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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, octubre 15 de 2019 
 
 
 
Doctor 
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ 
Gobernador  
Departamento del Quindío 
Armenia. 
 
 
Asunto: Informe de Auditoria modalidad Especial 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, y demás normas 
concordantes, practicó Auditoría Especial de la vigencia 2018 a la Secretaría de 
Educación Departamental con el propósito de evaluar los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos del sector educativo 
puestos a su disposición, teniendo en cuenta que es una unidad ejecutora de la 
Gobernación del Quindío responsable de establecer en su jurisdicción los 
lineamientos, directrices, políticas educativas, labores de acompañamiento, asesoría, 
seguimiento,  control, dictadas en materia de Educación trazados desde el Ministerio. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría, a fin de producir un informe que contenga el concepto 
sobre la gestión adelantada por la Secretaría de Educación Departamental y las 
Instituciones Educativas adscritas, lo cual incluye pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, ejecución del presupuesto de la vigencia, el 
cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Acción, y el control Interno 
Institucional. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de procesos y/o actividades selectivas, 
cuestionarios y/o entrevistas con los responsables de las áreas, así como evidencias 
y documentos que soportan las actividades o procesos auditados, incluyendo visitas 
en campo a  Instituciones Educativas. Los documentos y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito,  
y la efectividad de las acciones propuestas. 
 

Como aspecto importante a destacar es que el Plan de Mejoramiento Institucional 
derivado de la auditoria 2018 fue suscrito en el mes de Noviembre del mismo año, 
por lo cual el cumplimiento de sus acciones correctivas fueron reprogramadas para 
junio 30 de 2019, incluyendo otras acciones pendientes de 2017 allí incluidas, hecho 
que limitó la evaluación de la Efectividad, al corte de la vigencia. 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad del sistema de control 
interno de la Secretaría de Educación frente a las Instituciones Educativas. 

 
El enfoque de la auditoría especial se orientó a evaluar la Eficiencia y Eficacia en la 
Gestión  Administrativa, con énfasis en el  funcionamiento del sistema de controles 
establecidos en la Secretaría de Educación Departamental respecto al desempeño  
de las Instituciones Educativas durante la vigencia 2018, las que reglamentariamente 
son consideradas como Puntos de Control; esto incluyó auditoria a la planeación y 
ejecución de metas, gestión de la oficina de control interno, y el manejo 
Presupuestal. 
 
En el proceso auditor se pudo verificar el adecuado cumplimiento de la  Secretaría de 
Educación, en la entrega de dotación y elementos Culturales y Artísticos; del 
programa “Pásate a la Biblioteca”, y de la entrega de Equipos y Herramientas 
Audiovisuales para las Instituciones Educativas; en donde todas las Instituciones 
certificaron haber recibido esos elementos, con el cumplimiento del respectivo trámite 
de ingreso y manejo de los inventarios, hecho muy satisfactorio en términos de 
transparencia en el  tema de entrega de dichos elementos e insumos para la 
educación. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Nivel de cumplimiento de metas 
previstas en el plan de desarrollo, plan de acción de las Instituciones, frente al 
seguimiento que realiza la Secretaría de Educación, a través de la oficina de 
Planeación. 
 

A través de la Dirección de Planeamiento Educativo, se constató la utilización de los 
instrumentos de seguimiento, evaluación  y demás lineamientos dictados desde el 
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DNP en cuanto al Plan de Desarrollo Departamental; igualmente los aspectos de 
trámite de registro de los proyectos  están acordes a la normativa departamental  
vigente, incluyendo todas las modificaciones a éstos, que en todo caso son 
compatibles con las modificaciones presupuestales; sin embargo no ocurre lo mismo 
con las metas físicas, pues muchas de estas quedan inamovibles a pesar de 
aprobarse la modificación al presupuesto de forma justificada, generándose así 
información no confiable en la mayoría de las oportunidades. 
 
Para destacar que producto de la visita a 18 Instituciones Educativas auditadas, se 
encontró como factor común la deficiencia en la ejecución de la Meta de Producto 
N°110 del proyecto 97, relacionada con la implementación del proyecto de 
Conectividad que viene ejecutando la Secretaría desde 2016. Efectivamente en 
cada una de las instituciones visitadas se obtuvo evidencias que el servicio de 
Conectividad estuvo paralizado por lo menos seis meses del período lectivo 2018, 
con el consecuente perjuicio para la comunidad estudiantil de 200 sedes  educativas 
programadas en la Meta; ello  por demora en el proceso de contratación del servicio 
técnico por parte de la Gobernación del Quindío.  
 
Circunstancia que pone en riesgo el adecuado manejo de los recursos públicos, en 
este caso del orden nacional con que se realizó la contratación en la prestación de 
este importante servicio para los estudiantes del departamento. 
 
Es de aclarar que esta situación se dio a pesar del apoyo brindado por la Ingeniera 
de Sistemas asignada por la Secretaría, que según las instituciones y los soportes 
obtenidos, fue adecuado y consistió especialmente en Asistencia Técnica a las 
instituciones, sin embargo, esta fue una actividad diferente a la cuestionada por la 
auditoría. 
 
Componente Control Financiero 

 

 Factor presupuestal: Nivel de ejecución de las Instituciones educativas con 
énfasis en los recursos propios. 

 
Los resultados de este factor fueron favorables, considerando el adecuado manejo 
que le dieron las instituciones educativas a los Fondos de Servicios Educativos, en 
donde todas las decisiones en el manejo del presupuesto tuvieron justificación legal 
mediante actos administrativos de los Consejos Directivos, de igual manera, la 
autorización del gasto se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes.  
 
Las visitas en la fuente a 18 instituciones, permitieron constatar la imperiosa 
necesidad de  dar cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo relacionada con la 
puesta en marcha del aplicativo financiero que permita garantizar la ejecución de 
procesos presupuestales integrados de forma eficiente, de manera que se minimicen 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL 

Página  7 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

los riesgos financieros que genera su actual manejo de forma manual; pues a la 
fecha de corte esta meta no se logró por parte de la Secretaría de Educación, 
responsable de liderar su implementación. 
 
En este mismo sentido se informa sobre la falta de actualización de los Manuales de 
Presupuesto de las Instituciones, considerando que estos se constituyen en 
herramienta fundamental para el óptimo manejo del presupuesto, y por tanto facilita, 
no solo disponer de información confiable y oportuna, sino mayores controles de 
seguimiento y evaluación. 
 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 
La Contraloría General del Quindío no emite concepto del Fenecimiento de la cuenta 
de las instituciones educativas por la vigencia fiscal 2018, teniendo en cuenta que 
no se realizó análisis de sus estados financieros debido a que éstos se 
encuentran incluidos y consolidados en la Contabilidad de la Gobernación del 
Quindío, los que fueron fenecidos en su momento en la auditoría realizada al 
ente central departamental. 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N° 1 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 0,0 0,00 0,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  93,6 0,25 23,4 

3. Legalidad 86,4 0,25 21,6 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

5. Tecnologías de la comunicación y la información (TICS) 0,0 0,00 0,0 

6. Control Fiscal Interno 86,6 0,50 43,3 

Calificación total 1,00 88,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Cumple parcialmente, como 
consecuencia de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro N° 2 
Control de Resultados 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  54,1 1,00 54,1 

Calificación total   1,00 54,1 

Concepto de Gestión de Resultados  Cumple parcialmente 

 
Calificación    

 
Cumple 

parcialmente 

Cumple <=100, >=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
La anterior calificación se obtuvo como consecuencia de los resultados evidenciados 
en algunas metas de producto de proyectos que vienen siendo ejecutadas por la 
Secretaría conjuntamente con las instituciones educativas; donde se pudo  verificar 
la falta de articulación en los planes de acción, multiplicidad de indicadores y fallas 
en el proceso de seguimiento y evaluación; por lo que se llama la atención al 
ejecutivo para que realice las gestiones conducentes a mejorar estos procesos, toda 
vez que a criterio de la auditoría hubo metas ejecutadas que no tuvieron el impacto 
positivo esperado por el alumnado de las instituciones, como es el caso del proyecto 
de Conectividad para 200 sedes, entre otros. 
 
Otra deficiencia advertida desde auditorias anteriores, es que algunas metas de 
producto aprobadas en el plan de desarrollo muy posiblemente quedaron mal 
concebidas, razón por la cual la medición y seguimiento de los resultados se dificulta 
o los resultados son ambiguos, al punto que en varias se muestran resultados de 
más del 200%, en otras se asignan recursos y no se ejecutan, o se reducen recursos 
pero se siguen mostrando resultados excelentes, situación o reportes poco 
coherentes que además reflejan deficiencias  en el proceso de seguimiento y 
evaluación por parte de la Dirección de planeamiento educativo; datos estos que son 
motivo de cuestionamiento por la auditoría. 
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1.1.3  Control Financiero  - Presupuestal 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero - Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la calificación asignada a los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro N° 3 
Control Financiero 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0,0 0,00 0,0 

2. Gestión presupuestal 91,7 1,00 91,7 

3. Gestión financiera 0,0 0,00 0,0 

Calificación total   1,00 91,7 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

A pesar de que la información presupuestal fue reportada en tablas de Excel y en 
general de forma manual, no se encontraron situaciones irregulares en el manejo del 
presupuesto de fondo que debiera ser cuestionada; todas las instituciones rindieron 
la información solicitada y la misma fue coherente y adecuada; sin embargo se debe 
mencionar el riesgo financiero que trae consigo el manejo manual a los 
presupuestos, deficiencias que están en  mora de ser  corregidas y están en proceso 
de mejoramiento por parte de la Secretaría de Educación Departamental. 
 
 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, 
la entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la 
Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las 
acciones planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por  

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls#VARIABLES!A1
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su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento debe 
consolidar la totalidad de acciones correctivas de los planes vigentes para  la 
entidad, con la debida identificación de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso 
de control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
excel exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica Control Fiscal 
 
 
  
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-apoyo DTCF 
 
 
 

 
Elaboró: José Omar Londoño R 
Profesional Universitario 
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2. HALLAZGOS  
 
Las siguientes son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
En este Factor no se encontraron situaciones que debieran ser requeridas ni 
observadas por la auditoria. 
 
2.1.2  Legalidad 
 
En este Factor no se encontraron situaciones que debieran ser requeridas ni 
observadas por la auditoria. 
 
2.1.3  Plan de Mejoramiento 

 
En este aspecto no se presentan observaciones o hallazgos, en virtud a que no se 
pudo verificar el nivel de efectividad de las acciones correctivas suscritas por el señor 
Gobernador en el plan de mejoramiento institucional, incluidas las observaciones del 
sector educación; considerando que estas inicialmente tenían vencimiento para 
diciembre de 2018, pero fue reprogramado su cumplimiento para el primer semestre 
de 2019, debido a dificultades presentadas en la oficina de control interno de la 
gobernación, lo que fue motivo de solicitud de sancionatorio por esta y otras razones 
administrativas. 
 
2.1.4  Control Fiscal Interno 

 
La evaluación en este aspecto se realizó a las Instituciones Educativas con énfasis 
en la Secretaría de Educación Departamental. En tal sentido, la auditoría verificó que 
las funciones realizadas por  las Direcciones de  Calidad Educativa, Administrativa y 
Financiera, y Planeamiento Educativo, fueron en buena parte focalizadas a trazar 
lineamientos y dar apoyo a esas instituciones; además de la oficina de Control 
Interno, quien llevó a cabo su plan de trabajo, orientándolo hacia el acompañamiento 
y seguimiento periódico en pro de velar por el adecuado funcionamiento del sistema 
de controles.  
 
Como evidencia se tiene el plan de acción de la vigencia que se pudo verificar, fue 
cumplido adecuadamente, labor esta que fue complementada por los seguimientos y 
evaluación hecha por parte de la oficina de control interno de la Gobernación. De 
igual forma se cruzó información obtenida con las visitas de control fiscal realizadas a 
las instituciones educativas seleccionadas, en donde se pudo corroborar que la 
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Secretaría de Educación intensificó sus actividades  de apoyo para optimizar los 
resultados e implementación de los proyectos pedagógicos. 
 
