valor correspondiente al servicio público de energía eléctrica correspondientes a los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles públicos, tal como lo dispone el Decreto municipal
54 de 2018, por la siguiente razón: Administrativo sin ninguna otra incidencia.
• Los valores calculados en los respectivos contratos, no corresponden a la liquidación que debe
hacerse, teniendo en cuenta que el valor por m2 en 2018, se estableció en $4.000, el cual se
incrementará anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).

Auditorías de 
Contraloría

Septiembre 2021 Causa Efecto

con apoyo de Fondos de Servicios 
Educativos de la Secretaria de 
Eduaciòn se proyectaron los 

contratos de arrendamiento de 
bienes e inmuebles publicos de las 
instituciones educativas,  las altas 

cargas de trabajo sumado a falta de 
personal que revise las minutas 

proyectas genero este error.

1 Designar para este proceso 
minimo dos personas, un abogado 
que proyecte y otro que revise.   2. 

apoyarse de herramientas 
financieras para constatar el valor 
definido por Fondos de Servicios 

Educativos

Alta CORRECTIVA RECTOR Año 2021

Pantallazo de la 
validacion  de la 

herramienta para validar 
el valor definido por FSE.   

RECTOR sep-21

Después del informe de auditoría se procede a enviar para 
este año que FSE contrato la prestacion de servicios de 
un nuevo abogado y en ejercicios de comprobar los 
valores definidos para este año se evidencio que estos 
fueron calculados correctamente.

CERRADA

2 de noviembre de 2021. Para el cierre de esta acción, es necesario evidenciar que ya se ajustaron los valores 
correspondientes al servicio público de energía eléctrica correspondientes a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
públicos, tal como lo dispone el Decreto municipal 54 de 2018 

5 nov. Frente a esta acción de mejoramiento esperamos la evidencia que nos permita verificar que se ha subsanado el hallazgo.

17 de marzo de 2022. Mediante correo electrónico, la institución educativa informa que debido a temas de pandemia, durante el 
2021 no se celebraron contratos de arrendamiento de la tienda escolar ni de la papelería. Para la vigencia 2022, el municipio de 
Itagüí estableció como medida correctiva incorporar el pago de los servicios públicos dentro de cada contrato e incorporándose 
dentro del monto total que debe pagar el arrendatario, lo cual se evidencia en el contenido de los siguientes contratos:
* Contrato N° AR 02 - 2022 de arrendamiento del espacio destinado al funcionamiento de la papelería escolar durante el año 
lectivo 2022, celebrado entre la I.E. Simón Bolívar y Sergio Andrés Ramírez Palacio.
* Contrato N° AR 01 - 2022 arrendamiento del espacio destinado al funcionamiento de la tienda escolar durante el año lectivo 
2022 celebrado entre la I.E. Simón Bolívar y Jhony Alexander Palacios Posada. 

Esta acción implementada permite evitar futuros hallazgos frente a este tema, por lo cual se considera pertinente el cierre de 
esta acción de mejoramiento.

2
Gestión de la 

Educación

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 objetos y las actividades contractuales no fueron claramente definidos ni cuantificables, ni en
los estudios previos ni en las respectivas cláusulas contractuales.
• Los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales, con excepción del
contrato 1, se expidieron pero no fueron firmados por el responsable de hacerlo.
• Los documentos que soportan la adjudicación o aceptación de la oferta se expidieron sin haberse
registrado la fecha de su expedición.

Auditorías de 
Contraloría

Septiembre de 
2021

Causa Efecto

El  Manual de Contratacion que 
obedece a las instituciones 

educativas hace parte de un régimen 
normativo especial  cuyas normas de 

procedimiento contractual, están 
fijadas de manera especial en una ley 
que no remite al derecho público de 

la contratación estatal, sino a sus 
propias normas internas y no se 

considero  incluir estos requisitos. 
Finalmente por resultado de la 

pandemia y la evolucion al trabajo 
virtual algunos formatos sufrieron 

cambios entre ellos los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal.

Incluir en el manual de contratacion
de la vigencia 2021 los formatos
sugeridos por la Contraloria
Municipal. 

Ajustar los programas y software
necesarios para iniciar la firma de
Certificados de Disponibilidad y
registro dentro del mismo formato.

Alta CORRECTIVA RECTOR Año 2021

Documento adjunto 
(manual de contrataciòn) 

y Certificados de 
Disponibilidad y registros 

Presupuestal

RECTOR sep-21

El formato de invitación se incluyó en el manual de
contratación de 2021, como consecuencia de esto todos
los contratos realizados en está vigencia cumplen con este 
requisito, por tanto este hallazgo ya fue subsanado, es de
aclarar que este se evidenció en el informe debido a que
se audito la vigencia fiscal de 2020. 

Con relación a las firmas de los certificados de
disponibilidad presupuestal y registro presuspuestal se
evidencia que los contratos posteriores a la fecha de
auditoría cuentan con las firmas en el lugar que
corresponde.

