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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
BENJAMIN CENTENO DIAZ  
Colegio San Luis de Gonzaga   
El Carmen de Chucuri – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 0042 de 
septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: COLEGIO SAN LUIS DE GONZAGA     
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0042, de septiembre 10 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

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

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
COLEGIO SAN LUIS DE GONZAGA   

EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER  
 

 
 

 
 

 CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
  

 
 

  
 MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 
 
 
 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  
Auditor Nodo Soto y Mares 
Supervisor de la Auditoría 

 
 
 
 

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Líder de auditoría 

 
  

Auditores  
 
 

LIZETH YORLENYS ALVAREZ RUIZ 
 
 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
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Bucaramanga, 10 de septiembre de 2021 
 
Señor 
BENJAMIN CENTENO DIAZ 
Rector 
Colegio San Luis de Gonzaga   
El Carmen de Chucuri - Santander 
Colegioslg2011@gmail.com 
 

Ref.: Informe final auditoria de cumplimiento  
 
Respetado Señor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 del 23 de junio de 
2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento sobre la 
gestión en el manejo de los recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, 
el presupuesto, control interno, contratación del Colegio San Luis de Gonzaga El Carmen 
de Chucuri - Santander 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en, la rendición del informe 
anual, el presupuesto, control interno, contratación, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la Contraloría General de 
Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron cargados por las 
entidades consultadas, a la plataforma SIA Contraloría y SIA Observa. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte 
diciembre 31 de 2020  
 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, control 
interno, contratación. 

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

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución del 
presupuesto, control interno y contratación al  Colegio San Luis de Gonzaga El Carmen de 
Chucuri - Santander, correspondiente a la vigencia 2020,  para lo cual se siguió los 
procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y 
el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020. 

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

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

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

significativos, con los criterios aplicados”. 

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

 

Original firmado,  
 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 
  
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 
control interno y contratación 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Evaluar la rendición del informe anual.  
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación 

y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad presupuestal 
aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno.   

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

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/1996 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

 
Dentro del proceso auditado, se evidencio el cumplimiento a las normas 
establecidas aplicable a la entidad durante la vigencia auditada 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar la rendición del informe anual.  
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas 

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

liquidación y ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad 
presupuestal aplicable a la entidad durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno. 

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION DE LA CONTRATACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 
CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada 
en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Adicionalmente, señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 
CONDICIÓN:   
El equipo auditor, reviso la contratación reportada al SIA OBSERVA en la cual la entidad 
reporto 19 contratos por valor de $102.874.997, verificada la información contractual 
reportada en el SECOP, se pudo constatar que la entidad no reporto ningún contrato 
durante la vigencia 2020.  
 
CAUSA:  
Omisión de la publicación de los procesos contractuales en la plataforma del SECOP, falta 
de un medio de control y verificación del reporte de esta información. 

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

CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta los documentos aportados por la entidad los cuales hacen parte 
integral del informe final de auditoría de cumplimiento en la cual anexan  concepto 
dado por el Ministerio de Educación Nacional, suscrito por Harold Ramírez Álvarez 
Subdirección de Monitoreo y Control Dirección de Fortalecimiento de La Gestión 
Territorial del Ministerio de Educación nacional “es oportuno el precisar que la ley 715 de 
2001 es la norma que en forma específica regula el tema de los fondos de servicios educativos y 
por tanto es dicha norma, la que en aspectos como el contractual, presupuestal, contable y demás 
temas debe aplicarse, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo señalado en la ley 57 de 1887 formas 
de interpretación de las normas, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general.” 
 
 De igual manera anexan, concepto  de la H. Corte Constitucional, mediante 
Sentencias C -259 del año 2008, C - 957 del año 1999, C -384 del año 2003 y T 
-945 del año 2009, afirmó que en cumplimiento del principio de publicidad de las 
actuaciones de la administración pública, el legislador puede estipular diversos 
medios a través de los cuales dichas condiciones se cumplan, sean estos escritos, 
impresos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
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sistemas estos últimos que han sido avalados en pronunciamientos de esta 
Corporación como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad. 
 

“…En este mismo sentido, debemos anotar que el legislador previó otros medios 

igualmente aptos a través de los cuales las entidades puedan dar a conocer sus 

actuaciones contractuales para dar cumplimiento al principio de publicidad de la 

contratación estatal. 