Sin embargo, en cuanto al apoyo jurídico, se encontró deficiencias por parte de la 
Secretaría de Educación, toda vez que según lo observado en las instituciones, las 
mismas no se sienten apoyadas, pues no tuvieron ningún tipo de acompañamiento y 
asesoría, ni siquiera básica, en especial en el tema de Contratación Administrativa, 
siendo su responsabilidad misional.  
 
Otro aspecto deficitario lo constituye la falta de estandarización para hacer 
seguimiento y evaluación a los planes de acción e indicadores que ejecutaron las 
instituciones Educativas, con lo cual se determina que la Secretaría carece de 
instrumentos adecuados que le permitan establecer el nivel de coherencia entre las 
metas del plan de desarrollo y las programadas y realizadas en sus planes por las 
instituciones, con lo cual queda claro la falta de armonía en estos reportes, lo cual es 
necesario ajustar teniendo en cuenta la importancia de evaluar las metas del Plan de 
Desarrollo. 
 
Desde la operatividad  y los resultados en la Consolidación, análisis y seguimiento a 
la ejecución presupuestal de las instituciones educativas, la Dirección Administrativa 
y Financiera presentó fallas, toda vez que a la fecha de la auditoría, la misma no  
evidencia la realización de esta labor, que debe hacerse de manera similar a la 
consolidación de la contabilidad que sí se está cumpliendo; pues esta función no le 
corresponde a la oficina de control interno de la Secretaría; esto implica la necesidad 
de asignar esta responsabilidad dentro de la Dirección.  
 
Respecto a las labores desarrolladas por la Oficina de Control Interno, se obtuvo lo 
siguiente: 
 
En el apoyo al aseguramiento de bienes muebles y sus reclamaciones de pólizas e 
intermediario de seguros, se hizo un adecuado acompañamiento y cruce de 
información con los rectores. Como soporte se le muestra a la auditoría documentos 
del procedimiento, el cual evidencia el cumplimiento del proceso de las 
reclamaciones, que al corte fueron 40, de las cuales se pagaron por parte de las 
aseguradoras 25 y quedaron pendientes o en proceso 15 reclamaciones. Se 
evidencia la realización de capacitaciones para el manejo de los activos a los 
docentes durante el 2018, y la socialización de estos procesos a los docentes. 
 
La Póliza global vigente a 2018 se tenía con LA PREVISORA S.A, con el 
aseguramiento total de las propiedades los bienes de San José en Circasia, el INEM 
en Armenia, y una sede de Génova, el resto de Instituciones son propiedad de los 
municipios. Se hizo recomendación de mantener informado a los directivos docentes 
sobre reportar los daños de bienes para efectos de las garantías y reclamaciones.  
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Se constató las gestiones de mejoramiento en el manejo de los activos, mediante un 
manual para su manejo y control, lo cual incluyó el  envío de circular a las 
instituciones sobre el manejo, control y baja de los activos en el segundo semestre 
de  2018; en este proceso está integrado al Almacén Departamental. 
 
La labor de la oficina asesora de control interno del departamento basa sus funciones 
en solicitar informes y  documentos a la oficina de control interno de la Secretaría en 
cuanto a verificar las actividades realizadas durante la vigencia. A pesar de algunas 
correcciones, en la actualidad este proceso no está funcionando articuladamente, 
requiriéndose más acompañamiento físico y articulación. 
 
Mediante Acta de Reunión del 3 de enero de 2019, se dejó constancia de la 
realización de los Seguimientos y revisiones al cumplimiento de las metas de la 
vigencia 2018; además de la aprobación del Plan de Acción 2019 presentado por la 
Oficina de Control Interno. En general, se pudo establecer el mejoramiento de las 
acciones realizadas por la oficina de control interno respecto a la vigencia anterior, a 
pesar de subsistir algunas deficiencias señaladas en este informe. 
 
En cuanto a la puesta en marcha del software Financiero para las instituciones 
educativas, la Secretaría de Educación tiene programada la meta 109 que reza:  
  
“Crear e implementar en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos 
presupuestales y financieros integrados”, la auditoría encontró situaciones 
inconsistentes que son motivo de observaciones en este informe; además, según  
documentos obtenidos por la auditoría, la Procuraduría Provincial tiene conocimiento 
de estos hechos; por lo cual trasladó a los Personeros de los Municipios la labor de 
realizar visitas de verificación  a instituciones educativas del departamento, quien 
vienen adelantando diligencias orientadas a constatar el funcionamiento de dicho 
software. 

 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo Administrativo N°1. Deficiencias en el proceso precontractual para la 
puesta en funcionamiento del aplicativo - SIAC. 
 
Condición: Durante el proceso de auditoría al factor presupuestal de las 
instituciones educativas, se encontró como hecho de notoriedad general que el 
aplicativo SIAC, contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios por  la 
Secretaría de Educación Departamental en la vigencia 2018, no cumplió con el 
objetivo de poner en funcionamiento en las instituciones educativas adscritas cual 
era su propósito; a pesar de haberse instalado la plataforma en cada una de estas y 
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de existir actas de reunión firmadas por los mismos directivos docentes y otros 
soportes contractuales que muestran las actividades y  obligaciones  realizadas por 
el contratista en dichos establecimientos, datos coherentes con el acta de 
supervisión N°8 firmada por la profesional de control interno de la Secretaría en 
calidad de supervisora, donde consta que el contratista cumplió con las obligaciones 
pactadas. 
 
De acuerdo con las visitas de campo realizadas a 18 Instituciones Educativas, se 
pudo establecer que ninguna de ellas realizó procesos presupuestales completos en 
el aplicativo SIAC WEB, el cual previamente había contratado la Secretaría de 
Educación en el 2018; por lo tanto la rendición de la cuenta del factor presupuestal 
no se hizo mediante este instrumento tecnológico.  
 
Efectivamente, del total de instituciones visitadas se encontró que 11 
establecimientos educativos (Baudilio Montoya, General Santander, Instituto Pijao, 
Instituto Quimbaya, Luis Eduardo Cano Calvo, Luis Granada Mejía, Ramón Mesa 
Londoño, San José, Instituto Buenavista, Instituto Génova y San Vicente de Paul), 
continuaron utilizando la plataforma Presupuestal denominada JUNO que se había 
implementado en el 2017; y 7 de las Instituciones visitadas, (Francisco Miranda, 
Instituto Montenegro, Jhon F. Kennedy, José María Córdoba, Liceo Quindío, 
Robledo, y Liceo Andino), hicieron sus procesos mediante tabla de Excel, es decir 
manualmente.  
 
Lo anteriormente constatado en la fuente, demuestra la no operatividad o puesta en 
funcionamiento del aplicativo; hecho que es contradictorio con la aceptación de la 
oferta de la invitación pública 013 de 2018, comunicada al señor Milton Javier Arias 
Miranda y firmada por Néstor Fabián Quintero Orozco, Director de Contratación, que 
se constituyó  en el contrato de prestación de servicios 945 de marzo 20 de 2018, 
cuyo objeto era la “programación y puesta en funcionamiento de una plataforma web 
– software que permita el manejo contable, presupuestal y de tesorería en las 52 
instituciones educativas del departamento del Quindío para la administración y 
control de los fondos de servicios educativos”; razón por la cual, y conforme a lo 
ordenado por la Dirección Técnica, hubo necesidad de consultar el contrato referido 
ante la oficina jurídica del departamento, cuya revisión documental permitió 
establecer que este contrato inició en la misma fecha de su suscripción, con una 
duración de seis meses a un costo de $23.940.000; este fue cubierto con la póliza 
2903726  con Liberty Seguros, con vigencia hasta el 27 de mayo de 2019. Este tuvo 
el modificatorio 01 de septiembre 21 de 2018 por dos meses más, en el cual se 
adicionó la suma de $7.980.000.  
 
Según consta en los soportes documentales obtenidos de las instituciones 
educativas, la no operatividad o no puesta en funcionamiento del software financiero, 
denunciada por los directivos docentes, se argumenta por  fallas en el conocimiento 
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del contratista sobre el manejo presupuestal y financiero del sector educativo; la falta 
de capacitación y asesoría personalizada, inconsistencias en la codificación de los 
rubros; además posiblemente debido a las falencias en el proceso precontractual. 
 
Este criterio se sustenta en que según el escrito de la página 14 de la invitación 
pública 013 de 2018, se pide como experiencia específica… “el proponente deberá 
acreditar experiencia a través de dos (2) certificaciones de contratos suscritos y 
ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto tenga relación igual o 
similar al objeto del presente proceso”; Igualmente se determina como criterio de 
selección  la oferta más favorable, o sea, aquella que presente el precio más 
económico. 
 
A pesar que la revisión al expediente permite conceptuar que el ritual jurídico de este 
contrato de prestación de servicios se cumplió conforme a las disposiciones vigentes; 
se presume que las posibles fallas para no lograr el objeto del contrato, se debieron a 
deficiencias en la invitación pública antes citada, la cual contiene dentro de los 
requisitos experiencia general y específica. 
 
Se aprecia que en el punto de experiencia específica, no se determinó la obligación 
al oferente de acreditar experiencia directa con el diseño e implementación de 
aplicativos relacionados con los Centros de Servicios Docentes, dadas las 
características especiales  del manejo financiero de este sector educativo, así se 
deduce de las inconsistencias del proveedor descritas en los documentos 
suministrados por los directivos docentes. Por ello se considera que esta falencia fue 
la causante principal del problema mencionado. 
 
Criterio: Plan de Desarrollo Departamental – Ordenanza 08 de 2016, en cuanto al 
incumplimiento de la meta de producto 109 del proyecto 96. 
 
Contrato de Prestación de Servicios 945 de marzo 22 de 2018 - Obligaciones y 
objeto. 
 
Ley 42 de1993, artículo 8 principios de eficacia y eficiencia. 
 
Causa: Fallas en el proceso precontractual y de estudios previos, especialmente en 
la descripción de la experiencia específica del oferente a contratar. Deficiencias en la 
asignación del supervisor debido a la falta de perfil en Ingeniería de Sistemas o 
relacionados. 
 
 
Efecto: Información presupuestal reportada de forma Manual (Excel). Incumplimiento 
de la meta de producto del plan de desarrollo. Falta de uniformidad en el manejo de 
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la información presupuestal y falta de consolidación y análisis de los resultados 
presupuestales de las instituciones educativas.  
 
 
Hallazgo Administrativo N° 2 con incidencia Disciplinaria. Adición de Contrato. 
 
Condición: Revisado el expediente del contrato de prestación de servicios 945 de 
marzo 22 de 2018, cuyo objeto era la “programación y puesta en funcionamiento de 
una plataforma web – software que permita el manejo contable, presupuestal y de 
tesorería en las 52 instituciones educativas del departamento del Quindío para la 
administración y control de los fondos de servicios educativos”; se pudo constatar 
que el día 20 de septiembre de 2018, la profesional de control interno de la 
Secretaría de Educación, en calidad de supervisora del contrato, solicitó modificación 
del contrato, por lo cual el Director de Contratación de la oficina jurídica del 
departamento, autorizó una adición por valor de $7.980.000 y prórroga de dos meses 
más; sin embargo, no aparece justificación o motivos de la autorización de la misma. 
 
Se cuestiona  el hecho que la administración departamental haya aprobado dicha 
adición,  sin exigir los soportes y argumentos de dicha necesidad, pues debe tenerse 
en cuenta que para estos casos, una adición supone mayores bienes o servicios 
entregados, y esto precisamente es lo que no está soportado por el contratista, pues 
el objeto del contrato inicialmente pactado no varió en las obligaciones. 
 
