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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 14 de marzo de 2022 
 
 
Doctor 
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS  
Gobernación del Quindío 
Armenia, Q 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación especial a la Gobernación del 
Quindío con el fin de “Determinar el cumplimiento y puesta en marcha del proyecto 
PRAE en las 53 Instituciones Educativas del Departamento del Quindío para la vigencia 
2021 a través de la Secretaría de Educación Departamental”, y determinar el 
cumplimiento de los principios fiscales en la gestión fiscal desarrollada.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la 
cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento. La responsabilidad de 
la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
actuación especial adoptado por la Contraloría General del Quindío. 
 
La actuación incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión realizada, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente 
soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del 
Departamento del Quindío. 

 
 
ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 
 
Determinar el cumplimiento y puesta en marcha del proyecto PRAE en las 53 
Instituciones Educativas del Departamento del Quindío para la vigencia 2021 a través 
de la Secretaría de Educación Departamental. 
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METODOLOGÍA APLICADA. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 
42 de 1993 modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío realizó la presente actuación especial, aplicando 
metodologías de evaluación como la Guía de Auditoría Territorial y el procedimiento de 
actuación especial adoptado por esta Entidad. 
 

 
LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
En el desarrollo de esta auditoría se presentaron algunos inconvenientes, debido a que 
las instituciones educativas en la solicitud realizada por la Contraloría inicialmente 
proporcionaron una información diferente a la suministrada en el derecho de 
contradicción; lo que indica que algunas no realizaron una revisión juiciosa de la 
información diligenciada en la encuesta y negaron la existencia de elementos que 
posteriormente si evidenciaron. Lo anterior generó un reproceso para el equipo auditor 
ocasionando la dilatación de la auditoría.  
 
Como consecuencia de lo anterior la Contraloría General del Quindío le recuerda a los 
puntos de control, que pueden estar incurriendo en las causales de sanción, 
establecidas en los literales G y H del artículo 81 del decreto 403 de 2020, que se citan 
a continuación: 
 

“g) No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no 
hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias” 
 
“h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los 
órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro 
coactivo.” 

 
Así mismo, se recuerda a los puntos de control que fueron objeto de esta auditoría, que 
la incidencia en alguna de las causales descritas anteriormente puede acarrear las 
sanciones previstas en el artículo 83 del decreto 403 y que se relacionan en las 
siguientes líneas. 
 

“ARTÍCULO 83. Sanciones. Dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
Fiscal, los órganos de control fiscal podrán imponer las siguientes sanciones: 
 
1. Multa. Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero en moneda 
colombiana desde uno (1) hasta ciento cincuenta (150) salarios diarios 
devengados por el sancionado para la época de los hechos. En caso de los 
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particulares la sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
2. Suspensión. Consiste en la orden de separación temporal del cargo del servidor 
público sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días. 
 
PARÁGRAFO. El valor del salario diario se calculará de la división del monto del 
salario mensual certificado entre treinta (30).” 

 
Finalmente, se extiende la invitación a las diferentes instituciones educativas auditadas 
por medio de esta actuación especial, a realizar una revisión adecuada y oportuna de la 
información que se suministra a este ente de control en todo momento. 
 
CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes 
conclusiones: 
 
Analizada la información suministrada por las 53 instituciones educativas en relación a 
los Proyectos Escolares de Gestión del Riesgo-PEGRD y Proyectos Ambientales 
Escolares -PRAE, surgieron 3 hallazgos administrativos, tendientes a buscar el 
fortalecimiento de las capacidades para el conocimiento, la reducción y la respuesta 
ante emergencias de desastres y otros riesgos identificados en cada institución. 
 
En la evaluación realizada a las instituciones educativas para la vigencia 2021 se 
encontraron los siguientes elementos. 
 

• El 96% de las instituciones (51), elaboraron o actualizaron el diagnostico de los 
factores de riesgo de desastres, definiendo los peligros y priorizando riesgos que 
puedan ocasionar una emergencia y únicamente el 4% (2) presentaron falencias 
al respecto. 

• El 100% de las instituciones (53) cuentan con un plan que contempla acciones 
específicas para responder a eventos de tipo natural, socio natural y antrópico. 

• El 92% de las instituciones educativas (49) revisaron y actualizaron el PEGRD en 
el año 2021, es decir, que solo 4 instituciones persisten en la deficiencia de la 
actualización del plan, mejorando frente a la situación encontrada en el año 
2020, en el que se reportaba las 20 instituciones no cumplían. 

• El 91% de los puntos auditados (48) cuentan con un plan de acción en el que se 
relacionan labores de protección del medio ambiente y el 9% (5), presentan 
dificultades al respecto. 
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• El 92% de las instituciones (49) cuentan con un PRAE que cumple los 
lineamientos establecidos en el decreto 1743/1994, mientras que el 8% es decir 
4 instituciones deben de realizar acciones de mejora que le permitan cumplir con 
dicha normatividad. 

• En cuanto a la inclusión de riesgos de salud pública dentro de los planes de 
gestión del riesgo, se estableció que el 85%, es decir 45 instituciones cumplen 
con esta disposición. 

• El 19% de las instituciones educativas indican que no tienen conformado el 
Comité Escolar de Gestión del Riesgo, mejorando frente al 31% que no lo tenían 
conformado en el año 2020. El 58% de las instituciones cuenta con la brigada 
contra incendios, 62% cuenta con la brigada de primeros auxilios, y el 62% 
cuenta con la brigada de evacuación y rescate.  

• En relación a la definición de un plano con la descripción del colegio y un 
organigrama para la atención de emergencias se presentó un cumplimiento 79% 
y el 66% respectivamente. 

• El 79% de los puntos de control, definieron funciones para las personas y grupos 
que intervienen en el plan antes durante y después de la emergencia y el 72% 
las dieron a conocer a la comunidad educativa. 

• En cuanto a la difusión a la comunidad educativa y la capacitación a las personas 
que intervienen en el plan, las instituciones reportaron un cumplimiento de 77% y 
68% respectivamente. 

• En lo relacionado con la existencia de dotación suficiente para atención de 
emergencias 30 instituciones, es decir el 57% reportaron cumplir con este 
aspecto; lo que evidencia una mejora en comparación con los resultados de la 
vigencia 2020, durante la cual solo 11 cumplieron. 

• El promedio de apropiación presupuestal para ambos proyectos en la vigencia 
2021 fue de $2.450.626 por institución educativa, incrementándose, respecto al 
promedio reportado en el año 2020 que fue de $795.604 y del reportado en el 
2019 que fue de $2.241.636. 

 
 

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 

 
Tania Marcela Herrera Hernández 
Director Técnico de Control Fiscal 
 

 
Revisó:   
 

 
Elaboró:  
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 
 
Hallazgo Administrativo No 1. Deficiencias en la formulación y actualización del 
PGERD en las siguientes instituciones educativas 
 
Condición: Una vez solicitada la información relacionada con la formulación y 
actualización de los PGERD a través de la encuesta diseñada por la Contraloría y 
oficiada el primero de febrero de 2022 con radicado RE-2628, las instituciones 
educativas que se mencionan al final de esta observación, reportaron a este órgano de 
control presentar deficiencias en uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

• Diagnóstico de los Factores de Riesgo de desastres desactualizados 

• Inexistencia de acciones de respuesta ante eventos naturales y antrópicos 

• Inexistencia del Plan de acción donde se relacionen labores de protección del 

• Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

• No identificación de peligros y riesgos que puedan ocasionar una emergencia. 

• Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente 

• especialmente al Decreto 1743/1994. 

• Desactualización del PRAE PGERD en la vigencia 2021 

• No inclusión de riesgos de salud pública en el PGERD 2021 
 
A continuación, se presentan las instituciones que reportan tener debilidades en uno o 
varios de los aspectos anteriormente mencionados. 
 

✓ Instituto Quimbaya 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Santa Teresita de La Tebaida 
✓ Santa Teresita de Pijao 
✓ Instituto Pijao 
✓ Liceo Quindío 
✓ Marco Fidel Suarez 
✓ Liceo Andino Filandia 
✓ Instituto Génova 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Los Fundadores Montenegro 
✓ Luis Granada Mejía Pijao 

 
Criterio: 

• Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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• ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 
gobernadores son agentes del presidente de la República en materia de orden 
público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y 
deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia 
territorial. 

• PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en 
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias 
en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo 
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 

• PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En 
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL No. 12 PARA: Secretarías de educación de las 
entidades territoriales certificadas. Los siguientes son algunos de los aspectos 
básicos que deben incluir las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas en los planes de acción: 
I. Prevención y gestión de riesgo. 5. El establecimiento de alianzas, provisión 
presupuestal y ejecución de acciones en prevención como: a) Capacitación del 
recurso humano en prevención del riesgo, actividades de divulgación sobre 
estrategias para situaciones de emergencia e implementación de proyectos 
transversales que incluyan aspectos relacionados con prevención del riesgo en 
emergencias derivadas del conflicto armado o relacionadas con el medio 
ambiente, priorizando los establecimientos educativos con mayor riesgo o 
amenaza. b) Implementación de mecanismos para la participación de la 
comunidad educativa en la prevención y gestión de riesgo. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL N°16 de 2011. PARA: Secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas. La Directiva establece que las secretarias 
de educación de las entidades territoriales certificadas deben desarrollar e 
implementar planes de acción para emergencias y contingencia, de manera 
articulada con los órganos departamentales y municipales para la gestión del 
riesgo de desastres. La Directiva orientaciones complementarias para cada una 
de las etapas definidas por la Directiva 12 de 2009, así: 
I. Prevención y gestión del riesgo. Los planes de acción deben contemplar 
situaciones de emergencia derivados de desastres ambientales o las 
ocasionadas por conflicto armado como desplazamiento (...). A partir de dichos 
planes las secretarias de educación deberán estar en capacidad de brindar una 
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respuesta oportuna y adecuada en momentos de emergencia. Los planes deben 
quedar formulados e iniciarse su implementación durante la presente vigencia. 

• Artículos 4 y 9 de la ley 1549 de 2012. Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

 
Causa:  

• Escaso acompañamiento en la elaboración y actualización de los planes de 
gestión del riesgo, por parte de las instituciones competentes en el departamento 

• Poco conocimiento especializado en gestión del riesgo de desastres en las 
instituciones educativas. 

 
Efecto:  

• Materialización de los escenarios de riesgo de desastres en las instituciones con 
baja capacidad de respuesta. 

 
 

Hallazgo Administrativo No 2. Deficiencias en la operación y puesta en marcha del 
PGERD 
 
Condición: Una vez solicitada la información relacionada con la operación y puesta en 
marcha del PGERD en las instituciones educativas que se relacionan al final de esta 
observación, se encontraron deficiencias en uno o varios de los siguientes aspectos: 

• Inexistencia del plano con las rutas de evacuación y puntos de encuentro del 
colegio y publicado en lugar visible 

• No está conformado el Comité Escolar de Prevención y Gestión del Riesgo 
(vigente durante el año 2021) 

• Inexistencia de la brigada de evacuación y rescate o sin capacitación en el año 
2021 

• Inexistencia la brigada de primeros auxilios o sin capacitación en el año 2021 

• Inexistencia de la brigada contraincendios o sin capacitación en el año 2021 

• No cuenta con un coordinador responsable del plan con funciones definidas y 
actualizadas al 2021 

• No se difundió el plan a la comunidad educativa durante el año 2021 

• No existe un organigrama definido para la atención de emergencias 

• No se encuentran definidas las funciones para cada una de las personas y/o 
grupos que intervienen en el plan antes, durante y después de la emergencia. 

• Desconocimiento de las funciones en caso de emergencia por parte de la 
comunidad educativa 

• Inexistencia de capacitaciones teóricas y prácticas durante el año 2021 para las 
personas y/o grupos que intervienen en el plan. 
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A continuación, se presentan las instituciones que reportan tener debilidades en uno o 
varios de los aspectos anteriormente mencionados.  
 

✓ Instituto Calarcá 
✓ Jesús María Morales Calarcá 
✓ Robledo Calarcá 
✓ San Bernardo Calarcá 
✓ Libre Circasia 
✓ José María Córdoba 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Antonio Nariño La Tebaida 
✓ Santa Teresita de La Tebaida 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Jesús Maestro Montenegro 
✓ Instituto Quimbaya 
✓ Naranjal Quimbaya 
✓ Simón Bolívar Quimbaya 
✓ Boquia Salento 
✓ Liceo Quindío 
✓ Francisco Miranda Filandia 
✓ Liceo Andino Filandia 
✓ Los Fundadores Montenegro 
✓ Instituto Pijao 
✓ La Mariela 
✓ Policarpa Salavarrieta 
✓ General Santander Calarcá 
✓ Román María valencia Calarcá 
✓ Gabriela Mistral La Tebaida 
✓ La Popa La Tebaida 
✓ Marco Fidel Suarez Montenegro 
✓ Laurel Quimbaya 
✓ Henry Marín Granada 
✓ Rafael Uribe Uribe 
✓ Instituto Tebaida 
✓ Instituto Génova 
✓ Santa María Goretti 
✓ Santa teresita Pijao 
✓ María Inmaculada Quimbaya 
✓ Antonio Nariño Calarcá 
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Criterio: 

• Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

• ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 
gobernadores son agentes del presidente de la República en materia de orden 
público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y 
deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia 
territorial. 

• PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en 
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias 
en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo 
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 

• PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En 
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL No. 12 PARA: Secretarías de educación de las 
entidades territoriales certificadas. Los siguientes son algunos de los aspectos 
básicos que deben incluir las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas en los planes de acción: 
I. Prevención y gestión de riesgo. 5. El establecimiento de alianzas, provisión 
presupuestal y ejecución de acciones en prevención como: a) Capacitación del 
recurso humano en prevención del riesgo, actividades de divulgación sobre 
estrategias para situaciones de emergencia e implementación de proyectos 
transversales que incluyan aspectos relacionados con prevención del riesgo en 
emergencias derivadas del conflicto armado o relacionadas con el medio 
ambiente, priorizando los establecimientos educativos con mayor riesgo o 
amenaza. b) Implementación de mecanismos para la participación de la 
comunidad educativa en la prevención y gestión de riesgo. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL N°16 de 2011. PARA: Secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas. La Directiva establece que las secretarias 
de educación de las entidades territoriales certificadas deben desarrollar e 
implementar planes de acción para emergencias y contingencia, de manera 
articulada con los órganos departamentales y municipales para la gestión del 
riesgo de desastres. La Directiva orientaciones complementarias para cada una 
de las etapas definidas por la Directiva 12 de 2009, así: 
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I. Prevención y gestión del riesgo. Los planes de acción deben contemplar 
situaciones de emergencia derivados de desastres ambientales o las 
ocasionadas por conflicto armado como desplazamiento (...). A partir de dichos 
planes las secretarias de educación deberán estar en capacidad de brindar una 
respuesta oportuna y adecuada en momentos de emergencia. Los planes deben 
quedar formulados e iniciarse su implementación durante la presente vigencia. 

• Artículos 4 y 9 de la ley 1549 de 2012. Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

 
Causa:  

• Escaso personal asignado con conocimiento específico de la puesta en marcha 
del plan. 

• Desconocimiento del plan de acción del PGERD por parte del personal directivo 
de la institución. 

 
Efecto:  

• Materialización de los escenarios de riesgos de desastres, sin una respuesta 
coordinada por parte de la institución. 

 
 
Hallazgo Administrativo No 3. Desfinanciación de la gestión de riesgo de 
desastres y proyectos PRAE-PGERD en las siguientes instituciones educativas. 
 
Condición: Una vez solicitada la información relacionada con el presupuesto y dotación 
para la gestión del riesgo de desastres, se encontró que las siguientes instituciones no 
asignaron dentro de su presupuesto de la vigencia 2021 recursos para la prevención y 
atención de desastres y/o presentan deficiencias en la dotación para la atención de las 
emergencias identificadas en el plan. 
 

✓ Instituto Buenavista 
✓ Jesús María Morales Calarcá 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Francisco Miranda Filandia 
✓ San José de Filandia 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Marco Fidel Suarez Montenegro 
✓ La Mariela 
✓ Instituto Calarcá 
✓ San Bernardo Calarcá 
✓ Hojas Anchas Circasia 
✓ Libre Circasia 
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✓ José María Córdoba 
✓ Liceo Andino Filandia 
✓ Instituto Génova 
✓ Gabriela Mistral La Tebaida 
✓ Instituto Tebaida 
✓ Instituto Montenegro 
✓ Santa teresita Pijao 
✓ Luis Granada Mejía 
✓ Naranjal Quimbaya 
✓ Policarpa Salavarrieta 
✓ Ramón Messa Londoño 
✓ Simón Bolívar Quimbaya 
✓ Laurel Quimbaya 

 
Criterio: 

• Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

• ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 
gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden 
público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y 
deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia 
territorial. 

• PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en 
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias 
en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo 
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 

• PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En 
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL No. 12 PARA: Secretarías de educación de las 
entidades territoriales certificadas. Los siguientes son algunos de los aspectos 
básicos que deben incluir las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas en los planes de acción: 
I. Prevención y gestión de riesgo. 5. El establecimiento de alianzas, provisión 
presupuestal y ejecución de acciones en prevención como: a) Capacitación del 
recurso humano en prevención del riesgo, actividades de divulgación sobre 
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estrategias para situaciones de emergencia e implementación de proyectos 
transversales que incluyan aspectos relacionados con prevención del riesgo en 
emergencias derivadas del conflicto armado o relacionadas con el medio 
ambiente, priorizando los establecimientos educativos con mayor riesgo o 
amenaza. b) Implementación de mecanismos para la participación de la 
comunidad educativa en la prevención y gestión de riesgo. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL N°16 de 2011. PARA: Secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas. La Directiva establece que las secretarias 
de educación de las entidades territoriales certificadas deben desarrollar e 
implementar planes de acción para emergencias y contingencia, de manera 
articulada con los órganos departamentales y municipales para la gestión del 
riesgo de desastres. La Directiva orientaciones complementarias para cada una 
de las etapas definidas por la Directiva 12 de 2009, así: 
I. Prevención y gestión del riesgo. Los planes de acción deben contemplar 
situaciones de emergencia derivados de desastres ambientales o las 
ocasionadas por conflicto armado como desplazamiento (...). A partir de dichos 
planes las secretarias de educación deberán estar en capacidad de brindar una 
respuesta oportuna y adecuada en momentos de emergencia. Los planes deben 
quedar formulados e iniciarse su implementación durante la presente vigencia. 

• Artículos 4 y 9 de la ley 1549 de 2012. Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

 
Causa:  

• Deficiencias presupuestales de las instituciones educativas. 

• Escasa prioridad de la gestión de riesgo de desastres de la asignación 
presupuestal de la institución educativa. 

 
Efecto:  

• Desfinanciación de los proyectos de gestión de riesgo de desastres y del plan de 
acción del mismo. 
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3. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. RR-2512 del 02 de marzo de 2022 la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el 
análisis realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada 
 

• Observación No. 1 Deficiencias en la formulación y actualización del 
PEGRDD en las siguientes instituciones educativas 

 
(Ver contenido de observación en las páginas 2 a la 5 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
 
A continuación, se citará la respuesta dada por cada institución educativa: 
 

• Instituto Buenavista:  
✓ “El plan de gestión del riesgo fue actualizado según acta No. 05 del 25 de 

marzo de 2021” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Buenavista en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 8 aspectos de los 8 
solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción remiten 
una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de control, no obstante, 
se insta a la institución a ser responsable con la información en todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con los 
siguientes aspectos: 
 

✓ Diagnóstico de factores de riesgos actualizado 
✓ Inventario de factores de riesgo 
✓ Plan Operativo PRAE-PEGRD 
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✓ Inventario de peligros y riesgos 
✓ Cumplimiento de los lineamientos decreto 1743 de 1994 
✓ Actualización PRAE-PEGRD de la vigencia 2021 
✓ Protocolos de contingencia 
✓ Inclusión de riesgos en salud publica 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para el Instituto Buenavista. 
 

• Institución Educativa General Santander (Calarcá):  
✓ “Se presentan nuevamente los criterios analizados en la presente tabla 

con relación al documento PEGRDD” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
Hay que precisar que el la Institución Educativa General Santander de Calarcá en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
no contar con 1 aspecto de los 8 solicitados en esta observación. Sin embargo, en el 
derecho de contradicción informa que cumple con todo indicando que existe el 
protocolo de bioseguridad aprobado por la Secretaria de Educación. 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para la Institución Educativa General 
Santander de Calarcá. 
 

• Institución Educativa Jesús María Morales:  
✓ “Referente a este ítem me permito manifestar que los factores de riesgo 

de cada sede se encuentran establecidos a febrero de 2021, fecha de 
actualización del plan de gestión del riesgo” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Jesús María Morales en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 1 aspecto de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de 
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control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en 
todo momento. 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para la Institución Educativa Jesús María 
Morales. 
 

• Institución Educativa San José (Calarcá):  
✓ “Al respecto se informa que se ejecutaron los diferentes aspectos, aunque 

el documento se encuentra en proceso de resignificación, con el 
acompañamiento de la Secretaría de educación Departamental a través 
de la oficina de Calidad Educativa” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San José de Calarcá en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 2 aspectos de los 8 solicitados en esta observación, relacionados con la 
actualización del plan y la inclusión de riesgos de salud pública en el PEGRDD. Por 
medio del derecho de contradicción la institución ratifica que los documentos PRAE-
PEGRDD se encuentran en proceso de resignificación y que se tiene el protocolo de 
bioseguridad institucional 2021 como parte del PEGRDD 2021 en relación a la inclusión 
de riesgos de salud pública. 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para la Institución Educativa San José de 
Calarcá. 
 

• Instituto Tecnológico de Calarcá:  
✓ “Les comunicamos que el único aspecto que no se incluyó en el informe 

envía a la Secretaría de Educación Sobre la actualización en el año 2021 
fue Existencia de protocolos de contingencia ante eventos masivos” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por medio del derecho de contradicción la institución indica que en el año 2021 no 
conto con protocolos de contingencia ante eventos masivos debido a que el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud prohibió durante este año la realización de los 
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mismos. Sin embargo, indican que este año se encuentran trabajando para incluir este 
aspecto en la actualización del PEGRDD, lo cual es acogido por esta Contraloría y SE 
DESVIRTUA la observación para el Instituto Tecnológico de Calarcá. 
 

• Institución Educativa Rafael Uribe Uribe:  
✓ “En este aspecto la institución manifestó no contar con protocolos de 

contingencia ante eventos masivos, ya que con el propósito de controlar la 
progresión de la epidemia de Covid-19 en Colombia, el ministro de salud y 
protección social, anuncio a la opinión pública que no se podrían realizar o 
se limitarían este tipo de eventos masivos en todo el territorio nacional” 

✓  
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Por medio del derecho de contradicción la institución indica que en el año 2021 no 
conto con protocolos de contingencia ante eventos masivos debido a que el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud prohibió durante este año la realización de los 
mismos. Sin embargo, indican que, si se definió un protocolo para la realización de las 
ceremonias de fin de año y que este año se encuentran trabajando para incluir este 
aspecto en la actualización del PEGRDD, lo cual es acogido por esta Contraloría y SE 
DESVIRTUA la observación para la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. 
 

• Institución Educativa San Bernardo:  
✓ “Según requerimiento realizado por la Contraloría General del Quindío, 

donde se plasman unas observaciones a la encuesta realizada, nos 
permitimos dar respuesta a las mencionadas, donde se ejecutan 
modificaciones al proyecto PEGRDD en ámbitos como:(…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San Bernardo en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 8 solicitados y por medio del derecho de contradicción no presento 
evidencia alguna relacionada con este. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
argumentos presentados por las otras instituciones en el sentido de que en el año 2021 
no estaba permitida la realización de eventos masivos, dadas las circunstancias del 
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COVID-19, SE DESVIRTUA esta observación para la Institución Educativa San 
Bernardo, en lo relacionado con protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Institución Educativa San José (Circasia):  
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San José de Circasia en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 1 aspecto de los 8 solicitados en esta observación, relacionado con los protocolos 
de contingencia ante eventos masivos.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras 
instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de 
eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, SE DESVIRTUA esta 
observación para la Institución Educativa San José de Circasia, en lo relacionado con 
los protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Institución Educativa Libre:  
 

✓ “En atención a solicitud en el marco del proceso de actuación especial 
adelantada por la Contraloría General del Quindío, mediante radicado MA-
01-22-PRE 2021, me permito sustentar sobre cada una de las 
observaciones lo siguiente:” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Libre en la respuesta inicial a la solicitud 
de información realizada por este ente de control, indico no contar con 2 aspectos de 
los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción 
remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de control, no 
obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en todo 
momento. 

 
Una vez revisadas las evidencias aportadas por la institución en el derecho de 
contradicción, son aceptados los argumentos y por lo tanto la observación SE 
DESVIRTÚA para la Institución Educativa Libre. 
 

• Institución Educativa Hojas Anchas:  
✓ “(…) Debido a que las sedes rurales no cuentan con espacios de 

asistencia masiva como coliseos o auditorios, no obstante, con la 
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comunidad educativa si se tienen establecidos protocolos, rutas de 
evacuación, sitios de encuentro y se realizan las prácticas de evacuación 
en las 21 sedes rurales” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizada la respuesta, se aceptan los argumentos presentados por la 
institución y SE DESVIRTUA la observación para la Institución Educativa Hojas Anchas. 
 

• Institución Educativa Liceo Andino Filandia:  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Liceo Andino en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 5 
aspectos de los 8 solicitados en esta observación, adicionalmente la institución no 
presento derecho de contradicción. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la 
Institución Educativa Liceo Andino en lo relacionado con los siguientes aspectos: 
 

✓ Plan de acción donde se relacionen labores de protección del medio 
ambiente y gestión del riesgo. 

✓ Cumplimiento de los lineamientos decreto 1743 de 1994 
✓ Actualización PRAE-PEGRDD de la vigencia 2021 
✓ Inclusión de riesgos en salud publica 

 

• Instituto Génova:  
✓ “En respuesta a su requerimiento sobre la explicación y sustentación 

sobre las observaciones 1, 2 y 3 realizadas por la Contraloría General del 
Quindío, nos permitimos aclarar los siguientes puntos” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Génova en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 3 aspectos de los 8 
solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción remiten 
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una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de control, no obstante, 
se insta a la institución a ser responsable con la información en todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de haber solicitado 
acompañamiento para la revisión y actualización del PEGRDD y para capacitación en 
temas de bioseguridad; no obstante, esto no es evidencia suficiente de que dicho 
acompañamiento se hubiera dado, ya que no se adjunta otros elementos que soporten 
la justificación. En cuanto a los protocolos de contingencia ante eventos masivos, 
aunque la institución reporto no tenerlos en la encuesta inicial, este factor se desvirtúa 
debido a que durante el año 2021 se tenía la prohibición de realizar eventos masivos 
por el COVID-19. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Génova, en relación a la 
actualización del plan en la vigencia 2021 y para la inclusión de riesgos de salud pública 
en el PEGRDD. 
 

• Institución Educativa San Vicente de Paul Génova:  
✓ “En relación a la observación administrativa No. 1 Deficiencias en la 

formulación y actualización del PEGRDD, manifestamos que varias 
deficiencias están ocasionadas por la situación pandémica (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San Vicente de Paul Génova en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
no contar con 4 aspectos de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el 
derecho de contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por 
este órgano de control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la 
información en todo momento. 
 
