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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, septiembre 15 de 2021  
 
 
 
Señores: 
YEBRAIL PEDRAZA LEAL - NELLY SOFIA ORTIZ MATEUS - JAIME GONZALEZ CABRERA  
MARIO RODRIGUEZ ROA - CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE – ANTONIO DAVID SILVA CALA  
MIGUEL ANGEL VERA VERA – HERIBERTO MOJICA CARREÑO 
Rectores Institutos de Educación  
Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 0046 de 
septiembre 14 de 2021. 
 
Sujeto de control: INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO – COLEGIO INTEGRADO DON BOSCO – 
COLEGIO PORTUGAL – INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE – COLEGIO AVELINA 
MORENO – COLEGIO UNIVERSITARIO – COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO – COLEGIO ELISEO 
PINILLA RUEDA 
 
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 0046, de septiembre 14 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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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 

INFORME FINAL N° 0046 DEL 14-09-2021 

 
INSTUTUTO INTEGRADO DE COMERCIO DE BARBOSA 

YEBRAIL PEDRAZA LEAL 
Rector 

 
COLEGIO INTEGRADO DON BOSCO DE LA BELLEZA 

NELLY SOFÌA ORTIZ MATEUS 
Rectora 

 
COLEGIO PORTUGAL DE LEBRIJA 

JAIME GONZALEZ CABRERA 
Rector 

 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA 

MARIO RODRIGUEZ ROA 
Rector 

 
COLEGIO AVELINA MORENO  

CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE 

Rectora 
 

COLEGIO UNIVERSITARIO  
ANTONIO DAVID SILVA CALA 

Rector  
 

COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO DE VELEZ 
MIGUEL ANGEL VERA VERA 

Rector  

COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA 
HERIBERTO MOJICA CARREÑO 

Rector  
 
 
 

 
Vigencia 2020 

 
 
 
 
 

Bucaramanga, septiembre de 2020 
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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
 

 
PERIODO AUDITADO 2020  

 
 

 
 CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

  
 MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 
 

LUZ STELLA APARICIO RODRIGUEZ  
Auditor Nodo Vélez 

Supervisor de la Auditoría 
 

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ 

Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 

Supervisor de Auditoría 

 

 

HENRY LOPEZ BELTRAN  
Auditor Nodo Comunero 

Supervisor de la Auditoría 

 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  

Auditor Nodo soto y mares 

Supervisor Auditoria  

 

SERGIO JIMEZ LIZCANO  

Auditor Nodo García Rovira 

Supervisor Auditoria  

 

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Líder de auditoría 

 
Auditores  

 
MYRIAM LOPEZ VILLAMIZAR 

Profesional Universitaria  
 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Profesional Universitaria  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Señores: 
 
YEBRAIL PEDRAZA LEAL 
Rector 
INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO 
Barbosa - Santander 
inscomercio@gmail.com 
 
NELLY SOFÌA ORTIZ MATEUS 
Rectora 
COLEGIO INTEGRADO DON BOSCO  
La Belleza - Santander 
colegiobosco@hotmail.es 
 
JAIME GONZALEZ CABRERA 
Rector 
COLEGIO PORTUGAL 
Lebrija - Santander 
rectoriacolportugal@gmail.com 
 
MARIO RODRIGUEZ ROA 
Rector 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE  
Málaga - Santander 
itiemeterioduartes@gmail.com 
 
CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE 
Rectora  
COLEGIO AVELINA MORENO 
Socorro – Santander 
coamsocorro70@hotmail.com 

 

ANTONIO DAVID SILVA CALA 

Rector  
COLEGIO UNIVERSITARIO 
Socorro – Santander   
colegiouniversitariosocorro@gmail.com 
 
MIGUEL ANGEL VERA VERA 

Rector  

COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO  
Vélez – Santander  
universitariovelez@yahoo.es 
 

HERIBERTO MOJICA CARREÑO 

Rector  
COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA 
Villanueva – Santander 
coleliseo@gmail.com 
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Ref.: Informe final auditoria de cumplimiento 
Respetados Rectores: 
 
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 los 

Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio Integrado Don Bosco de la 

Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte de 

Málaga, colegio Avelina Moren de Socorro , Universitario del Socorro, Nacional 

Universitario de Vélez  y el Colegio Eliseo Pinilla Rueda  de  Villanueva - 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 

información presupuestal, contratación, con el fin de dar una opinión sobre el 

manejo del presupuesto y contratación de las siguientes instituciones educativas:  

Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, Colegio Integrado Don Bosco de la 
Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte de 
Málaga, Colegio Avelina Moreno de Socorro, Universitario del Socorro, Nacional 
Universitario de Vélez y el Colegio Eliseo Pinilla Rueda de Villanueva - Santander 
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. 
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La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 
corte diciembre 31 de 2020  
 
En este informe Definitivo no incluye observaciones  
 

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 a las instituciones educativas: colegios 

Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio Integrado Don Bosco de la 

Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte de 

Málaga,  colegio Avelina Moreno , Universitario del socorro, Nacional Universitario 

de Vélez  y el colegio Eliseo Pinilla Rueda  de Villanueva -  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: 
 
Conclusión sin reserva  
 
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. 
 