Criterio: Contrato de Prestación de Servicios 945 de marzo 22 de 2018 - 
Obligaciones y objeto. Ley 1474 de 2011, arts 83 – 84. 
 
Causa: Falta de planificación y desarticulación en el proceso de contratación. 
 
Efecto: Pérdida de recursos, incumplimiento normativo. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 
Indicador de Eficiencia. 
 
Cumplimiento de Metas: Se acuerdo con la entrevista realizada a la Funcionaria Pilar 
de la Dirección de Planeamiento Educativo, se estableció: 
 
Meta 87: Expedición de los actos administrativos que sustentan las transferencias 
hechas a las instituciones para la compra de  instrumentos musicales y artísticos, 
ejemplo de ello es la Resolución 1478 de junio 29 de 2018, mediante la cual a la 
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Institución Antonio Nariño le hicieron la transferencia de $7.500.000 para compra de 
instrumentos musicales y artísticos. También al Instituto Buenavista la transferencia 
de $8.000.000 para compra de instrumentos musicales y artísticos. Se beneficiaron 
con esta meta 31 instituciones educativas, según soporte en medio digital de las 
transferencias realizadas. 
 
Meta 90: Ejecución por transferencia de recursos a las instituciones el Naranjal para 
arreglo de piscina, y otros por valor de $4.117.000, y San José de Circasia 
$16.420.320, por lo que se cumplió la meta.  
 
De acuerdo con los soportes digitales y registros fotográficos suministrados a la 
auditoria por la Arquitecta del área responsable del manejo de la infraestructura 
educativa, se pudo establecer que las obras fueron directamente realizadas por la 
Secretaría de Infraestructura y la promotora de vivienda, de esto se verificó en medio 
digital (CD), la existencia de 18 actas de recibido de los directivos docentes respecto 
a las obras recibidas, lo cual habla bien de las inversiones realizadas por la 
administración departamental. 
 
Meta 93: Para el 2018 la meta fue de 20 instituciones con el programa, para 
fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad. Con fecha de abril de 2018 se 
muestran evidencias fotográficas por parte del profesional asignado en la Dirección 
de Calidad Educativa, de las instituciones beneficiadas, evidencias que son 
reconocidas y aceptadas por la auditoría, y no son motivo de observaciones. 
 
Las Metas 109 y 110, presentaron deficiencias que fueron observadas en el presente 
informe. No se encontraron objeciones a la ejecución y resultados de las metas 88, 
91, y 96. 
 
En cuanto a las metas 98, 99, 100, 101, y 102 del proyecto 94 (Bilingüismo), el 
resultado del nivel de cumplimiento de estas no se midieron, dado que es un 
proyecto a más largo plazo, y apenas están en la etapa de capacitar a docentes de 
inglés. No obstante según las indagaciones preliminares realizadas directamente en 
las instituciones visitadas, se pudo deducir que existe mucha incertidumbre por la 
efectividad de esos resultados de este ambicioso proyecto; se identificó también un 
poco de descontento de las directivas en cuanto al significativo número de clases 
pérdidas para los estudiantes, con los consecuentes perjuicios académicos, debido al 
constante retiro de los docentes de las aulas para las capacitaciones dadas, porque 
estas horas de desescolaridad no son recuperadas. Ante lo que se hace un cordial 
llamado para la toma de medidas administrativas acordes con la situación.  
 
Los datos de las metas revisadas, confirman las objeciones referidas en el presente 
informe, pues como se puede observar en el cuadro N°4, no existe coherencia en los 
reportes del plan de acción, dado que no se encontró justificación del por qué se 
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asignan recursos financieros en la ejecución presupuestal  a metas de producto que 
al final no se ejecutaron, o se ejecutaron deficientemente, pero sí se reflejan dichas 
metas con total eficacia en su cumplimiento. Esto se convierte en fallas de 
planificación  y ejecución de los recursos, pues la información y reportes entre los 
instrumentos de seguimiento y evaluación, respecto a lo realmente ejecutado no  son 
coherentes. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación,  se muestran las metas con los 
recursos propios ejecutados y el nivel de cumplimiento asignado desde la Dirección 
de Planificación Educativa: 

 
Cuadro N° 4 

Metas con recursos propios ejecutados 
 

Codig

o 

meta

Meta producto PresupuestadoCompromisos Obligaciones % Ejec.

Cump

l. 

meta 

N° de 

Proy

ecto

87

Conformar y dotar   grupos culturales y artísticos en treinta 

(30)  instituciones educativas con  protagonismo en cada 

uno de los municipios

50.000.000    49.000.000     49.000.000     100% 103% 90

88
Implementar el proyecto PRAE en treinta y seis (36)  

instituciones educativas del departamento
69.050.000    49.487.500     49.487.500     100% 159% 90

90
Mantener, adecuar y/o construir la infraestructura ciento 

treinta (130) sedes de las instituciones educativas  
40.000.000    20.537.932     20.537.932     100% 2% 90

91

Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con

material didáctico, mobiliario escolar y/o infraestructura

tecnológica  

32.296.502    2.296.502       2.296.502       100% 100% 90

93
Implementar el programa "pásate a la biblioteca" en treinta y

seis (36)  instituciones educativas 
21.100.000    20.000.000     20.000.000     100% 63% 91

96
Realizar seis (6) festivales o encuentros de literatura y

escritura el departamento 
60.000.000    30.000.000     30.000.000     100% 200% 91

98
Apoyar cincuenta y cinco (55) docentes licenciados en

lenguas modernas formados en ingles con  dominio B2
0,00 0,00 0,00 0% 291% 94

99

Cualif icar la formación de ciento cincuenta (150) docentes

de preescolar y básica primaria en inglés con dominio A2 y

B1 y metodología para la enseñanza

0,00 0,00 0,00 0% 500% 94

100

Iniciar el proceso de bilinguismo en niños entre pre-escolar

- quinto grado de primaria de colegios públicos en seis (6)

municipios

24.075.000    24.075.000     24.075.000     100% 183% 94

101
Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con

herramientas audiovisuales para la enseñanza del ingles
0,00 0,00 0,00 0% 100% 94

102
Realizar siete (7) concursos para evaluar las

competencias comunicativas en ingles de los estudiantes
20.000.000    20.000.000     20.000.000     100% 100% 94

109  Crear e implementar  en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos presupuestales y f inancieros integrados38.812.320    36.913.333     36.913.333     100% 104% 96

110
Implementar y/o mejorar el sistema de conectividad en 200

sedes educativas oficiales en el departamento.
535.723.491  345.739.039   345.739.039   100% 97% 97

182
Implementar un (1) programa de educación integral a la

primera infancia
29.000.000    0,00 0,00 0% 100% 101

14 

metas
Total 920.057.313  598.049.306   598.049.306   100% 6
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HALLAZGO 
 
Hallazgo Administrativo N° 3. Deficiencias en la asignación de recursos para el 
cumplimiento de las metas de producto. 

 
Condición: En el proceso de auditoría a la ejecución de las metas de producto de la 
Secretaría de Educación, se pudo comprobar que en varias metas no se ejecutaron 
adecuadamente los recursos presupuestales asignados, pero mostraron perfectos 
niveles de eficacia en las actividades ejecutadas; es así como se cuestiona que unas 
metas físicas se presentaron con resultados óptimos sin que se les hubiese asignado 
recurso alguno; otras tuvieron niveles del 100% o muy superior de cumplimiento pero 
su ejecución presupuestal fue mínima y en otros casos no se ejecutó el recurso a 
pesar de haberse presupuestado. 
 
Así las cosas, se cuestiona que luego de haberse ordenado las modificaciones al 
presupuesto de forma adecuada, no ocurrió lo mismo con los recursos programados 
por el funcionario responsable en los documentos de seguimiento y evaluación 
establecidos, como el Plan indicativo y en el Plan de acción,  en donde se reportan 
datos presupuestales que no coinciden con la ejecución presupuestal y el respectivo 
proyecto. Esa deficiencia tampoco fue advertida, o por lo menos no hay evidencia, 
por la Dirección de Planificación Educativa en su función de seguimiento y control a 
la ejecución de las metas.  
 
En la tabla siguiente se puede apreciar las metas que tuvieron  inadecuado manejo 
de las herramientas de seguimiento y evaluación de los recursos asignados: 
 

Cuadro N° 5 
Metas con inadecuado manejo de herramientas de 

 seguimiento y evaluación 

 

Código 
meta 

Meta producto Presupuestado Compromisos Obligaciones % Ejec. 
Cumpl. 
meta 
Física 

67 
Implementar el programa de transporte 
escolar en el departamento del Quindío 

        
1.090.800.000  

           
981.509.456  

           
981.509.456  

100% 100% 

68 

Atender cuatro mil quinientos (4.500)  
personas de la población adulta del 
departamento (jóvenes y adultos, madres 
cabeza de hogar) 

               
7.200.000  

0,00 0,00 0% 85% 

69 

Diseñar e implementar una estrategia que 
permita disminuir la tasa de analfabetismo 
en los municipios del Departamento del 
Quindío 

               
7.200.000  

               
2.675.000  

               
2.675.000  

100% 100% 

70 

Atender cuatrocientos noventa (490) 
personas de la población étnica (Afro 
descendientes e indígenas)  en el sistema 
educativo en los diferentes niveles. 

             
14.400.000  

0,00 0,00 0% 125% 

72 
Atender  cuatrocientos cincuenta y cinco 
(455)  menores y/o adultos  que se 
encuentran en riesgo social    en conflicto 

               
7.200.000  

0,00 0,00 0% 142% 
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Código 
meta 

Meta producto Presupuestado Compromisos Obligaciones % Ejec. 
Cumpl. 
meta 
Física 

con la ley penal,  iletrados, habitantes de 
frontera y/o menores  trabajadores. 

73 

Diseñar e implementar un plan para la 
caracterización y atención de la población 
en condiciones especiales y 
excepcionales del departamento. 

        
1.396.631.487  

           
945.212.500  

           
945.212.500  

100% 100% 

79 
Brindar acompañamiento a doscientos 
treinta (230) docentes con  tutores PTA 

             
15.800.000  

             
10.700.000  

             
10.700.000  

100% 109% 

85 
Diseñar e implementar la estrategia 
"escuela de padres" en treinta (30) 
instituciones educativa 

0,00 0,00 0,00 0% 208% 

88 
Implementar el proyecto PRAE en treinta 
y seis (36)  instituciones educativas del 
departamento 

             
69.050.000  

             
49.487.500  

             
49.487.500  

100% 159% 

90 
Mantener, adecuar y/o construir la 
infraestructura ciento treinta (130) sedes 
de las instituciones educativas   

             
40.000.000  

             
20.537.932  

             
20.537.932  

100% 2% 

91 

Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones 
educativas con material didáctico, 
mobiliario escolar y/o infraestructura 
tecnológica   

             
32.296.502  

               
2.296.502  

               
2.296.502  

100% 100% 

96 
Realizar seis (6)  festivales o encuentros 
de literatura y escritura el departamento  

             
60.000.000  

             
30.000.000  

             
30.000.000  

100% 200% 

105 

Fortalecer cuarenta y siete (47) 
instituciones educativas con el programa 
de articulación con la educación superior 
y ETDH 

           
441.511.175  

           
396.352.160  

           
396.352.160  

100% 104% 

108 

Fortalecer, hacer seguimiento y auditar 
cuatro (4)  procesos certificados con que 
cuenta la Secretaria de Educación 
Departamental 

             
18.187.680  

               
8.187.680  

               
8.187.680  

100% 100% 

110 
Implementar y/o mejorar el sistema de 
conectividad en 200 sedes educativas 
oficiales en el departamento. 

           
535.723.491  

           
345.739.039  

           
345.739.039  

100% 97% 

182 
Implementar  un (1)  programa de 
educación integral  a la primera infancia 

             
29.000.000  

                            
-    

                            
-    

0% 100% 

 
Fuente: Seguimiento al plan de acción e 
indicadores financieros      

 
Criterio: Ordenanza 08 de 2016, mediante la cual se dio aprobación al Plan de 
Desarrollo Departamental. 

