
AÑO 

AUDITORIA

CONTRATIST

A INICIAL

CONTRATIST

A 2015

FECHA DE 

ACTUALIZACI

ON 

INSTITUCION 

EDUCATIVA

      

ASPECTOS 

EVALUADOS 

INDICIO DE HALLAZGO CAUSA EFECTO EXPLICACIÓN DEL ÁREA 

EVALUADA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

 

ACTIVIDADES 

PENDIENTES

SEGUIMIENT

O OCI

ESTADO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

JUNIO 19 DE 

2015

COLEGIO 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA 

EVALUACION 

A LA 

EJECUCION 

DE GASTOS

Evidencia de 

inconsistencias en el pago 

de seguridad social, no 

reposa la planilla de pago 

de la seguridad social del 

contratista, planilla de 

pago correspondiente a 

Falta de control por parte del 

Auxiliar Financiero al momento de la 

recepción de los documentos, 

partiendo del principio de la buena 

fe de quienes contrataron. 

No adelantar una 

adecuada labor en el 

desarrollo de las 

funciones propias de 

quienes están 

encargados del FSE

El Auxiliar Financiero se confió de 

la buena fe de quienes aportaban 

los documentos por tratarse de 

personas con quienes se había 

venido contratando y de quienes 

probablemente no se debía 

desconfiar. 

Generar acciones de control 

y seguimiento de toda la 

información que brinda el 

Fondo de Servicios 

Educativos, estar atentos a 

la actualización de la 

misma, requerir a todos y 

20/03/2015 20/10/2015 Rector en su condición de 

ordenador del gasto y Auxiliar 

Financiero como persona 

responsable de la preparación 

y presentación de informes 

documentales sobre el FSE

Requerimiento a todos y cada 

uno de los contratistas 

involucrados en las deficiencias 

reportadas para que subsanen 

los documentos no allegados 

en su oportunidad y por tratarse 

de seguridad social que 

DISCIPLINARI

O En los 

comprobantes 

de egreso del 

2015 se realizò 

seguimeinto al 

pago de 

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

JUNIO 19 DE 

2015

COLEGIO 

GUSTAVO 

RESTREPO

Ejecución de 

Gastos

3.6. Se evidencio la 

adquisición de compra de 

elementos para la 

celebración el día de la 

familia

Gestión del Rector Incumplimiento con lo 

establecido en el Decreto 

2209 de 1998 y 

Resolución 4047 de 2011

Atendiendo los preceptos 

presupuestales, los obsequios o 

bonos no están como gastos 

suntuosos,  se enmarcan como 

una actividad institucional.

A partir de la fecha la 

institución atenderá  las 

directrices que se indiquen 

por la SED a través de la 

Guía de Apoyo 

Presupuestal y 

Lineamientos 

13/04/2015 13/10/2015 Rector y Consejo Directivo Aplicabilidad de la normatividad 

vigente y Plan de Compra del 

colegio.

DISCIPLINARI

O Se observa 

que en la 

vigencia 2015 

no se han 

comprado 

elementos 

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

JUNIO 19 DE 

2015

COLEGIO 

MANUELA 

AYALA 

GAITAN 

3.1.1., 3.1.1.2. 

y 3.3 

EVALUACION 

A LA 

EJECUCION 

DE GASTOS

Comprobantes de egreso: 

inconsistencias en el pago 

de la seguridad social; 

irregularidades en las 

funciones del auxliar 

fiananciero

Desconocimiento de normas por 

parte de auxiliar financiero

Incumplimiento a la 

norma

Recarga de trabajo La auxiliar financiera con 

radicado interno  No 64 

presento el plan a seguir

feb-15 15de Agosto 

2015

 Auxiliar financiera El rector oficio a la funcionaria 

sobre sus funciones y 

directrices a seguir

Abierto 

Disciplinario

ABIERTO

2015 VANESSA 

CASTILLA 

VANESSA 

CASTILLA 

AGOSTO 26 

DE 2015

FERNANDO 

MAZUERA 

3.5  

PRESUPUES

TO 

Ejecución de proyectos de 

inversión (41%) baja

No se ejecutaron varios proyectos 

en virtud de que llego dotacion y 

material por cuenta de los proyectos 

que la SED esta implementando

Falta mayor seguimiento 

a la ejecucionde los 

proyectos que 

desarrollan os docentes 

No fue necesario ejecutar 

algunos proyectos en virtud de 

que se gestionaron recursos por 

la implementacion de los 

proyectos de la SED. No se 

ejcuto a cabalidad el contrato de 

trasnporte de 40 x 40 

Ejecutar los proyectos de 

inversion para la vigencia 

2015. 

01/08/15 30/11/15  RECTOR Y PAGADOR Se tienen los proyectos de 

inversion vigencia 2015. Se han 

avalado por parte del Consejo 

Directivo. Algunos ya 

empezaron a ejecutarse

Los 

representantes 

de los 

proyectos 

deben 

presentar 

cronograma 

Abierto Abierto

2015 VANESSA 

CASTILLA 

VANESSA 

CASTILLA 

AGOSTO 26 

DE 2015

FERNANDO 

MAZUERA 

5.1. 

CONTRACTU

AL

No se evidencio la 

publicación de los 

contratos realizados en la 

vigencia 2014 en SECOP

Se presume desconocimiento de la 

norma

iNCUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA

se requiere la pulicacion de los 

contratos en la pagina de SECOP 

Subir los contratos a la 

pagina de SECOP que a la 

fecha se hayn celebrado

01/08/15 30/11/15 Rector y Pagador capacitacion al nuevo pagador 

de la institucion con respecto a 

la norma y su desarrollo

Publicar los 

contrato en el 

SECOP

Abierto Abierto

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

TIENDA 

ESCOLAR

No se realizo seguimiento 

al Contrato de tienda 

Escolar, incumpliendo lo 

estipulado en el art. 4 

numeral 3 de la 

Res.219/99. 

No se evidencian actas o informes 

de cumplir con el seguimiento

No se cumple con la 

Resolucion 219 de 1999 

y 234 del 2010

No se dejo constancia alguna y 

no se eligio el comité que ordena 

la norma

Crear comité, levantar 

actas, hacer seguimiento 

bajo la responsabilidad del 

Consejo Directivo

Julio 22 del 

2015

Noviembre del 

2015

Rectora y Consejo Directivo Se eligieron los integrantes del 

comité y se convoco a primera 

reunion

Programar 

reuniones 

bimestrales y 

se hara el 

respectivo 

seguimiento.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

REGLAMENT

O INTERNO 

DEL 

CONSEJO 

DIRCTIVO

En el articulo 11 no es 

claro que el Consejo 

Directivo podra deliberar, 

tomar decisiones validas y 

expedir acuerdos con la 

mayoria de los miembros 

presentes.

No se especifica bien en el 

reglamento interno del Consejo 

Directivo que esta integrado por 8 

miembros  y las decisiones se 

tomaran con la aprobacion como 

minimo de 5 de sus miembros.

No corresponde a lo 

establecido en el articulo 

11 de la Guia Financiera 

de Apoyo de Gestion. 

En el reglamento interno del 

Consejo Directivo de 2014, no 

era claro el numero de 

integrantes pero si se hablaba de 

la mitad mas uno.

El reglamento del Consejo 

Directivo para la vigencia 

2015 ya fue aprobado por el 

Consejo Dirctivo y de 

acuerdo a la Guia 

Financiera de Apoyo a la 

Gestion de los FSE, 

Abril de 2015 Abril de 2015 Rectora y Consejo Directivo El Acuerdo de Reglamento 

Interno del Consejo Directivo 

del colegio para el año 2015, ya 

fue aprobado y firmado por el 

Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 03 del 20 de abril 

de 2015.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

ACTAS DE 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

EN EL 

FORMATO 

ESTABLECID

FO POR LA 

Las actas del CD no 

tenian el formato 

establecido por la SED y 

faltaban algunas firmas en 

las mismas por parte del 

CD.

Se evidencia que el colegio 

manejaba un formato diferente al 

establecido por la SED y las firmas 

se tomaban una vez ledia el acta, 

pero no siempre estaban todos los 

miembros del CD presentes.