Por lo anterior, en el derecho de contradicción se evidencia que cuentan con los 
siguientes aspectos: 
 

✓ plan contempla acciones específicas para responder a eventos de tipo 
natural, socio natural y antrópico. 

✓ Identificados peligros y priorizados los riesgos 
✓ Cumplimiento de los lineamientos decreto 1743 de 1994 
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No obstante, no se aporta evidencia que soporte la actualización del PRAE-PEGRDD 
en la vigencia 2021. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución 
Educativa San Vicente de Paul Génova, para este aspecto  
 

• Institución Educativa Gabriela Mistral:  
✓ “En relación a la observación administrativa No. 1 la institución educativa 

se permite afirmar que con relación a (…)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que la Institución Educativa Gabriela Mistral en la respuesta inicial 
a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de 
control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en 
todo momento.  
 
Una vez analizada la información suministrada por la institución, se evidencia el 
cumplimiento en lo relacionado con la existencia de un plan de acción que contemple 
labores de protección del medio ambiente y gestión del riesgo. Por lo tanto, la 
observación SE DESVIRTUA para la Institución Educativa Gabriela Mistral, para este 
aspecto. 
 

• Institución Educativa Antonio Nariño (La Tebaida):  
✓ “Los integrantes del proyecto PRAE de la institución educativa Antonio 

Nariño de la Tebaida, al diligenciar la encuesta PRAE-PEGRDD de enero 
de 2021 en el informe dado a la contraloría, lograron evidenciar que 
presentan situaciones negativas en los siguientes ítems (…)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Antonio Nariño de la Tebaida en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
no contar con 1 aspecto de los 8 solicitados en esta observación, relacionado con los 
protocolos de contingencia ante eventos masivos.  
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Sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras 
instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de 
eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, SE DESVIRTUA esta 
observación para la Institución Educativa Antonio Nariño de la Tebaida, en lo 
relacionado con los protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Instituto Tebaida:  
✓ “Revisada la encuesta enviada a la entidad territorial, de parte de la 

Contraloría General del Quindío, relacionada con el Proyecto Ambiental 
Escolar, PRAES y el Plan Escolar de Gestión escolar de Riesgo de 
Desastres PEGRDD, se detectan 4 ítems cuya respuesta fue negativa 
(…)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Hay que precisar que el Instituto Tebaida en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 aspecto de los 8 
solicitados en esta observación, en lo que tiene que ver con la existencia de un plan de 
acción donde se relacionen labores de protección del medio ambiente y gestión del 
riesgo. 
 
Una vez revisada la información suministrada por la institución, se evidencio que la 
misma sí cuenta con el mencionado plan de acción; por lo tanto, SE DESVIRTUA la 
observación para el Instituto Tebaida, en lo relacionado con el aspecto mencionado. 
Pero se insta a que la institución sea responsable en todo momento con la información 
suministrada a este órgano de control. 
 

• Institución Educativa Santa Teresita (La Tebaida):  
 
Es necesario aclarar que en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada 
por este ente de control la Institución Educativa Santa Teresita de la Tebaida, indico no 
contar con 2 aspectos de los 8 solicitados en esta observación, relacionados con la 
existencia de un plan de acción donde se relacionen labores de protección del medio 
ambiente y gestión del riesgo y protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 
Una vez revisada la información suministrada por la institución en el derecho de 
contradicción, se evidencio que no hay respuesta por parte de la misma para la 
observación No. 1; así las cosas y considerando que el tema de protocolos de 
contingencia ante eventos masivos se desvirtuó para las demás instituciones que tenían 
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esta dificultad, debido a que se encontró justificada en la Directriz del Gobierno 
Nacional de Prohibir este tipo de eventos por la situación del COVID-19; SE 
CONFIRMA la observación para la Institución Educativa Santa teresita de La Tebaida, 
en lo relacionado con el plan de acción donde se relacionen labores de protección del 
medio ambiente y gestión del riesgo. 
 

• Institución Educativa La Popa:  
✓ “Frente a ello es importante aclarar que la institución si cuenta con la 

formulación del PEGRDD, sin embargo, es necesario volverlo a revisar y 
actualizarlo en algunos de sus componentes, ojalá bajo la asesoría de un 
experto.” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa La Popa en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, índico que 1 aspecto de los 8 
solicitados en esta observación no aplica para ellos. Así mismo, por medio del derecho 
de contradicción confirmo nuevamente que mediante lo establecido en el decreto 
3888/2007 articulo 6 no se encuentran obligados a definir protocolos de contingencia 
ante eventos masivos. Además, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las 
otras instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la 
realización de eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, SE 
DESVIRTUA esta observación para la Institución Educativa La Popa, en lo relacionado 
con protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Institución Educativa Los Fundadores:  
✓ “Se han realizado los requerimientos de diagnóstico de riesgos inminentes 

y en infraestructura de las 3 sedes de la institución educativa Los 
Fundadores (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Los Fundadores en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, índico no cumplir con 1 
aspecto de los 8 solicitados en esta observación. No obstante, por medio del derecho 
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de contradicción la institución evidencio falencias en 3 aspectos que se describen a 
continuación: 

✓ Diagnóstico de los factores de riesgo de desastres, al indicar que se 
requiere un estudio técnico o consultoría que evidencie los riesgos para 
cada sede, con su mapa respectivo y manejo; así mismo, solicita el apoyo 
de la Secretaria de Educación Departamental para adelantar el proceso 
pertinente.  

✓ No identificación de peligros y riesgos que puede ocasionar una 
emergencia. Para la ejecución de este aspecto se requiere del anterior, 
por lo tanto, también lo consideran con falencias. 

✓ Inclusión de riesgos de salud pública en el PEGRDD, la institución 
sostiene que no se incluyeron debido a que los integrantes del PRAE no 
tienen conocimientos sobre el tema. 

 
Por lo anterior, SE CONFIRMA esta observación para la Institución Educativa Los 
Fundadores, en lo relacionado con los aspectos mencionados. 
 

• Instituto Montenegro:  
✓ “La institución educativa dentro de la actualización de los PEGRDD 

acompañada por la UDGER, diagnostico los factores de riesgo y los 
plasmo en el plan escolar (…)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
 
Hay que precisar que el instituto Montenegro en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico NO contar con 1 aspecto de los 8 
solicitados en esta observación, relacionado con los protocolos de contingencia ante 
eventos masivos. Sin embargo, por medio del derecho de contradicción evidencian la 
existencia de los mismos.  
 
Además, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras instituciones en 
el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de eventos masivos, 
dadas las circunstancias del COVID-19, SE DESVIRTUA esta observación para el 
Instituto Montenegro. 
 

• Institución Educativa Santa María Goretti:  
✓ “La Institución Educativa Santa María Goretti, dentro de la actualización 

del EGERD, acompañado por la UDGRD, diagnostico los factores de 
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riesgo y los presento en el plan escolar de gestión del riesgo de desastres 
2021, se anexa al presente (evidencia 1)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Cabe aclarar que la Institución Educativa Santa María Goretti en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 3 
aspectos de los 8 solicitados en esta observación, Sin embargo, por medio del derecho 
de contradicción suministran una información diferente, que es aceptada por este 
órgano de control, no obstante, se solicita a la institución ser responsable con la 
información suministrada en todo momento.  
 
Partiendo de lo anterior, la institución evidencia contar con los siguientes aspectos:  
 

✓ Diagnóstico de los factores de riesgo de desastre actualizados 
✓ Actualización del PRAE-PEGER en la vigencia 2021 
✓ Inclusión de riesgos de salud pública (COVID-19) en el PEGER 2021  

 
Por lo tanto, SE DESVIRTUA esta observación para la Institución Educativa Santa 
María Goretti. 
 

• Institución Educativa General Santander Montenegro:  
✓ “Dando cumplimiento a lo señalado en la auditoria MA-01-22 PRAE 2021, 

expedido por la Contraloría General del Quindío (…)” 
  

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Cabe aclarar que la Institución Educativa General Santander en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 2 
aspectos de los 8 solicitados en esta observación (protocolos de contingencia ante 
eventos masivos – Inclusión de riesgos de salud pública en el PEGER), Sin embargo, 
por medio del derecho de contradicción informan no contar o tener falencias en más 
aspectos de los que habían relacionado inicialmente, como se muestra a continuación: 
 

✓ Diagnóstico de los factores de riesgo de desastre a cargo de contratistas de la 
secretaria de Educación, que no cumplieron con los elementos pautados. 
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✓ Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1743/1994, dado 
que no se ha recibido asesoría ni acompañamiento por parte de la secretaria de 
Educación. 
 

En relación a los 2 aspectos mencionados por la institución en la respuesta inicial, 
sostienen que en cuanto a los protocolos de contingencia se han realizado simulacros 
de evacuación y se han demarcado los puntos de evacuación, no obstante, teniendo en 
cuenta los argumentos presentados por las otras instituciones en el sentido de que en 
el año 2021 no estaba permitida la realización de eventos masivos, dadas las 
circunstancias del COVID-19, este aspecto se desvirtúa para esta observación. Y en lo 
que tiene que ver con riesgos de salud pública incluidos en el PEGER, la institución 
menciona la existencia de un protocolo de bioseguridad. 

 
Considerando lo anterior y que el CD con la evidencia que suministro la institución está 
vacío, SE CONFIRMA esta observación para la Institución Educativa General 
Santander de Montenegro para diagnóstico de los factores de riesgo de desastres e 
incumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1743/1994. 
 

• Institución Educativa La Mariela:  
✓ “En el marco del proceso de actuación especial adelantada por la 

Contraloría General del Quindío, que actualmente adelanta actuación 
especial MA-01-22-PRE 2021, explico y sustento las respectivas 
evidencias (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa La Mariela en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 8 solicitados y por medio del derecho de contradicción presento 2 
documentos como evidencia del mismo. Así mismo, teniendo en cuenta los argumentos 
presentados por las otras instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba 
permitida la realización de eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, SE 
DESVIRTUA esta observación para la Institución Educativa La Mariela, en lo 
relacionado con protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Institución Educativa Santa Teresita Pijao:  
✓ “Con el ánimo de apoyar el proceso de actualización y reformulación de 

los planes de gestión del riesgo de desastre en el contexto escolar 
(PEGRDDS) (…)” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Santa Teresita de Pijao, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 4 aspectos de los 8 solicitados y aunque presento derecho de contradicción no 
argumento ninguna defensa sobre la observación.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras 
instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de 
eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, este aspecto se desvirtúa, 
pero SE CONFIRMA la observación para la Institución Educativa Santa Teresita de 
Pijao, en lo relacionado con plan de acción donde se relacionen labores de protección 
del medio ambiente, actualización del plan en la vigencia 2021 e inclusión de riesgos de 
salud pública en el PEGRDD. 
 

• Instituto Pijao:  
✓ “Con respecto al PEGER de la institución, le manifiesto, que para nosotros 

es relativamente nuevo y en la medida que el ente municipal nos ha 
venido orientando, hemos ido ajustando. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El Instituto Pijao, en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este 
ente de control, indico no contar con 4 aspectos de los 8 solicitados y aunque presento 
derecho de contradicción no argumento ninguna defensa sobre la observación, sino que 
se acogió al pronunciamiento de esta Contraloría.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras 
instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de 
eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, este aspecto se desvirtúa, 
pero SE CONFIRMA la observación para el Instituto Pijao, en lo relacionado con plan 
de acción donde se relacionen labores de protección del medio ambiente, seguir los 
lineamientos establecidos en la reglamentación vigente especialmente en el Decreto 
1743/1994 e inclusión de riesgos de salud pública en el PEGRDD. 
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• Institución Educativa Luis Granada Mejía:  
✓ “La institución educativa Luis Granada Mejía para el año 2021, si realizo la 

actualización del PEGRDD, incluyendo en este documento y en la 
dinámica institucional, la inclusión de riesgos de salud pública. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Luis Granada Mejía, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 aspecto de los 8 
solicitados en esta observación, relacionado con la inclusión de riesgos de salud pública 
en el PEGRDD 2021; sin embargo, en el derecho de contradicción la institución remite 
una justificación diferente, argumentando que en la solicitud de información inicial se les 
pregunto por la vigencia 2020, lo cual no es cierto. Cabe destacar que la institución hizo 
llegar a este órgano de control la encuesta que se les remitió en la auditoria del año 
anterior, incluso respondieron preguntas que en esta vigencia no estaban incluidas.  
 
Una vez analizada la respuesta de la institución, se observó que no adjunto evidencia 
que prueba que si se incluyeron aspectos de salud pública en el PEGRDD 2021 Por lo 
tanto SE CONFIRMA la observación para la Institución Educativa Luis Granada Mejía, 
en lo relacionado con la inclusión de riesgos de salud pública en el PEGRDD. Y se hace 
un llamado a la institución para que preste atención en las instrucciones que se dan y a 
la información que suministra. 
 

• Institución Educativa Marco Fidel Suarez:  
✓ “Atendiendo al asunto, comunicación y traslado de observaciones del 

proceso actuación especial MA-01-22 PRE 2022, adelantado por la 
Contraloría General del Quindío. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Marco Fidel Suarez, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 4 aspectos de los 8 
solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción la 
institución remite un conjunto de folios como evidencia de los aspectos que componen 
esta observación, pero una vez revisados no se encuentra soporte para los elementos 
que constituyeron inicialmente le observación. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras 
instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de 
eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, este aspecto se desvirtúa, 
pero SE CONFIRMA la observación para la Institución Educativa Marco Fidel Suarez, 
en lo relacionado con identificación de peligros y priorización de riesgos, cumplimiento 
del Decreto 1743/1994 e inclusión de riesgos de salud pública en el PEGRDD. 
 