Ley 152 de 1994, artículo 3: literales “ j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo 
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una 
actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del 
plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los 
recursos financieros, humanos y técnicos necesarios,  necesarios, teniendo en 
cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva;”. 

Decreto 1061 de diciembre 30 2016, artículos 5°, 10°; “POR MEDIO DEL CUAL SE 

REGLAMENTA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019” 
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Causa: Deficiencias en el proceso de seguimiento y evaluación de las metas del plan 
de desarrollo; Falta de articulación de la información. 
 
Efecto: Informes deficientes y erróneos; Fallas en los reportes de la rendición pública 
de cuentas. Sanciones administrativas. Falta de credibilidad institucional. Riesgo en 
la financiación de las metas. 
 

Proyectos pedagógicos  transversales. 

La realización de estos proyectos está determinada por la Ley 115 de 1994,  
reglamentada por el decreto 1860 de 2004, la Ley 1503 de 2011 entre otras normas. 
La auditoría realizó verificación al trámite de aprobación y ejecución en la vigencia 
2018 de los proyectos de democracia y participación ciudadana, PRAE, educación 
Sexual, uso del tiempo libre, además de otros proyectos establecidos por Ordenanza 
Departamental. Una vez, realizada esta actividad fiscal, se puede deducir que las 18 
instituciones visitadas cumplieron con el proceso de formulación, elaboración y 
ejecución de dichos proyectos, los cuales fueron orientados de acuerdo al enfoque 
académico y al plan institucional - P.I - de cada establecimiento educativo, delegando 
la responsabilidad de su ejecución a grupos de apoyo que incluyen docentes de 
diferentes áreas de estudio. Estas  responsabilidades se vienen realizando desde 
vigencias anteriores relativamente con poco apoyo por parte de la Secretaría de 
Educación, situación que ha sido requerida en pro del mejoramiento institucional. 
 
En el siguiente cuadro, se muestran las Instituciones Educativas visitadas que 
estructuraron  y ejecutaron proyectos educativos a pesar que no contaron con los 
suficientes lineamientos y/o derroteros para la vigencia 2018 por parte de la 
secretaría de educación. Sin embargo, se denota el esfuerzo de los docentes, 
coordinadores y demás grupo administrativo por dar el cumplimiento a la ejecución 
de los proyectos, lo que se convierte en una fortaleza importante.  
 

Cuadro N° 6 
Ejecución de Proyectos Educativos 

 

Entidad auditada 

Metodología completa 
(Introducción, justificación, 

objetivos, cronograma, 
presupuesto, impacto, 

evidencias) 

Proyectos que carecen de 
cronograma de actividades y 

presupuesto 

I.E con 
proyectos 

unificados en 
una sola carpeta 

Jhon F. Kennedy   X  

Robledo  X   

Baudilio Montoya   X (Uso del tiempo libre)  

José María Córdoba   
X (Uso del tiempo libre y 

democracia) 
 

San José (Circasia)   X 

Luis Eduardo Cano 
Calvo 

  X 
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Entidad auditada 

Metodología completa 
(Introducción, justificación, 

objetivos, cronograma, 
presupuesto, impacto, 

evidencias) 

Proyectos que carecen de 
cronograma de actividades y 

presupuesto 

I.E con 
proyectos 

unificados en 
una sola carpeta 

Instituto Pijao  
X (Uso del tiempo libre y 

educación sexual) 
 

Luis Granada Mejía  X   

Instituto Buenavista X   

Liceo Quindío  X   

Liceo Andino  X   

Francisco Miranda  X   

General Santander  X   

Instituto Montenegro  X   

Instituto Quimbaya   X (Democracia)  

Ramón Mesa 
Londoño  

 
X (Educación sexual y 

democracia) 
 

San Vicente de Paul  X   

Instituto Génova  X   

 10 6 2 

Fuente: Información I.E 

 
En el lapso de ejecución de la auditoría, se pudo verificar documentalmente y  
ratificado por las instituciones,  que la secretaría de Educación incrementó su labor 
mediante un mayor y decidido acompañamiento a los proyectos, evaluación y 
seguimiento a partir de la vigencia 2019. 
 
Para vigencia auditada del 2018, en cumplimiento de acciones de mejora, las 
instituciones en su mayoría dispusieron de rubros específicos para cada proyecto, 
con lo cual se puede facilitar su ejecución e identificar claramente los recursos 
públicos asignados para el cumplimiento de sus Planes Institucionales. En este 
sentido la auditoría llama la atención al órgano departamental en el sentido de  
gestionar mayores recursos financieros para la ejecución de los proyectos educativos 
pues en muchas instituciones, se comprobó la nula asignación de estos recursos, y 
en otras sus apropiaciones  fueron  mínimas en consideración a la importancia de los 
objetivos, ello porque no se aprecia compatible que a las instituciones se les obligue 
a realizar diferentes proyectos educativos obligatorios, pero a la vez los  recursos 
para garantizar los  resultados, no se les asigna debidamente. 
 
Respecto al PEI, y todos los proyectos pedagógicos obligatorios (11), se pudo 
encontrar que los mismos se resumieron en 5 grandes temas, a través de una 
circular dictada desde la Dirección de Calidad Educativa en cumplimiento de las 
acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento institucional.  
 
La auditoría verificó la asignación de tres docentes de planta que vienen realizando 
ajustes al PEI con la re significación de los proyectos pedagógicos obligatorios, para 
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lo cual hicieron entrega de los soportes  pertinentes, con lo cual se establece el 
cumplimiento de las acciones correctivas propuestas en el Plan, no obstante la 
eficacia de estas acciones solo podrán ser establecidas por la Contraloría en próxima 
auditoría, debido a que  en la actualidad las instituciones están aún en el proceso de 
adoptar dichos cambios; pero se puede referir que este proceso se está cumpliendo 
a la fecha con la aceptación de todas las instituciones educativas. 
 
Es así como está definido por la Dirección de Calidad Educativa, que paralelamente 
con la ejecución presupuestal de las Instituciones, a partir de Octubre de 2019 se 
comenzarán a elaborar los proyectos pedagógicos para iniciar su ejecución con la 
nueva metodología de proyectos aprobada por la Secretaría de Educación a partir 
del mes de enero de 2020, aspectos que fueron tratados  y aceptados directamente 
en reunión de mesa de trabajo con 3 profesionales asignadas por dicha Dirección 
para el proceso de optimización del proceso. 
 
En síntesis, no obstante algunas falencias mencionadas, se destaca el  proceso de 
mejoramiento en que viene la Secretaría de Educación en cuanto a optimizar la 
planeación y ejecución de los proyectos pedagógicos obligatorios, lo cual es 
significativo para la misionalidad del sector educativo. En general, se observa un 
papel más participativo. 
 
 Proyecto de Conectividad 

Se encontró como factor común, de acuerdo con el resultado de la entrevista 
realizada a los rectores y auxiliares administrativos, que de las 18 I.E visitadas, solo 
1 (Ramón Mesa Londoño) no contó con el beneficio de conectividad para los 
estudiantes a pesar del reporte de la secretaría de educación, en donde se reporta 
que a esta I.E se le suministraron 10 megas de internet. Con respecto a la 
conectividad de las demás Instituciones, reposan evidencias documentales que la 
misma se prestó de una manera muy intermitente y en otros casos fue prestado el 
servicio pero en periodo vacacional, quedando el servicio subutilizado, por tanto 
ineficientemente asignado; situación muy cuestionable. En general, se pudo 
establecer que infortunadamente este servicio durante 2018 se prestó prácticamente 
durante solo 1 semestre, por lo tanto, los educandos carecieron de este servicio por 
otro lapso igual, con las debidas problemáticas que esto implicó para la labor 
enseñanza – aprendizaje de los  educandos.  
 
Debido a esta situación, se tuvo conocimiento que por iniciativa de un docente de la 
I.E general Santander de Calarcá, se ha venido desarrollando el programa Integratic 
a manera de intranet, por donde se crean vínculos de diferentes temáticas 
académicas a los cuales los estudiantes ingresan por una IP, con el cual se suple la 
en alguna parte las falencia del internet. Esta herramienta fue presentada a la 
auditoria y a criterio propio, se considera el valioso aporte que se le brinda al 
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estudiantado; de hecho, esta herramienta ya está siendo aplicada por varias I.E 
educativa bajo su propia iniciativa y con algún apoyo desde la secretaria de las TIC, 
que se espera sea más decidido por parte de la Secretaría de Educación. 
 
De acuerdo con los soportes obtenidos, la auditoría establece que esta Meta de 
producto  del plan de desarrollo departamental, no se cumplió en la vigencia 2018, 
toda vez que las mismas Instituciones Educativas emitieron constancias, a solicitud 
de la auditoría, mediante las cuales se certifica las deficiencias notorias en la 
prestación del servicio de conectividad, quedando muy claro que las instituciones no 
contaron con el servicio  por lo menos la mitad del año lectivo 2018, con el 
consecuente perjuicio para el estudiantado.  
 
Se cuestiona además el proceso de planeación  de la contratación de la Gobernación 
del Quindío, pues no se entiende por qué este tipo de contratación se hizo 
precisamente en ejecución del período escolar, y por el contrario los contratistas 
tuvieron vigentes sus obligaciones precisamente en los dos períodos vacacionales de 
los estudiantes, situación que no se compadece con la necesidad del disfrute del 
importante servicio en el período académico. 
 
Se debe mencionar además que la auditoría obtuvo documentos que evidencian el 
conocimiento de  esta problemática por parte de la Contraloría General de la 
República seccional Armenia, respecto de dos contratos de prestación de servicios 
de internet ejecutados con recursos de la nación, en donde aparentemente cursa un 
proceso de investigación fiscal. 
 
Diferente a los problemas mencionados, la auditoría deja claro que el servicio de 
internet para el área administrativa de las instituciones, fue contratado con recursos 
propios de éstas, y funcionó correctamente. En conclusión se puede advertir que el 
Proyecto 97 “Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en las Instituciones 
Educativas del Departamento del Quindío”, no se cumplió satisfactoriamente en la 
vigencia 2018. 

 
HALLAZGO 

 
Hallazgo Administrativo N°4. Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo. 
 
Condición: La Secretaría de Educación Departamental tiene bajo su responsabilidad 
la ejecución del Proyecto 97 “Fortalecimiento de las Herramientas Tecnológicas en 
las Instituciones Educativas del Departamento”, que fue radicado por un valor de 
$2.758.000.000  y reducido a $473.723.49. De este  hace parte la Meta de Producto 
110 “Implementación y/o mejoramiento del sistema de conectividad en 200 sedes 
educativas oficiales del departamento”. Esta meta de mantenimiento 
presupuestalmente cerró a diciembre de 2018 con Obligaciones por $338.359.039 en 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL 

Página  25 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

el rubro: 1404-5-313826197-25 con recursos del SGP, y con recursos propios - rubro 
0314-5-313826197-20 la suma de  $7.380.000. 
 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta meta a diciembre de 2018, se 
realizó visitas en sitio a 18 Instituciones Educativas, observando que el servicio de 
conectividad fue contratado con dos empresas en tiempos diferentes, una empresa 
dio servicios entre los meses de Mayo y Septiembre; y la otra entre los meses de 
Octubre y Diciembre de 2018. 
 
Conforme a los soportes obtenidos, la auditoría encontró que la administración 
departamental mediante la Secretaría de Educación, no cumplió la meta de producto 
antes indicada, a pesar de haber informado oficialmente en sus documentos de 
seguimiento e informes, que su cumplimiento fue del 100%. Contrario a esto se 
obtuvo como evidencias que 12 Instituciones Educativas y sus sedes no contaron 
con el servicio de Conectividad permanente  durante el año lectivo; pues expresan 
que el servicio se prestó de forma intermitente en unos casos; en algunas 
instituciones no se prestó el servicio o fue deficiente. En otras instituciones (16 
aproximadamente), prestó temporalmente el servicio, sin ser necesario debido a que 
allí se contaba con internet mediante el punto vive digital contratado por el MinTics.  
 