Incumplimiento en las 

directrices establecidas 

por el Sistema de 

Gestion Documental 

establecidas en la Ley 

294 de 2000

Manejo de las actas en formato 

diferente aunque con los mismos 

elementos establecidos por las 

normas. No se exigia la 

puntualidad y asitencia obligatoria 

de los miembros del Consejo 

Directivo.

Implementar el formato 

establecido por la SED 

según el aplicativo de 

ISOLUCION y lo establecido 

por el Sistema de Gestion 

Documental.

Junio 17 de 

2015

Noviembre 30 

de 2015

Rectora Implementacion del formato en 

diferentes reuniones del 

Gobierno Escolar

Reunion 

mensuales

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

DIRECTIVA 

003 DE 2013

El colegio no cuenta con 

tablas de retencion 

documental para dar 

cumplimiento a la 

Directiva 003 de 2013.

Los archivos en la institucion se 

llevaban de acuerdo a las normas 

tradicionales, pero no actualizadas 

de acuerdo a la Directiva 003 de 

2013.

Documentos archivados 

de acuerdo a otras 

normas.

Falta implementar la tabla de 

retencion documental

Solicitar capacitacion a la 

SED sobre la Dirctiva 003 

de 2013 e implementar el 

TRD en tdodas las 

dependencias del colegio.

Agosto de 

2015

Diciembre de 

2015

Rectora Socializacion de la Directiva 

003 de 2013 a los funcionarios  

administrativos de la institucion.

Compra de 

carpetas para 

facilitar el 

trabajo de 

archivo. 

Implementacio

n de las TRD 

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

TIENDA 

ESCOLAR

No se realizo seguimiento 

al Contrato de tienda 

Escolar, incumpliendo lo 

estipulado en el art. 4 

numeral 3 de la 

Res.219/99. 

No se evidencian actas o informes 

de cumplir con el seguimiento

No se cumple con la 

Resolucion 219 de 1999 

y 234 del 2010

No se dejo constancia alguna y 

no se eligio el comité que ordena 

la norma

Crear comité, levantar 

actas, hacer seguimiento 

bajo la responsabilidad del 

Consejo Directivo

Julio 22 del 

2015

Noviembre del 

2015

Rectora y Consejo Directivo Se eligieron los integrantes del 

comité y se convoco a primera 

reunion

Programar 

reuniones 

bimestrales y 

se hara el 

respectivo 

seguimiento.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

REGLAMENT

O INTERNO 

DEL 

CONSEJO 

DIRCTIVO

En el articulo 11 no es 

claro que el Consejo 

Directivo podra deliberar, 

tomar decisiones validas y 

expedir acuerdos con la 

mayoria de los miembros 

presentes.

No se especifica bien en el 

reglamento interno del Consejo 

Directivo que esta integrado por 8 

miembros  y las decisiones se 

tomaran con la aprobacion como 

minimo de 5 de sus miembros.

No corresponde a lo 

establecido en el articulo 

11 de la Guia Financiera 

de Apoyo de Gestion. 

En el reglamento interno del 

Consejo Directivo de 2014, no 

era claro el numero de 

integrantes pero si se hablaba de 

la mitad mas uno.

El reglamento del Consejo 

Directivo para la vigencia 

2015 ya fue aprobado por el 

Consejo Dirctivo y de 

acuerdo a la Guia 

Financiera de Apoyo a la 

Gestion de los FSE, 

Abril de 2015 Abril de 2015 Rectora y Consejo Directivo El Acuerdo de Reglamento 

Interno del Consejo Directivo 

del colegio para el año 2015, ya 

fue aprobado y firmado por el 

Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 03 del 20 de abril 

de 2015.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

ACTAS DE 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

EN EL 

FORMATO 

ESTABLECID

FO POR LA 

Las actas del CD no 

tenian el formato 

establecido por la SED y 

faltaban algunas firmas en 

las mismas por parte del 

CD.

Se evidencia que el colegio 

manejaba un formato diferente al 

establecido por la SED y las firmas 

se tomaban una vez ledia el acta, 

pero no siempre estaban todos los 

miembros del CD presentes.

Incumplimiento en las 

directrices establecidas 

por el Sistema de 

Gestion Documental 

establecidas en la Ley 

294 de 2000

Manejo de las actas en formato 

diferente aunque con los mismos 

elementos establecidos por las 

normas. No se exigia la 

puntualidad y asitencia obligatoria 

de los miembros del Consejo 

Directivo.

Implementar el formato 

establecido por la SED 

según el aplicativo de 

ISOLUCION y lo establecido 

por el Sistema de Gestion 

Documental.

Junio 17 de 

2015

Noviembre 30 

de 2015

Rectora Implementacion del formato en 

diferentes reuniones del 

Gobierno Escolar

Reunion 

mensuales

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

AGOSTO 13 

DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

DIRECTIVA 

003 DE 2013

El colegio no cuenta con 

tablas de retencion 

documental para dar 

cumplimiento a la 

Directiva 003 de 2013.

Los archivos en la institucion se 

llevaban de acuerdo a las normas 

tradicionales, pero no actualizadas 

de acuerdo a la Directiva 003 de 

2013.

Documentos archivados 

de acuerdo a otras 

normas.

Falta implementar la tabla de 

retencion documental

Solicitar capacitacion a la 

SED sobre la Dirctiva 003 

de 2013 e implementar el 

TRD en tdodas las 

dependencias del colegio.

Agosto de 

2015

Diciembre de 

2015

Rectora Socializacion de la Directiva 

003 de 2013 a los funcionarios  

administrativos de la institucion.

Compra de 

carpetas para 

facilitar el 

trabajo de 

archivo. 

Implementacio

n de las TRD 

ABIERTO

TIEMPO12 13 14 15 16 17 18 1911



2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

SEPTIEMBRE 

11 DE 2015

COLEGIO E 

LIBERTADOR 

5. PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.3.1 En la vigencia 2013 

se suscribió el contrato 

para la vigencia 2013 con 

el señor Alcides Augusto 

Torres,… "por un valor de 

$40.000 diarios… se 

estima anualmente 175 

El arrendatario de la tienda escolar 

de la vigencia 2013 no cumplió e 

hizo caso omiso a los compromisos 

de pago del canón de 

arrendamiento, como lo estipulaba 

el contrato y adicionalmente no 

atendio a los oficios de cobro por 

Afectación de flujo de 

caja y disminución en 

ingresos operacionales

Al contratista  se le solicito en 

varias ocasiones el 

correspondiente pago y la 

Institucion no dejó sacar todos 

los bienes que el señor tenia para 

prestar el servicio hasta tanto no 

se puesiera al dia, El contratista 

Se acepta la observacion y 

para el contrato de la 

vigencia 2014 y 2015, la 

Institucion estuvo diligente 

en el proceso de cobro de 

los correspondientes canon  

03-sep 12/12/2009 RECTOR, AUXILIAR 

FINANCIERO Y CONTADOR

Instalación del Consejo 

Directivo Año fiscal y 

académico 2015

DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

SEPTIEMBRE 

11 DE 2015

COLEGIO E 

LIBERTADOR 

5. PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.4 Contrato Orquesta 

para el Día de la Familia.  

En el desarrollo de la 

auditoría se evidenció la 

suscripción del contrato 

No.42 suscrito con el 

señor Oscar Fernando 

La Institucion no cuenta con una 

orquesta,  los equipos de sonido no 

tenian la capacidad necesaria para 

cubrir la actividad  para  las 3.000 

personas(estudiantes, padres de 

familia,docentes), ni tiene una 

tarima o espacio apropiado para 

   El  desarrollo de la actividad  

cumplió con los principios de 

transparencia y austeridad del 

gasto toda vez que se hizo para 

toda la Institucion y su costo 

incluia, alquiler de tarimas, sonido 

y orquesta para una comunidad 

Cumplimiento con las 

normas dadas para el 

manejo de FSE 

04-sep 04/09/2015 VICTOR MANUEL PEREZ 

HERNANDEZ - RECTOR 

SALIENTE

Manual de Contratación 

aprobado en el año fiscal 2015 

y estudio del mismo en reunión 

de C.D. para el año fiscal 2015

DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA/JAIME 

CAMPO

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

CARLO 

FEDERICI

6. ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.4 Verificacion aleatoria 

de inventario individual por 

dependencias: -  

Laboratorio de Fisica: En 

revision con la 

almacenista del colegio, 

se encontro lo estipulado 

ADMINISTRATIVA AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

La SED ha realizado varias 

capacitaciones a los 

administrativos, donde les ha 

dicho que están elaborando un 

modelo estandar de tablas de 

retención documental para los 

colegios, y que cuando la 

El colegio continúa con la 

labor de tener los archivos 

organizados en carpetas 

cronológicamente, y cuando 

lleguen las directrices de la 

SED se procederá a 

elaborar las TRD.