• Institución Educativa Policarpa Salavarrieta:  
✓ “Ante la primera observación, es necesario expresar que se realizó una 

actualización del PEGRDD para la vigencia 2021, buscando incluir 
especialmente los riesgos biológicos en el marco de la emergencia (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 2 aspectos de los 8 
solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción la 
institución sostiene que si realizo las labores pertinentes y al momento de revisar la 
evidencia se encuentra que si se realizó el diagnóstico de los factores de riesgo de 
desastres y la actualización del plan en la vigencia 2021.  
 
Por otro lado, SE DESVIRTUA la observación para la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta. Pero se insta a la institución a ser responsable con la información 
suministrada en todo momento. 
 
 

• Institución Educativa de Mercadotécnica María Inmaculada:  
✓ “Según comunicado del proceso de actuación especial adelantada por la 

Contraloría General del Quindío, de la evaluación realizada MA-01-22-RE 
2021 (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Mercadotécnica María Inmaculada, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
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contradicción la institución envía información que soporta el cumplimiento de este 
aspecto, al incluir riesgos de salud pública en el PEGRDD. 
 
Por otro lado, SE DESVIRTUA la observación para la Institución Educativa de 
Mercadotécnica María Inmaculada. 
 

• Institución Educativa Simón Bolívar Quimbaya:  
✓ “Para su información y fines pertinentes anexo información acerca de la 

comunicación y traslado de observaciones hechas en el PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Simón Bolívar de Quimbaya en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
no contar con 1 aspecto de los 8 solicitados en esta observación, en el derecho de 
contradicción relaciona evidencia para soportar el cumplimiento de este, sin embargo, el 
CD anexo se encuentra vacío, por lo cual no se puede verificar.  
 
No obstante, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las otras instituciones 
en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la realización de eventos 
masivos, dadas las circunstancias del COVID-19, SE DESVIRTUA esta observación 
para la Institución Educativa Simón Bolívar de Quimbaya, en lo relacionado con 
protocolos de contingencia ante eventos masivos. 
 

• Institución Educativa Ramón Messa Londoño:  
✓ “El suscrito rector de la Institución Educativa Ramón Messa Londoño, a 

continuación, da respuesta a las observaciones formuladas en el marco 
del proceso de actuación especial (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Ramón Messa Londoño en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 3 aspecto de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción relaciona evidencia para soportar el cumplimiento de dichos aspectos, 
relacionados con actualización del plan en la vigencia 2021, definición de protocolos de 
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contingencia ante eventos masivos e inclusión de riesgos de salud pública en el 
PEGRDD. 
 
Por lo tanto, SE DESVIRTUA esta observación para la Institución Educativa Ramón 
Messa Londoño, en los aspectos ya descritos. 
 

• Instituto Quimbaya:  
✓ “A continuación doy respuesta a las observaciones 1 y 2 que fueron 

requeridas por la Contraloría General de la Republica (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Quimbaya en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 5 aspectos de los 8 
solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción relaciona 
evidencia para soportar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 

✓ Existe un diagnóstico de los factores de riesgo de desastres. 
✓ Se tienen identificados los peligros y priorizados los riesgos. 
✓ El plan esta actualizado en la vigencia 2021 

 
En lo relacionado con protocolos de contingencia ante eventos masivos, se tienen en 
cuenta los argumentos presentados por las otras instituciones en el sentido de que en 
el año 2021 no estaba permitida la realización de eventos masivos, dadas las 
circunstancias del COVID-19. 
 
Una vez revisada la evidencia, SE CONFIRMA esta observación para el Instituto 
Quimbaya, en lo relacionado con la inclusión de riesgos de salud pública en el 
PEGRDD 2021. Pero se insta a la institución a que sean responsables con el suministro 
de información en todo momento. 
 

• Institución Educativa Liceo Quindío:  
✓ “Se realiza corrección de las respuestas que lo requerían de la encuesta 

PRAE (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Hay que precisar que la Institución Educativa Liceo Quindío en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 3 
aspectos de los 8 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción relaciona evidencia para soportar el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 
 

✓ El proyecto responde a los lineamientos establecidos en la reglamentación 
vigente especialmente al Decreto 1743/1994 

✓ Se incluyen riesgos de salud pública en el PEGRDD 
 
Partiendo de lo anterior, SE CONFIRMA esta observación para la Institución Educativa 
Liceo Quindío, en lo relacionado con la existencia del plan de acción que articule 
acciones entre el PEGRDD y el PRAE 
 

• Institución Educativa Boquia:  
✓ “Al respecto, la institución educativa manifiesta la existencia y 

actualización de los PRAE-PEGRDD vigencia 2021, de 12 de las 14 sedes 
(…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La institución educativa Boquia, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico no contar con los protocolos de contingencia 
ante eventos masivos; sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por las otras instituciones en el sentido de que en el año 2021 no estaba permitida la 
realización de eventos masivos, dadas las circunstancias del COVID-19. Por lo tanto, 
SE DESVIRTUA la observación para la Institución Educativa Boquia. 
 

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que la Secretaria de Educación identifique las 
debilidades que dieron origen al hallazgo en las siguientes instituciones: 
 

✓ Instituto Quimbaya 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Santa Teresita de La Tebaida 
✓ Santa Teresita de Pijao 
✓ Instituto Pijao 
✓ Liceo Quindío 
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✓ Marco Fidel Suarez 
✓ Liceo Andino Filandia 
✓ Instituto Génova 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Los Fundadores Montenegro 
✓ Luis Granada Mejía Pijao 

 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

• Observación No. 2 Deficiencias en la operación y puesta en marcha del 
PEGRDD 
 

(Ver contenido de observación en las páginas 5 a la 8 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
A continuación, se citará la respuesta dada por cada institución educativa: 
 

• Instituto Buenavista:  
✓ “En todos los espacios escolares se encuentra de manera visible los 

planos de evacuación” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Buenavista en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 11 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción remiten 
una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de control, no obstante, 
se insta a la institución a ser responsable con la información en todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con los 
siguientes aspectos: 
 

✓ Plano con ruta de evacuación 
✓ Comité escolar de prevención y gestión del riesgo vigente durante 2021 
✓ Brigada de evacuación y rescate con capacitación 
✓ Brigada de primeros auxilios con capacitación 
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✓ Brigada contraincendios con capacitación 
✓ Cuenta con coordinador responsable del plan  
✓ Organigrama definido para la atención de emergencias 
✓ Conocimiento de las funciones en caso de emergencias 
✓ Se cuenta con las funciones definidas. 
✓ Socialización a la comunidad a través de folletos e infografía. 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para el Instituto Buenavista, pero se insta 
a que la institución sea responsable en el suministro de la información en todo 
momento, teniendo en cuenta que la primera respuesta emitida a este órgano de control 
no fue verídica. 
 

• Institución Educativa Jhon F. Kennedy:  
✓ “Para la vigencia 2021 la institución contaba con un organigrama definido 

para la atención de emergencias de tipo natural y de tipo accidente, tal 
como se observa en el anexo 2” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Jhon F Kennedy en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 11 solicitados en esta observación. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con todos los 
aspectos mencionados en esta observación: 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para la Institución Educativa Jhon F 
Kennedy. 
 

• Institución Educativa General Santander (Calarcá):  
✓ “Se aclara que todos los aspectos mencionados se encuentran en las 

evidencias presentadas ante ustedes el 04 de febrero del presente año y 
que después de revisadas con lista de cheque nuevamente se establecen 
los siguientes aspectos solicitados por la Contraloría” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa General Santander de Calarcá en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
presentar deficiencias en 6 aspectos de los 11 solicitados en esta observación. En el 
derecho de contradicción confirman que las brigadas de evacuación y rescate, primeros 
auxilios y contraincendios, pese a estar conformadas no contaron con capacitación y 
entrenamiento durante el año 2021, especificando que el ente externo encargado no 
realizo estas actividades.  
 
Por otro lado, en relación al coordinador responsable del plan con funciones definidas, 
en el derecho de contradicción la institución da claridad sobre las personas encargadas 
de esta función. En cuanto a la difusión del plan a la comunidad educativa, aporta acta 
de capacitación en la semana institucional. 
 
Finalmente, en cuanto a las capacitaciones teóricas y prácticas de los grupos que 
intervienen en el plan, pese a haber dado respuesta inicialmente que no se contó con 
ellas, la institución informa en el derecho d contradicción que si se realizaron por parte 
de la Secretaría de Educación. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa General 
Santander de Calarcá, en lo relacionado con la capacitación y entrenamiento para las 
brigadas de evacuación y rescate, primeros auxilios y contraincendios. 
 

• Institución Educativa Antonio Nariño (Calarcá):  
✓ “Quiero aclarar que todos los aspectos mencionados se encuentran en las 

evidencias presentadas ante ustedes el 4 de febrero del presente año” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Antonio Nariño de Calarcá en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 1 aspecto de los 11 solicitados en esta observación, relacionado con el 
conocimiento de las funciones en caso de emergencia, por parte de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. En el derecho de contradicción la institución 
asocia la misma información de la encuesta inicial. 
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Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Antonio Nariño 
de Calarcá, en lo relacionado con el conocimiento de las funciones en caso de 
emergencia, por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

• Institución Educativa Jesús María Morales:  
✓ “Referente a este ítem me permito informar que los planos de evacuación 

de cada una de las sedes del plantel se encuentran en el plan de gestión 
del riesgo (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Jesús María Morales en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 4 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho 
de contradicción realizan las aclaraciones pertinentes, en el caso de la publicación del 
plano con las rutas de evacuación, se especifica que al momento de diligenciar la 
encuesta estos se habían retirado por el deterioro que tenían, pero que actualmente ya 
se encuentran nuevamente instalados en un lugar público y visible. 
 
En cuanto a la difusión del plan a la comunidad educativa, la institución sostiene por 
medio del derecho de contradicción que dicha difusión se realizó de manera virtual 
mediante un folleto y las instrucciones de dicha labor. Así mismo, la institución aclara 
que todos los integrantes de la comunidad educativa conocen sus funciones en caso de 
emergencia, dado que estas se socializaron de manera virtual y se encuentran en el 
Plan de Gestión de Riesgos del plantel. 
 
Finalmente, en relación a las capacitaciones teóricas y prácticas para las personas y 
grupos que intervienen en el plan, la institución sostiene que no se recibieron 
capacitaciones el ente externo, solo se realizaron algunas de forma verbal y de carácter 
interno. 
 
Las aclaraciones son aceptadas por este órgano de control, no obstante, se insta a la 
institución a ser responsable con la información en todo momento. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Jesús María 
Morales, respecto a lo relacionado con la capacitación a las brigadas de evacuación y 
rescate, brigada de primeros auxilios, brigada contraincendios y capacitaciones teóricas 
y prácticas para las personas y grupos que intervienen en el plan. 
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• Institución Educativa Robledo (Calarcá):  
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Robledo de Calarcá en la respuesta inicial 
a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspecto de los 11 solicitados en esta observación, relacionado con la existencia de un 
plano con la descripción del colegio y ubicado en un lugar visible.  
 
Por cuanto la institución no presento derecho de contradicción, la observación SE 
CONFIRMA para la Institución Educativa Robledo de Calarcá, en lo relacionado con la 
existencia de un plano con la descripción del colegio y ubicado en un lugar visible. 
 

• Instituto Calarcá:  
✓ “En respuesta a observaciones formuladas con ocasión de la evaluación 

realizada respecto a la información proporcionada por institución en la 
encuesta determinada para evaluar el PRAES institucional, 
respetuosamente envió cuadro diligenciado donde se evidencian los 
ajustes pertinentes de la observación con los respectivos anexos” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El Instituto Calarcá en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este 
ente de control, evidencio no contar con 3 aspectos de los 11 solicitados en esta 
observación; no obstante, en el derecho de contradicción complementa las respuestas 
de la encuesta y adjunta anexos con la intención de evidenciar la existencia de los 
elementos descritos como faltantes en esta observación. Dichos elementos están 
relacionados con la existencia de un plano con la descripción del colegio y su 
publicación en un lugar visible, existencia de un organigrama para la atención de 
emergencias y capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. La 
información remitida por la institución es aceptada por este órgano de control, no 
obstante, se insta a la misma a ser responsable con la información en todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con los 
siguientes aspectos: 
 

✓ Plano con ruta de evacuación (Anexo 11) 
✓ Capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan (Anexos 

12, 13, 14 y 15) 
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Aunque, la institución en la corrección de la encuesta manifiesta contar con un 
organigrama para la atención de emergencias y haberlo socializado, esto no se 
evidencia en los anexos presentados en el derecho de contradicción.  Por lo tanto, la 
observación SE CONFIRMA para el Instituto Calarcá, respecto del aspecto definido 
como organigrama para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Rafael Uribe Uribe:  
✓ “En cuanto a la observación 2, las brigadas de primeros auxilios y 

contraincendios fueron creadas mediante reunión de proyectos 
transversales en el mes de marzo de 2021, aunque se trabajó con estas 
brigadas internamente, no se realizaron capacitaciones externas debido a 
diferentes factores tales como” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 2 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación; no obstante, en el derecho de contradicción la 
institución argumenta que las capacitaciones externas no se desarrollaron por diversos 
factores mencionados en el oficio y que el organigrama fue definido para la atención y 
prevención de emergencias relacionadas con la bioseguridad; sin embargo, la evidencia 
mencionada por la institución no se puede observar porque el CD esta vacío. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe, respecto de los aspectos: organigrama para la atención de emergencias y 
brigada contraincendios con su respectiva capacitación. 
 