Los soportes presentados por la Secretaría de Educación, indican que el servicio de 
internet 1 (Mayo a Octubre de 2018), se prestó a un total de 23 Instituciones, a un 
costo promedio de $2.265 por cada I:E en seis meses ($52.112.718 / 23). 
 
El Internet 2 (Octubre a Diciembre de 2018), se prestó a 69 Instituciones Educativas, 
a un costo promedio de $17.939 por cada I:E en tres meses ($259.999.672 / 69). 
 
Si se consideran las cifras anteriores, se establece que el nivel de cumplimiento del 
servicio fue del 46%, toda vez que solo se prestó el servicio a 92 de las 200 sedes 
educativas programadas. Pero se debe tener muy en cuenta que el servicio fue 
intermitente y /o de forma deficiente. 
 
Con estas cifras se denotan las grandes diferencias tanto en costos como en tiempo 
del servicio, por lo que se cuestiona la efectividad de los resultados obtenidos con la 
meta de producto indicada. Vale aclarar que estos recursos invertidos responden a 
recursos nacionales del SGP, y que la Contraloría General de la República está en 
proceso de investigación fiscal por la inversión aparentemente irregular de estos 
recursos. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el bajo nivel de impacto en la 
prestación del servicio a los educandos, la auditoría encuentra además que los 
Recursos Propios invertidos en el proyecto, se asignaron también de forma 
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ineficiente por no haberse obtenido el resultado esperado conforme lo descrito en la 
meta de producto. 
 
La auditoría hace también claridad que ciertamente las evidencias reflejan que  a 
través de la Ingeniera de Sistemas de la Secretaría y 3 contratistas, se prestó el 
servicio  de asistencia técnica a las Instituciones de febrero a Junio de 2018, pero se 
considera que estas fueron actividades diferentes a las que deberían haber hecho los 
contratistas del servicio de conectividad. 
 
Criterio: Decreto 1061 de diciembre 30 2016, artículos 5°, 10°; “POR MEDIO DEL 
CUAL SE REGLAMENTA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019”. 
 

Ordenanza 08 de 2016, mediante la cual se dio aprobación al Plan de Desarrollo 
Departamental, en el cual se programó la meta referida de “Implementación y/o 
mejoramiento del sistema de conectividad en 200 sedes educativas oficiales del 
departamento”. 

Ley 152 de 1994, artículo 3: literales “ j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo 
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una 
actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación; k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del 
plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los 
recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la 
relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva;” 

Causa: Deficiencias en la programación de los recursos; fallas en planeación de los 
estudios previos y de necesidades contractuales, por falta de previsión y articulación 
del período escolar con la ejecución de los contratos de prestación de servicios. 
 
Efectos: Extemporaneidad, inoportunidad e ineficiencia  en los resultados de los 
contratos de prestación del servicio de conectividad durante el período vacacional de 
los estudiantes. Desperdicio de recursos financieros y técnicos. Incumplimiento e 
ineficiencia en la ejecución de las metas previstas.  
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 
2.3.1.  Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con las visitas de auditoría realizadas a las instituciones educativas 
seleccionadas, a continuación se presenta el resumen de los principales aspectos 
encontrados: 
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La auditoría constató que las 18 instituciones educativas elaboraron de forma 
adecuada los actos administrativos de aprobación, ejecución y cierre presupuestal, 
conforme a las disposiciones legales relacionadas con el manejo de los Fondos de 
Servicios Educativos, en concordancia con lo previsto en la Ley 715 de 2001,  
reglamentada por los Decreto 4791 de 2008 y 4807 de 2011. 
 
Es de manifestar que de este total, siente (7) I.E (instituto Pijao, Liceo Quindío, 
General Santander, Instituto Montenegro, Ramón Mesa Londoño, San Vicente de 
Paul, y el  Instituto Génova),  presentaron manual de presupuesto aprobado en el 
año 2018 pero solo inició su aplicación a partir de la vigencia 2019.  
 
Cuatro (4) I.E (San José, Luis Eduardo Cano Calvo, Instituto Buenavista, Francisco 
Miranda), no contaron con manual y/o soporte para realizar los procesos 
presupuestales. Cuatro  (4) I.E (Baudilio Montoya, José María Córdoba, Luis 
Granada Mejía, Instituto Quimbaya), disponían del Manual de Presupuesto pero con 
vigencia 2015. 
 
En virtud a las deficiencias advertidas por la Contraloría en la vigencia anterior, la 
Secretaría realizó acta de reunión de fecha 07 de noviembre de 2018 entre los 6 
Contadores de las Instituciones Educativas y 3 delegados de la entidad, mediante la 
cual se estableció una nueva codificación adecuada para el manejo del presupuesto 
de los fondos educativos, que rige a partir del mes de enero de 2019; cuyos 
lineamientos conducen a estandarizar el manejo y control a este presupuesto 
público. 
 
Es importante manifestar que no obstante este aspecto, bajo el liderazgo de la 
Secretaría todas las instituciones educativas deben disponer de un manual de 
presupuesto unificado que facilite y brinde soporte para el manejo de los recursos 
públicos asignados a dichas instituciones, orientado además según su Plan 
Institucional. En la tabla siguiente se refleja la variación  de la ejecución entre los 
años 2017 y 2018: 

Cuadro N° 7 
Variación Ejecución años 2017-2018 

En pesos 

Concepto 
Ejecución vigencia 2017 Ejecución vigencia 2018 

 Ingresos   Gastos   Ingresos   Gastos  

Recursos Propios          519.681.922            531.822.167    

Transferencias Mpales          230.671.553            195.026.764    

Transferencias Deptales          328.427.578            161.834.434    

SGP        3.699.159.232         3.387.863.727    

Totales        4.777.940.285     4.292.006.518       4.276.547.092     3.881.773.894  

Recursos del Balance         485.933.767          394.773.198  
Fuente: Información I.E 
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Haciendo el comparativo entre las dos vigencias,  se tiene como resultado que para 
la vigencia 2018, los Ingresos tuvieron el siguiente resultado: 
 

Recursos Propios     Incremento del     2.3% 
Transferencias Municipales   Disminución del  14.0% 
Transferencias del Departamento  Disminución del  51.0% 
Transferencias del SGP    Disminución del    8.0% 

 
En síntesis,  se tiene que los ingresos totales disminuyeron para la vigencia 2018 en 
un 10,5%, por lo que manera lógica, las instituciones proporcionalmente 
disminuyeron los Gastos para esta misma vigencia en un 9%. Se puede manifestar 
como factor favorable el  incremento de los Ingresos propios, seguramente en 
virtud a mayores gestiones administrativas  respecto a la vigencia 2017, a lo cual 
contribuyó la orientación académica y eficiencia de las instituciones educativas, en 
especial por el usufructo de sus instalaciones.  
 
Contrariamente, se denota una importante baja en los resultados  provenientes de 
las gestiones ante los Municipios y el Departamento para obtener recursos vía 
convenios interadministrativos, ante lo cual se llama la atención a los Directivos 
Docentes para gestionar lo necesario ante estas entidades públicas y poder así 
maximizar los ingresos en pro de la misionalidad académica que les corresponde. 
 
Preocupa en gran medida la disminución de los recursos del SGP, pues un 
decremento del 8% ($501.393.193)  es muy significativo, y porque infortunadamente 
ello tiene que ver con la diminución de la Matrícula, que dicho sea de paso, viene en 
decreciendo cada año, a pesar de las estrategias que desarrolla la Secretaría de 
Educación para mantener por lo menos estable el acceso de niños y niñas dentro del 
sistema escolar; esta disminución también obedece a las políticas que se trazan 
desde el alto Gobierno, pero que en todo caso afecta el sector educativo del 
departamento. 
 
Estas variaciones negativas obviamente obligan a realizar las modificaciones no solo 
del presupuesto sino además de los proyectos y metas físicas  previstas en el plan 
de desarrollo en ejecución; modificaciones estas que no se están haciendo 
correctamente y por tanto conducen a errores en el suministro de la información, tal 
es el caso entre otros proyectos y Metas,  de la Conectividad, que fue drásticamente 
disminuido sin que se modificaran las metas de producto. Así las cosas la auditoría 
en sus informes viene realizando las advertencias en cuanto a la forma como  se 
aprobaron las metas de producto en el actual plan de desarrollo, pues muchas de 
ellas no vienen siendo cumplidas, requiriéndose de las necesarias modificaciones 
que permite la norma, pero que por el trámite, aparentemente dispendioso ante la 
Asamblea Departamental no se ha realizado, en perjuicio de la misma administración 
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departamental, puesto que al final, los resultados de la gestión administrativa podrían 
estar en contra de los propósitos y objetivos allí previstos. 
 

Cuadro N° 7 
Recursos del Balance 

 

Institución educativa Ingresos Gastos 
Recursos del 

Balance 

Jhon F. Kennedy  72.421.381 62.485.645 16.566.672 

Robledo  99.637.977 99.339.801 2.653.207 

Baudilio Montoya  105.385.670 103.400.189 1.985.481 

José María Córdoba  115.892.564 96.085.351 19.807.213 

San José (Circasia) 101.560.294 98.837.794 2.722.500 

Luis Eduardo Cano Calvo 134.457.522 120.009.754 14.447.768 

Instituto Pijao 37.320.484 35.937.558 1.382.926 

Luis Granada Mejía  60.704.600 59.691.709 1.012.891 

Instituto Buenavista 53.709.373 50.414.148 3.295.225 

Liceo Quindío  74.603.483 71.883.937 2.719.546 

Liceo Andino  54.136.048 53.459.215 676.833 

Francisco Miranda  32.457.808 26.200.335 6.257.473 

General Santander  132.952.769 115.476.731 17.476.038 

Instituto Montenegro  107.683.283 91.307.219 16.376.064 

Instituto Quimbaya  79.647.931 71.214.776 8.433.155 

Ramón Mesa Londoño  26.172.681 20.744.078 5.428.603 

San Vicente de Paul  69.747.254 63.100.669 6.646.585 

Instituto Génova  82.106.283 72.317.152 9.789.131 

Total  1.440.597.405 1.311.905.061 137.677.311 

Fuente: Rendición de la Cuenta 

 
Como se puede apreciar en el anterior cuadro, del total de Instituciones Educativas 
del departamento del Quindío, 19 equivalentes al 4.56%, recibieron transferencias 
Municipales por valor de $195.026.764; mientras que a 15 Instituciones les ingresó 
recursos del departamento por valor de $161.834.434 equivalentes al 3.7%; recursos 
estos que fueron obtenidos en su mayoría por las gestiones administrativas de  las 
instituciones, por lo que sería muy conveniente para estas que para la vigencia 
siguiente este nivel de gestión se incremente en pro de los intereses y objetivos del 
sector educativo. 
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Con relación a los actos administrativos de cierre presupuestal rendidos y revisados 
en la auditoria, se pudo constatar que en las 52 Instituciones Educativas se 
generaron recursos del balance por total de $394.773.199, o sea el 8%, de los cuales 
la suma de $137.000.478, corresponde a las instituciones que fueron motivo de visita 
en la fuente, como se refleja en el cuadro N° 6. 
 
La auditoría encuentra que la generalidad de las Instituciones Educativas dieron un 
manejo adecuado al presupuesto aprobado por los Consejos Directivos, a pesar de 
no contar algunas con el manual de presupuesto, además de la no aplicabilidad del 
software SIAC, además porque los Contadores contratados por las instituciones 
contribuyeron a los auxiliares administrativos para tal labor, no obstante se llama la 
atención respecto a que la responsabilidad exclusiva del manejo operativo del 
presupuesto le corresponde a éstos,  no a los contadores que han realizado 
reforzado este trabajo dado que en algunas instituciones estos auxiliares presentan 
deficiencias en el conocimiento y manejo del presupuesto, deficiencia que es 
responsabilidad de los Rectores subsanar con mayores niveles de exigencia y 
capacitación, en pro de la mejora continua. 
 