El proceso para el retiro de los 

reactivos vencidos y sin 

marquilla.

, Se evidencia 

oficio de fecha 

15 de febrero 

de 2016 

solicitando 

retiro de las 

sustancias 

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA/JAIME 

CAMPO

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

CARLO 

FEDERICI

6. ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.4 Verificacion aleatoria 

de inventario individual por 

dependencias: -  

Laboratorio de Fisica: En 

revision con la 

almacenista del colegio, 

se encontro lo estipulado 

ADMINISTRATIVA AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

Se elaborara oficio a la Dra 

Yolanda Cuellas de la direccion 

de servicios administrativos  con 

el fin de que se gestione  la visita 

por parte de la Secretaria Distrital 

de Ambiente como se ha venido 

realizando en otros colegios, para 

El colegio  radicara la 

solicitud para el retiro 

urgente de estos elementos, 

y así cumplir con lo 

normado.

Octubre de 

2015

DICIEMBRE 

DE 2015

RECTOR Ninguna El proceso 

para el retiro 

de los 

reactivos 

vencidos y sin 

marquilla.

ACTA 

13/07/2016  Se 

evidencia oficio 

de fecha 15 de 

febrero de 

2016 

solicitando 

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

TIENDA 

ESCOLAR

No se realizo seguimiento 

al Contrato de tienda 

Escolar, incumpliendo lo 

estipulado en el art. 4 

numeral 3 de la 

Res.219/99. 

No se evidencian actas o informes 

de cumplir con el seguimiento

No se cumple con la 

Resolucion 219 de 1999 

y 234 del 2010

No se dejo constancia alguna y 

no se eligio el comité que ordena 

la norma

Crear comité, levantar 

actas, hacer seguimiento 

bajo la responsabilidad del 

Consejo Directivo

Julio 22 del 

2015

Noviembre del 

2015

Rectora y Consejo Directivo Se eligieron los integrantes del 

comité y se convoco a primera 

reunion

Programar 

reuniones 

bimestrales y 

se hara el 

respectivo 

seguimiento.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

REGLAMENT

O INTERNO 

DEL 

CONSEJO 

DIRCTIVO

En el articulo 11 no es 

claro que el Consejo 

Directivo podra deliberar, 

tomar decisiones validas y 

expedir acuerdos con la 

mayoria de los miembros 

presentes.

No se especifica bien en el 

reglamento interno del Consejo 

Directivo que esta integrado por 8 

miembros  y las decisiones se 

tomaran con la aprobacion como 

minimo de 5 de sus miembros.

No corresponde a lo 

establecido en el articulo 

11 de la Guia Financiera 

de Apoyo de Gestion. 

En el reglamento interno del 

Consejo Directivo de 2014, no 

era claro el numero de 

integrantes pero si se hablaba de 

la mitad mas uno.

El reglamento del Consejo 

Directivo para la vigencia 

2015 ya fue aprobado por el 

Consejo Dirctivo y de 

acuerdo a la Guia 

Financiera de Apoyo a la 

Gestion de los FSE, 

Abril de 2015 Abril de 2015 Rectora y Consejo Directivo El Acuerdo de Reglamento 

Interno del Consejo Directivo 

del colegio para el año 2015, ya 

fue aprobado y firmado por el 

Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 03 del 20 de abril 

de 2015.

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

ACTAS DE 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

EN EL 

FORMATO 

ESTABLECID

FO POR LA 

Las actas del CD no 

tenian el formato 

establecido por la SED y 

faltaban algunas firmas en 

las mismas por parte del 

CD.

Se evidencia que el colegio 

manejaba un formato diferente al 

establecido por la SED y las firmas 

se tomaban una vez ledia el acta, 

pero no siempre estaban todos los 

miembros del CD presentes.

Incumplimiento en las 

directrices establecidas 

por el Sistema de 

Gestion Documental 

establecidas en la Ley 

294 de 2000

Manejo de las actas en formato 

diferente aunque con los mismos 

elementos establecidos por las 

normas. No se exigia la 

puntualidad y asitencia obligatoria 

de los miembros del Consejo 

Directivo.

Implementar el formato 

establecido por la SED 

según el aplicativo de 

ISOLUCION y lo establecido 

por el Sistema de Gestion 

Documental.

Junio 17 de 

2015

Noviembre 30 

de 2015

Rectora Implementacion del formato en 

diferentes reuniones del 

Gobierno Escolar

Reunion 

mensuales

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

MARSELLA 

IED

DIRECTIVA 

003 DE 2013

El colegio no cuenta con 

tablas de retencion 

documental para dar 

cumplimiento a la 

Directiva 003 de 2013.

Los archivos en la institucion se 

llevaban de acuerdo a las normas 

tradicionales, pero no actualizadas 

de acuerdo a la Directiva 003 de 

2013.

Documentos archivados 

de acuerdo a otras 

normas.

Falta implementar la tabla de 

retencion documental

Solicitar capacitacion a la 

SED sobre la Dirctiva 003 

de 2013 e implementar el 

TRD en tdodas las 

dependencias del colegio.

Agosto de 

2015

Diciembre de 

2015

Rectora Socializacion de la Directiva 

003 de 2013 a los funcionarios  

administrativos de la institucion.

Compra de 

carpetas para 

facilitar el 

trabajo de 

archivo. 

Implementacio

n de las TRD 

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

RICAURTE 

GOBIERNO 

ESCOLAR

Se evidencio que para la 

vigencia 2014 no se 

constituyó el Comité de 

Mantenimiento Escolar, 

incumpliendo lo 

establecido en el artículo 

12 del Manual de Uso, 

Incumplimiento artículo 12 del 

Manual de Uso, Conservación y 

Mantenimiento de los Colegios de la 

Secretaría de Educación.

Si bien no se constituyó 

como tal el Comité, se 

atiende oportunamente 

las necesidades de 

mantenimiento, apoyados 

en los requerimientos de 

las distintas áreas a 

Convocar a los órganos incluidos 

en el Manual de Uso, 

Conservación y Mantenimiento de 

Colegios, para que se visualice el 

Comité ajustado a la norma.

09/01/15 12/31/15 CONSEJO 

DIRECTIVO-

RECTOR.

Revisión y aplicación del 

Artículo 12 del Manual de uso y 

mantenimiento de colegios.

CERRADO EN 

ACTA DE 

FECHA 16 DE 

NOVIEMBRE  

DEL 2016

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

RICAURTE 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL

Se verificó que la auxiliar 

administrativa no presentó 

los informes financieros 

mensualmente al Consejo 

Directivo, incumpliendo el 

numeral 5 del artículo 6 

del Decreto 4791 del 

Incumplimiento del numeral 5 del 

artículo 6 del Decreto 4791 del 

2008.

Por las fechas 

programadas para 

reunión del Consejo 

Directivo y que la Auxiliar 

Financiera tenía a cargo 

dos (2) Colegios, no se 

encontraba en la 

En Resolución de septiembre del 

presente año, la SED dejo a la 

Auxiliar Financiera únicamente en 

este Colegio, por lo que 

continuará presentando los 

informes directamente la 

funcionaria.

09/01/15 12/31/15 AUXILIAR 

FINANCIERO

Presentar al Consejo Directivo 

los Informes presupuestales  y 

publicarlos en cartelera 

Institucional

CERRADO EN 

ACTA DE 

FECHA 16 DE 

NOVIEMBRE  

DEL 2016

ABIERTO

2015 CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

CLAUDIA  

ISABEL 

PERILLA 

DAZA

OCTUBRE 

13DE 2015

COLEGIO 

RICAURTE 

PROCESO 

CONTABLE

Al revisar las actas del 

Consejo Directivo, no se 

evidencia que la 

Contadora haya 

presentado los informes 

contables al Consejo 

Directivo, como lo 

Incumplimiento del Decreto 4391 de 

2008.

