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2.2. Informe de rendición de cuentas  sgn resolución  3612 

del 27 de diciembre de 2010 art. 6

Se evidenció la no presentación de la rendición de 

cuentas vigencia 2014  ante la comunidad

No se realizo

audiencia pública

para la rendición de

cuentas

incumplimiento a la

resolución 3612 y

desinformación a la

comunidad

No se encontraron

actas de dicha

rendición por cambio

de rector

Efectuar la Rendición

de cuentas vigencia

2016 en la fecha

oportuna 11/01/2017 28/02/2017 Pagaduria - Rectoria

2.3. Resolución rectoral de convocatoria a elecciones según 

resolución 3612 del 27 de diciembre de 2016 articulos 1,2,3 

y 4

No se evidencia en el archivo, la resolución de 

convocatoria a elecciones  escolares

No se generó la

respectiva 

resolución de

convocatoria para

gobierno escolar

incumplimiento a la

resolución 3612 en la

generación del acto

administrativo que

avala las elecciones

No se elaboró la

resolución. Elaboración de la

resolución para

convocatoria a

elecciones 2017 11/01/2017 01/03/2017 Rectoria

2.4. Aprobación de los reglamentos de contratación menor a 

20 smmlv y reglamento para el manejo de la tesoreria 

acorde al Decreto 4791 de 2008 art. 5

No se evidenció la aprobación mediante acuerdo de los 

reglamentos de manejo de tesoreria y contratación para la 

vigencia 2015

No se aprobo

mediante acuerdo

la continuidad de

los manuales

incumplimiento a lo

normado en el

Decreto 4791de 2008

No se actualizaron

los manuales para su

aprobación

Actualización y

aprobación de los

manuales de tesoreria

y contratación vigencia

2016-2017 11/01/2017 01/03/2017

Rectoria- consejo Directivo-

pagaduria

2.5. Formatos establecidos por ISOLUCION SGC-IF-005

Se observó que en el contrato de sumin. N15 del 29 de 

mayo de 2015 no se encontraron las tres ofertas ni cuadro 

comparativo, acorde al reglamento de contratación del 

colegio.

Desconocimiento 

del formato para

elaboración de

actas en

ISOLUCION

Desactualización en la 

norma de archivo

Desconocimiento del

formato para

elaboración de actas

en ISOLUCION

Elaboración de las

actas en el formato de

ISOLUCION SGC-IF-

005 del aplicativo 11/01/2017 01/03/2017

Rectoria y Secretaria de

Rectoria

2.6. Aplicación del Decreto 19 de 2012 Firma de los 

miembros asistentes a las reuniones de consejo Directivo

Se evidencia que las actas de Consejo Directivo estan 

firmadas por rectoria y secretaria.

Aplicación de la ley

antitramite decreto

19 de 2012

No legalidad en las

actas y acuerdos del

Consejo Directivo

Aplicación de la ley

antitramite decreto

19 de 2012

Hacer firmar las actas

por la totalidad de los

asistentes a las

reuniones. 11/01/2017 01/03/2017

Rectoria - Secretaria de

Rectoria- Consejo Directivo

2.7 Normatividad Archivistica ley general de archivo 594 de 

2000

Se evidencia que las actas de Consejo Directivo no estan 

foliadas

Riesgo de perdida

de algun acta.

Desactualización en la 

norma de archivo
No se tiene claridad

sobre la norma de

archivo

Poner en practica las

normas de archivistica 11/01/2017 01/03/2017 Secretaria de Rectoria

2.9. Constitución del Comité de Mantenimiento  articulo 12 

del manual de Uso y conservación y Mantenimiento de los 

Colegios.

Se evidencia que se constituyo el comité de 

mantenimiento en el mes de Noviembre y no se hicieron 

mas reuniones.