CERRADA
5.nov 2021. La Secretaría de Evaluación y Control pudo evidenciar directamente en la plataforma de Gestión Transparente que 
durante la vigencia 2021 no se han presentado nuevamente los hallazgos descritos en la pasada auditoría, por lo que es 
pertinente el cierre de esta acción de mejoramiento

3
Gestión de la 

Educación

Se evidenció inobservancia del criterio de contenido en la rendición de la cuenta, estipulados por
este organismo de control fiscal en el artículo 14 y Título VII de la Resolución 82 de 2020, debido a
la falta de puntos de control, lo cual genera inconvenientes a la Contraloría para realizar un oportuno
y eficiente control fiscal (ver cuadro anexo). Administrativo sin ninguna otra incidencia:

Auditorías de 
Contraloría

Septiembre de 
2021

Causa Efecto

En conjunto con el equipo de Fondos 
de Servicios Educativos se 
presentaron confusiones en la 
generacion de algunos documentos a 
rendir por motivo de similitud entre 
los requisitos. 

Se orientará al equipo de FSE que
se realice el ajuste al formato y en la
ejecucion pptal se detallen los
digitos que identifican la fuente del
recurso.

Alta CORRECTIVA RECTOR
Archivo de excel con 
fuente aparte.

RECTOR Año 2021
Desde septiembre se empieza a rendir en la plata forma 
de gestion transparente la ejecucion presupuestla con la 

columna aparte de la fuente.
CERRADA

Frente a esta acción de mejoramiento se require la evidencia que muestre que la columna con las fuentes de recursos, ya está 
desglosada en un campo aparte.

5.nov 2021 Para cerrar esta acción de mejoramiento se requiere la evidencia que muestre que el informe ya incluye la columna 
aparte con la Fuente del recurso.

12.dic 2021 Se pudo evidenciar a través del reporte enviado por Fondos Educativos, que esta observación ya se ha subsanado 
para todas las Instituciones Educativas del municipio de Itagüí, por lo que se autoriza el cierre del hallazgo

4
Gestión de la 

Educación

Se evidenció incumplimiento en la rendición de la cuenta, al no acatarse lo estipulado por este
organismo de control fiscal en los artículos 12 de la Resolución 206 de 2018, y 18 de la Resolución
82 de 2020, en cuanto a las variables de oportunidad, suficiencia y veracidad, trayendo como
consecuencia inconvenientes para la Contraloría para realizar un oportuno y eficiente control fiscal
(ver cuadro anexo). Administrativo sin ninguna otra incidencia:

Auditorías de 
Contraloría

Septiembre de 
2021

Causa Efecto

La persona encargada de la 
rendiciòn no cuenta con 

una formación adecuada, los 
empleados, tanto nuevos como los 
actuales no reciben la información y 

no desarrollan el conjunto de 
habilidades necesarias para 

llevar a cabo sus tareas en su 
máximo potencial la no ser 

capacitados.

1. Asignar una sola persona
responsable de apoyar la rendición
de cuentas, mediante oficio.
2. Capacitar a la persona
responsable del apoyo de la rención
de cuentas.
3, Revisar aleatoriamente por parte
de rectoria, la rendición de las
cuentas a gestión transparente.

Alta CORRECTIVA RECTOR Año 2021

1- Oficio radicado a la 
Contraloria Municipal  

para socializacion de la 
Resolucion No., 082 de 

Junio de 2020 y 
capacitación en el uso e 

implementación de la 
Plataforma Gestión 

Transparente.                

RECTOR Año 2021

Esperar la respuesta por parte de la Contraloria Municipal 
de Itagui. Actualmente la institucion educativa se esta 
apoyando de  manuales birndados por Fondos de 
Servicios Educativos.

CERRADA

La acción de mejoramiento propuesta para este hallazgo no es válida, puesto que en ocasiones anteriores se ha demostrado que 
una capacitación no soluciona el problema del incumplimiento en la rendición de Cuentas en gestión Transparente. Se debe 
proponer otra acción de mejoramiento que realmente corrija este problema.

5.nov. Quedamos entonces a la espera de dicha respuesta, pero adicionalmente la Rectoría debe tomar las medidas necesarias 
para asegurar el cumplimiento oportuno y total de la rendición de los documentos contractuales en Gestión Transparente, es 
decir, la responsabilidad no está en lo que hagan otros, si no que es la I.E. como tal la que debe garantizar el cumplimiento de 
esta obligación, por lo que esperamos una propuesta en donde se pueda verificar acciones claras para ello.

12.dic 2021 Frente a las acciones de mejora que se realizaron para corregir las falencias relacionadas con este hallazgo, la 
Secretaría de Evaluación y Control efectuó una validación aleatoria a diferentes contratos en la plataforma de gestión 
Transparente, para constatar que durante la vigencia 2021 se hubiese subsanado las causas que dieron origen a la inadecuada 
rendición, según el criterio de contenido estipulado por la Contraloría Municipal de Itagüí en el artículo 14 y Título VII de la 
Resolución 82 de 2020, encontrando que fueron efectivas las acciones de mejora y se realizó una adecuada rendición de la 
cuenta, por lo que se autoriza el cierre de este hallazgo.
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