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2 EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR, 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2.3  Cabe señalar que para la presente vigencia las actas no cuentan con la 

respectiva firma de asistencia y aprobación por parte de los integrantes del 

consejo directivo, asimismo, algunos meses no presenta evidencia de reuniones y 

no se pudo establecer los mecanismos de convocatoria a los consejos directivos. 

Por otra parte, las actas no revelan con total claridad los temas tratados, las 

posiciones presentadas y los acuerdos a los que se llegaron. 

Actas sin firmas y poco

descriptivas de las

reuniones

Asistencia a las reuniones y

evidencias de las decisiones

tomadas.

Se presentaron las actas tanto de la

vigencia 2015 com ode la vigencia 2016

con las cuales se cuenta en el colegio.

Suscripción de las actas del 

consejo directivo por parte de 

todos los que en ella participan 

y descripcion clara de las 

decisiones tomadas en reunión

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

2 EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR, 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2.7 Revisadas las (6) actas suscritas por el Consejo Directivo durante la vigencia 

2016, no se evidencia la presentación por parte de la Rectora, Auxiliar Financiero 

y Contador, de los Estados contables de la Institución. Así mismo contraviene las 

Funciones del Consejo Directivo en el numeral 4 del Artículo 5 del Decreto 

Reglamentario 4791 de 2008: “Verificar la existencia y presentación de los 

estados contables por parte del rector o director rural, de acuerdo con las normas 

vigentes”.  Es de precisar que dichos estados son de vital importancia tanto para 

la toma de decisiones, como en la incidencia en los planes de la Institución. 

Actas sin firmas y poco

descriptivas de las

reuniones

Asistencia a las reuniones y

evidencias de las decisiones

tomadas.

Se presentaron las actas tanto de la

vigencia 2015 com ode la vigencia 2016

con las cuales se cuenta en el colegio.

Suscripción de las actas del 

consejo directivo  donde se 

evidencien los estados 

contables firmados por el 

Ordenador del gasto, el auxiliar 

financiero y la Contadora.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

4 PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE
4.1 De acuerdo a la información suministrada en el día de la visita, los libros 

principales y la certificación de los Estados financieros, ambos para las vigencias 

2015 y 2016 no se encontraban suscritos por el ordenador del gasto

La contadora se ha

encontrado incapacida por

situaciones de salud

Presetnación de los

documentos, aprobación y

presentación por parte del

rector

Se cuentan con los documentos 

preparados por la contadora y con la 

respectiva firma por parte de ella.

Los Libros principales y la 

certificación de los Estados 

Financieros deben estar 

suscritos por el ordenador del 

gasto en fechas oportunas.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

4 PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE

4.4 Durante el recorrido por las tres sedes no se evidencio que la institución diera 

cumplimiento con la obligación de publicar mensualmente, en un lugar visible, 

público y de fácil acceso de la institución, los informes de gestión, resultados 

financieros y contables, incumpliendo con lo reglado en el artículo 36 de la Ley 

734 de 2002, que establece: para efectos del control social de que trata la Ley 489 

de 1998, numeral 1º del artículo 19 del Decreto 4791 de 2008, y Memorando 

Financiero No. DF – 5400 – 02 del 16 de enero de 2014.

no publicación en lugares

visibles de los estado

finaniceros del colegio

Debilidades en la publicación

de información a la

comunidad estudiantil

se cuenta con la información, se 

encuentra pendiente la aprobación y 

publicación

Publicación mensual en cada

sede, en las carteleras

institucionales, de los informes

de gestión, estados financieros

y contables debidamente

firmados.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

4 PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE

4.5 Revisadas las colillas del talonario de los cheques girados en la vigencia  

2015, se observó que estos en su mayoría no fueron diligenciados, otros se 

encontraron con valores tachados y repisados, por el Auxiliar Administrativo con 

funciones financieras, incumpliendo lo establecido en el Manual para la 

Administración de Tesorería de los Fondos de Servicios Educativos que establece 

“ Cada vez que se gire un cheque debe registraren el talonario de la chequera, la 

fecha concepto valor y nombre del titular del cheque” se confronto la información 

contenida  tanto en el libro auxiliar de bancos, comprobante de egreso  y colilla 

encontrándose que en algunos casos la información no es consignada.