No se llevo acabo

la primera reunion

de comité de

mantenimiento por

la renuncia de la

Rectora

No se realizo la

reunion del 1er

semestre de 2015 y la

Rectora dio Prioridad

a su Retiro y entrega

del Colegio

No se levantaron

actas de las

reuniones para

aprobar trabajos

importantes en mto

Efectuar las reuniones

con toda la legalidad . 11/01/2017 01/03/2017

Almacenista - Rectoria -

Pagador

3.5. Estado de Tesoreria excedentes con destinación 

específica de la vigencia 2014

Se evidenció la existencia de saldos con destinación 

especifica de la vigencia 2014 y anteriores por valor de 

$927,529 sin información a la oficina de Evaluación para 

determinar su utilización.

La no ejecución

dentro de las

vigencias de las

destinaciones 

especificas

La no ejecución

dentro de las

vigencias de las

destinaciones 

especificas

Los responsables de

los proyectos no

ejecutaron en su

totalidad

Verificar la

procedencia de los

saldos de destinación

especifica y su

ejecución o

devolución.
11/01/2017 01/03/2017 Pagaduria

3.6.2. Cumplimiento  a lo normado en la guia de apoyo 

presupuestal y contractual para FSE

Se evidenció en 44 de 101 comprobantes de egreso 

carecian de antecedentes de procuraduria, contraloria, 

personeria, camara de comercio RUT y RIT, vencidos y 

no validos 

Al momento de la

contratación no se

solicitan los

documentos 

actualizados

Falta de soporte en la

documentación para

la contratación

Al momento de la

contratación no se

solicitan los

documentos 

actualizados

Contratar con el lleno

de los requisitos

11/01/2017 01/03/2017

Almacenista - Rectoria -

Pagador

3.6.6. Cumplimiento  a lo normado en el Decreto 4791 de 

2008, pago de inscripcion a pruebas ICFES

Se evidenció que se pagaron $9,393,500 por concepto de 

inscripción ICFES, sin las consignaciones de los 

respectivos beneficiarios

seefectuo el

procedimiento 

conforme a lo

establecido en el

memorando

seefectuo el

procedimiento 

conforme a lo

establecido en el

memorando

seefectuo el

procedimiento 

conforme a lo

establecido en el

memorando

seefectuo el

procedimiento 

conforme a lo

establecido en el

memorando 11/01/2017 01/03/2017 Pagaduria

4.4. Excedentes  en las declaraciones tributarias ante la 

DIAN

Se evidenciaron saldos con excedentes en los periodos 

12, 4, 8, 9 y 8  de 2011, 2013, 20, 2015 y 2014 

respectivamente 

El pago en fecha

posterior a la

presentación de la

declaración

declaraciones con

excedentes

El pago en fecha

posterior a la

presentación de la

declaración

Gestión ante la DIAN

para resolver los

excedentes
11/01/2017 01/03/2017 Pagaduria - Rectoria

5.1. Resolución 234 articulo 10 SUPERVISION
No se evidenció la creación del Comité de supervison del 

contrato de Tienda Escolar

Desconocimiento 

de la Norma

Incumplimiento a la

norma

No se conformo el

comité

Conformación del

comité de Supervisión

al contrato de Tienda

Escolar
11/01/2017 01/03/2017 Pagaduria - Rectoria

 ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

FEDERICO MOLINA 

2015

23/11/2016

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

01/11/2016

INDICIO DE HALLAZGO
EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE RECURSOS

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

TIEMPO

JAIME ELY CASAS OSPINA

GOBIERNO ESCOLAR, RECAUDO Y EJECUCION DE RECURSOS, CONTRATACION, INVENTARIOS, TIENDA ESCOLAR,

CAJA MENOR, ADMINISTRACION DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE

JAIME ELY CASAS OSPINA
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OCI-IF-004



5.7. Decreto 1510 de 2013, publicación den el SECOP de la 

contratación

Se evidenció que la contratación no se publicó en el 

SECOP

No se publica la

información de

contratos

Incumplimiento a la

norma

No se publica la

información de

contratos

Publicar todos los

contratos en SECOP 11/01/2017 01/03/2017 Pagaduria - Rectoria

OCI-IF-004