Aunque la información 

Contable se encuentra al 

día en el area de 

Pagaduría, no se 

presentó de forma Oficial 

al Consejo Directivo.

Presentar oportunamente la 

Información Contable a los 

miembros del Consejo Directivo, 

con el fin de socializar la 

informacion 

09/01/15 12/31/15 CONTADORA Presentar al Consejo Directivo 

los Estados Financieros, y 

publicarlos en cartelera 

Institucional

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

OCTUBRE 25 

de 2015

COLEGIO 

SIMON 

BOLIVAR

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.5. Se evidenció que en 

los soportes que se 

adjuntan a los contrato de 

mantenimiento no hay 

registro fotográfico del 

antes y después de las 

obras. Falta de 

No se adjunta fotosa contratos de 

mantenimiento. Estado del 

colegiocon fallas en diversos sitios

Deterioro de las 

instalaciones por falta de 

intervención con peligro 

de agrandar los daños

Se realiza permanente 

mantenimiento pero, antigüedad 

de las instalaciones y grave 

estado de la misma no permite 

vislumbrar las intervenciones 

hechas.

Se adjuntarán las fotos de 

antes y después de las 

obras a los soportes de 

contratación. Se 

continuarán obras de 

mantenimiento necesarias

Octubre de 

2015

Abril de 2016 El Rector 

quedo de 

enviar las 

evidencias 

para cerrar los 

hallazgos

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

OCTUBRE 25 

de 2015

COLEGIO 

SIMON 

BOLIVAR

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2. El colegio no tiene 

aplicativo de manejo de 

correspondencia y esta se 

registra en forma manual, 

no se encuentran las 

carpetas foliadas, no se 

usa número de radicación

No se cumple con las normas de 

manejo de correspondencia y 

documentación

No se garantiza el 

seguimiento y control de 

correspondencia ni los 

responsables de esta.

Se implementará la tabla de 

seguimiento y control que 

de cuenta de los 

responsables a quienes se 

les asigna la 

correspondencia el término 

en que den respuesta  a la 

Noviembre de 

2015

Mayo de 2016 SECRETARIAS, 

ALMACENISTA Y AUXILIAR 

FINANCIERA

El Rector 

quedo de 

enviar las 

evidencias 

para cerrar los 

hallazgos

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

3. PROCESO 

PRESUPUES

TAL

3.8.2 FALTA EL LLENO 

DE LOS REQUISITOS 

PARA EL PAGO

EL 45% DE LOS 

COMPROBANTES NO SE CONTO 

CON EL LLENO DE LOS 

REQUISITOS

SE DEBE CONTAR CON 

TODOS LOS 

DOCUMENTOS 

NECESARIOS PARA LA 

CONTRATACION 

OMISIONES INVOLUNTARIAS 

DEJABAN INCOMPLETA LA 

INFORMACION

SIEMPRE SE DEBEN 

CONTAR CON TODOS 

LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES PARA LA 

CONTRATACION

01/10/2015 30/03/2015 FINANCIERA REVISAR CADA UNO DE LOS 

COMPROBANTES Y 

REVISAR QUE LE FALTA A 

CADA UNO DE ELLOS Y 

COMPLETAR LA 

INFORMACION

REVISAR 

CADA UNO 

DE LOS 

COMPROBAN

TES Y 

REVISAR 

QUE LE 

DISCIPLINARI

O

ABIERTO



2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

4. 

TRIBUTARIO

4.3.1 SOPORTES DE 

PAGO DE IMPUESTOS

FALTAN SOPORTES , 

IMPRESIÓN CUENTA AUXILIAR 

SE REALIZO EN 

FORMA 

EXTEMPORANEA LOS 

PAGOS 

NO SE CANCELO A TIEMPO CANCELAR A TIEMPO 

LOS IMPUESTOS 

01/10/2015 30/03/2015 FINANCIERA AL DIA EN IMPUESTOS A LA 

FECHA 

DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATACI

ON

6.1.1 INCUMPLIMIENTO 

CONTRATO DE 

CONTADOR

ALGUNOS PROCESOS DEL 

CONTADOR NO SE CUMPLEN 

ADECUADAMENTE

SE PRESENTAN 

ALGUNAS 

DEFICIENCIAS EN EL 

PROCESO CONTABLE

ALGUNAS  FUNCIONES 

DESEMPEÑADAS POR EL 

CONTADOR NO  SE LES 

PRESTA LA  ATENCION 

NECESARIA. 

DAR CUMPLIMIENTO Y 

HACER SEGUIMIENTO AL 

CONTRATO DEL 

CONTADOR PARA EL 

AÑO 2015

01/10/2015 30/03/2015 DAR CUMPLIMIENTO Y 

HACER SEGUIMIENTO AL 

CONTRATO DEL CONTADOR 

PARA EL AÑO 2015

DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATACI

ON

6.1.2. CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

SE OBSERVO QUE LOS PAGOS 

DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO DE LA TIENDA 

ESCOLAR NO SE REALIZARON 

EN LAS FECHAS PACTADAS

EL NO CANCELAR EL 

PAGO DE ARRIENDO 

EN LAS FECHAS 

PACTADAS  HACE QUE 

EL COMPROMISO SE 

CANCELE MAS 

ADELANTE 

SE REALIZARON LOS PAGOS 

TARDIAMENTE EN EL 2013 

FALTO UN SOLO PAGO . EN EL 

2014 HACEN FALTA 4 PAGOS 

SE PROCEDERA A 

VERIFICAR SI HUBO 

RECESO ESCOLAR 

01/10/2015 30/03/2015 COMIITE -FINANCIERA CONFORMAR 

EL COMITÉ 

DE 

SUPERVISIO

N DE 

CONTRATO

DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATACI

ON

6.1.2. CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

SE OBSERVO QUE LOS PAGOS 

DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO DE LA TIENDA 

ESCOLAR NO SE REALIZARON 

EN LAS FECHAS PACTADAS

01/10/2015 30/03/2015 DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

OCTUBRE 

DEL 2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATACI

ON

6.1.2. CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

SE OBSERVO QUE LOS PAGOS 

DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO DE LA TIENDA 

ESCOLAR NO SE REALIZARON 

EN LAS FECHAS PACTADAS

REALIZAR 

MANTENIMIENTO 

01/10/2015 30/03/2015 DISCIPLINARI

O

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

CAMPESTRE 

MONTEVERD

E

Audiencia 

Publica de 

Rendición de 

cuentas año 

2014.

No se evidencio 

documentación de la 

celebración de la 

audiencia pública de la 

rendición de cuentas del 

año 2014.

se convoco mediante circular pero 

la documentación de la realización 

de la misma no ha sido posible 

ubicarla hasta el momento. 

se podrian estar violando 

los principios de 

moralidad, imparcialidad, 

publicidad y 

transparencia en el 

manejo de los recursos 

del FSE.

Es necesario aclarar que durante 

el año 2014 y principios de 2015 

la parte administrativa estuvo en 

reconstrucción por caida del 

techo e inundación del area.

Realizar la audiencia publica 

de rendición de cuentas 

conforme al Art 19 Decreto 

4791 de 2008 literal 4.

22/02/2016 15/03/2016 Auxiliar Financiero y Rector. Preparacion oportuna del 

informe de rendicion de 

cuentas año 2015

Realización de 

la audiencia.

No se 

evidencia 

soporte que de 

cuenta de la 

rendición de 

cuentas a la 

comunidad 

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

CAMPESTRE 

MONTEVERD

E

Ejecución 

presupuestal 

año 2014.

No se presento ejecución 

de pryecto # 3 Medio 

ambiente.

se dio prioridad a otros proyectos. se podria afectar la 

formacion pedagogica de 

los estudiantes.

el proyecto no se ejecuto debido 

a que se le dio prioridad a otros 

proyectos.

Ejecutar el presupuesto 

según la aprobacion de la 

ejecucion del mismo hecha 

en concejo directivo.

22/02/2016 22/08/2016 Auxiliar Financiero y Rector. Aprobacion del presupuesto y 

solicitud a los docentes de la 

manera de ejecutar los 

proyectos.