La labor fiscal permitió establecer que con respecto a la implementación del 
aplicativo SIAC de presupuesto, la Secretaría de Educación Departamental lo 
adquirió en 2018 para todas las instituciones mediante un contrato de prestación de 
servicios, pero el resultado no fue satisfactorio, pues este no condujo a facilitar la 
consolidación, ejecución, análisis y mayor garantía de seguridad en el manejo del 
presupuesto, toda vez que según las Constancias o Certificaciones que 
suministraron los responsables de las instituciones, dicho aplicativo, a pesar de 
haber sido instalado y contar con una información base, finalmente no fue utilizado 
por presentar falencias técnicas aparentemente en la falta de configuración de las 
herramientas financieras que lo integran, y que se requieren para el manejo de los 
fondos de servicios educativos, lo cual  no les permitió disponer de información 
sistematizada del presupuesto. 
 
Con esta circunstancia, se determina además el no cumplimiento de la meta de  
producto N°109 del proyecto 96 prevista en el plan de desarrollo: “Crear e 
implementar en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos 
presupuestales y financieros integrados”, a pesar que la administración reporta un 
nivel de eficacia del 104% en la meta física y un 100% en la meta financiera. 
 
Es de aclarar que esta situación se encontraba con acciones correctivas en el plan 
de mejoramiento suscrito en la vigencia 2018, pero su cumplimiento fue 
reprogramado por la administración departamental para junio de 2019, por lo cual no 
se pudo evaluar la efectividad de dichas acciones. En los cuadros que se presentan 
a continuación, se hace relación de los resultados de la ejecución presupuestal del 
total de Instituciones Educativas: 
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Cuadro N° 8 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 

1 Instituto Buenavista Buenavista 3.248.087                      17.121.152            8.000.000                25.340.135                 53.709.374                 

2 Rio Verde Bajo Buenavista 1.113.033                      2.000.000              0 19.599.649                 22.712.682                 

3 Baudilio Montoya Calarca 25.228.684                    0 0 80.156.892                 105.385.576               

4 General Santander Calarca 8.113.712                      0 0 48.777.842                 56.891.554                 

5 Instituto Calarca Calarca 21.417.227                    0 0 28.688.053                 50.105.280                 

6 Instituto Tecnologico Calarca 8.033.301                      0 27.700.000              63.884.513                 99.617.814                 

7 Jesus Maria Morales Calarca 9.907.217                      0 0 57.001.702                 66.908.919                 

8 Jhon F. Kennedy Calarca 5.002.209                      0 0 74.050.108                 79.052.317                 

9 Rafael Uribe Uribe Calarca 48.847.998                    0 5.000.000                46.393.641                 100.241.639               

10 Robledo Calarca 7.964.749                      0 0 96.379.325                 104.344.074               

11 Roman Maria Valencia Calarca 15.901.254                    0 0 90.448.298                 106.349.551               

12 San Bernardo Calarca 21.874.105                    0 0 121.490.357               143.364.462               

13 San Jose Calarca 10.497.963                    0 9.500.000                45.459.209                 65.457.172                 

14 San Rafael Calarca 1.500.959                      0 0 60.147.301                 61.648.260                 

15 Segundo Henao Calarca 8.071.535                      0 0 48.814.024                 56.885.559                 

16 Antonio Nariño Calarca 14.813.584                    0 0 92.226.123                 107.039.707               

17 Henry Marin Granada Circasia 8.700.396                      0 0 41.127.403                 49.827.799                 

18 Hojas Anchas Circasia 2.349.096                      0 0 57.755.347                 60.104.443                 

19 Libre Circasia 15.445.354                    0 8.000.000                66.856.733                 90.302.087                 

20 Luis Eduardo Calvo Cano Circasia 36.062.931                    0 0 98.394.591                 134.457.522               

21 San Jose Circasia 4.793.660                      0 22.520.932              74.245.702                 101.560.294               

22 Jose Maria Cordoba Cordoba 9.064.025                      0 13.000.000              93.828.539                 115.892.564               

23 Francisco Miranda Filandia 5.283.453                      1.825.060              0 25.349.295                 32.457.808                 

24 Liceo Andino Filandia 9.009.234                      1.900.000              0 43.226.814                 54.136.048                 

25 San Jose Fachadas Filandia 3.958.074                      7.850.000              0 42.920.470                 54.728.544                 

26 Instituto Genova Genova 12.598.394                    0 0 69.507.889                 82.106.283                 

27 San vicente de paul Genova 5.602.196                      0 0 64.145.058                 69.747.254                 

28 General Santander Montenegro 5.546.962                      0 5.000.000                122.405.807               132.952.769               

29 Instituto Montenegro Montenegro 14.751.863                    0 0 92.931.420                 107.683.284               

30 Jesus Maestro Montenegro 2.338.437                      0 0 58.558.397                 60.896.834                 

31 Los fundadores Montenegro 9.642.029                      0 0 132.346.078               141.988.108               

32 Marco Fidel Suarez Montenegro 13.474.514                    0 0 86.153.515                 99.628.029                 

33 Santa Maria Goretti Montenegro 8.278.355                      0 10.000.000              71.789.171                 90.067.526                 

34 Instituto Pijao Pijao 7.629.306                      0 0 29.691.178                 37.320.484                 

35 La mariela Pijao 4.111.391                      0 2.296.502                18.485.441                 24.893.334                 

36 Luis Granada Media Pijao 19.176.304                    0 0 41.468.296                 60.644.600                 

37 El laurel Quimbaya 1.167.663                      3.600.000              8.000.000                35.575.212                 48.342.875                 

38 El naranjal Quimbaya 4.339.932                      5.000.000              4.117.000                25.286.735                 38.743.667                 

39 Instituto Quimbaya Quimbaya 13.685.888                    3.600.000              0 62.362.043                 79.647.931                 

40 Mercadotecnia maria inmaculada Quimbaya 5.616.705                      4.000.000              0 104.300.673               113.917.378               

41 Policarpa Salavarrieta Quimbaya 19.417.242                    3.600.000              0 154.800.171               177.817.412               

42 Ramon Mesa Londoño Quimbaya 1.370.019                      9.600.000              0 15.202.662                 26.172.681                 

43 Simon Bolivar Quimbaya 4.566.338                      20.600.000            0 43.158.571                 68.324.909                 

44 Boquia Salento 1.555.215                      0 0 38.002.511                 39.557.726                 

45 Liceo Quindio Salento 18.357.469                    0 0 56.246.014                 74.603.483                 

46 Antonio Nariño Tebaida 3.692.175                      16.071.000            7.500.000                61.115.703                 88.378.878                 

47 Gabriela Mistral Tebaida 6.679.252                      16.071.000            11.200.000              67.478.024                 101.428.277               

48 Instituto Tebaida Tebaida 24.182.540                    20.404.552            20.000.000              68.695.947                 133.283.039               

49 La popa Tebaida 6.165.087                      16.071.000            0 52.073.472                 74.309.559                 

50 Luis Arango Cardona Tebaida 6.461.028                      16.071.000            0 81.074.997                 103.607.025               

51 Pedacito de cielo Alvaro Uribe Velez Tebaida 3.198.144                      13.571.000            0 69.589.250                 86.358.394                 

52 Santa Teresita Tebaida 2.015.877                      16.071.000            0 122.857.426               140.944.303               

531.822.167                  195.026.764          161.834.434            3.387.863.727            4.276.547.092            Total

MunicipioInstitucion EducativaNo.

Ingresos

Recursos Propios Municipal Departamental Nacional Total
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Gastos: 
Cuadro N° 9 

Ejecución Presupuestal de Gastos 
 

Total funcionamiento Total Inversion

1 Instituto Buenavista Buenavista 37.134.148                              13.280.000                  50.414.148               

2 Rio Verde Bajo Buenavista 9.609.762                                10.634.761                  20.244.523               

3 Baudilio Montoya Calarca 10.240.249                              93.159.940                  103.400.189             

4 General Santander Calarca 13.995.560                              37.672.900                  51.668.460               

5 Instituto Calarca Calarca 13.459.251                              32.559.050                  46.018.301               

6 Instituto Tecnologico Calarca 8.374.653                                90.430.928                  98.805.581               

7 Jesus Maria Morales Calarca 26.685.735                              37.845.160                  64.530.895               

8 Jhon F. Kennedy Calarca 18.363.680                              44.121.965                  62.485.645               

9 Rafael Uribe Uribe Calarca 32.047.332                              62.238.110                  94.285.442               

10 Robledo Calarca 26.197.648                              73.142.153                  99.339.801               

11 Roman Maria Valencia Calarca 15.966.426                              88.567.722                  104.534.148             

12 San Bernardo Calarca 50.804.585                              70.057.400                  120.861.985             

13 San Jose Calarca 25.229.639                              36.904.454                  62.134.093               

14 San Rafael Calarca 9.641.972                                44.094.800                  53.736.772               

15 Segundo Henao Calarca 25.867.468                              28.019.400                  53.886.868               

16 Antonio Nariño Calarca 23.870.197                              70.521.803                  94.392.000               

17 Henry Marin Granada Circasia 21.442.743                              24.377.482                  45.820.225               

18 Hojas Anchas Circasia 32.337.638                              23.067.000                  55.404.638               

19 Libre Circasia 48.877.773                              36.636.000                  85.513.773               

20 Luis Eduardo Calvo Cano Circasia 67.132.554                              52.877.200                  120.009.754             

21 San Jose Circasia 29.045.294                              69.792.500                  98.837.794               

22 Jose Maria Cordoba Cordoba 38.379.941                              57.705.410                  96.085.351               

23 Francisco Miranda Filandia 14.601.844                              11.598.491                  26.200.335               

24 Liceo Andino Filandia 21.959.215                              31.500.000                  53.459.215               

25 San Jose Fachadas Filandia 21.768.572                              26.581.460                  48.350.032               

26 Instituto Genova Genova 41.187.152                              31.130.000                  72.317.152               

27 San vicente de paul Genova 11.807.581                              51.293.088                  63.100.669               

28 General Santander Montenegro 73.508.731                              41.968.000                  115.476.731             

29 Instituto Montenegro Montenegro 52.181.819                              39.125.400                  91.307.219               

30 Jesus Maestro Montenegro 36.058.823                              22.995.300                  59.054.123               

31 Los fundadores Montenegro 69.350.023                              61.844.100                  131.194.123             

32 Marco Fidel Suarez Montenegro 54.041.203                              34.680.000                  88.721.203               

33 Santa Maria Goretti Montenegro 62.895.849                              25.240.000                  88.135.849               

34 Instituto Pijao Pijao 32.437.558                              3.500.000                    35.937.558               

35 La mariela Pijao 17.063.628                              5.546.502                    22.610.130               

36 Luis Granada Media Pijao 47.491.709                              12.200.000                  59.691.709               

37 El laurel Quimbaya 35.405.924                              7.911.200                    43.317.124               

38 El naranjal Quimbaya 19.793.392                              18.708.000                  38.501.392               

39 Instituto Quimbaya Quimbaya 45.039.006                              26.175.770                  71.214.776               

40 Mercadotecnia maria inmaculada Quimbaya 61.404.687                              28.352.160                  89.756.847               

