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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA  
Málaga 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR,  No 00181 de diciembre 29 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00181 de diciembre 29 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ    
CORREO INSTITUCIONAL: aduarte@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:aduarte@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020  
 
Doctor: 
MARIO RODRIGUEZ ROA 

Rector 
Municipio de Málaga. 
 
 
Ref: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular por revisión de INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE 
DE MALAGA., vigencias 2016. 
  
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento  en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2019, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la 
gestión de INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA , a través 
de los Principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que administró los recursos puestos a 
su disposición en las líneas financiera y presupuestal, para los períodos comprendido del 1º de 
enero al 31 de diciembre de las vigencia 2016. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de tres (03) 
hallazgos administrativos. Se solicita a la entidad sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN 
DE MEJORAMIENTO, con base en las observaciones administrativas, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de 
Santander al correo del coordinador de la auditoria 
controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo del presente informe; debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno 
de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se implementaran los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes 
trimestrales de avance.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE 

MALAGA, se emite concepto favorable sobre la aplicación de los Principios del Control Fiscal y 
de la Función Administrativa, y por lo tanto, SE FENECE la cuenta correspondiente al período 
fiscal 2017, cuyos responsables del manejo y representación legal para el período auditado 

correspondió a MARIO RODRIGUEZ ROA, 
. 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 

   
Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00131 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, DICIEMBRE 29 DE 2020  
NODO:                          GARCÍA ROVIRA. 
ENTIDAD: INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE 

DE MALAGA. 
RESPONSABLE: MARIO RODRIGUEZ ROA – Rector. 
VIGENCIA AUDITADA: 2016  
MUNICIPIO:         MALAGA, SANTANDER    

 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 942 de 2017. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. 
Modalidad Regular, realizada a INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO 
DUARTE DE MALAGA, correspondiente a las vigencia 2017, se pudo establecer 
que según lo evaluado en la matriz de la gestión:  
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA, correspondiente a la vigencia 
2016. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
Proyectó:  WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 
   

Revisó:                    MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal 

 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 1 de 15 

  

 

  
 
 
 

NODO GARCIA ROVIRA 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR No 00181 –  DIC- 29 DE 2020                                                                         
 
 
 
 

  
 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE DE MALAGA 
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Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIAS 2015 y 2016 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 

Auditor de Nodo García Rovira 
 
 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

MONICA GYSEL ANNICCHIARICO CONTRERAS 

Profesional Especializada 
 
 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY 

Profesional Especializado 
 
 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 

Profesional Especializada 
 

 
 

 
WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ 

Auditor Fiscal 
Coordinador de Auditoria 
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Doctor 

MARIO RODRÍGUEZ ROA 

Rector 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

Málaga 

 

 

Asunto: Informe definitivo Auditoria seguimiento Punto de Control. 

 

 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 

en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, conforme a lo determinado en 

el Plan General de Auditorias para la vigencia 2015 y 2016, practicó Auditoría 

Gubernamental en la Modalidad Regular de seguimiento al punto de control 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE de Málaga, a los 

recursos públicos, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal 

como son la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales, además de la evaluación de la efectividad, con que administró 

los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 

actividades y procesos examinados, así mismo, es de aclarar que sobre estos 

institutos se realiza auditoría a la parte contable, pues, la contratación que recae 

sobre el ITI no tiene registros amplios y es mínima, siendo casi toda adquirido por 

compras pequeñas emanadas de la caja menor 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1.2.1. Estados Contables 

 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En esta sub línea de auditoría se opina sobre la razonabilidad de los estados 
financieros de la entidad; teniendo en cuenta el cumplimiento de normas y demás 
disposiciones legales tanto internas como externas que enmarcan a la entidad, estos 
dos propósitos incluyen determinar si los registros y procedimientos contables son 
adecuados y verificados por parte de la administración financiera de la entidad. 
 
BALANCE GENERAL 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
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resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y 
razonabilidad de los mismos y que sirva de base para establecer las acciones 
administrativas tendientes a demostrar los recursos controlados por el ente 
económico, como las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los 
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 
período.  
 