• Institución educativa Román María Valencia:  
✓ “En forma atenta y oportuna hago entrega en oficio de las sustentaciones 

y además las evidencias en medio magnético, de la respuesta a la 
observación administrativa No. 2…” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la institución Educativa Román María Valencia en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, evidenció no 
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contar con 3 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el 
derecho de contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por 
este órgano de control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la 
información en todo momento. 
 
No obstante, no se presenta evidencias de las capacitaciones de las brigadas de 
rescate, contraincendios y primeros auxilios, y no se encuentra evidencia del 
organigrama para la atención de emergencias. Por lo tanto, la observación SE 
CONFIRMA para la institución Educativa Román María Valencia, en lo relacionado con 
el organigrama para la atención de emergencias y las brigadas de rescate, 
contraincendios y primeros auxilios. 
 

• Institución Educativa Baudilio Montoya:  
✓ “La Institución educativa para la vigencia 2021, realizo actividades 

tendientes no solo a cumplir con lo establecido en la norma sino a su vez 
conforme a la situación decretada por el Gobierno Nacional respecto a la 
pandemia generada por COVID-19, presentamos ante usted evidencias de 
cumplimiento de acciones tendientes a desvirtuar la observación No. 2 
(…)” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Baudilio Montoya en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 2 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de 
control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en 
todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con 1 
aspecto de los mencionados previamente y que se describen así: 
 

✓ Brigada contraincendios con capacitación 
✓ Capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA para la Institución Educativa Baudilio 
Montoya, pero se insta a que la institución sea responsable en el suministro de la 
información en todo momento, teniendo en cuenta que la primera respuesta emitida a 
este órgano de control no fue verídica. 
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• Institución Educativa San Bernardo:  
✓ “Según requerimiento realizado por la Contraloría General del Quindío, 

donde se plasman unas observaciones a la encuesta realizada, nos 
permitimos dar respuesta a las mencionadas, donde se ejecutan 
modificaciones al proyecto PEGRDD en ámbitos como: (…)” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San Bernardo, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 4 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de 
contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano de 
control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en 
todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con los 2 
aspectos de los 4 mencionados previamente y que se describen así: 
 

✓ Plano con la descripción del colegio y en lugar visible.  
✓ Funciones definidas para cada una de las personas y/o grupos que 

intervienen en el plan antes, durante y después de la emergencia 
 

No obstante, la institución no entrega evidencias relacionadas con el organigrama para 
la atención de emergencias ni demuestra que todos los integrantes de la comunidad 
educativa conocen sus funciones. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la 
Institución Educativa San Bernardo, a los aspectos ya mencionados. 
 

• Institución Educativa Henry Marín Granada:  
✓ “Las brigadas de evacuación, incendios y primeros auxilios no se 

conformaron, solo se conformó el grupo de bioseguridad y el COPASST. 
Para el año 2022, ya se encuentran conformadas las diferentes brigadas 
con sus respectivos coordinadores de evacuación, incendios y primeros 
auxilios por docentes, administrativos y estudiantes” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Hay que precisar que la Institución Educativa Henry Marín granada, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 4 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho 
de contradicción realiza las aclaraciones concernientes con el tema de brigadas, 
especificando que, si bien para el año 2021 no se tuvieron, en la actualidad ya están 
constituidas. No obstante, la auditoría se está aplicando a la vigencia 2021 y en lo 
relacionado con el organigrama para la atención de emergencias la institución no tuvo 
pronunciamiento. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución 
Educativa Henry Marín Granada, para los 4 aspectos descritos anteriormente. 
 

• Institución Educativa Libre:  
✓ “En atención a solicitud en el marco del proceso de actuación especial 

adelantada por la Contraloría General del Quindío, mediante radicado MA-
01-22-PRE 2021, me permito sustentar sobre cada una de las 
observaciones lo siguiente:” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Libre en la respuesta inicial a la solicitud 
de información realizada por este ente de control, indico no contar con 4 aspectos de 
los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho de contradicción 
remiten una información diferente en varios aspectos. En lo relacionado con la 
inexistencia del plano con rutas de evacuación en un punto visible, la entidad acepta 
que ha tenido dificultades para permanecer visible y que tomara las medidas necesarias 
para que este permanezca visible todo el año.  
 
Respecto a la difusión del plan a la comunidad educativa, en la nueva versión de la 
respuesta emitida por la institución, soporta un acta en la que se difundió el plan a la 
comunidad educativa, en este sentido se reitera la necesidad de que se entregue la 
información a la Contraloría de manera veraz y oportuna, de tal manera que no se 
obstaculice el proceso auditor. Sin embargo, se acepta la nueva información 
suministrada. 
 
En relación a que no se encuentran definidas las funciones para cada una de las 
personas y grupos que intervienen en el plan y el desconocimiento de las mismas en 
caso de emergencia, la entidad informa que se encuentra en proceso de elaboración y 
notificación, aceptando de esta manera lo evidenciado en la observación.  
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Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Libre, en 
cuanto a los aspectos ya mencionados. 
 

• Institución Educativa José María Córdoba:  
✓ “Por medio de la presente me permito relacionar las acciones realizadas 

con evidencias respectivas, a las observaciones que se relacionan, a 
continuación: 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa José María Córdoba en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar o 
presentar deficiencias en 6 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin 
embargo, en el derecho de contradicción remiten una información diferente en varios 
aspectos. En lo relacionado con la inexistencia del plano con rutas de evacuación en un 
punto visible, la Institución inicialmente indico que no se encontraba en un lugar visible, 
y en el derecho de contradicción no evidencia algo diferente, pese a anexar un croquis 
de evacuación, esto no evidencia que se encuentre ubicado en un lugar visible. 
 
Respecto a las brigadas la Institución indico inicialmente que no tuvieron capacitación 
en el año 2021 y en el derecho de contradicción lo confirman, indicando que solicitaron 
capacitación a la alcaldía pero que no fue posible. Dado que la observación se generó 
porque las brigadas no estaban capacitadas, esta se sostiene. 
 
En cuanto a la existencia de un organigrama con funciones definidas, pese a que en la 
encuesta inicialmente la entidad había indicado que no tenía, en el derecho de 
contradicción adjuntan un organigrama que es aceptado por este órgano de control. 
 
Finalmente, en relación a la inexistencia de capacitaciones teóricas y prácticas para las 
personas y grupos que intervienen en el plan indican que se aprovechó el personal 
capacitado en el 2020; no obstante, la observación se mantiene dado que en el año 
2021 no se demuestra la capacitación del personal.   
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa José María 
Córdoba, en los siguientes aspectos:  
 

✓ El plano no se encuentra publicado en un lugar visible. 
✓ Capacitación de brigadas y personal que interviene en el plan. 
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• Institución Educativa Liceo Andino Filandia:  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Liceo Andino en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 10 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación, adicionalmente no presentaron 
derecho de contradicción. Por lo anterior la observación SE CONFIRMA para la 
institución en relación a los siguientes aspectos: 
 

✓ Comité escolar de prevención y gestión del riesgo vigente durante 2021 
✓ Brigada de evacuación y rescate con capacitación 
✓ Brigada de primeros auxilios con capacitación 
✓ Brigada contraincendios con capacitación 
✓ Cuenta con coordinador responsable del plan 
✓ Difusión del plan a la comunidad educativa  
✓ Organigrama definido para la atención de emergencias 
✓ Conocimiento de las funciones en caso de emergencias 
✓ Funciones definidas para las personas que intervienen en el plan antes, 

durante y después de la emergencia. 
✓ Capacitación de las personas o grupos que intervienen en el plan. 

 

• Institución Educativa Francisco Miranda:  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 

✓ “En cuanto a los planos, informo que la institución educativa desde el año 
2018 levanto planos o mapas de evacuación para todas las sedes de la 
institución (…)” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Francisco Miranda en la respuesta inicial 
a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 8 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación; no obstante, en el derecho de 
contradicción la institución suministra una información diferente que es aceptada por 
este órgano de control, no obstante, se solicita a la institución ser responsable con la 
información suministrada en todo momento. 
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En cuanto al comité escolar, la institución sostiene que el día 12 de enero de 2021, se 
conformó el comité escolar de prevención y gestión del riesgo. Así mismo, describe la 
creación de las brigadas de evacuación y rescate, primeros auxilios y contraincendios, 
no obstante, argumenta que no hubo espacios de capacitación y no adjunta evidencia 
alguna de lo mencionado. 
 
En relación a la difusión del plan a la comunidad educativa, la institución ratifica que no 
se difundió y que trabaja en acciones de mejora para el año 2022. Así mismo, sostiene 
que se espera el apoyo de la Secretaria de Educación Departamental para la 
elaboración del organigrama para la atención de emergencias y que no se tienen 
definidas las funciones para las personas que intervienen antes, durante y después de 
la emergencia y por consiguiente no se han dado a conocer a la comunidad educativa. 
 
Por lo anterior la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Francisco 
Miranda en relación a los siguientes aspectos: 
 

✓ Comité escolar de prevención y gestión del riesgo vigente durante 2021 
✓ Brigada de evacuación y rescate con capacitación 
✓ Brigada de primeros auxilios con capacitación 
✓ Brigada contraincendios con capacitación 
✓ Difusión del plan a la comunidad educativa  
✓ Organigrama definido para la atención de emergencias 
✓ Conocimiento de las funciones en caso de emergencias 
✓ Funciones definidas para las personas que intervienen en el plan antes, 

durante y después de la emergencia. 
✓ Capacitación de las personas o grupos que intervienen en el plan. 

 

• Instituto Génova:  
✓ “En respuesta a su requerimiento sobre la explicación y sustentación 

sobre las observaciones 1, 2 y 3 realizadas por la Contraloría General del 
Quindío, nos permitimos aclarar los siguientes puntos” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Génova en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 5 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación; Además, en el derecho de contradicción ratifican su 
respuesta, al sostener que dichas actividades no se cumplieron debido a la falta de 
capacitación por parte de las entidades encargadas. 
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Por lo anterior, SE CONFIRMA la observación para el Instituto Génova, respecto a los 
siguientes aspectos: 
 

✓ Difusión del plan a la comunidad educativa  
✓ Organigrama definido para la atención de emergencias 
✓ Conocimiento de las funciones en caso de emergencias 
✓ Funciones definidas ara las personas que intervienen en el plan antes, 

durante y después de la emergencia 
✓ Capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. 

 

• Institución Educativa San Vicente de Paul Génova:  
✓ “En cuanto a la observación administrativa No. 2 Deficiencias en la 

operación y puesta en marcha del PEGRDD, manifestamos que varias 
deficiencias están ocasionadas por la situación pandémica (…)” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San Vicente de Paul Génova en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
no contar o presentar falencias con 9 aspectos de los 11 solicitados en esta 
observación; Así mismo, en el derecho de contradicción la institución reitera carecer o 
tener falencias en los siguientes aspectos: 
 

✓ Plano con ruta de evacuación. Este existe, pero no se encuentra publicado 
en un lugar visible. 

✓ No se constituyó comité escolar de prevención y gestión del riesgo vigente 
durante 2021 

✓ Brigada de evacuación y rescate sin capacitación  
✓ Brigada de primeros auxilios sin capacitación 
✓ Brigada contraincendios sin capacitación 
✓ No se difundió el plan a la comunidad educativa 
✓ Desconocimiento de las funciones en caso de emergencias 
✓ Inexistencia de capacitaciones teóricas y prácticas para las personas y 

grupos vinculados al plan. 
 

Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa San Vicente 
de Paul Génova, en relación a todos los aspectos previamente mencionados. 
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• Institución Educativa Gabriela Mistral:  
✓ “Con relación a la observación administrativa No.2 la institución educativa 

se permite afirmar que con relación a (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que la Institución Educativa Gabriela Mistral, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar 
con 7 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; sin embargo, en el derecho 
de contradicción remiten una información diferente, la cual es aceptada por este órgano 
de control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información en 
todo momento. 
 
Por lo anterior en el derecho de contradicción remiten evidencia de contar con los 
siguientes aspectos: 
 

✓ Difusión del plan a la comunidad educativa 
✓ Organigrama definido para la atención de emergencias 
✓ Funciones definidas en caso de emergencia 
✓ Conocimiento de las funciones en caso de emergencias 

 
No obstante, aunque se presenta evidencia de que se requirieron las capacitaciones 
para las brigadas, esto no pudo realizarse. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA 
para la Institución educativa Gabriela Mistral, en lo relacionado con la capacitación de 
las brigadas de evacuación y rescate, primeros auxilios y contraincendios. 
 

• Institución Educativa Antonio Nariño (La Tebaida):  
✓ “Los integrantes del proyecto PRAE de la institución educativa Antonio 

Nariño de la Tebaida, al diligenciar la encuesta PRAE-PEGRDD de enero 
de 2021 en el informe dado a la contraloría, lograron evidenciar que 
presentan situaciones negativas en los siguientes ítems (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que la Institución Educativa Antonio Nariño de la Tebaida, en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
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no contar con 2 aspectos de los 11 solicitados en esta observación; así mismo, en el 
derecho de contradicción confirman que no cuentan con un plano con la descripción del 
colegio y ubicado en un lugar visible, pero no mencionan nada respecto a la difusión del 
plan a la comunidad educativa.  
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución educativa Antonio Nariño 
de la Tebaida, en lo relacionado con la existencia de un plano con la descripción del 
colegio y ubicado en un lugar visible y la difusión del plan a la comunidad educativa. 
 

• Instituto Tebaida:  
✓ “Revisada la encuesta enviada a la entidad territorial, de parte de la 

Contraloría General del Quindío, relacionada con el Proyecto Ambiental 
Escolar, PRAES y el Plan Escolar de Gestión escolar de Riesgo de 
Desastres PEGRDD, se detectan 4 ítems cuya respuesta fue negativa 
(…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que el Instituto Tebaida, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 2 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación; En el derecho de contradicción la institución 
confirma que la brigada contraincendios no conto con capacitación en la vigencia 2021, 
debido a que “si las brigadas no iban a funcionar como era debido, no había inquietud 
por solicitar  capacitación”, por otro lado, no presentaron ninguna justificación en lo 
relacionado con la capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Tebaida, en lo relacionado 
con capacitaciones de la brigada contraincendios y de las personas o grupos que 
intervienen en el plan. 
 

