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Bucaramanga, septiembre 10 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
ANA MILENA MATEUS MORALES  
Directora Colegio Trinidad Camacho Pinzón 
Barbosa – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No 0034 de 
septiembre 9 de 2021. 
 
Sujeto de control: COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON   
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0034, de septiembre 9 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JORGE A. GONZALEZ PINZON  
Correo Institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, de septiembre de 2021 
 

 
Señora 
ANA MILENA MATEUS MORALES 
Colegio Trinidad Camacho Pinzón 
Barbosa - Santander 
coltricapin@yahoo.es 
 
Respetada Señora: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 del 23 de junio de 
2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento sobre la 
gestión en el manejo de los recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, 
el presupuesto, control interno, contratación en el Colegio Trinidad Camacho Pinzón 
Barbosa - Santander 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en, la rendición del informe 
anual, el presupuesto, control interno, contratación, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la Contraloría General de 
Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron cargados por las 
entidades consultadas, a la plataforma SIA Contraloría y SIA Observa. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte 
diciembre 31 de 2020. 
 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 
 

mailto:coltricapin@yahoo.es
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 

Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, control 
interno, contratación. 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 

b. Decreto 111/1996 

c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución del 

presupuesto, control interno y contratación al  Colegio Trinidad Camacho Pinzón Barbosa - 

Santander, correspondiente a la vigencia 2020,  para lo cual se siguió los procedimientos 

plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 

ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal 

establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de 

junio de 2020. 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con presupuesto, control interno y 
proceso de contratación correspondiente a la vigencia 2020, para dar cumplimiento a los 
objetivos específicos de la auditoria, son: 
 
Conclusiones sin reservas. 
 
“Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca 

de la materia controlada de la entidad auditada resulta conforme, en todos los aspectos 

significativos, con los criterios aplicados”. 

1.4. RELACIÓN DE OBSERVACION 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander, desvirtúa las 
observaciones administrativas, de acuerdo a los documentos aportados en la controversia 
presentada frente al informe preliminar por la entidad auditada. 

 
 
Original firmado,  
 
 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 

  

Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 

recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 

control interno y contratación 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la rendición del informe anual.  

b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas vigentes. 

c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación 

y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad presupuestal 

aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno.   

2.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 

b. Decreto 111/1996 

c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

 
Dentro del proceso auditado, se evidencio que la entidad ha venido cumpliendo con 
las normas establecidas.   
 

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la rendición del informe anual.  

b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas 

vigentes. 

c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, 

liquidación y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad 

presupuestal aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno. 
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Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 

incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 

CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta 
reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Adicionalmente, señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad 
en el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
CONDICIÓN:   
El equipo auditor, reviso la contratación reportada al SIA OBSERVA en la cual la 
entidad reporto 49 contratos por valor de $131.740.076, pero en la revisión de la 
información contractual reportada en la plataforma del SECOP, se pudo constatar 
que la entidad no publica los procesos de contratación de la vigencia 2020. 

 

CAUSA:  

Omisión de la publicación de los procesos contractuales en la plataforma del 
SECOP, falta de un medio de control y verificación del reporte de esta información. 

 

EFECTO: 

Con la falta de publicación en SECOP de los procesos contractuales, pude darse 
curso a vulneraciones de principios de la contratación como publicidad y 
transparencia. Por lo anterior se configura una observación administrativa,  
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
 FALENCIAS EN LAPUBLICACION DE LA CONTRATACION EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP, expongo: 
 
PRIMERO: Con el fin de contextualizar mi respuesta me permito indicar que las normas 
establecidas para los procesos contractuales de los Establecimientos Educativos están 
contenidas en la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector educativo. Estas normas diferencian claramente 
las formas de cumplir con el principio de publicidad cuando los contratos no superan los 
veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, hecho por el cual se realiza la 
observación. 
 
Así pues, la Ley 715 de 2001 dispuso, para efectos del manejo de su presupuesto, que: 
 
“Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios 
Educativos en los cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos 
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distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución” (artículo 11); 
además, ordenó que “Las entidades estatales que tengan a su cargo establecimientos 
educativos deben abrir en su contabilidad una cuenta para cada uno de ellos, con el 
propósito de dar certidumbre a los Consejos Directivos acerca de los ingresos que 
pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los rectores o directores, la capacidad de 
orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio educativo 
dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento. Esa cuenta se denomina 
"Fondo de Servicios Educativos". 
 
Ahora, los presupuestos para la contratación de los Fondos de Servicios Educativos se 
encuentran en el artículo 13 ibidem, el cual reza: “Todos los actos y contratos que tengan 
por objeto bienes y obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los 
Fondos de servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, se harán 
respetando los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, aplicados en 
forma razonable a las circunstancias concretas en las que hayan de celebrarse. Se harán 
con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y 
de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el 
uso de los recursos públicos.” 
 