Es decir, que en el régimen general de contratación pública, la publicidad del 
procedimiento de contratación, deberá surtirse a través de la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública “SECOP”, conforme lo dispone 
el Art. 3 de la ley 1150 del año 2007, Art. 10 de la ley 1712 del año 2014, o 
estatutaria de trasparencia de la información pública y el Art. 7 del decreto Nº 103 
de 2015, pero como se dijo en acápites anteriores, dichas normas del régimen 
general, no son aplicables al régimen especial de contratación con recursos 
de los Fondos de Servicios Educativos (FSE), que se rigen por sus propios 
procedimientos internos de contratación” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

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

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 BAJA EJECUCION 
PRESUPUESTAL.  
 
CRITERIO: 
Decreto 4791/08; Fondo de servicios educativos.  
El Decreto 111 de enero 15 de 1996; “Estatuto orgánico del presupuesto" 
 
CONDICION: 
Al revisar el presupuesto de la entidad para la vigencia 2020, se pudo observar que, del 
total del presupuesto recaudado para el año fiscal, solo se comprometieron y ejecutaron 
recursos por el 49%, evidenciando una baja ejecución, como se muestra a continuación: 
 

RECAUDOS 
COMPROMISOS 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RECURSOS SIN EJECUTAR 
% DE 

COMPROMISOS 
VS REUDOS 

    132.290.296,00          64.220.539,00                             68.069.757,00 49% 
Fuente: SIA Contraloría 

 
CAUSA: 
Falta de gestión, planeación y seguimiento para la inversión de los recursos. 
 
EFECTO: 
Deficiencia en el cumplimiento de las inversiones presupuestadas para la vigencia 
de manera que supla las necesidades de la comunidad educativa.  

Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito precisar que la baja ejecución presupuestal fue debido a que el año 2020 fue 
un año atípica para todas nuestras actividades de normal funcionamiento que se relacionan 
directamente con la actividad académica presencial que se asiste cada vigencia. En el caso 
de nuestra institución educativa, no todos los gastos programados fueron prioritarios en su 
ejecución, tuvimos en cuenta las recomendaciones dadas por el mismo ministerio de 
educación, en no ejecutar gastos que no fuesen absolutamente prioritarios. Además, cabe 
resaltar que con los recursos girados como adición por Pandemia realizada a las 
instituciones educativas por el ministerio de educación se pudo suplir gran parte de las 
necesidades básicas de la institución en especial a gasto de papelería con la impresión de 
las guías educativas.  
 
Con la incertidumbre de la pandemia, asumimos la posibilidad de generar gastos que no 
estuvieran programados en el presupuesto aprobado ya que, si en algún momento del año 
se dieran la orden para atender la presencialidad, deberíamos garantizar la bioseguridad 
de toda la comunidad educativa y ofrecer condiciones aptas para atender la presencialidad 
lo cual podría haber generado gastos en mantenimiento de baterías de baños, lavamanos, 
implementos de aseo, implementos de bioseguridad, entre otros. Quiero resaltar que en la 
institución educativa para la vigencia 2020 se contaba con aproximadamente 1294 
estudiantes en 19 sedes que tiene la institución por ende nos fue incierto determinar el 
gasto que se generaría en caso de iniciar la presencialidad.  
 
De igual manera es importante recordar, que los recursos de Gratuidad de acuerdo a los 
diferentes procesos Administrativos de transferencia son recibidos por la Institución 
finalizando el mes de febrero a marzo del año lectivo. Debido a esto al inicio de cada año 
lectivo, la Institución Educativa debe realizar la contratación de Servicios profesionales de 
Contador Público, contratación de Hosting de Plataforma Web – Académico y pago de 
Servicios Públicos. Estos compromisos son de imprescindible necesidad, por lo cual obliga 
a la institución a realizar una reserva de recursos para la siguiente vigencia pese al 
sinnúmero de necesidades apremiantes. Pues de no hacerlo, podría ser nefasto para el 
inicio del nuevo año académico. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO  
 
No se evidencio Observación en relación al Control interno  
 
CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME A D P F S 

      DESRVIRTUADO   

      DESVIRTUADO   

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

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas -  

Disciplinarias -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorias -  

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ R. Profesional universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  Soto y Mares  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

ANEXO  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

No hubo beneficios de control fiscal en la vigencia auditada. 