• Institución Educativa Santa Teresita (la Tebaida):  
✓ “Oficio aclaratorio sobre la observación administrativa No. 2 deficiencias 

en la operación y puesta en marcha del PEGRDD.” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Es importante aclarar que el Instituto Tebaida, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar con 8 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación. En el derecho de contradicción la institución 
confirma la existencia de falencias en los siguientes aspectos: 
 

✓ El plano con las rutas de evacuación requiere de actualizaciones, para lo 
cual se ha participado en reuniones municipales y departamentales, no 
obstante, dicha actualización aún no se evidencia. 

✓ El comité escolar de prevención y gestión del riesgo no se constituyó para 
la vigencia 2021, así como tampoco se conformaron las brigadas de 
evacuación y rescate, primeros auxilios y contraincendios. 

✓ No se difundió el plan a la comunidad educativa en la vigencia 2021. 
✓ No existe un organigrama definido para la atención de emergencias. 
✓ No se encuentran definidas las funciones para cada una de las personas 

que intervienen en el plan. 
✓ Desconocimiento de las funciones en caso de emergencia 

 
El único aspecto que aseguran tener definido es el que se relaciona con la existencia de 
un coordinador responsable del plan. Cabe resaltar que la institución reporta más 
aspectos con falencias en el derecho de contradicción, en comparación con los 
reportados en la solicitud de información inicial. 
 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución educativa Santa teresita 
de la Tebaida, en lo relacionado con los aspectos enumerados con las viñetas y 
adicionalmente en la capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. 
 

• Institución Educativa La Popa:  
✓ “Frente a ello es importante aclarar que la institución si viene operando y 

tiene en marcha el PEGRDD, sin embargo, es necesario volverlo a revisar 
y actualizarlo en algunos de sus componentes, ojalá bajo la asesoría de 
un experto” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que la Institución Educativa La Popa, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 3 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación. Sin embargo, en el derecho de 
contradicción remite una información diferente, que es aceptada por este órgano de 
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control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con la información 
suministrada en todo momento.  
 
En lo relacionado con las brigadas de evacuación y rescate y primeros auxilios, la 
institución menciona que se tienen y que se realizó capacitación únicamente de la 
primera, para lo cual relaciona como evidencia la diapositiva 30 de una presentación 
que no se anexa en el CD allegado a esta Contraloría. Así mismo, sostiene que si se 
realizaron actividades de capacitación para las personas y grupos que intervienen en el 
plan, pero relaciona como evidencia la misma presentación que no se encuentra en los 
anexos de este derecho de contradicción. 
 
Considerando que no se tiene evidencia de lo reportado, la observación SE CONFIRMA 
para la Institución educativa La Popa, en lo relacionado con la conformación 
capacitación de las brigadas de evacuación y rescate y primeros auxilios y la 
capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. 
 

• Institución Educativa Luis Arango Cardona:  
✓ “Respecto a la observación administrativa No. 2 (Deficiencias y puesta en 

marcha del PEGRDD), que las funciones para cada una de las personas 
y/o grupos que intervienen en el plan (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante aclarar que la Institución Luis Arango Cardona, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar con 1 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación, relacionado con la capacitación de 
los grupos y personas que intervienen en el plan. Sin embargo, en el derecho de 
contradicción se da claridad, si dicho tema si se desarrolló a cabalidad por la institución. 
 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTUA para la Institución educativa Luis Arango 
Cardona. 
 

• Institución Educativa Pedacito de Cielo:  
✓ “(…) Ubicándonos en contexto a la condición, causa y efecto determinado 

por la Contraloría General del Quindío frente a esta observación y en lo 
relacionado con la Institución Educativa Pedacito de Cielo de la Tebaida 
(Quindío) me permito presentar controversia frente a dicha observación en 
los siguientes términos” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Pedacito de Cielo, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico NO contar con 2 aspectos de los 11 solicitados 
en esta observación, relacionados con la difusión del plan a la comunidad educativa y 
con la capacitación de los grupos y personas que intervienen en el plan. Sin embargo, 
en el derecho de contradicción remiten una información diferente que será tenida en 
cuenta por este ente de control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable 
con la información suministrada en todo momento. 
 
Una vez analizada la información enviada por la institución en el derecho de 
contradicción, se pudo observar que efectivamente se cumple con los aspectos 
previamente mencionados; por lo tanto, la observación SE DESVIRTUA para la 
Institución Educativa Pedacito de Cielo. 
 

• Institución Educativa Los Fundadores:  
✓ “Los planos respectivos de cada sede fueron enviados a la Secretaria de 

Aguas e Infraestructura del departamento para su aprobación. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Cabe resaltar que la Institución Educativa Los Fundadores, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 7 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación. De igual manera por medio del 
derecho de contradicción la institución confirma que no cuenta con los siguientes 
aspectos: 

✓ No está conformado el comité escolar de prevención y gestión del riesgo.  
✓ No existe la brigada de evacuación y rescate o sin capacitación 
✓ No existe la brigada de primeros auxilios o sin capacitación 
✓ No existe la brigada contraincendios o sin capacitación 
✓ No se difundió el plan a la comunidad educativa. 

 
Por otro lado, aunque la institución menciona que las funciones en caso de emergencia 
si se encuentran definidas, no presentan evidencia de que estas se hayan difundido 
entre la comunidad educativa, así mismo ocurre con las capacitaciones de los grupos y 
personas que intervienen en el plan. 
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Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Los 
Fundadores, respecto de los 7 aspectos mencionados. 
 
 

• Institución Educativa Santa María Goretti:  
✓ “La institución cuenta con un organigrama que abarca las tres brigadas de 

acción (contraincendios, búsqueda, rescate y primeros auxilios) las cuales 
tuvieron capacitación en el año 2021 (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Cabe resaltar que la Institución Educativa Santa María Goretti, en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 1 
aspecto de los 11 solicitados en esta observación, relacionado con la existencia de un 
organigrama para la atención de emergencias. No obstante, en el derecho de 
contradicción mencionan que, si cuentan con él, pero que este se incorpora al proyecto 
en enero de 2022.  
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Santa María 
Goretti, respecto a la existencia de un organigrama para la atención de emergencias, 
dado que la vigencia que se audita es 2021 y durante esta no se tuvo el organigrama. 
 

• Institución Educativa Jesús Maestro:  
✓ “La Institución Educativa Jesús Maestro del municipio de Montenegro 

cuenta con los respectivos planos con las rutas de evacuación y los 
puntos de encuentro (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante anotar que la Institución Educativa Santa Jesús Maestro, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar 
con 2 aspecto de los 11 solicitados en esta observación, relacionado con la existencia 
de un plano con las rutas de evacuación y un organigrama para la atención de 
emergencias. No obstante, en el derecho de contradicción mencionan que, si cuentan 
con él plano y adjuntan la evidencia de ello, sin embargo, no se observa que dicho 
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plano se encuentre en un lugar público. Así mismo, no se hace ninguna claridad sobre 
el organigrama, de esta manera, la observación SE CONFIRMA para la Institución 
Educativa Jesús Maestro, respecto a la existencia de un organigrama para la atención 
de emergencias y a la ubicación del plano en un lugar público. 
 

• Institución Educativa General Santander Montenegro:  
✓ “Dando cumplimiento a lo señalado en la auditoria MA-01-22 PRAE 2021, 

expedido por la Contraloría General del Quindío (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Cabe resaltar que la Institución Educativa General Santander de Montenegro, en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico 
NO contar con 10 aspectos de los 11 solicitados en esta observación. De igual manera 
por medio del derecho de contradicción la institución confirma que no cuenta o tiene 
falencias con los siguientes aspectos: 
 

✓ Se cuenta con el plano de evacuación, pero esta desactualizado. 
✓ No está conformado el comité escolar de prevención y gestión del riesgo, 

hay un grupo de estudiantes del RAE-EGER pero sin acompañamiento.  
✓ No se ha tenido asesoría ni acompañamiento en el tema de brigada de 

evacuación y rescate. 
✓ Brigada de primeros auxilios sin capacitación 
✓ Brigada contraincendios sin capacitación 
✓ No se difundió el plan a la toda la comunidad educativa. 
✓ No existe un organigrama ara atención de emergencias (No se ha recibido 

capacitación al respecto) 
✓ No se encuentran definidas las funciones ara las personas y grupos que 

intervienen en el plan (No se ha recibido capacitación al respecto) 
✓ Desconocimiento de las funciones en caso de emergencia (No se ha 

recibido capacitación al respecto) 
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa General 
Santander de Montenegro, para los 9 aspectos mencionados en las viñetas y para el 
aspecto número 10, sobre el cual no se pronunciaron en el derecho de contradicción y 
que se encuentra relacionada con la capacitación de las personas y grupos que 
intervienen en el plan. 
 

• Institución Educativa La Mariela:  
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✓ “En el marco del proceso de actuación especial adelantada por la 
Contraloría General del Quindío, que actualmente adelanta actuación 
especial MA-01-22-PRE 2021, explico y sustento las respectivas 
evidencias (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Cabe resaltar que la Institución Educativa La Mariela, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 6 
aspectos de los 11 solicitados en esta observación. Sin embargo, en el derecho de 
contradicción la institución remite una información diferente, la cual será considerada 
por este órgano de control, no obstante, se insta a la institución a ser responsable con 
la información suministrada en todo momento. 
 
No obstante, una vez revisada la información enviada por la institución, no se encuentra 
la evidencia que soporte la existencia de los aspectos que se mencionan a 
continuación, debido a que los anexos suministrados no reflejan la realización de 
actividades orientadas a cumplir con los mismos: 
 

✓ Conformación el comité escolar de prevención y gestión del riesgo. 
✓ Existencia de brigada de evacuación y rescate y capacitación 
✓ Existencia de brigada de primeros auxilios y capacitación 
✓ Existencia de brigada contraincendios y capacitación 
✓ Desconocimiento de las funciones en caso de emergencia  
✓ Las personas y grupos que intervienen en el plan no han sido capacitadas. 

 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa La Mariela, 
para los 6 aspectos mencionados en las viñetas. 
 

• Institución Educativa Santa Teresita Pijao:  
✓ “Con el ánimo de apoyar el proceso de actualización y reformulación de 

los planes de gestión del riesgo de desastres en el contexto escolar 
(PEGRDDS) (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Cabe resaltar que la Institución Educativa Santa Teresita de Pijao, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar 
con 4 aspectos de los 11 solicitados en esta observación. Aunque presento derecho de 
contradicción, no entrego ninguna evidencia relacionada con esta observación, al 
contrario, indico que se encuentran trabajando para mejorar en lo referente a las 
observaciones descritas por esta Contraloría. 
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Santa 
Teresita de Pijao, en lo relacionado con la difusión del plan a la comunidad educativa, la 
existencia de un organigrama para la atención de emergencias, la definición de 
funciones para las personas y grupos que intervienen en el plan y la difusión de dichas 
funciones a la comunidad educativa. 
 

• Instituto Pijao:  
✓ “Con respecto al PEGER de la institución, le manifiesto, que para nosotros 

es relativamente nuevo y en la medida que el ente municipal nos ha 
venido orientando, hemos ido ajustando. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Cabe resaltar que el Instituto Pijao, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico NO contar con 9 aspectos de los 11 solicitados 
en esta observación. Aunque presento derecho de contradicción, no entrego ninguna 
evidencia relacionada con esta observación, al contrario, indico que requieren de 
acompañamiento para la capacitación de su equipo docente y estudiantil. 
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Pijao, en lo relacionado 
con: 

✓ Comité Escolar de Prevención y Gestión del Riesgo 
✓ Brigada de evacuación y rescate constituida y actualizada 
✓ Brigada de primeros auxilios constituida y actualizada 
✓ Brigada contraincendios constituida y actualizada 
✓ Definir un coordinador responsable del plan 
✓ Difundir el plan a la comunidad educativa 
✓ Constituir organigrama para la atención de emergencias 
✓ Definir las funciones para las personas que participan en el plan 
✓ Capacitar a las personas y grupos que intervienen en el plan 

 

• Institución Educativa Marco Fidel Suarez:  
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✓ “Atendiendo al asunto, comunicación y traslado de observaciones del 
proceso actuación especial MA-01-22 PRE 2022, adelantado por la 
Contraloría General del Quindío. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Marco Fidel Suarez, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico NO contar con 8 aspectos de los 
11 solicitados en esta observación. Sin embargo, en el derecho de contradicción 
adjunta un conjunto de folios para evidenciar el cumplimiento de los mencionados 
aspectos. No obstante, una vez revisada esta información no se encontró evidencia 
suficiente que soporte el cumplimiento de la institución con los aspectos identificados 
como falencias en la primera solicitud de información. 
 
Así las cosas, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Marco Fidel 
Suarez, en lo relacionado con: 
 

✓ Brigada de evacuación y rescate constituida y con capacitación  
✓ Brigada de primeros auxilios constituida y con capacitación 
✓ Brigada contraincendios constituida y con capacitación 
✓ Difusión el plan a la comunidad educativa 
✓ Constituir organigrama para la atención de emergencias 
✓ Definir las funciones para las personas que participan en el plan 
✓ Difundir las funciones a toda la comunidad educativa 
✓ Capacitar a las personas y grupos que intervienen en el plan 

 

• Institución Educativa Naranjal:  
✓ “En atención al oficio enviado por la Secretaria de Educación 

Departamental; en el cual nos comunican de unas observaciones y 
hallazgos al GERD del año 2021. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Naranjal, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico NO contar con 1 aspecto de los 11 solicitados 
en esta observación. Sin embargo, en el derecho de contradicción dicen adjuntar 
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evidencia de los mismos, pero una vez revisada esta, se encontró que el CD esta en 
blanco, por lo tanto, no se puede constatar lo mencionado. Así las cosas, la 
observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Naranjal, en lo relacionado 
con el plano de evacuación con la descripción del colegio y su ubicación en un lugar 
visible. 
 