Falta de diligenciamiento de

la información en los

espacios determinados 

Debilidad en la legibilidad de

la información consignada en

las colillas de los bancos

Establecer los criterios para la 

conservación de la documentación

Colillas de los talonarios de los

cheques debidamente

diligenciados y sin

enmendaduras, conservados

en la caja fuerte.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5.1 Se observó que el Manual de Contratación según Acuerdo No.02 del 

03/03/2016, no se encuentra aprobado por ninguno de los miembros del consejo 

directo, no obstante, el documento en cumplimiento de lo establecido en el 

parágrafo segundo del Artículo 17 Régimen de Contratación del Decreto 4791 de 

2008 que establece que la celebración de contratos a que haya lugar con recursos 

de los Fondos de Servicios Educativos cuando la cuantía es inferior a los (20) 

SMLMV. Debe realizarse con sujeción al reglamento de contratación expedido por 

el Consejo Directivo con el fin de garantizar que el colegio realice la contratación 

de la institución de acuerdo a los principios de transparencia, economía, 

publicidad, responsabilidad, y el deber de selección objetivas principios que rigen 

la función administrativa. 

Falta de aprobación por

parte del consejo directivo

del manual de contratación

La reglamentación de la

contratación hasta los 20

SMMLV

Se cuenta con el documento, esta

pendiente su aprobación

Manual de Contratación

debidamente aprobado por el

Consejo Directivo

10 de enero de 

2017

21 de abril de 

2017

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5.2 Lo anterior denota falta de control y seguimiento en la verificación de los 

documentos esenciales, teniendo en cuenta que la orden de pago presupuestal es 

el documento en el que se registra la transacción que realiza la entidad para 

autorizar el desembolso a un beneficiario final, ya sea persona natural o jurídica 

por la adquisición de compromisos y se aplica para desembolsos con o sin 

situación de fondos; en ésta se registra la información financiera, presupuestal, 

contable y de tesorería requerida para la realización de la autorización de giro 

presupuestal y pago. Es necesario que la misma cuente con los soportes legales, 

que evidencien el acuerdo de voluntades, y se encuentre en el marco de los 

principios presupuestales como son: legalidad, planeación, anualidad, 

universalidad, unidad de caja, especialización, programación integral. 

Suscripción y aprobación de

los documentos de las

etapas contractuales

Documentación completa de

los procesos contractuales.

Manejo de archivo por parte de los

funcionarios responsables

Suscripción y aprobación,

debidamente firmados y

archivados, de los documentos

de las estapas contractuales.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AUDITORIA INTERNA

COMPROMISO DE ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

TIEMPO

RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL

ORLANDO ANTONIO BRIJALDO VARGAS  - RECTOR 

VIGENCIAS 2015- 2016

INDICIO DE HALLAZGO EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

JOSE FLORENTINO AYALA - ALEXY SANCHEZ GOMEZ

Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los mecanismos de control inmersos en la gestión administrativa financiera, presupuestal, 

tesorería y contractual con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que lo rigen.
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5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5.2.1 - Los comprobantes de egresos de pagos de la Contadora, y demás 

documentos para el desembolso, no cuentan con los soportes de pago de 

seguridad social por parte de la Olga Patricia Bohórquez, asimismo, revisar la 

base de retención en la fuente y aportes correspondientes. - Se observó pagos 

acumulados por la prestación del servicio, se canceló de enero a mayo, 

incumpliendo la forma de pago descrita en el clausula séptima: forma de pago, 

del contrato en mención. - Los documentos presentados no fueron suscritos por el 

ordenador del gasto, y en actas del consejo directivo no se ve socialización de la 

información contable del colegio.   - Tener en cuenta la normatividad presupuestal 

vigente en relación con la constitución de reservas presupuestales, con el fin de 

suscribir los contratos de prestación de servicios.

La presentación de

información por parte de la

contadora al rector, y

socialización de la

información

Falta de suscripción y

aprobación de documentos

Manejo de archivo por parte de los

funcionarios responsables

Suscripción y aprobación,

debidamente firmados y

archivados, de los documentos

de las estapas contractuales y

socialización en Consejo

Directivo.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5.3.1 Revisados los soportes de consignación cruzados con el extracto bancario 

del Banco Popular cuenta de ahorros No 220-04411472-7, se evidencio que hubo 

incumplimiento del parágrafo primero de la Cláusula Segunda- valor del canon de 

arrendamiento, toda vez que se indica que el pago es de ($1.600.000) fijos 

mensuales, relacionado en el cuadro siguiente; de otra parte se observan que los 

pagos efectuados a la Institución se realizan en diferentes fechas, sin embargo en 

el contrato se estipula que debe entregar soporte de consignación entre los cinco 

primeros días de cada mes, lo cual requiere de verificación tanto de la forma de 

pago, como de las condiciones de los espacios, inventarios y demás obligaciones 

por parte del supervisor del contrato.