41 Policarpa Salavarrieta Quimbaya 89.780.372                              63.947.800                  153.728.172             

42 Ramon Mesa Londoño Quimbaya 16.294.078                              4.450.000                    20.744.078               

43 Simon Bolivar Quimbaya 46.989.278                              20.000.000                  66.989.278               

44 Boquia Salento 15.791.231                              17.427.885                  33.219.116               

45 Liceo Quindio Salento 44.028.437                              27.855.500                  71.883.937               

46 Antonio Nariño Tebaida 55.802.199                              29.851.250                  85.653.449               

47 Gabriela Mistral Tebaida 44.472.216                              36.892.000                  81.364.216               

48 Instituto Tebaida Tebaida 81.480.996                              48.205.552                  129.686.548             

49 La popa Tebaida 24.443.122                              43.916.720                  68.359.842               

50 Luis Arango Cardona Tebaida 63.979.784                              21.980.410                  85.960.194               

51 Pedacito de cielo Alvaro Uribe Velez Tebaida 32.092.992                              48.840.000                  80.932.992               

52 Santa Teresita Tebaida 70.065.850                              52.429.650                  122.495.500             

1.887.921.517                         1.993.852.376             3.881.773.894          Total

MunicipioInstitucion EducativaNo. Total

Funcionamiento Inversion

Gastos

 
Fuente: Rendición de la Cuenta 
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Recursos del Balance: 
Cuadro N° 10 

Recursos del Balance 
 

1 Instituto Buenavista Buenavista 53.709.374                 50.414.148               3.295.226             6%

2 Rio Verde Bajo Buenavista 22.712.682                 20.244.523               2.468.159             11%

3 Baudilio Montoya Calarca 105.385.576               103.400.189             1.985.387             2%

4 General Santander Calarca 56.891.554                 51.668.460               5.223.094             9%

5 Instituto Calarca Calarca 50.105.280                 46.018.301               4.086.979             8%

6 Instituto Tecnologico Calarca 99.617.814                 98.805.581               812.232                1%

7 Jesus Maria Morales Calarca 66.908.919                 64.530.895               2.378.024             4%

8 Jhon F. Kennedy Calarca 79.052.317                 62.485.645               16.566.672           21%

9 Rafael Uribe Uribe Calarca 100.241.639               94.285.442               5.956.197             6%

10 Robledo Calarca 104.344.074               99.339.801               5.004.273             5%

11 Roman Maria Valencia Calarca 106.349.551               104.534.148             1.815.403             2%

12 San Bernardo Calarca 143.364.462               120.861.985             22.502.477           16%

13 San Jose Calarca 65.457.172                 62.134.093               3.323.079             5%

14 San Rafael Calarca 61.648.260                 53.736.772               7.911.488             13%

15 Segundo Henao Calarca 56.885.559                 53.886.868               2.998.691             5%

16 Antonio Nariño Calarca 107.039.707               94.392.000               12.647.707           12%

17 Henry Marin Granada Circasia 49.827.799                 45.820.225               4.007.574             8%

18 Hojas Anchas Circasia 60.104.443                 55.404.638               4.699.805             8%

19 Libre Circasia 90.302.087                 85.513.773               4.788.314             5%

20 Luis Eduardo Calvo Cano Circasia 134.457.522               120.009.754             14.447.768           11%

21 San Jose Circasia 101.560.294               98.837.794               2.722.500             3%

22 Jose Maria Cordoba Cordoba 115.892.564               96.085.351               19.807.213           17%

23 Francisco Miranda Filandia 32.457.808                 26.200.335               6.257.473             19%

24 Liceo Andino Filandia 54.136.048                 53.459.215               676.833                1%

25 San Jose Fachadas Filandia 54.728.544                 48.350.032               6.378.512             12%

26 Instituto Genova Genova 82.106.283                 72.317.152               9.789.131             12%

27 San vicente de paul Genova 69.747.254                 63.100.669               6.646.585             10%

28 General Santander Montenegro 132.952.769               115.476.731             17.476.038           13%

29 Instituto Montenegro Montenegro 107.683.284               91.307.219               16.376.064           15%

30 Jesus Maestro Montenegro 60.896.834                 59.054.123               1.842.711             3%

31 Los fundadores Montenegro 141.988.108               131.194.123             10.793.985           8%

32 Marco Fidel Suarez Montenegro 99.628.029                 88.721.203               10.906.826           11%

33 Santa Maria Goretti Montenegro 90.067.526                 88.135.849               1.931.677             2%

34 Instituto Pijao Pijao 37.320.484                 35.937.558               1.382.926             4%

35 La mariela Pijao 24.893.334                 22.610.130               2.283.204             9%

36 Luis Granada Media Pijao 60.644.600                 59.691.709               952.891                2%

37 El laurel Quimbaya 48.342.875                 43.317.124               5.025.751             10%

38 El naranjal Quimbaya 38.743.667                 38.501.392               242.275                1%

39 Instituto Quimbaya Quimbaya 79.647.931                 71.214.776               8.433.155             11%

40 Mercadotecnia maria inmaculada Quimbaya 113.917.378               89.756.847               24.160.532           21%

41 Policarpa Salavarrieta Quimbaya 177.817.412               153.728.172             24.089.241           14%

42 Ramon Mesa Londoño Quimbaya 26.172.681                 20.744.078               5.428.603             21%

43 Simon Bolivar Quimbaya 68.324.909                 66.989.278               1.335.632             2%

44 Boquia Salento 39.557.726                 33.219.116               6.338.610             16%

45 Liceo Quindio Salento 74.603.483                 71.883.937               2.719.546             4%

46 Antonio Nariño Tebaida 88.378.878                 85.653.449               2.725.429             3%

47 Gabriela Mistral Tebaida 101.428.277               81.364.216               20.064.061           20%

48 Instituto Tebaida Tebaida 133.283.039               129.686.548             3.596.491             3%

49 La popa Tebaida 74.309.559                 68.359.842               5.949.717             8%

50 Luis Arango Cardona Tebaida 103.607.025               85.960.194               17.646.831           17%

51 Pedacito de cielo Alvaro Uribe Velez Tebaida 86.358.394                 80.932.992               5.425.402             6%

52 Santa Teresita Tebaida 140.944.303               122.495.500             18.448.802           13%

4.276.547.092            3.881.773.894          394.773.199         9%Total

Por ejecutar 

(%)
MunicipioInstitucion EducativaNo. Total

Gastos

Recursos del 

Balance

Ingresos

Total

 
Fuente: Rendición de la Cuenta 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Con motivo de la Auditoría Regular realizada a la Gobernación del Quindío 
correspondiente a la vigencia 2018, la misma presentó el Plan de Mejoramiento 
suscrito por el Gobernador ante la oficina de control interno, en  el cual se incluyeron 
las acciones correctivas de la Secretaría de Educación Departamental incluidas las 
instituciones educativas. En este documento se aprobó por parte de las directivas la 
reprogramación de fecha de las acciones correctivas que estaban pendientes de 
cumplimiento a diciembre 31 de 2018. 
 
De esta situación se generaron confusiones de parte de la oficina de control interno 
de la Gobernación, por la variedad de planes de mejoramiento suscritos, hecho que 
entre otros aspectos hizo parte de la solicitud de un proceso sancionatorio 
administrativo; además que se generó la necesidad por parte de la Contraloría de 
solicitar consolidación de la variedad de planes de mejoramiento en uno solo, razón 
por la cual sus acciones de mejora fueron  reprogramadas para el primer semestre 
de 2019. 
 
En virtud a lo anterior, la auditoría debió abstenerse de evaluar la efectividad en el 
cumplimiento de las acciones que la Secretaría de Educación tenía en proceso.  
 
Estos documentos reposan en la Contraloría Departamental. 
 
Por lo tanto estas acciones deben ser evaluadas el próximo año en la auditoría 
regular respectiva. 
 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de 
Control deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 
de este informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta 
auditoría, más los que ya se encontraban suscritos según el último plan de 
mejoramiento del 8 de octubre remitido a esta Entidad mediante oficio 
CIG.13.31.02.556, con radicado interno 1733 del 11 de octubre de 2019. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General 
del Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la 
Contraloría General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de 
mejoramiento; en todo caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al 
plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
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Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remitió respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el N°1688-03-10-19 la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. Del contenido de este documento en cuanto a las 
observaciones y respuestas formuladas, se extracta el análisis y resultado final, así: 
 
Observación Administrativa N°1. Con incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Deficiencias en el proceso precontractual para la puesta en funcionamiento del 
aplicativo - SIAC. 
 
“Condición: Durante el proceso de auditoría al factor presupuestal de las 
instituciones educativas, se encontró como hecho de notoriedad general que el 
aplicativo SIAC, contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios por  la 
Secretaría de Educación Departamental en la vigencia 2018, no cumplió con el 
objetivo de poner en funcionamiento en las instituciones educativas adscritas cual 
era su propósito; a pesar de haberse instalado la plataforma en cada una de estas y 
de existir actas de reunión firmadas por los mismos directivos docentes y otros 
soportes contractuales que muestran las actividades y  obligaciones  realizadas por 
el contratista en dichos establecimientos,…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…De lo preceptuado por la ley y los términos legales que se encuentran 
materializados en igual forma en el manual de contratación que para la fecha de los 
hechos mencionados en su observación se logra materializar el inicio del desarrollo 
contractual el 22 de marzo de 2018, fecha en que ya se había comenzado la 
actividad administrativa de las instituciones educativas oficiales de departamento y 
ya se habían presentado ante los diferentes entes de control hasta la misma entidad 
Contraloría General del Quindío, los primeros informes y presupuestos propios, de tal 
suerte que era imposible cambiar rubros presupuestales haciendo imposible 
unificación de criterio para esa vigencia 2018. 
 
Por ello esta secretaria de manera inclusiva llamo a los contadores de las 
instituciones que son CONTRATISTAS de prestación de servicios de las instituciones 
educativas pagos con los recursos que les llegan a las instituciones educativas y que 
cumplen con las obligaciones contractuales asignadas por los contadores que 
suscriben con los rectores, con el contador del departamento del Quindío y la 
profesional universitaria de Financiera de la Secretaria de Educación unificación de 
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estos conceptos para empezar a ser aplicados en la vigencia 2019, para el efecto se 
anexa acta de reunión”…  
  
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría) 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Una vez leído el texto y confrontado su contenido con los soportes remitidos 
mediante CD y documento físico, este organismo de control procedió mediante la 
profesional universitaria con perfil de Ingeniera de Sistemas, a efectuar  efectuar 
revisión a los documentos e información técnica contenida en el CD enviados como 
soporte de las justificaciones presentadas, para lo cual se obtuvo el informe técnico 
de rigor en el cual se reporta lo siguiente: 

 

“se desvirtúan las incidencias disciplinaria  y fiscal, sin embargo se configura un hallazgo 

administrativo, teniendo en cuenta las diferentes pruebas aportadas por la secretaria de 

educación departamental, a través de las cuales se demuestra que los usuarios recibieron 

las capacitaciones para el manejo del software, se crearon cuentas de usuario, y que en 

algunas instituciones educativas el software fue operativo y funcional, por tanto se 

deben realizar los ajustes necesarios, ya sea de software o hardware para que el mismo 

pueda ser operativo en todas las instituciones del departamento y así prestar el servicio 

para el cual fue contratado, teniendo en cuenta las necesidades de las instituciones 

educativas.  
 

Es de anotar que si dicho software fue operativo en algunas instituciones y en otras no, 

se debe realizar un análisis para encontrar los motivos por los cuales no se puso en 

marcha la operatividad del sistema, a fin de realizar las correcciones pertinentes e 

iniciar con la funcionalidad de este en todas las instituciones para las cuales fue 

adquirido y suplir la necesidad de su servicio. Lo anterior para que a futuro no se 

configure un presunto detrimento patrimonial 
 

Así las cosas, se hace necesario que la entidad identifique las causas que dieron origen a 

las inconsistencias presentadas y documente a través de un plan de mejoramiento las 

acciones correctivas que se deben implementar para la puesta en marcha del software y 

hacer que el mismo sea operativo y funcional en todas las instituciones, a fin de cumplir 

con el objetivo para el que fue adquirido.  
 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA” 
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De acuerdo con los argumentos expuestos, este ente de control acepta los 
argumentos esgrimidos por la entidad fiscalizada, en especial teniendo en cuenta los 
soportes remitidos documental y digitalmente, en donde según el concepto técnico 
de la ingeniera de sistemas de la contraloría, estos soportes corresponden a la 
funcionalidad del aplicativo. Es así como se desvirtúa de esta observación la 
connotación fiscal y disciplinaria, sin embargo queda convertida en un hallazgo 
Administrativo, el cual será sujeto de la implementación de acciones correctivas en 
el plan de mejoramiento institucional que debe ser suscrito por el representante legal 
de la entidad.  