• Institución Educativa Policarpa Salavarrieta:  
✓ “Ante la segunda observación, es importante destacar que la situación de 

emergencia sanitaria limito muchos de nuestros procesos institucionales, 
especialmente lo relacionado con las brigadas de emergencia (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico NO contar con 5 aspecto de los 11 
solicitados en esta observación. Así mismo, en el derecho de contradicción sostiene 
que se tienen falencias en varios aspectos. Una vez revisada la información 
suministrada por la institución, no se encontró la evidencia que permita desvirtuar la 
observación. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta, en lo relacionado con el comité escolar de prevención y gestión 
del riesgo, brigada de evacuación y rescate, brigada contraincendios, organigrama para 
atención de emergencias y comunicación de las funciones a la comunidad educativa. 
 

• Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada:  
✓ “Según comunicado del proceso de actuación especial adelantada por la 

Contraloría General del Quindío, de la evaluación realizada MA-01-22-RE 
2021 (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 2 
aspecto de los 11 solicitados en esta observación. Así mismo, en el derecho de 
contradicción sostiene que se tienen falencias en estos aspectos. por lo tanto, la 
observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa de Mercadotecnia María 
Inmaculada, en lo relacionado con la definición de un organigrama para atención de 
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emergencias y la definición de las funciones para cada una de las personas que 
intervienen en el plan a la comunidad educativa. 
 

• Institución Educativa Simón Bolívar Quimbaya:  
✓ “Para su información y fines pertinentes anexo información acerca de la 

comunicación y traslado de observaciones hechas en el PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Simón Bolívar de Quimbaya en la respuesta inicial a la solicitud 
de información realizada por este ente de control, indico NO contar con 3 aspecto de los 
11 solicitados en esta observación. Así mismo, en el derecho de contradicción sostiene 
que se adjunta evidencia de la existencia de los mismos, no obstante, esta no puede 
observarse debido a que el CD esta en blanco y el oficio no explica a profundidad. Por 
lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Simón Bolívar de 
Quimbaya, en lo relacionado con: la existencia de un plano con las rutas de evacuación 
en un lugar visible, la definición de un organigrama para atención de emergencias y la 
capacitación de las personas y grupos que intervienen en el plan. 
 

• Institución Educativa Ramón Messa Londoño:  
✓ “El suscrito rector de la Institución Educativa Ramón Messa Londoño, a 

continuación, da respuesta a las observaciones formuladas en el marco 
del proceso de actuación especial (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Ramón Messa Londoño, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico NO contar con 5 aspecto de los 11 
solicitados en esta observación. Sin embargo, en el derecho de contradicción envía una 
información diferente, la cual será tenida en cuenta por este órgano de control, pero se 
insta a la institución a ser responsable con la información suministrada en todo 
momento. 
 
Una vez revisada la evidencia enviada por la institución, se encontró que cumplen con 
los siguientes aspectos: 
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✓ Existencia de un plano con la descripción del colegio 
✓ Se constituyó el comité escolar de prevención y gestión del riesgo 
✓ Se difundió el plan a la comunidad educativa 
✓ Se dieron a conocer las funciones en caso de emergencia a toda la comunidad 

educativa. 
✓ Las personas y grupos que intervienen en el plan han sido capacitadas 

 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTUA para la Institución Educativa Ramón 
Messa Londoño, en lo relacionado con los aspectos mencionados en el plan y se 
solicita a la institución ser cuidadosa con la información que suministra en todo 
momento. 
 

• Institución Educativa Laurel:  
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Laurel, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico NO contar con 3 aspecto de los 11 solicitados 
en esta observación. No obstante, no presentan derecho de contradicción por lo cual, la 
observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Laurel, en lo relacionado con 
la creación de brigadas y actualización de las mismas. 
 

• Instituto Quimbaya:  
✓ “A continuación doy respuesta a las observaciones 1 y 2 que fueron 

requeridas por la Contraloría General de la Republica (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El Instituto Quimbaya, en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por 
este ente de control, indico NO contar con 10 aspecto de los 11 solicitados en esta 
observación. Sin embargo, en el derecho de contradicción envía una información 
diferente, la cual será tenida en cuenta por este órgano de control, pero se insta a la 
institución a ser responsable con la información suministrada en todo momento. 
 
Una vez revisada la evidencia enviada por la institución, se encontró que realizaron 
algunas actividades encaminadas a poner en operación el PEGRDD, como lo son, la 
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capacitación contraincendios, el simulacro de evacuación y la asignación de un 
coordinador para el mismo. 
 
No obstante, la evidencia no es suficiente para demostrar la existencia de los aspectos 
que inicialmente índico no tener. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el 
Instituto Quimbaya, en lo relacionado con los siguientes aspectos: 
 

✓ No se tiene un plano con la descripción del colegio y las rutas de evacuación. 
✓ No se constituyó el comité escolar de prevención y gestión del riesgo (Se tiene 

un acta de conformación que no tienen adjuntos ni firmas). 
✓ No existe la brigada de evacuación y rescate o sin actualización 
✓ No existe la brigada de primeros auxilios o sin actualización. 
✓ No existe la brigada contraincendios o sin actualización. 
✓ No se difundió el plan a la comunidad educativa. 
✓ No se dieron a conocer las funciones en caso de emergencia a toda la 

comunidad educativa. 
✓ Las personas y grupos que intervienen en el plan no han sido capacitadas. 

 

• Institución Educativa Liceo Quindío:  
✓ “Se realiza corrección de las respuestas que lo requerían de la encuesta 

PRAE-PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Liceo Quindío, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico NO contar con 4 aspecto de los 11 
solicitados en esta observación. Sin embargo, en el derecho de contradicción envía una 
información diferente, la cual será tenida en cuenta por este órgano de control, pero se 
insta a la institución a ser responsable con la información suministrada en todo 
momento. 
 
En relación al plano con la descripción del colegio, la institución acepta que tiene 
necesidades de actualizar dicho plano en algunas sedes. Así mismo, acepta no haber 
contado con las capacitaciones de las brigadas en la vigencia 2021.  
 
Por lo anterior SE CONFIRMA la observación para la institución educativa Liceo 
Quindío, en lo relacionado con los aspectos ya mencionados. 
 

• Institución Educativa Boquia:  
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✓ “La institución educativa cuenta con el acto administrativo que asigna a los 
funcionarios responsables de las acciones PRAE_PEGRDD, pero 
teniendo en cuenta que el regreso a la presencialidad se dio a partir del 
mes de julio, aun no se cuenta con los planos y rutas de evacuación (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Boquia, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, indico NO contar con 3 aspecto de los 11 solicitados 
en esta observación. Así mismo, en el derecho de contradicción aceptan no contar con 
planos y rutas de evacuación y aunque manifiesta haber realizado acciones de 
formación en PRAE-PEGRDD, no demuestra la capacitación para las brigadas. 
 
Por lo anterior SE CONFIRMA la observación para la institución educativa Boquia, en lo 
relacionado con los aspectos ya mencionados. 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que la Secretaria de Educación identifique las 
debilidades que dieron origen al hallazgo en las siguientes instituciones: 
 

✓ Instituto Calarcá 
✓ Jesús María Morales Calarcá 
✓ Robledo Calarcá 
✓ San Bernardo Calarcá 
✓ Libre Circasia 
✓ José María Córdoba 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Antonio Nariño La Tebaida 
✓ Santa Teresita de La Tebaida 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Jesús Maestro Montenegro 
✓ Instituto Quimbaya 
✓ Naranjal Quimbaya 
✓ Simón Bolívar Quimbaya 
✓ Boquia Salento 
✓ Liceo Quindío 
✓ Francisco Miranda Filandia 
✓ Liceo Andino Filandia 
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✓ Los Fundadores Montenegro 
✓ Instituto Pijao 
✓ La Mariela 
✓ Policarpa Salavarrieta 
✓ General Santander Calarcá 
✓ Román María valencia Calarcá 
✓ Gabriela Mistral La Tebaida 
✓ La Popa La Tebaida 
✓ Marco Fidel Suarez Montenegro 
✓ Laurel Quimbaya 
✓ Henry Marín Granada 
✓ Rafael Uribe Uribe 
✓ Instituto Tebaida 
✓ Instituto Génova 
✓ Santa María Goretti 
✓ Santa teresita Pijao 
✓ María Inmaculada Quimbaya 
✓ Antonio Nariño Calarcá 

 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 

• Observación No. 3 Desfinanciación de la gestión de riesgo de desastres y 
proyectos PRAE-PEGRDD en las siguientes instituciones educativas. 

 
(Ver contenido de observación en las páginas 8 a la 11 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
A continuación, se citará la respuesta dada por cada institución educativa: 
 

• Instituto Buenavista:  
✓ “La institución educativa asigno para el proyecto PRAE $1.530.000 de los 

cuales se ejecutó $1.505.700” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Hay que precisar que el Instituto Buenavista en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, indico no contar ni con presupuesto ni 
con dotación para el PRAE-PEGRDD. Sin embargo, en el derecho de contradicción 
aporta el certificado de apropiación y ejecución presupuestal del PRAE; no obstante, la 
institución no contradice lo relacionado con la dotación requerida para la atención de 
emergencias identificadas en el plan.  

 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Buenavista, en lo referente 
a la dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Jesús María Morales:  
✓ “Al respecto me permito manifestar que desde la I.E se apropia recursos 

para apoyar el PRAE-PEGRDD. Sin embargo, estos no son suficientes 
debido a que los presupuestos institucionales son muy bajos y las 
necesidades muchas” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Jesús María Morales en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, indico no contar ni 
con presupuesto ni con dotación para el PRAE-PEGRDD. Sin embargo, en el derecho 
de contradicción aporta órdenes de pago con cargo al rubro “Proyecto ambiental PRAE 
Prevención y Atención de Desastres-Gratuidad” relacionadas con recarga de extintores 
y control de plagas; no obstante, la institución no contradice lo relacionado con la 
dotación requerida para la atención de emergencias identificadas en el plan.  

 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Jesús María 
Morales, en lo referente a la dotación para la atención de emergencias. 
 

• Instituto Calarcá:  
✓ “En respuesta a observaciones formuladas con ocasión de la evaluación 

realizada respecto a la información proporcionada por institución en la 
encuesta determinada para evaluar el PRAES institucional, 
respetuosamente envió cuadro diligenciado donde se evidencian los 
ajustes pertinentes de la observación con los respectivos anexos” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es necesario aclarar que el Instituto Calarcá en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico que la dotación con la que 
cuentan es “muy regular”. Sin embargo, en el derecho de contradicción sostiene que 
“Existe una buena dotación inicial, pero que se debe sensibilizar en el uso de las 
misma”; no obstante, la institución solo presenta algunas fotos de la dotación con la que 
cuenta. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Calarcá, en lo 
referente a la dotación para la atención de emergencias. 
 
 
 

• Institución Educativa San Bernardo:  
✓ “Según requerimiento realizado por la Contraloría General del Quindío, 

donde se plasman unas observaciones a la encuesta realizada, nos 
permitimos dar respuesta a las mencionadas, donde se ejecutan 
modificaciones al proyecto PEGRDD en ámbitos como: (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es necesario aclarar que la Institución Educativa San Bernardo, en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, índico que NO cuenta con 
dotación y en el derecho de contradicción no se pronunció respecto al tema. Por lo 
tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa San Bernardo, en lo 
referente a la dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Libre:  
✓ “Si se revisa el presupuesto de ingresos y gastos institucionales (Anexo 7. 

Ejecución presupuestal de gastos y Anexo 8. Seguimiento a la 
contratación), el cual se sube al aplicativo de la Contraloría, igualmente se 
publica en la cartelera y pagina web institucional; se evidencia que 
además del proceso de contratación para dotación, la institución si asigna 
anualmente presupuesto tanto para PRAE como para PEGRDD” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Es necesario aclarar que la Institución Educativa Libre, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, índico que NO cuenta con 
dotación, en tal sentido se dejó la observación no por la apropiación presupuestal sino 
por la respuesta emitida por la institución y allegada a este órgano de control en la 
primera respuesta a la solicitud de información. Adicionalmente, una vez revisado el 
documento PEGRDD actualizado en octubre de 2021 se evidencia en el numeral 10.3 
equipamiento para la respuesta, las necesidades de dotación identificadas y por lo tanto 
la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa San Bernardo, en lo 
referente a la dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Hojas Anchas:  
✓ “Respecto a la desfinanciación o n asignación de presupuesto, el 

inconveniente presentado en la observación, se debe a que se adjuntó la 
orden de servicio (Documento que hace parte del proceso de contratación 
de recarga de los extintores, para dicha vigencia), pero posteriormente se 
envió la certificación de dicha inversión. Anexo Certificación” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es necesario aclarar que la Institución Educativa Hojas Anchas, en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, índico que NO cuenta con 
dotación, en tal sentido se dejó la observación no por la apropiación presupuestal sino 
por la respuesta emitida por la institución y allegada a este órgano de control en la 
primera respuesta a la solicitud de información. Por lo tanto, la observación SE 
CONFIRMA para la Institución Educativa Hojas Anchas, en lo referente a la dotación 
para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Hojas Anchas:  
✓ “La Institución Educativa José María Córdoba, asigno recursos en el 

presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es necesario aclarar que la Institución Educativa José María Córdoba, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, índico tener 
falencias en la dotación para la atención de emergencias, como botiquines con 
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elementos suficientes, en tal sentido se dejó la observación no por la apropiación 
presupuestal sino por la respuesta emitida por la institución y allegada a este órgano de 
control en la primera respuesta a la solicitud de información. Por lo tanto, la observación 
SE CONFIRMA para la Institución Educativa José María Córdoba, en lo referente a la 
dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Liceo Andino Filandia:  
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez revisada la información suministrada por la Institución Educativa Liceo Andino, 
en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, se 
encontró que la institución indico no contar con dotación para el PRAE-PEGRDD. 
Además, no ejerció derecho de contradicción; por lo tanto, la observación SE 
CONFIRMA para el Institución, en lo referente a la dotación para la atención de 
emergencias. 
 