 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2.015 Y 2.016 
 

 
 

ACTIVOS: (miles de pesos) 

 
VIGENCIA 2.015: 

El Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte al cierre de la vigencia 2015 
presentaban un saldo en sus activos de $136.051, conformado en un 1.3% por el 
activo corriente por valor de $1.825 y un 98.66% por el activo no corriente por 
$134.226. 
 
VIGENCIA 2.016: 

El Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte al cierre de la vigencia 2016 
presentaban un saldo en sus activos de $127.371. Están conformados en un 1.23% 
por el activo corriente por valor de $1.567 y un 97.79% por el activo no corriente por 
$125.804. 
 

ACTIVO CORRIENTE 
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VIGENCIA 2.015: 
 

El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos por Efectivo por 
valor de $1.825 disponible en caja y en instituciones bancarias. 
 
VIGENCIA 2.016: 

El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos por Efectivo por 
valor de $1.567 disponible en caja y en instituciones bancarias 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

VIGENCIA 2.015: 

Esta partida corresponde a los activos fijos muebles e inmuebles que posee la 
entidad para su buen funcionamiento, el saldo a diciembre 31 de 2015 es de 
$132.473 con una participación del 98.66% sobre el valor total de los activos. La 
propiedad, planta y equipo de la entidad se encuentra representada principalmente 
por: Terrenos $321; Edificaciones $110.901; Maquinaria y Equipo $86.607; Muebles 
y Enseres $33.840; Equipo de computación $130.844; Equipo de Transporte $59; 
Equipo de Comedor y cocina $1.126 y una depreciación acumulada de $231.225. 
 

VIGENCIA 2.016: 

Esta partida corresponde a los activos fijos muebles e inmuebles que posee la 
entidad para su buen funcionamiento, el saldo a diciembre 31 de 2016 es de 
$124.550 con relación a la vigencia 2015 disminuyó en un 6% y una participación del 
98.77% del valor total los activos. La diferencia se encuentra explicada por el 
incremento en las cuentas de Equipos de Cómputo, Muebles y equipos de oficina y 
Depreciación acumulada.  
 

PASIVO 
Los pasivos del Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte al cierre de la vigencia 
2015 presentaban un saldo de $863. Todo el pasivo de la entidad es corriente, 
porque corresponde a las obligaciones que la entidad debe pagar en un plazo igual o 
inferior a un año, está constituido por los Impuestos por pagar por $761 y recaudos a 
favor de terceros por $102. 
 
 

NO ADJUNTAN LA FACTURA DE COMPRA O DOCUMENTO EQUIVALENTE EN 

PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD. 

 

Se observó que en algunos pagos realizados durante las vigencias 2015 y 2016 por 

el Instituto Técnico Industrial “Emeterio Duarte” (en adelante ITI), no adjuntaron la 

factura de compra o documento equivalente que la soporte, tal y como se observó en 

el egreso 23 de junio 3/2016 por $500.000 por concepto de reparación de goteras, 

egreso 31 de junio 13/2016 por $2.400.000 por concepto de fortalecimiento de la 

banda de marcha, egreso 44 de junio 15/2015 por $500.000 para el mantenimiento 

de canchas. 

 

Es importante recalcar que el Decreto 522 de 2003. Artículo 3°. Documento 

equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen 
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común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. 

El adquirente, responsable del régimen común que adquiera bienes o servicios de 

personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, expedirá 

a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes 

requisitos: 

 

a) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios;  
b) Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono; 
c) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva; 
d) Fecha de la operación; 
e) Concepto; 
f) Valor de la operación; 
g) Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación. 
Por esta razón, se realiza una observación administrativa para que la entidad adelante las 

acciones correctivas para subsanar la situación expuesta por el equipo auditor. 