 
 

Observación Administrativa N° 2 con incidencia Disciplinaria. Adición de 
Contrato. 

 
Condición: “…se pudo constatar que el día 20 de septiembre de 2018, la 
profesional de control interno de la Secretaría de Educación, en calidad de 
supervisora del contrato, solicitó modificación del contrato, por lo cual el Director de 
Contratación de la oficina jurídica del departamento, autorizó una adición por valor de 
$7.980.000 y prórroga de dos meses más; sin embargo, no aparece justificación o 
motivos de la autorización de la misma…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…El contrato en mención tenía una fecha de terminación de contrato hasta el 21 de 
septiembre de 2018, se hizo entrega de solicitud determinando las circunstancias 
técnicas necesarias para dicha adición contractual a fin de soportar una situación que 
se originó desde su entidad Contraloría General de la República permitiendo dar 
respuesta oportuna a su entidad en desarrollo de la queja reportada…” 
 
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La respuesta dada en el escrito hace referencia concreta a describir los aspectos 
normativos establecidos en la normativa aplicable vigente en materia contractual 
para la autorización de las Adiciones, normativa que no ha sido motivo de 
cuestionamiento en la observación. La misma se hizo concretamente en cuanto a 
que “la administración departamental haya aprobado dicha adición,  sin exigir los 
soportes y argumentos de dicha necesidad, pues debe tenerse en cuenta que para 
estos casos, una adición supone mayores bienes o servicios entregados, y esto 
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precisamente es lo que no está soportado por el contratista, pues el objeto del 
contrato inicialmente pactado no varió en las obligaciones” 
 
La entidad fiscalizada no presenta en tal sentido argumentaciones que prueben 
situación contraria que permita inferir por lo menos que esa aprobación de la adición 
estaba planamente justificada; en esta respuesta solo se hace referencia como 
soporte a folio 42, de la solicitud de ampliación de términos por un período de 3 días 
hábiles para la evaluación de la propuesta, presentada por el Secretario de 
Educación el día 9 de marzo de 2018, pero este documento no corresponde con la 
observación realizada.  
 
Según soportes obtenidos, tanto la aceptación de la oferta que hace parte integral del 
contrato 945 de 2018 como la aprobación de la adición mediante modificatorio 01 del 
21 de Septiembre de 2018, fueron aprobadas por el Director de Contratación de la 
Secretaría Jurídica del Departamento Néstor Fabián Quintero Orozco. Así las cosas, 
la respuesta dada a esta observación no se acepta, quedando confirmada como un 
Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria. 
 
 
Observación Administrativa N° 3. Deficiencias en la asignación de recursos 
para el cumplimiento de las metas de producto. 
 
Condición: “…se cuestiona que luego de haberse ordenado las modificaciones al 
presupuesto de forma adecuada, no ocurrió lo mismo con los recursos programados 
por el funcionario responsable en los documentos de seguimiento y evaluación 
establecidos, como el Plan indicativo y en el Plan de acción,  en donde se reportan 
datos presupuestales que no coinciden con la ejecución presupuestal y el respectivo 
proyecto. Esa deficiencia tampoco fue advertida, o por lo menos no hay evidencia, 
por la Dirección de Planificación Educativa en su función de seguimiento y control a 
la ejecución de las metas…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 19 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Del texto de defensa suministrado por la entidad, referido concretamente a la 
defensa frente a la observación formulada, se destacan todas las actividades que 
ciertamente pudo verificar la auditoría, realizó la Secretaría de Educación durante la 
vigencia en pro de cumplir con el papel de  consolidación del sistema de 
aseguramiento de la calidad, el desarrollo de competencias básicas y Ciudadanas, y 
a la consolidación de la descentralización y autonomía institucional mediante la 
gestión de los establecimientos educativos. 
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Como soportes se anexa a la respuesta,  documentos  donde se  prueba que la 
administración departamental realizó  actas de reunión del comité directivo (anexos 5 
y 6), para el seguimiento a la ejecución de los Proyectos y de las metas, también de 
la aprobación del plan de acción de la vigencia. 
 
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría) 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No obstante la respuesta presentada, la auditoría no encuentra las exculpaciones 
justificadas, toda vez que estos argumentos no desvirtúan los cuestionamientos 
objetivos realizados a la información reportada en el plan de acción y plan indicativo 
de la Secretaría de Educación, y que se describió en la Condición de la observación 
y que hace referencia a las fallas en la planificación y ejecución descrita en estos 
instrumentos de seguimiento y evaluación, frente a la ejecución de los recursos, pues 
no se justifica por qué razón se asignan recursos (Compromisos) pero estos luego no 
se ejecutan (obligaciones), y otros se ejecutan menos recursos, pero no se hacen las 
modificaciones  correspondientes, quedando finalmente desarticulada esta 
información y la descrita en los proyectos, respecto de la ejecución presupuestal. 
 
En consecuencia, esta respuesta no es aceptada, y por tanto se ratifica quedando 
convertida en un Hallazgo de tipo Administrativo, debiendo la Secretaría de 
Educación mediante la Dirección de Planeamiento Educativo realizar acciones 
correctivas mediante plan de mejoramiento institucional que le garantice tomar las 
medidas necesarias para subsanar esas deficiencias administrativas. 
 
 
Observación Administrativa N°4. Incumplimiento de Meta 110 Plan de 
Desarrollo. 
 
Condición: “…Los soportes presentados por la Secretaría de Educación, indican que 
el servicio de internet 1 (Mayo a Octubre de 2018), se prestó a un total de 23 
Instituciones, a un costo promedio de $2.265 por cada I:E en seis meses 
($52.112.718 / 23). 
 
El Internet 2 (Octubre a Diciembre de 2018), se prestó a 69 Instituciones Educativas, 
a un costo promedio de $17.939 por cada I:E en tres meses ($259.999.672 / 69). 
 
Si se consideran las cifras anteriores, se establece que el nivel de cumplimiento del 
servicio fue del 46%, toda vez que solo se prestó el servicio a 92 de las 200 sedes 
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educativas programadas. Pero se debe tener muy en cuenta que el servicio fue 
intermitente y /o de forma deficiente. 
 
Con estas cifras se denotan las grandes diferencias tanto en costos como en tiempo 
del servicio, por lo que se cuestiona la efectividad de los resultados obtenidos con la 
meta de producto indicada. Vale aclarar que estos recursos invertidos responden a 
recursos nacionales del SGP, y que la Contraloría General de la República está en 
proceso de investigación fiscal por la inversión aparentemente irregular de estos 
recursos…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 25 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…La Secretaría de Educación Departamental viene desarrollando hace más de 2 
años el proyecto “red abierta de infraestructura e innovación en contenidos  
educativos del Quindío  -RAICESQ”, mediante el cual con recursos de diferentes 
fuentes de financiación, se ha logrado la implementación de infraestructuras WIFI 
para el aprovechamiento de la dotación tecnológica de las sedes educativas con 
recursos educativos que pueden ser aprovechados al interior de las sedes 
educativas ( de modo offline) y en modo remoto cuando se cuenta con el servicio de 
internet…” 
 
(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría) 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Con la realización de la auditoría, este organismo de control fiscal efectivamente  
identificó varias gestiones administrativas que la Secretaría de Educación viene 
realizando en materia tecnológica con las instituciones en el suministro de 
herramientas tecnológicas necesarias como televisores, tableros electrónicos, 
tablet´s, computadores, puntos vive digital, el soporte y acompañamiento técnico en 
materia de sistemas de información, además de avances en el manejo de la página 
web institucional, entre otros, lo cual es loable en la gestión administrativa. También 
esta entidad es conocedora de la importante iniciativa de algunos docentes con la 
implementación de la herramienta INTEGRATIC, la cual presenta grandes ventajas 
para los educandos, con la seguridad que la Secretaría le dará mayor impulso y 
apoyo dada su importancia para el sector. 
 
Sin embargo, el cuestionamiento realizado mediante la observación, es preciso en 
cuanto a que varias instituciones educativas dieron fe y constancia que el servicio de 
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internet no fue prestado de manera continua y efectiva, por tanto la conectividad se 
dio de forma intermitente, hecho no satisfactorio ni corresponsal con la meta trazada, 
además porque no se presentan las evidencias que el servicio haya sido prestado al 
100% de las 200 sedes educativas, por el contrario, como se describe en el informe, 
el mismo se prestó de forma intermitente a los establecimientos educativos, inclusive 
de forma tardía considerando que la contratación del primer proveedor solo se 
materializó por parte de la Gobernación hasta el mes de Mayo a hasta octubre  de 
2018 a 23 Instituciones;  y el segundo contratista a partir de Octubre hasta Diciembre 
de 2018 a 69, para un total de  92 instituciones beneficiadas. Estas solas cifras 
demuestran el incumplimiento de la meta cual era la “Implementación y/o 
mejoramiento del sistema de conectividad en 200 sedes educativas oficiales del 
departamento”.  
 
Ahora bien, el factor esencial cuestionado en tal sentido es que en su evaluación la 
administración reporta un cumplimiento del 100% de la meta, lo cual evidentemente 
no es correcto; también el hecho de las constancias allegadas a la auditoría donde 
consta que el servicio fue prestado de forma intermitente, y en períodos donde 
precisamente había vacancia escolar. 
 
Es también muy cuestionable y casi imposible creer que esta meta y el proyecto se 
hayan cumplido en su totalidad, pues no es entendible cómo los recursos 
inicialmente asignados al proyecto por valor de $2.758.000.000 fueron reducidos en 
el presupuesto y finalmente solo se pudo ejecutar un valor de $473.723.49, para 
atender la misma población objeto de 200 sedes educativas. 
 
Otro aspecto cuestionado es la gran diferencia en los costos y beneficiarios de los 
contratos, donde se aprecia que el primer contrato celebrado presenta unos valores 
muy superiores al segundo contrato realizado, el cual fue mucho más económico y 
tuvo un nivel de cobertura igualmente mayor que el primero. Este aspecto sin 
embargo no será motivo de mayor análisis y cuestionamiento dado que los recursos 
allí manejados son del SGP y esta contraloría tiene conocimiento  directo que la 
Contraloría General de la República se encuentra en proceso de indagación fiscal 
por este tema. 
 
En síntesis, según las evidencias encontradas, la  gran importancia e impacto social 
que el proyecto y la meta deben generar, y el análisis realizado por la auditoría,  se 
establece que los argumentos expuestos en defensa de la observación realizada, no 
se acepta, quedando convertida por tanto en un Hallazgo de tipo Administrativo, 
debiendo la administración generar las acciones correctivas del caso mediante la 
suscripción del plan de mejoramiento correspondiente. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro N° 15 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 

Cuadro N° 16 

 

No. Hallazgo 
Administ

rativo 
Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en el proceso precontractual para la 
puesta en funcionamiento del aplicativo - SIAC.  
Página 13 

 
 
x 

  
 

- 
- - 

2 
Adición de Contrato.  
Página 16 

 
x 

 
- x - 

3 
Deficiencias en la Planificación de las metas de 
producto.  
Página 19 

 
x 

 
- - - 

4 
Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo.  
Página 24 

 
x 

 
- - - 

TOTALES 4  0 1 0 

 
Firmas equipo auditor: 
 

 
JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 
 
 