Ejecutar el 

presupuesto.

Se observa 

una ejecución 

presupuestal 

de 50% a junio 

15 de 2016, 

faltan por 

ejecutar 

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

CAMPESTRE 

MONTEVERD

E

Tienda Escolar 

año 2014.

No se evidencio la 

constitucion del grupo de 

supervisión de la tienda 

escolar ni de la evaluacion 

final del mismo.

se desconoce la causa podria no garantizarce la 

calidad de la prestacion 

del servicio de tienda 

escolar.

se desconoce la causa Constitucion del comité de 

supervisión de tienda 

escolar

22/02/2016 04/05/2016 Concejo Directivo y Rector. Diseño de evaluación y se le 

dio curso a la ejecución de los 

requerimiento del hospital de 

Chapinero.

Conformar el 

comité y 

realizar la 

evaluación 

perminente.

Se evidencia 

conformación 

del comité, 

pero no las 

seciones de 

reunión de la 

tienda escolar, 

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

CAMPESTRE 

MONTEVERD

E

Normatividad 

archivistica

no se han impartido 

instrucciones concretas 

relativas a las normas 

archivisticas, en particular 

lo que hace relacion a la 

tabla de retención 

documental.

en el año 2013 se derrumbo el 

techo de la sede administrativa, con 

el respectivo deterioro de archivos y 

documentos. En el año 2014 las 

dependencias funcionaron desde 

espacios improvisados y solamente 

hasta principios de 2015 se pudo 

dificultades en la 

ubicación de archivos 

toda vez que la 

proteccion, contro a la 

circulación y uso de 

documentos es 

necesario para la 

no se contaba con el espacio 

adecuado para la organización de 

todo el archivo.

organizar el archivo 

institucional de acuerdo a la 

normatividad archivistica.

22/02/2016 22/08/2016 Secretaria de rectoria, 

Secretario Academico, Auxiliar 

financiero, Almacenista y 

Rector.

se iniciaron gestion para 

concretar la capacitación en 

normatividad archivistica.

organizar el 

archivo.

Se evidencia 

que esta en 

proceso el 

archivo de la 

documentación

. Por lo anterior 

continua 

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

CAMPESTRE 

MONTEVERD

E

Manejo PQR no se realiza control y 

seguimiento a la 

respuesta de las PQR.

Aunque si se atienden y da curso a 

las PQR, no se hace un 

seguimiento formal a las mismas.

En un momento dado 

podria no tenerse 

información a la mano del 

tramite dado a las PQR.

Aunque si se atienden y da curso 

a las PQR, no se hace un 

seguimiento formal a las mismas.

hacer segumiento y control 

a las PQR.

22/02/2016 22/08/2016 Secretaria de Rectoria. Diseño de formatos para 

seguimiento y control de PQR.

, No se ha 

solicitado 

capacitación 

en cuanto al 

manejo de 

archivo de la 

Institución, 

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

PANAMERICA

NO

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.11 No se evidenció 

conformaciónde del 

Comité institucional  de 

presupuestos 

participativos 

Desconocimiento de la existencia 

del mismo

Incumplimiento de la 

Resolución 181 de 2009 

y Resolución 280 de 

16/02/2010. Hizo falta el 

comité para que apoyara 

la aprobación y ejecución 

de los proyectos de 

El Consejo Directivo no conformó 

el Comité institucional de 

presupuestos participativos .

El Consejo Directivo se 

reunirá conformará el  

Comité de Presupuestos 

Participativos. El cua 

empezará a regir a partir de 

la fecha de suscripción.

mar-16 ago-16 Consejo Directivo Esta pendiente la conformación No se 

evidencio 

conformación 

del Comité 

Institucional de 

Presupuestos 

participativos

Esta pendiente 

la 

conformación 

del comité. 

Según acta de 

visita del 

17/06/2016

ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

PANAMERICA

NO

PRESUPUES

TO Y 

TESORERIA

3.6 Se evidenció que la 

ejecución presupuestal en 

el Rubro de Proyectos de 

inversión fue del 34%.  

Faltó  impulsar los proyectos 

presentados por los docentes

No se cumplió con el 

propósito  del 

presupuesto de 

proyectos de inversión,  

por tanto no se  alcanzó 

el efecto positivo en la 

formación pedagógica de 

Durante el periodo de julio a 

octubre del 2015 no hubo 

ordenador del gasto y la rectora 

encargada llegó a finales de 

octubre. No se contó con el 

tiempo requerido para la 

ejecución del presupuesto 

Se ejecutará el presupuesto 

destinado a los proyectos 

de inversión de acuerdo a lo 

presupuestado y se hará 

seguimiento.

mar-16 ago-16 Ordenador del Gasto / pagador No se ha empezado a ejecutar 

por falta de recursos por la 

fuente de financiación de la 

SED

No se ha 

empezado a 

ejecutar por 

falta de 

recursos de la 

fuente de 

financiación de 

No se ha 

empezada a 

ejecutar por 

falta de 

recursos en la 

fuente de 

financiación de 

 ABIERTO

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

PANAMERICA

NO

CONTABILIDA

D

4.3 Se realizó consulta de 

estado de cuenta en la 

página de la DIAN  y se 

observa que se presentan 

saldos con excedentes

Se deben revisar los pagos a la 

DIAN en el año 2009

La falta de control impide 

que el estado de cuenta 

se mantenga al día y 

esto genere 

observaciones que 

deben ser subsanadas 

tan pronto se detecten.

Se revisaran los archivos del 

pago de impuestos 

correspondientes a ese año.

Se implementará un 

procedimiento que permita 

periodicamente revisar y 

subsanar las diferencias 

que puedan presentarse.

mar-16 ago-16 contador / pagador No se ha subsanado la 

observación

próxioma visita 

segunda 

semana julio 

de 2016

Se envió 

comunicado a 

la DIAN con 

fecha 12 de 

mayo de 2016, 

sin haber 

recibido 

 ABIERTO 

2016 VANESSA 

CASTILLA

VANESSA 

CASTILLA

FEBRERO 

DEL 2016

COLEGIO 

PANAMERICA

NO

CONTRACTU

AL

5.1.2 No se evidencia 

constitución del grupo de 

supervisión de la tienda 

escolar, ni de la 

evaluación final del 

servicio, funciones que 

por competencia 

Desconocimiento de la norma Por la falta de 

supervisión no se puede 

evaluar el desempeño

Desconocimiento de la norma Se nombrará un grupo de 

personas que estarán a 

cargo de supervisar y 

evaluar el desarrollo de la 

tienda escolar.  Los padres 

del consejo haran parte del 

comité de Tienda escolar.

mar-16 ago-16 Consejo Directivo / Rector No se evidencia la 

conformación del grupo de la 

tienda escolar

próxioma visita 

segunda 

semana julio 

de 2016

No se 

evidencia la 

conformación 

del grupo de 

supervisión de 

la tienda 

escolar, según 

ABIERTO



2014 ERIKA VERA ERIKA VERA / 

JOSE REY

22 MAYO DE 

2015

COELGIO 

JORGE 

GAITAN 

CORTES

2. PROCESO 

PRESUPUES

TAL

2.6.1  LOS 

COMPROBANTES DE 

EGRESO NO. 58 Y NO. 

59 RUBRO DE 

MANTENIMIENTO DE LA 

ENTIDAD SE 

EVIDENCIO QUE LOS 

DEBIDO A LA URGENCIA 

MANIFIESTA DE CIERTOS 

TRABAJOS, QUE PONEN EN 

RIESGO LA INTEGRIDAD DE LA 

COMUNIDAD, SE HAN 

REALIZADO TRABAJOS 

CORRECTIVOS SIN CONTAR 

INCUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVIDAD

EN CUANTO A LA ORDEN DE 

TRABAJO # 34 POR VALOR DE 

$ 9.733.000, Y LA ORDEN DE 

TRABAJO # 35 POR VALOR DE 

$ 9.000.000, DEBO DECIR QUE 

LA ORDEN DE TRABAJO # 34 

SE COMENZÓ A EJECUTAR 

PARA EL AÑO 2014 SE 

TRABAJARÁ CON DOS O 

MAS COTIZACIONES Y EN 

CASO DE SUPERAR LOS 

20 SMMLV SE REALIZARÁ 

UN PROCESO POR LA 

PÁGINA DE 

12/08/2014 15/12/2014 RECTORA Y AUXILIAR 

FINANCIERO

PARA EL AÑO 2014 SE 

TRABAJARAN CON DOS O 

MAS COTIZACIONES Y SI EL 

CASO DE SUPERAR LOS 20 

SMMLV SE REALIZARÁ UN 

PROCESO POR LA PÁGINA 

DE CONTRATACIÓN A LA 

Pendiente de 

seguimiento 

por parte de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE 

AGOSTO 2015

COLEGIO 

RAMON DE 

ZUBIRIA

3.5.3. 