En atención a la naturaleza del servicio prestado, así como de las actuaciones que deben 
ser llevadas a cabo para efectos de cumplir con las funciones de cada institución educativa, 
la disposición normativa antes citada diferenció los contratos superiores a veinte (20) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y los inferiores a dicha cuantía. Así, mientras 
que los primeros deberían regirse por la Ley 80 de 1993, los segundos fueron 
expresamente excluidos de dicha codificación; el mismo artículo 13 de la ley 715 indica: 
 
“Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este 
artículo, y a los reglamentos de esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento 
podrá señalar, con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades 
del establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que 
el rector o director celebre cualquier acto o contrato que cree, extinga o modifique 
obligaciones que deban registrarse en el Fondo, y cuya cuantía sea inferior a veinte (20) 
salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir, además, que ciertos actos o 
contratos requieran una autorización suya específica. Habrá siempre información pública 
sobre las cuentas del Fondo en las condiciones que determine el reglamento. La omisión 
en los deberes de información será falta grave disciplinaria para quien incurra en ella”. 
 
Nótese en el aparte subrayado, que todo procedimiento referido a una cuantía inferior a 
los veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes se rige por el reglamento 
interno de contratación, elaborado y aprobado por el Consejo Directivo. En el caso de esta 
institución, el reglamento no ordena publicación en el SECOP. 
 
SEGUNDO: En la observación se menciona “EFECTO: Con la falta de publicación en el 
SECOP de los procesos contractuales, pude darse curso a vulneraciones de principios de 
la contratación como publicidad y transparencia. 
 
La disposición que rige los Fondos de Servicios Educativos, reza: 
 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. La celebración de contratos a que haya lugar con 
recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere la cuantía 
de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cuantía es inferior a los 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir los 
procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 
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De la misma manera, el Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 
sector educativo establece en relación con la publicidad: 
 
Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de cuentas y publicidad. Con el fin de garantizar los 
principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo los 
recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector o director rural debe garantizar el 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, como en un lugar visible y 

de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución los recursos y los estados contables del 

Fondo de Servicios Educativos. 

2. Al inicio cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial certificada copia del 

acuerdo anual del presupuesto del Fondo, numerado, fechado y aprobado por el consejo 

directivo. 

3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los 

contratos y convenios celebrados durante período transcurrido de la vigencia, en la que por 

lo menos se indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del 

contrato. 

4. A más tardar último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la 

comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión 

realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los 

ingresos obtenidos por con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal 

propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 

5. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en 

municipios no certificados, deberá presentar al alcalde respectivo, en la periodicidad que 

determine, un informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por parte esta 

entidad territorial. (Decreto 4791 de 2008, Artículo 19) 

 
Mientras tanto, el Decreto 1075 de 2015 establece en relación con la publicidad: 
 
Artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo. En relación con el Fondo de 
Servicios Educativos, el consejo directivo cumple las siguientes funciones: 
1. Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar 

mediante acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector 

o director rural. 

2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos 

determinará la forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad 

existente en la entidad territorial certificada, así como el seguimiento y control permanente 

al flujo de caja y los responsables en la autorización de los pagos. 

3. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados 

presupuestales que afecten el mismo. 

4. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector 

o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el 

Contador General de la Nación, con la periodicidad señalada por los organismos de control. 

5. Determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa. 
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6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías 

para toda contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV). 

7. Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo 

y que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 

8. Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los 

bienes muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea 

gratuita u onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido por dicho 

órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994, en la manera 

en que queda compilado en el presente Decreto. 

9. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la 

realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación 

de los educandos en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se 

destine para el efecto. 

10. Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del 

informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos 

 
Debe, entonces, iterarse que la Ley 715 de 2001 señala que es un deber asegurar que 
haya información pública acerca del manejo de las cuentas, y sus decretos reglamentarios 
taxativamente indican cómo se debe cumplir ese principio de publicidad para contratos 
inferiores a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
TERCERO: Es preciso considerar lo siguiente: la creación del SECOP, “Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública”, fue ordenada a través de la Ley 1150 de 2007, 
la cual tiene por objeto la introducción de “medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la ley 80 de 1993”. De manera directa es el artículo 30 del Estatuto General de la 
Contratación Pública el que ordena que dentro de los procesos de selección se publiquen 
las particularidades de la convocatoria en el SECOP. Por oposición, la normativa relativa a 
la contratación de las entidades educativas estatales no ha sido modificada para incorporar 
previsiones relativas a ese sistema. 
 
Recuérdese que la Ley 715 de 2001 creó los Fondos de Servicios Educativos y claramente 
expresa en su Artículo 13: … “Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios 
mínimos mensuales se regirán por las reglas de la contratación estatal” y aclara “Ninguna 
otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de cuantía inferior a 
veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de vincularse a las cuentas de 
los Fondos.” 
 