La Ley 715 de 2001 dispuso, para efectos del manejo de su presupuesto, que: 
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“Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios 
Educativos en los cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos 
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, 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”. 
 
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 
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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. 

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 

ANALISIS CONTRATACION: 

El equipo auditor, reviso los contratos reportados a la plataforma del SIA OBSERVA 

de la Contraloría General de Santander, vigencia 2020, por cada una de las 

Instituciones Educativas: Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio 

Integrado Don Bosco de la Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico 

Industrial Emeterio Duarte de Málaga,  Colegio Avelina Moreno de Socorro, 

Universitario del Socorro, Nacional Universitario de Vélez y el Colegio Eliseo Pinilla 

Rueda de Villanueva   - Santander verificando que estos se ejecutaron con recursos 

del Sistema General de Participación SGP. 

Es por esto por lo que el equipo auditor, se abstiene a emitir opinión en relación con 

los procesos contractuales. 

 ANALISIS PRESUPUESTO: 

En opinión de la Contraloría General de Santander, la Preparación, Presentación, 

Aprobación y ejecución del presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 

aspectos materiales, a 31 de diciembre de 2020 de conformidad con el el marco de 

información presupuestal aplicable (Decreto 111de 1996)  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289
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a) Estados que muestren en detalle, según el decreto anual del presupuesto 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos y recursos del Balance 

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del 
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los compromisos ejecutados, el total de las 
obligaciones y pagos.  

d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

1.4. RELACIÓN DE OBSERVACION 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander no constituyó 
ninguna observación. 
 
 
Bucaramanga, septiembre de 2021 
 
Original firmado,  
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALORA 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 con 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 111/19956 
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 

 
El equipo auditor, realizo los análisis de presupuesto y contratación, basados en la 

información reportada al SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA por las instituciones 

educativas: Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio Integrado Don 

Bosco de la Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico Industrial 

Emeterio Duarte de Málaga, Colegio Avelina Moreno de Socorro, Universitario del 

Socorro, Nacional Universitario de Vélez y el Colegio Eliseo Pinilla Rueda de 

Villanueva de Santander, vigencia 2020. 

ANALISIS CONTRATACION: 

El equipo auditor, reviso los contratos reportados a la plataforma del SIA OBSERVA 

de la Contraloría General de Santander, vigencia 2020 por cada una de las 

Instituciones Educativas: Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio 

Integrado Don Bosco de la Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico 

Industrial Emeterio Duarte de Málaga,  Colegio Avelina Moreno de Socorro, 

Universitario del Socorro, Nacional Universitario de Vélez y el Colegio Eliseo Pinilla 

Rueda de Villanueva de Santander verificando que estos se ejecutaron con recursos 

del Sistema General de Participación SGP. 
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Es por esto por lo que el equipo auditor, se abstiene a emitir opinión en relación con 

los procesos contractuales. 

ANALISIS PRESUPUESTO: 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
ejecutado con recursos propios y del Sistema General de participaciones presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, a 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable (Decreto 111 de 
1996, Ley 819 de 2003 y ley 715 de 2001  

CONCLUSIÓN 
 
Una vez analizados los documentos que hacen parte de esta auditoría, de acuerdo 
con lo reportados al SIA Observa y SIA Contraloría de las instituciones educativas: 
Instituto Integrado de  Comercio de Barbosa, Colegio Integrado Don Bosco de la 
Belleza, Colegio Portugal de Lebrija, Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte de 
Málaga, Colegio Avelina Moreno de Socorro, Universitario del Socorro, Nacional 
Universitario de Vélez y el Colegio Eliseo Pinilla Rueda de Villanueva de Santander 
se concluye que no existen irregularidades respecto a la parte presupuestal y de 
contratación. 
 

Grupo Auditor: Original Firmado; 
Nombre Cargo Firma 

MYRIAM LOPEZ VILLAMIZAR Profesional universitario  

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo – Supervisor:  

Nombre Nodo Firma 

LUZ STELLA APARICO 
RODRIGUEZ 

Vélez  

HENRY LOPEZ BELTRAN  Comunero   

ALVARO ENRIQUE GALVIS 
JEREZ 

Guanentino   

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN  

Soto y Mares   

SERGIO JIMEZ LIZCANO García Rovira   

 
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. 