Revisión de la descripción

de la forma de pago

montos mensuales diferentes

de pago  

Supervisión del contrato y señalar la

forma de pago mensual.

Cartas de preaviso y control de

pago del canon de

arrendamiento, con evidencias

pertinentes.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

7 EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS

7.1 Esta auditoria no evidencio la certificación de inventarios de elementos de 

consumo controlado y devolutivos por parte del señor Rector, incumpliendo con lo 

normado en la Resolución 001 de 2001 “Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el Manejo de Bienes en los Entes Públicos”, por 

lo anterior se establece como un hallazgo de tipo administrativo.

Libro de inventarios

actualizado

No certificados de elementos

de consumo controlado y/o

devolutivo

Entrega de información por los

funcionarios repsonsables

Libros de inventarios y 

Certificación de inventarios de 

elementos de consumo y 

devolutivos, firmados por 

rectoría y almacenista

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

7 EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS

7.6  Hallazgo administrativo, por la no existencia de registros de inventarios que 

permita la identificación de elementos por dependencias y sedes, lo cual se 

evidenciado en las visitas realizadas a las sedes

Un sistema que permita el

registro de inventarios
Inventarios no actualizados 

Sistema de información desactualizado y

cumplimiento de las actividades del

funcionario responsable

Inventarios por Sedes,

dependencias y funcionarios,

documentación al día.

10 de enero de

2017

1 de diciembre

de 2017

7 EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS

7.7  Por lo anterior, se hace necesario que se establezcan medidas correctivas en 

para el manejo, conservación, protección y limpieza de dichos espacios, de igual 

manera generar conciencia en los docentes y directivos de la institución como 

responsables de la custodia y uso de los mismos.

Falta de adecuación de

espacios

Debilidad en la disposición de

elementos en los espacios

para almacenamiento

Falta de organización de elementos por

falta de personal 

Actas de bajas firmadas por el 

Conasejo Directivo, Cartas al 

nivel Central para entregar las 

bajas. Orden en los espacios 

de almacenamiento temporal.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

7 EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS

7.8 El laboratorio no cuenta con una guía o pautas de administración y seguridad 

de uso de los elementos. De otra parte, el colegio carece de un protocolo de 

manejo de residuo de sustancias que se encuentran vencidas, dichas sustancias 

están almacenadas en un espacio que carece de ventilación y están en 

estanterías sin ningún tipo de señalización. Esto genera que la persona que está 

expuesta al contacto con estas sustancias pueda tener algún tipo de riesgo a la 

salud o en su defecto expuesto a una contaminación ambiental. Este tipo de 

riesgo no está contemplado en el mapa de riesgo.

Organización de espacios

de laboratorio

identificación de los

elementos de

laboratorio

Falta de organización de elementos por

falta de personal 

Protocolo de manejo de 

substancias tóxicas. Manejode 

riesgos previsto en el plan de 

emergencias.

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017

8 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013

8.2 Frente a la conservación y pérdida de documentos.

El colegio no cuenta con estrategias que permitan tomar 

correctivos frente a la perdida de documentos, manejo de tablas de 

retención documental, valoración documental y carpetas con 

portadas que pueda identificarse la información en ella contenida. 

De igual manera, un lugar para la conservación y custodia de la 

documentación.

Pautas para la

conservación de

documentos

espacios dispuestos

para el archivo y

mecnaismos de

organización por parte

de los mismos.

Falta de organización de documentos por

falta de personal 

Archivo documental central 

nutrido por daca dependencia 

y, ordenado, según 

normatividad y capacitación 

dada a los funcionarios 

administrativos

10 de enero de 

2017

1 de diciembre 

de 2017
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Secretaría de Rectoría

Rector, Auxiliar financiero y 

Contadora

Rector, Auxiliar financiero y 

Contadora  

Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Rector, Secretaria de 

rectoría

Auxiliar financiero

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES

RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

JOSE FLORENTINO AYALA - ALEXY SANCHEZ GOMEZ

17 18 19

OCI-IF-004



Rector, Auxiliar financiero, 

contadora.

Rector, Auxiliar Financiero

Rector , almacenista..

Almacenista

Almacenista, secretarios de 

sedes.

Jefe de Ciencias Naturales, 

Comité de Emergencias, 

Coordinadores Académicos.

Funcionario administrativos, 

encargado de archivo 

institucional
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