Soportes de 

PAGO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL Y/O 

CERTIFICACI

ON DE PAGO 

 Verificados los 

comprobantes de egreso  

al 100% se observa en el 

48% que equivalen a 47 

de 98  falta  Soportes de 

PAGO DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y/O 

Observación de falta de soportes en 

mención

En cuanto a la 

documentación exigida 

en el proceso de 

contratación 

Se adjuntaron soportes al informe 

de  Radicado E-2015-119722 31-

jul-2015 y se allegan nuevos 

informes suministrados por la 

Auxiliar Financiera en 46 folios.

La auxiliar financiera  dentro 

de sus funciones exigirá y 

verificará la existencia de la 

documentación de acuerdo 

a la normatividad del 

proceso contractual del 

FSE.

24/08/2015 04/12/2015 AUXILIAR FINANCIERO ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE 

AGOSTO 2015

COLEGIO 

RAMON DE 

ZUBIRIA

8,2 Se debe foliar la 

informacion presupuestal, 

Tesoreria, 

almacen,contratacion 

actas de reuniones de 

consejo directivo y sus 

soportes y llevar una tabla 

ABIERTO ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

2  

EVALUACION 

DEL 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2,10, Se comprobó que el 

Comité de Mantenimiento 

no esta constituido

Desconocimiento de la Norma Queda a criterio del 

rector y puede carecer de 

objetividad la ejecución 

del plan de 

mantenimiento del 

colegio

No se encontraron documentos 

que prueben que en el año 2014 

se haya creado el comité de 

mantenimiento

Conformar el Comité de 

Mantenimiento  para que 

empiece a funcionar

28-Feb-16 28-Feb-16 Rector En la vigencia 2015 se creó a 

partir de septiembre del mismo 

año y en el 2016 desde febrero 

del presente año

Continuar con 

el comité de 

mantenimiento.

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

5,  PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.4 Contratos de 

mantenimiento y compras 

no se observo coherencia 

entre lo planeado y lo 

ejecutado en el plan de 

compras. No hay cuadro 

comparativo de ofertas. 

No se presentan a la institucion 

diferentes oferentes, por ubicación 

del colegio. 

no hay transparencia y la 

selección objetiva de 

contratistas.

No se presentan a la institucion 

diferentes oferentes, por 

ubicación del colegio y por la 

cantidad de documentos 

solicitados.

solicitar mas cotizaciones 

para hacer los cuadros 

comparativos de ofertas.

28-Feb-16 28-Feb-16 Auxiliar Financiero se estan pidiendo mas 

cotizaciones y realizando los 

cuadros comparativos.

Ninguna ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

6,  

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,1 Inventario fisico de 

elementos consumibles no 

se encontro actualizado.

las salidas se registraban en lun 

libro, y a fin de mes se registraba en 

el sistema 

No se tiene la 

informacion veraz 

referente a los materiales 

de consumo, lo cual no 

permite hacer un 

seguimiento del kardex

mal manejo a este proceso, 

tratando de ahorrar tiempo a los 

usuarios.

hacer el registro en el 

sistema cada ves que sea 

solicitado los elementos.

28-Feb-16 15-Jul-16 Almacenista hacer los registros 

correspondienes a cada salida 

inmediatamente sean 

solicitados los elementos por 

los usuarios.

Ninguna ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

6,  

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,2 la institucion no cuenta 

con inventario por 

dependencias.

migracion de la informacion al nuevo 

programa

no se tiene control de los 

elemntos que existen en 

la institucion.

la informacion esta migrando al 

nuevo programa adquirido por la 

institucion el cual permitira llevar 

un mayor control

finalizar la migracion del 

programa para actualizar los 

inventarios por 

dependencias.

28-Feb-16 15-Jul-16 Almacenista mantener actualizado los 

inventarios por dependencias.

Ninguna ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

7.CUMPLIMIE

NTO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.1 No se tiene 

implementada la tabla de 

retenciómn documental

Falta de capacitación de los 

funcionarios

Fallas en la organización 

del archivo

Cambio de funcionarios Hacer la capacitación para 

manejo de archivo y 

organizar el archivo 

institucional

26-Feb-16 31- 10 2016 Rectoría y auxiliares 

administrativos.

Solicitud de capacitacion para 

funcionarios en manejo de 

archivo

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

7.CUMPLIMIE

NTO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2 el colegio no tiene un 

aplicativo de manejo de 

correspondencia de 

ingreso o salida.

No se ha implementado un sistema 

de control de correspondencia

Desorganizació en el 

manejo de la 

correspóndencia 

concentraciónd e funciones en un 

solo funcionario

Implementar el control de la 

correspondencia

26-Feb-16 31-Oct-16 Rectoría y auxiliares 

administrativos.

Se esta implementando el 

control de correspondencia

Ninguna ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

7.CUMPLIMIE

NTO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.3 Actualización y 

responsabilidad de los 

inventarios por 

dependencia

Cambio de aplicativo para elaborar 

inventario por dependencia

Riesgos en la seguridad 

de los bienes

Cambio de aplicativo Actualizar y entregar los 

elementos por dependencia

26-Feb-16 31-Oct-16 Rectoría y funcionario 

almacenista

entrega de inventarios 

individualizados

Ninguna ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

7.CUMPLIMIE

NTO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.4 Desconocimiento de 

las funciones específicas 

de los cargos 

adminsitrativos

Falta de socialización del manual de 

funciones

Incumplimiento de las 

funciones. 

Falta socialización y seguimiento Entregar, socializar y hacer 

seguimiento al manual de 

funciones

26-Feb-16 31-Aug-16 Rector ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

8. 

EVALUACION 

AMBIENTAL 

DECRETOS 

1743 1994 Y 

684 2010

8.1 incumplimiento 

implementacion proyecto 

PRAE

Falta de compromiso con el medio 

ambiente

Situaciones de riesgo 

que afectan 

negativamente el 

ambiente escolar

Falta compromiso y generar los 

espacios institucionales 

organizar el comité, 

actualizar el PRAE e 

implementarlo

26-Feb-16 30-Nov-16 Corordinacion academica y 

comité PRAE

Organización del comité PRAE 

y camapañas sobre aseo, 

cuidado del agua y uso 

eficiente de los baños.

Actualizacion, 

subir al 

sistema e 

implementacio

n.

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

8. 

EVALUACION 

AMBIENTAL 

DECRETOS 

1743 1994 Y 

684 2010

8.2 No tiene 

implementado el proyecto 

ambiental del distrito 

basura cero.

Falta de conciencia ambiental y 

articulación del proyecto al currículo 

escolar

Riesgos de basura en el 

colegio

Ha habido dificultad en consolidar 

el equipo de PRAE, debido a las 

múltiples tareas pedagógicas de 

los docentes.

implementación del proyecto 

basura cero

26-Feb-16 30-Nov-16 Coordinación académica y 

comité PRAE.

Conformación del comité 

PRAE, campaña de aseo. 

Actualización 

del proyecto en 

el colegio, 

otras 

campañas, 

articulación 

con el 

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

9. MAPA DE 

RIESGO

La Institución no cuenta 

con el mapa de riesgos

Falta de valoración de la 

importancia del mapa de riesgos

se agranda la 

vulnerabilidad de la 

institución en lo riesgos.

Priorización de otras actividades 

sobre lo adminsitrativo.

Capacitación en el plan de 

riesgos, elaborarlo, 

implementarlos y hacer el 

seguimiento

26-Feb-16 30-Nov-16 Rector Elaboración del plan de 

mejoramiento como actividad 

previa.