• Institución Educativa San José Filandia:  
✓ “En cuanto a la financiación, informe que; en el catálogo presupuestal de 

la institución educativa San José Filandia, esta discriminado solo el rubro 
PRAE; pero para efectos de la ejecución de los gastos en los proyectos 
PRAE-PEGRDD se manejaron en conjunto (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San José de Filandia, en la respuesta 
inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, índico NO contar 
ni con presupuesto ni con la dotación necesaria para la atención de emergencias. Sin 
embargo, en el derecho de contradicción se envía una información diferente, que es 
aceptada por este ente de control, no obstante, se insta a la institución a ser 
responsable en todo momento con la información suministrada.  
 
Después de analizar la información suministrada por la institución en el derecho de 
contradicción, se pudo evidenciar que si se asignó presupuesto al proyecto PRAE-
PEGRDD; no obstante, en dicho derecho no se presenta soporte alguno relacionado 
con la dotación. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución 
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Educativa San José de Filandia, en lo referente a la dotación para la atención de 
emergencias. 
 

• Institución Educativa Francisco Miranda:  
✓ “En el presupuesto de egresos para el 2021, se proyectó un gasto de 

$235.000, para cubrir costos mínimos de papelería (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Francisco Miranda en la respuesta inicial 
a la solicitud de información realizada por este ente de control, índico no contar con 
presupuesto para el PRAE-PEGRDD. Sin embargo, en el derecho de contradicción 
aporta información y evidencias diferentes, destacando que, si bien no se tuvo la 
programación, si se ejecutaron contratos orientados a suplir necesidades como las del 
COVID-19 y el cambio del cielo raso y ampliación de la bodega de la media técnica. 

 
Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Francisco 
Miranda, en lo referente a presupuesto. 
 

• Instituto Génova:  
✓ “En la observación 3 sobre la no asignación presupuestal de la Institución 

Educativa se adjunta el acuerdo No. 13 del Concejo Directivo en su 
numeral 2.2.4 donde se evidencia la asignación dada al proyecto PRAE-
PEGRDD para la vigencia 2021. Anexo 7.” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que el Instituto Génova en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico que si contaba con presupuesto 
asignado para los proyectos PRAE-PEGRDD pero que el tema de dotación no aplicaba 
para ellos; así las cosas, esta observación se originó por el tema de dotación, del cual 
no hacen mención en el derecho de contradicción. Por lo tanto, la observación SE 
CONFIRMA para el Instituto Génova, en lo referente a la dotación para la atención de 
emergencias. 
 

• Institución Educativa San Vicente de Paul Génova:  
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✓ “Observación administrativa No. 3 Desfinanciación de la gestión de riesgo 
de desastres y proyectos PRAE-PEGRDD manifestamos que varias 
deficiencias están ocasionadas por la situación pandémica (…).” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa San Vicente de Paul Génova en la 
respuesta inicial a la solicitud de información realizada por este ente de control, índico 
NO contar ni con presupuesto asignado para los proyectos PRAE-PEGRDD, ni con 
dotación suficiente para escenarios de emergencia; no obstante, en el derecho de 
contradicción especifica que los recursos se asignan según las necesidades y que el 
presupuesto fue dirigido para atender a los estudiantes para que continuaran sus 
estudios. Adicionalmente la institución informa que ya se están tomando acciones 
organizativas para atender los aspectos observados en aras de corregir y hacer que se 
cumpla adecuadamente con lo exigido. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA 
para la Institución Educativa San Vicente de Paul Génova, en lo referente a 
presupuesto y dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Gabriela Mistral:  
✓ “Con relación a la Observación Administrativa No. 3 la institución 

educativa se permite afirmar que con relación a (…) 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Hay que precisar que la Institución Educativa Gabriela Mistral, en la respuesta inicial a 
la solicitud de información realizada por este ente de control, índico NO contar con 
dotación suficiente para escenarios de emergencia; por esta razón se generó 
inicialmente la observación. No obstante, en el derecho de contradicción la institución 
no realizó ninguna observación respecto al tema de dotación; por lo tanto, la 
observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Gabriela Mistral, en lo 
referente a dotación para la atención de emergencias. 
 

• Instituto Tebaida:  
✓ “Revisada la encuesta enviada a la entidad territorial, de parte de la 

Contraloría General del Quindío, relacionada con el Proyecto 
Ambiental Escolar, PRAES y el Plan Escolar de Gestión escolar de 
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Riesgo de Desastres PEGRDD, se detectan 4 ítems cuya respuesta 
fue negativa (…)” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El Instituto Tebaida, en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por 
este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente para escenarios de 
emergencia; por esta razón se generó inicialmente la observación y de igual manera, en 
el derecho de contradicción la institución describe que se tienen falencias en este tema 
debido a diferentes factores. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el 
Instituto Tebaida, en lo referente a dotación para la atención de emergencias. 
 

• Instituto Montenegro:  
✓ “Directivamente como PRAE-PEGRDD la institución educativa hizo el 

contrato No.4 valor $2.979.680 (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El Instituto Montenegro, en la respuesta inicial a la solicitud de información realizada por 
este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente para escenarios de 
emergencia; por esta razón se generó inicialmente la observación, No obstante, en el 
derecho de contradicción la institución no menciona ninguna evidencia relacionada con 
este tema. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para el Instituto Montenegro, en 
lo referente a dotación para la atención de emergencias. 
 
 

• Institución Educativa General Santander Montenegro:  
✓ “Dando cumplimiento a lo señalado en la auditoria MA-01-22 PRAE 2021, 

expedido por la Contraloría General del Quindío (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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La Institución Educativa General Santander, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar ni con presupuesto ni 
con dotación suficiente para escenarios de emergencia; no obstante, en el derecho de 
contradicción la institución remite una información diferente, indicando que los recursos 
se tienen en la institución pero que no se han ejecutado. Considerando que no se 
adjunta evidencia de esto y que no se da información alguna sobre el tema de dotación, 
SE CONFIRMA la observación para a Institución Educativa General Santander, en lo 
referente a presupuesto y dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa La Mariela:  
✓ “En el marco del proceso de actuación especial adelantada por la 

Contraloría General del Quindío, que actualmente adelanta actuación 
especial MA-01-22-PRE 2021, explico y sustento las respectivas 
evidencias (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa La Mariela, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, índico NO contar ni con presupuesto ni con dotación 
suficiente para escenarios de emergencia y teniendo en cuenta que para esta 
observación la institución no presentó ninguna respuesta en el derecho de 
contradicción. SE CONFIRMA la observación para a Institución Educativa La Mariela, 
en lo referente a presupuesto y dotación para la atención de emergencias. 
 
 

• Institución Educativa Santa Teresita Pijao:  
✓ “Con el ánimo de apoyar el proceso de actualización y reformulación de 

los planes de gestión del riesgo de desastres en el contexto escolar 
(PEGRDDS) (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Santa Teresita de Pijao, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente 
para escenarios de emergencia, así mismo, en el derecho de contradicción la institución 
no presentó ninguna respuesta a esta observación, se acogió al pronunciamiento de la 
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Contraloría. Por lo tanto, SE CONFIRMA la observación para a Institución Educativa 
Santa Teresita de Pijao, en lo referente a dotación para la atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Luis Granada Mejia:  
✓ “La institución Educativa Luis Granada Mejia, para la vigencia 2021 si 

asigno recursos para fortalecer y desarrollar los PRAE-PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Luis Granada Mejía, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente 
para escenarios de emergencia; por esta razón se generó inicialmente la observación, 
No obstante, en el derecho de contradicción la institución no menciona ninguna 
evidencia relacionada con este tema. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para 
la Institución Educativa Luis Granada Mejía, en lo referente a dotación para la atención 
de emergencias. 
 

• Institución Educativa Marco Fidel Suarez:  
✓ “Atendiendo al asunto, comunicación y traslado de observaciones del 

proceso actuación especial MA-01-22 PRE 2022, adelantado por la 
Contraloría General del Quindío. (…)” 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Marco Fidel Suarez, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar ni con presupuesto, ni 
con dotación suficiente para escenarios de emergencia; No obstante, en el derecho de 
contradicción envía certificado de disponibilidad presupuestal asociado al proyecto 
PRAE y evidencia fotográfica de los extintores, esta última no es suficiente para 
demostrar la existencia de dotación suficiente. 
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Marco Fidel 
Suarez, en lo referente a dotación para la atención de emergencias. Y se solicita a la 
institución ser responsable con la información que suministra en todo momento. 
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• Institución Educativa Naranjal:  
✓ “En atención al oficio enviado por la Secretaria de Educación 

Departamental; en el cual nos comunican de unas observaciones y 
hallazgos al GERD del año 2021. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Naranjal, en la respuesta inicial a la solicitud de información 
realizada por este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente para 
escenarios de emergencia; No obstante, en el derecho menciona tener la evidencia, 
pero esta no se puede observar debido a que el CD esta en blanco.  
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Naranjal, en 
lo referente a dotación para la atención de emergencias.  
 

• Institución Educativa Policarpa Salavarrieta:  
✓ “Ante la tercera observación, es importante recalcar que la institución 

educativa asigno unos recursos para el desarrollo de actividades propias 
del GERD. (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente 
para escenarios de emergencia y en el derecho corrobora las dificultades que tienen 
debido a la insuficiencia en los elementos de dotación de la enfermería.  
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta, en lo referente a dotación para la atención de emergencias.  
 

• Institución Educativa Simón Bolívar Quimbaya:  
✓ “Para su información y fines pertinentes anexo información acerca de la 

comunicación y traslado de observaciones hechas en el PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Simón Bolívar de Quimbaya, en la respuesta inicial a la 
solicitud de información realizada por este ente de control, índico NO contar con 
dotación suficiente para escenarios de emergencia y en el derecho de contradicción no 
se pudieron evidenciar elementos que comprueben la existencia de los mismos, dado 
que, el CD está vacío.  
 
Por lo anterior, la observación SE CONFIRMA para la Institución Educativa Simón 
Bolívar, en lo referente a dotación para la atención de emergencias.  
 

• Institución Educativa Ramón Messa Londoño:  
✓ “El suscrito rector de la Institución Educativa Ramón Messa Londoño, a 

continuación, da respuesta a las observaciones formuladas en el marco 
del proceso de actuación especial (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Ramón Messa Londoño, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar con dotación suficiente 
para escenarios de emergencia; por esta razón se generó inicialmente la observación, 
No obstante, en el derecho de contradicción la institución no menciona ninguna 
evidencia relacionada con este tema. Por lo tanto, la observación SE CONFIRMA para 
la Institución Educativa Ramón Messa Londoño, en lo referente a dotación para la 
atención de emergencias. 
 

• Institución Educativa Liceo Quindío:  
✓ “Se realiza corrección de las respuestas que lo requerían de la encuesta 

PRAE-PEGRDD (…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Liceo Quindío, en la respuesta inicial a la solicitud de 
información realizada por este ente de control, índico NO contar con presupuesto para 
la implementación del PRAE-PEGRDD; No obstante, en el derecho de contradicción la 
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institución informa que si contaron con presupuesto. Por lo tanto, la observación SE 
DESVIRTUA para la Institución Educativa Liceo Quindío, en lo referente a presupuesto. 
 

• Institución Educativa Laurel:  
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Institución Educativa Laurel, no realiza derecho de contradicción. Por lo tanto, la 
observación SE CONFIRMA, en lo referente a presupuesto. 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO con el fin de que la Secretaria de Educación identifique las 
debilidades que dieron origen al hallazgo en las siguientes instituciones: 
 

✓ Instituto Buenavista 
✓ Jesús María Morales Calarcá 
✓ San Vicente de Paul de Génova 
✓ Francisco Miranda Filandia 
✓ San José de Filandia 
✓ General Santander Montenegro 
✓ Marco Fidel Suarez Montenegro 
✓ La Mariela 
✓ Instituto Calarcá 
✓ San Bernardo Calarcá 
✓ Hojas Anchas Circasia 
✓ Libre Circasia 
✓ José María Córdoba 
✓ Liceo Andino Filandia 
✓ Instituto Génova 
✓ Gabriela Mistral La Tebaida 
✓ Instituto Tebaida 
✓ Instituto Montenegro 
✓ Santa teresita Pijao 
✓ Luis Granada Mejía 
✓ Naranjal Quimbaya 
✓ Policarpa Salavarrieta 
✓ Ramón Messa Londoño 
✓ Simón Bolívar Quimbaya 
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✓ Laurel Quimbaya 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 
Consolidado de hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
 

Cuadro No. 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

 
Deficiencias en la formulación y actualización del PGERD en 
las siguientes instituciones educativas.   

X  
   

 Deficiencias en la operación y puesta en marcha del PGERD X     

 
Desfinanciación de la gestión de riesgo de desastres y 
proyectos PRAE -  PGERD en las siguientes instituciones 
educativas 

X  
   

TOTALES 3 0 0 0 0 

 
 
Firmas equipo auditor: 
 
 

 
Profesional Universitario 
 

 
Técnico Operativo 
 
 