 

Tipo de Observación: Administrativa X Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Mario Rodríguez Roa – Rector ITI 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 

“Envío 3 documentos equivalente de pago para el año 2015 y 2016 soportados con los 

egresos 23 de junio 3/2016; Egreso 32 de julio 13/2016 y Egreso 44 de junio 12/2015. Con 

todos los requisitos exigidos.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  

Analizada y revisada la respuesta y los anexos suministrados por el sujeto de control, es 

pertinente DESVIRTUAR la observación realizada, toda vez que se aprecia que fueron 

subsanados los hechos que dieron su origen. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 0x 

(Debe contener Criterio, Condición, Causa y Efecto) 

 

INCERTIDUMBRE EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA DEUDA POR 

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se observa que el ITI mantiene una deuda con la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, 

en adelante ESSA por concepto del servicio de energía eléctrica que ascendía al cierre de la 

vigencia 2.015 a $138.347.571, 2016 a $126.753.255 y a mayo 31 de 2.017 $143.870.413. 

 

Al respecto es necesario indicar que dicha deuda no se encuentra reflejada en los estados 

financieros de las vigencias 2015 ni 2016 que fueron suministrados para efectos de la 

presente auditoría, lo cual genera incertidumbre en los mismos. 

 

Así mismo, durante el proceso auditor fueron allegados documentos donde se evidencia las 

gestiones que se han adelantado desde la Rectoría de la entidad mediante oficios dirigidos 
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tanto a la Secretaría de Educación Departamental como a la Alcaldía de Málaga para que 

asuman el pago de dicha deuda sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta de fondo 

a esta problemática que genera riesgo de afectación en la prestación del servicio educativo 

en esta entidad. 

 

En la respuesta suministrada por cada una de estas entidades, la Secretaría de Educación 

Departamental manifiesta tener un déficit que le impide pagar los servicios públicos y que la 

Ley 715/2001 y el Decreto único reglamentario 1075/2015 le da unas competencias a los 

Alcaldes Municipales con los recursos propios y recursos de calidad por lo que podría darse 

una unión de esfuerzos para el pago de este servicio público. Por otro lado, la Alcaldía de 

Málaga manifiesta el servicio de educación está a cargo del ente Departamental dado que el 

Municipio no se encuentra certificado, razón por la cual no es procedente el pago de energía 

eléctrica de ITI, sin embargo, “reiterará la solicitud ante la Secretaría Departamental para 

llegar a un acuerdo de unión de esfuerzos para lograr el pago de las facturas adeudadas”. 

 

Por tal razón, se realiza una observación administrativa para que se tomen decisiones que 

subsane de fondo la situación que actualmente afecta a la entidad. 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Los servicios públicos no han sido cancelados nunca con recursos del SGP, enviados a 

cada EE ya que eso es competencia de los recursos SGP enviados al municipio y por ende 

serían ellos los encargados de dichos pagos. Exceptuando el servicio público de internet ya 

que es necesario para el buen funcionamiento del colegio razón por la cual es el único 

servicio que se cancela mes a mes sin tener retraso alguno. En los presupuestos ni en el 

plan de adquisiciones de cada año se presupuesta pagos de luz, agua y televisión por cable. 

Por ende, no se debe reflejar en los estados financieros.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se adjunta a la respuesta, el oficio de agosto 10 de 2017 de la Alcaldía de Málaga dirigida al 

Rector de la Institución auditada en la cual manifiesta que: 1) el 28 de julio/2017 se realizó el 

pago del valor adeudado a la Electrificadora de Santander por concepto del servicio de 

energía eléctrica; 2)derivado del pago efectuado, la Institución se encuentra a paz y salvo 

ante la ESSA a corte de junio/2017; 3) que el servicio de energía de la entidad se encuentra 

a cargo de esta y conmina a su rector a ejercer estricto control y seguimiento al consumo de 

energía porque es directamente la institución quien es el usuario y debe asumir los pagos 

que se generen ante la ESSA a partir de la fecha. Ahora bien, aunque la deuda con la ESSA 

fue cancelada, aún no se ha subsanado de fondo la situación administrativa de determinar el 

responsable del pago del servicio de energía, por lo tanto, es probable que en próximos 

meses, esta situación se vuelva a presentar. Por esta razón, se CONFIRMA la observación 

como hallazgo administrativo. 