Resulta lógico concluir que, si la Ley 1150 de 2007 desarrolla disposiciones de la Ley 80 
de 1993, ninguno de sus enunciados aplicaría a los contratos del Fondo de Servicios 
Educativos cuando la cuantía es inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. El énfasis debe hacerse, por ende, en torno a pese a que la publicidad y la 
accesibilidad de la información sí son deberes de quienes administran los fondos públicos, 
inclusive en el contexto de las entidades educativas, lo cierto es que para estas últimas 
existe un régimen especial –más célere- que admite que en los procesos de pequeñas 
cuantías, inferiores a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el asunto 
se debe regir por el reglamento elaborado por el Consejo Directivo de la entidad y con 
sujeción a “los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad”. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289
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CUARTO: Ruego se considere también que en el SECOP se encuentran inscritas apenas 
8.872 instituciones, entre Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Personerías, 
Contralorías, Empresas de Servicios Públicos, ESES, etc., sin embargo, en el país existen 
más de 9.000 instituciones educativas, lo cual implicaría que un porcentaje muy reducido 
de las mismas estaría llevando a cabo publicaciones en el sistema. En Santander, en 
particular, hay 270 Instituciones Educativas Oficiales y de ellas sólo 95 se encuentran en 
el SECOP y lo han hecho para surtir el trámite de publicidad consagrado en la ley 80 para 
realizar contratos que superan los veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
La Institución está cumpliendo fielmente lo dispuesto en cada uno de los cinco numerales 
del Artículo 2.3.1.6.3.19 del Decreto 1075 de 2015 (que compila, entre otras, las 
disposiciones del Decreto 4791 de 2011). Nótese que de la normativa vigente no se extrae 
la obligación de emplear el SECOP cuando el proceso de contratación se encuentra 
excluido de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, razón por la cual obviar tal trámite de ninguna 
forma puede configurarse como un incumplimiento a los deberes de información y 
publicidad, imputable al servidor público encargado de administrar el presupuesto. 
QUINTO:  Por este concepto me habían investigado, fui exonerada, según fallo adjunto 
(anexo 1 fallo). 
Con el convencimiento de haber actuado de manera proba en mis funciones y segura de 
haber explicado en este escrito todo el marco legal que aplicamos los colegios para 
contratar, de la manera más respetuosa solicito se elimine la observación No. 01. 
 
Anexo 1 fallo Secop el cual hace parte de la respuesta  
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor 
acepta lo manifestado por la entidad auditada y procedente a DESVIRTUAR la 
observación 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 BAJA EJECUCION 

PRESUPUESTAL.  

 
CRITERIO: 
Decreto 4791/08; Fondo de servicios educativos.  
El Decreto 111 de enero 15 de 1996; “Estatuto orgánico del presupuesto" 
 
CONDICION: 
Al revisar el presupuesto de la entidad para la vigencia 2020, se pudo observar que, 
del total del presupuesto recaudado para el año fiscal, solo se comprometieron y 
ejecutaron recursos por el 78%, evidenciando una baja ejecución, como se muestra 
a continuación: 
 

RECAUDOS 
COMPROMISOS 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RECURSOS SIN 
EJECUTAR 

% DE 
COMPROMISOS 
VS REUDOS 

177.913.933,00 139.174.506,00 38.739.427,00 78% 

Fuente: SIA Contraloría 

 
CAUSA: 
Falta de gestión, planeación y seguimiento para la inversión de los recursos. 
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EFECTO: 
Deficiencia en el cumplimiento de las inversiones presupuestadas para la vigencia 
de manera que supla las necesidades de la comunidad educativa.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
 Me permito poner a su consideración el siguiente análisis que refleja el comportamiento 
histórico de la ejecución presupuestal de la Institución: 
 

1. El Colegio Trinidad Camacho Pinzón funciona gracias a la transferencia de 

recursos del Sistema General de Participaciones por concepto de gratuidad 

educativa, no recibimos otros ingresos. 

2. El MEN normalmente hace el giro de los recursos entre los meses de abril y mayo, 

cuando ya ha transcurrido más del 25% de la vigencia. 

3. La Institución, para poder funcionar durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril (Pagar servicios, comprar suministros y adelantar todas las labores 

académicas) ha recurrido a dejar recursos de la vigencia anterior sin ejecutar, los 

cuales son adicionados al presupuesto de la nueva vigencia. (anexo 2 extracto 

bancario) 

4. Es posible que durante la vigencia 2020 (Año atípico) el saldo haya sido más alto 

de lo que normalmente se ha dejado, pero en ningún momento se dejó de prestar 

el servicio educativo, se atendió a todo el personal, se brindaron todas las ayudas 

y materiales que los estudiantes necesitaron para su buen desempeño académico 

en la modalidad de trabajo en casa de manera virtual y la planta física en ningún 

momento sufrió deterioro. 

Por lo anterior, el efecto señalado en la observación, si bien no se realizaron todas las 
inversiones presupuestadas, en ningún momento se dejó de suplir las necesidades de la 
comunidad educativa. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO  

No se evidencio Observación en relación al Control interno  

CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME A D P F S 

      DESVIRTUADA    

      DESVIRTUADA  

 
  

A= HALLAZGO ADMINISTRATIVO  P= HALLAZGO PENAL  
D= HALLAZGO DISCIPLINARIO   S=  HALLAZGO SANCIONATORIO  
F= HALLAZGO FISCAL  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

Cuadro Numérico de Hallazgo. 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor 

Administrativas -  

Disciplinarias -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias -  

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ R. Profesional universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

LUZ STELLA APARICIO RODRIGUEZ Vélez  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

 

ANEXO  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

No hubo beneficios de control fiscal en la vigencia auditada. 