Elaborar el 

mapa de 

riesgos, 

implementarlo 

y hcer el 

seguimiento.

ABIERTO



2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

10.1 QUEJA 10.1 Evidenciar el soporte 

de aprobación del comité 

de compras y del consejo 

directivos en las compras 

mayores y menores.

Falta aplicación del manual de 

contratación

Riesgos en la 

transparencias en los 

proecesos de 

presupuesto.

Son elementos que a veces pasa 

teniendo en cuenta la urgencia de 

las compras.

Aplicar los procedimientos 

para la ejecución del 

presupuesto.

21-Feb-16 30 nov. 2016 Rector, funcionario auxiliar 

financiero.

Control en los procesos de 

compra, creación del comité de 

compra, actas del comité de 

compra

Hacer 

seguiento a los 

procesos de 

compra y 

ejecución del 

presupuesto.

ABIERTO

2015 FEDERICO 

MOLINA/MAR

THA 

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

10 DE MAYO 

DE 2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBIANA

S SAN LUIS 

10.2 QUEJA ejecución del 46% del 

presupuesto 2014

Falta de ejecución de los proyectos 

peagógícos, hubo apoyo de la SED 

en elementos de dotación

Se puede mejorar los 

procesos pedagógicos

Hubo apoyo en bienes por la 

SED

Ejecutar la vigencia 

presupuestal 

26-Feb-16 30-Nov-16 Rector. ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

FALTA 

ACCION 

MEJORAMIEN

TO 3,5,1. 

RELATIVA A 

RELACION 

RETENCIONE

3.5.1 No se adjunta la 

relación de retenciones 

efectuadas a los 

comprobantes de pago de 

impuestos

No se encontró la relación de 

retenciones efectuadas como 

respaldo de cada pago de 

impuestos

No se puede verificar y 

conciliar el valor 

cancelado por cada 

impuesto.

La funcionaria a cargo de 

pagaduría de la vigencia 2014  no 

hace parte del equipo de trabajo 

del Colegio, no podemos dar 

explicación del porque no están 

anexados los soportes.

Adjuntar a cada 

comprobante de pago de 

impuestos la relación de 

retenciones efectuadas que 

sirva de soporte para el 

mismo

ene-16 nov-16 AAFF pagadora Se le indicó a la AAFF que 

anexe a cada pago de 

impuesto los soportes 

necesarios entre ellos la 

relación de retenciones 

efectuadas

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Análisis 

soporte 

comprobantes 

de Egresos 

(Hallazgo 

3.5.3)

3.5.3 Falta de soporte de 

seguridad social y/o 

certificados de pago 

expedida por el Revisor 

Fiscal 

 No se adjuntó planilla y/o esta 

vencida o base errada 

No se tubo en cuenta el 

procedimiento del Manual 

de contratación inferior a 

20 SMLV del Colegio e 

Incumplimiento en lo 

definido en el inciso 1 de 

art. 50 de la Ley 789 de 

La funcionaria a cargo de 

pagaduría de la vigencia 2014  no 

hace parte del equipo de trabajo 

del Colegio, no podemos dar 

explicación del porque no están 

anexados los soportes.

Verificar que toda la 

documentación que está 

establecida en el 

procedimiento de 

conttratación del manual de 

contratación menor a 

20SMMLV se encuentre 

feb-16 dic-16 Pagaduría/Rectoría Se ha verificado que todos los 

comprobantes de egreso 

emitidos se encuentran 

soportados por la 

documentación requerida de 

acuerdo con le procedimiento 

estabelcido en el manual de 

Ubicar junto a 

cada 

comprobante 

de egreso la 

planilla de 

pago de 

impuestos.

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Análisis 

soporte 

comprobantes 

de Egresos 

3.5.2

3.5.2 Comprobantes de 

egresos no encontrados, 

con documentación 

vencida o no válida

Dentro de la revisión no se 

encontraron comprobantes de 

egresos o se encontraron vencidos 

o no válidos

No aportar estos 

comprobantes de 

egresos, se podría estar 

en incurso en una falta 

disciplinaria, Art. 34 

Numeral 5 de la Ley 734 

de 2002

La funcionaria a cargo de 

pagaduría de la vigencia 2014  no 

hace parte del equipo de trabajo 

del Colegio, no podemos dar 

explicación del porque no están 

los comprobantes de egreso 

relacionados en el hallazgo como 

Asegurar que cada proceso 

de contratación esté 

soportado por la 

documentación requerida, 

actualizada y validada entre 

ella los comprobantes de 

egreso. Verificar que la 

feb-16 dic-16 Pagaduría Cada proceso de contratación 

se encuentra respaldado por la 

documentación requerida. Se 

solicitó a la AAFF que debe 

foliar las carpetas de los 

procesos llevados a cabo en el 

2015 y a la fecha.

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Análisis 

soporte 

comprobantes 

de Egresos 

3.5.5 No se adjuntan las 

entradas a almacén.

No se realizo una verificación previa 

de las entradas a almacén para 

luego ejecutar el pago.

Se hace necesario 

realizar una verificación 

de entrada de elementos 

previo al pago y que la 

misma obre como anexo 

en aras de una adecuada 

gestión documental.

La funcionaria a cargo de 

pagaduría de la vigencia 2014  no 

hace parte del equipo de trabajo 

del Colegio, No se tubo en cuenta 

el procedimiento de contratación, 

anexando los documentos que se 

requieren, no podemos dar 

Antes de realizar el pago, 

tener la entrada a almacén 

o acta de recibo a 

satisfacción.

feb-16 dic-16 Pagaduría Recibir y adjuntar la entrada a 

almacén o acta de recibo a 

satisfacción antes de realizar el 

pago.

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Hallazgo 4.5 Hallazgo 4.5. Excedentes 

en estado de cuenta de 

DIAN del colegio

Excedentes en estado de cuenta de 

DIAN del colegio

No se puede verificar y 

conciliar el valor 

cancelado por cada 

impuesto.

La funcionaria a cargo de 

pagaduría de la vigencia 2014  no 

hace parte del equipo de trabajo 

del Colegio, no podemos dar 

explicación del porque está el 

excente en DIAN.

Del hallazgo 4.5 que tiene 

que ver con 

comportamiento tributario 

de la institución se anexó en 

el oficio  remisorio del Plan 

el estado de cuenta de la 

DIAN y no se ha podido 

ene-16 dic-16 Pagaduría indicar acciones realizadas 

respecto de los excedentes

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Evaluación 

Contabilidad

4.6 No coinciden los 

saldos de propiedad 

planta y equipo con la 

realidad de inventarios

La depuración de los inventarios no 

se ha realizado concienzudamente y 

por ello las diferencias en lo 

reportado en la matriz chip y el 

monto total que aparece en 

Dotaciones 

La información de 

inventarios del FSE no 

refleja la realidad de los 

inventarios luego de la 

toma física de los 

mismos

La funcionaria a cargo del 

almacén en la vigencia no hace 

parte de la planta de personal 

adminsitrativo de la institución y 

no entregó el cargo a satsifacción

Depuración de los 

inventarios para que la 

cuenta contable de 

Propiedad planta y equipo 

refleje la información real 

(inventario físico existente).

ene-16 may-16 Almacenista y contadora Se organizó un plan de trabajo 

en el Comité de Sostenibilidad 

Contable

Desarrollar el 

plan a fin de 

depurar la 

información

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

FALTA 

ACCION 

MEJORAMIEN

TO 

HALLAZGOS 

4.7

La rectoria del 

plantel escolar 

sostiene que 

no existe un 

hallazgo 4.7

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Contrato 

tienda escolar 

vigencia 2015 

(hallazgo 

5.1.3)

5.1.3 No se evidenció 

evaluación de tienda 

escolar por parte del  C.D. 

Posible desconocimeinto de la 

normatividadad por parte de 

funionarios vigencia 2014 o por 

rotación de rectores durante la 

vigencia

Incumplimiento a lo 

establecido en el Art. 4 

de la resolcuión 219 de 

1999

Posible desconocimiento de la 

normatividad por parte de 

funcinarios de la vigencia 2014

Evaluación semestral al 

contrato de tienda escolar 

por  parte del C.D. con base 

en los reportes del Comité

jun-16 nov-16 Consejo Directivo Organización del Comité de 

Tienda Escolar 2016

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

30 

NOVIMEBRE 

DE 2015

COLEGIO 

DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO

Evaluación 

manejo de 

inventarios

6.3 Diferencia en el valor 

contable de los inventarios 

entre el Colegio y la 

Dirección de dotaciones.