 

Tipo de Observación: Administrativa x Disciplinaria   Penal  Fiscal  Sancionatoria  

Presuntos 
responsables: 

Mario Rodríguez Roa – Rector ITI 

Normas Vulneradas:  

Cuantía de la 
Observación: 

 

 

 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE 
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ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.015 Y 2.016 

 

 
 

INGRESOS  

 

OPERACIONALES (miles de pesos) 

VIGENCIA 2.015: 

Durante la vigencia 2.015 los ingresos operacionales de la entidad totalizaron 

$84.731, representados en servicios educativos por $288 y por Transferencias de 

$84.443. 

 

VIGENCIA 2.016: 

Durante la vigencia 2.016 los ingresos operacionales de la entidad totalizaron 

$84.334, representados en servicios educativos por $476 y por Transferencias de 

$83.858, mostrando una leve disminución del 0.5% con respecto a los ingresos 

obtenidos en la vigencia anterior. 

 

OTROS INGRESOS 

VIGENCIA 2.015: 

Los Otros Ingresos de la entidad durante la vigencia 2.015 totalizaron $10.567, 

correspondientes a otros ingresos ordinarios por $8.500 y extraordinarios por $2.000. 

 

VIGENCIA 2.016: 

Los Otros Ingresos de la entidad durante la vigencia 2.016 totalizaron $7.000, 

mostrando una disminución del 34% con respecto a la vigencia anterior. 

 

COSTO DE VENTAS: (miles de pesos) 

VIGENCIA 2.015: 
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Representado por los servicios educativos en que incurre la entidad para la 

obtención de sus ingresos operacionales; que para la vigencia 2.015 fueron de 

$65.037, correspondiente al 77% de los ingresos operacionales. 

 

VIGENCIA 2.016: 

Representado por los servicios educativos en que incurre la entidad para la 

obtención de sus ingresos operacionales; que para la vigencia 2.016 fueron de 

$61.001, correspondiente al 72% de los ingresos operacionales. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO: (miles de pesos) 

VIGENCIA 2.015: 

Durante la vigencia 2.015 los resultados obtenidos por la entidad fueron de 

excedente por valor de $16.108, correspondientes al 19% de los ingresos 

operacionales de la vigencia. 

 

VIGENCIA 2.016: 

Durante la vigencia 2.016 los resultados obtenidos por la entidad fueron de 

excedente por valor de $7.106, correspondientes al 8% de los ingresos 

operacionales de la vigencia, mostrando una disminución del 56% con respecto a los 

resultados obtenidos en la vigencia anterior, explicado principalmente por los 

mayores gastos operacionales y los menores ingresos no operacionales. 

1.4.1.1 Dictamen u opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros 

 

VIGENCIA 2.015: 

 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de 
Auditorias 2017, practicó Auditoria Regular al INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
EMETERIO DUARTE, vigencia 2015, a través del examen del Balance General al 31 
de diciembre de 2015, el Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas 
de los estados financieros con corte a la misma fecha, la información para dar 
cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron 
entregados por la administración de la entidad en el desarrollo del trabajo de campo 
de la ejecución de la auditoría, refrendados y firmados por parte del Contador 
Público de la entidad HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA, con tarjeta profesional 
No.54954-T.  En consecuencia, la Contraloría General de Santander, según 
concepto rendido por la Contadora Pública MÓNICA GYSEL ANNICCHIARICO 
CONTRERAS, con Tarjeta Profesional No.72626-T para la vigencia 2015; expresa 
una Opinión SIN SALVEDADES, teniendo en cuenta que no se detectaron 
inconsistencias sobre el valor total de los activos en sus aspectos más significativos 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2015 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas 
y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Contables: 
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1. Limitación en cuanto al tiempo disponible para la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables, con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que 
se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con información suministrada y no 
sobre todo el universo. 

 

 
 

 

VIGENCIA 2.016: 

 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de 
Auditorias 2017, practicó Auditoria Regular a INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
EMETERIO DUARTE, vigencia 2016, a través del examen del Balance General al 31 
de diciembre de 2016, el Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas 
de los estados financieros con corte a la misma fecha, la información para dar 
cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron 
entregados por la administración de la entidad en el desarrollo del trabajo de campo 
de la ejecución de la auditoría, refrendados y firmados por parte del Contador 
Público de la entidad HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA, con tarjeta profesional 
No.54954-T.  En consecuencia, la Contraloría General de Santander, según 
concepto rendido por la Contadora Pública MÓNICA GYSEL ANNICCHIARICO 
CONTRERAS, con Tarjeta Profesional No.72626-T para la vigencia 2015; expresa 
una Opinión SIN SALVEDADES, teniendo en cuenta que no se detectaron 

inconsistencias sobre el valor total de los activos en sus aspectos más significativos 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2016 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las normas 
y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Contables: 
 

1. Limitación en cuanto al tiempo disponible para la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables, con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que 
se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con información suministrada y no 
sobre todo el universo. 
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1.2.2. Gestión Financiera 

 

INDICADOR 2015 2016 

Razón Corriente 2.11 92.18 

Capital de Trabajo (miles de 

pesos) 

$962 $1.550 

Endeudamiento 0.63% 0.01% 

 

RAZON CORRIENTE 
 
VIGENCIA 2.015: 

Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representa que 
por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 2015 con $2.11 
para respaldarla. 
 
VIGENCIA 2.016: 
Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representa que 
por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia2016 con $92.18 
para respaldarla. Con respecto a la vigencia 2015 este indicador presenta una 
notable recuperación, explicada por los menores pasivos al cierre de la vigencia 
2.016. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
VIGENCIA 2.015: 

Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades de 
operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta para la 
vigencia 2015 con un capital de trabajo de $962. 
  
VIGENCIA 2.016:  
Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades de 
operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta para la 
vigencia 2016 con un capital de trabajo de $1.550, superior al de la vigencia 2015 
calculado en $962. 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
VIGENCIA 2.015: 
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Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de 
la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La entidad 
muestra un nivel de endeudamiento para el año 2015 del 0.63%. 
 
VIGENCIA 2.016: 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de 
la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La entidad 
muestra un nivel de endeudamiento para el año 2016 del 0.01%, inferior al 
presentado en el año 2015 del 0.63%, explicado por los menores pasivos de la 
entidad al cierre de esta vigencia. 
 
VIGENCIA 2.015 Y 2.016 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100,0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

 
 

De acuerdo al resultado arrojado por la matriz de riesgo, a la entidad Instituto 
Técnico Industrial Emeterio Duarte, presenta una eficiente Gestión Financiera al 
tener resultados positivos en los indicadores financieros evaluados. 
 

1.3. OTROS 

1.3.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 

No se presentaron denuncias 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

# 

 
TIPO DE 

HALLAZGO 
 

DESCRIPCION 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PG 

A D P F S 

01 X    
 PRESENTACIÓN DE INFORME DE 

GESTIÓN ANUAL. 
Administrativa: 

MARIO RODRIGUEZ 
ROA - Gerente 

 
05 

02 X     

NO ADJUNTAN LA FACTURA DE 
COMPRA O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE EN PAGOS REALIZADOS 
POR LA ENTIDAD. 

Administrativa: 
MARIO RODRIGUEZ 
ROA - Gerente 

 

06 

03 X    

 INCERTIDUMBRE EN EL 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA 
DEUDA POR CONCEPTO DE SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Administrativa: 
MARIO RODRIGUEZ 
ROA - Gerente 

 

06 
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2.1. Cuadro Numérico de Observaciones 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 3  

DISCIPLINARIAS   

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS   
 

3. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el 
término de 3 días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen.  

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO y reportarlo 
en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 

con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00942 del 06 diciembre de 
2017, emitida por la Contraloría General de Santander, dentro de los Siete (7) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional controlfiscal@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
Grupo Auditor: 

Nombre Cargo Firma 

 
ROSARIO PEDRAZA GALLO 

 
Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO  

mailto:controlfiscal@contraloriasantander.gov.co


 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 15 de 15 

 
 

MONICA GYSEL 
ANNICCHIARICO 

CONTRERAS 

Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

 

WALTHER MAYGER DUARTE 
GÓMEZ 

 

Coordinador de Auditoria ORIGINAL FIRMADO 

 

Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

 
EDILBERTO FRANCO 

LIZARAZO 
 

Nodo García Rovira 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ 
CÉSPEDES 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
 

 