Posibles inconsistencias en la 

información reportada desde 

vigencias anteriores 

Falta de claridad en el 

valor contable de los 

bienes adquiridos con 

recursos del FSE

Posibles inconsisitencias en la 

información reportada o falta de 

depuración de la información 

remitida a la Dirección de 

dotaciones

Depuración de la 

información relacionada con 

los inventarios del FSE y 

ajuste en la valoración 

contable

ene-16 jun-16 Almacenista Visita a la Dirección de 

Dotaciones para aclarar 

infomación

Revisión y 

ajsute a la 

información 

que tiene la 

Dirección de 

dotaciones 

relacionada 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

1. GOBIERNO 

ESCOLAR 

1.1.1  Acta de reunión del 

21 de enero de 2015. Se 

evidenciaron actas de 

reunión transcritas en dos 

formatos de actas 

diferentes, incumpliendo la 

obligatoriedad de utilizar el 

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Desorganización en los 

procesos institucionales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Elaboración de  actas de 

reunión utilizando el formato 

del Sistema de Gestión de 

Calidad de la SED, que se 

encuentra en (ISOLUCION).

Foliar las carpetas de las 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora Desarrollo de actas de reunión 

institucionales de todas las 

instancias del gobierno escolar, 

de acuerdo al formato 

establecido por el Sistema de 

Gestión de Calidad, las actas 

se encuentran foliadas, con sus 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

1.1.5 Acuerdos. En 

general se evidenció 

desconocimiento de las 

funciones establecidas en 

la normatividad vigente 

por parte del Consejo 

Directivo, toda vez que se 

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

• Aprobar las adiciones al 

presupuesto vigente, así 

como los traslados 

presupuestales que afecten 

el mismo.

• Verificar la existencia y 

presentación de los estados 

06/07/2016 11/11/2016 Consejo Directivo Las reuniones de Consejo 

Directivo se realizan 

mensualmente, las cuales dan 

evidencia de la aprobación de 

las adiciones y traslados 

presupuestales, de la misma 

forma se presentan los estados 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

07/07/2016 11/11/2016 Rectoría ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

08/07/2016 11/11/2016 Rectoría ABIERTO

2016 AUDITORES 
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MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

09/07/2016 11/11/2016 Rectoría ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

10/07/2016 11/11/2016 Rectoría ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

1.2. Rector.   Se observó 

desconocimiento de las 

funciones de parte del 

señor rector, teniendo en 

cuenta que no se llevaron 

a cabo responsabilidades 

entre las que se 

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

• Presentar mensualmente 

el informe de ejecución de 

los recursos del FSE.

• Presentar el informe 

trimestral del flujo de caja 

ajustado.

• Elaborar con la 

12/07/2016 11/11/2016 Rectora El Consejo Directivo se 

convoca y se preside 

ordinariamente una vez por 

mes y extraordinariamente 

cuando sea necesario, 

presentando mensualmente los 

informes de ejecución de los 

ABIERTO
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2016
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COMPARTIR 
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1.3. Comité de 

Mantenimiento Escolar. no 

se demostró que el comité 

se hubiese reunido en la 

vigencia, en virtud de que 

no fue aportada ninguna 

acta,

Falta de conocimiento de funciones 

de rectoría y requerimientos de 

procesos institucionales

Falta de transparencia en 

procesos presupuestales

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Nombrar, instalar y ejecutar 

el comité de mantenimiento 

de acuerdo con los 

requerimientos del  Manual 

de Uso, Conservaciòn y 

Mantenimiento de los 

Colegios de la Secretarìa de 

13/07/2016 11/11/2016 Rectora Convocatoria a elección de los 

cargos del gobierno escolar 

dentro de los plazos 

establecidos. Instalación del 

Comité de mantenimiento el día 

10 de junio con la asistencia del 

gestor territorial de la SED, con 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 
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2. GESTION 

PRESUPUES

TAL 

2.2.1 Conceptos de 

Gasto. (…)"se deduce que 

el 89.2% de los dineros 

presupuestados para los 

proyectos de inversión no 

fueron ejecutados, 

evidenciando debilidades 

Falta de planeación y coordinanción 

con los docentes responsables de 

los proyectos transversales.

Baja ejecución e los 

recursos destinados a los 

proyectos y por ende 

dichos recursos no 

llegaron a sus 

verdaderos destinatarios 

que son los alumnos de 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Ejecutar al 100% los 

recursos asignados a 

proyectos de inversión, en 

la vigencia fiscal de 2016 

mediante una articulación 

eficaz de los recursos 

asignados a proyectos 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Docentes, Pagador. Se ha ejecutado parte  del 

proyecto de COMPRA DE 

EQUIPOS PARA BENEFICIO 

DE LOS ESTUDIANTES, el 

cual representa el 35,21% del 

total de los recursos de 

proyectos de inversión.
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2.3 Certificados de 

Disponibilidad y Registros 

Presupuestales. 

Examinados el 100% de 

los comprobantes de 

egreso producidos por la 

IED en 2015 con sus 

Falta de apliacación del principio de 

legalidad y aplicación de los 

procedimientos necesarios para 

ejecutar los pagos.

Presunta contrtación sin 

el lleno de los requisistos 

legales.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Firmar todos los RP y CDP 

por parte del Rector y del 

Auxiliar Administrativo con 

Funciones FInancieras  

AAFF, de conformidada con 

la  Guía Financiera de 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Consejo Directivo, 

Pagador.
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3. GESTION 

CONTABLE Y 

DE 

TESORERIA

3.2  Componente 

Tributario. Se constató 

que se realizaron las 

retenciones de los 

impuestos a saber: 

retención en la fuente a 

título de renta, retención 

Falta de aplicación de lo normado 

en el Estatuto Tributario y en la Guia 

de Apoyo al manejo de las 

Pagadurás de la SED.

Posible sanciones 

pecuniarias y presunto 

detrimento patrimonial 

para la Entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Anexar a la orden de pago, 

los respectivos documentos 

que soporten los impuestos 

que se pagan; tales como: 

declaración, planilla de 

relación de descuentos que 

los generaron, 

05/07/2016 11/11/2016 Pagador. En las ordenes de pago de la 

presente vigencia fiscal 2016 

se ha anexado los soporte 

necesarios que dan cuenta de 

los impuestos pagados. A la 

fecha ya de pagó el valor de 

tres millones seiscientos once 
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3.3 Manejo de Chequera.  

Se encontró que las 

colillas de los talonarios 

de los cheques girados en 

2015 no fueron 

diligenciadas por el 

auxiliar administrativo con 

No observancia de los 

procedimientos establecidos en el 

Manual de Tesoreria.

Desorden administrativo 

y se deja de implementar 

un insumo de vital 

importancia para el 

control de los cheques 

girados por la Entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Diligenciar completamente 

los talonarios o 

desprendibles de las 

respectivas chequeras, a fin 

de alli se pueda constatar el 

beneficiario de pago, fecha, 

valor, y concepto.

05/07/2016 11/11/2016 Pagador. A la fecha todos los 

desprendibles de los talonario 

de las chuequeras han sido 

diligenciados a cabalidad.

ABIERTO
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3.5 Comité  Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema 

Contable y de Inventarios. 

Dentro del proceso auditor 

no se evidencio la 

constitución e integración 

del Comité Técnico de 

Transgresión de las normas que 

exigen a los FSE, la conformación 

del COMITÉ TÉCNICO DE 

SOSTENIBLIDAD CONTABLE E 

INVENTARIOS.

Perdida de bienes de la 

entidad, toda vez que no 

hubo un control sobre 

estos elementos, 

propiciando un presunto 

hurto de varios de ellos, y 

por ende no reflejo en los 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Crear el Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema 

Contable, como instancia 

asesora del área contable y 

financiera de la IED.  De 

igual manera, el Comité  de 

Inventarios, que es el 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Pagador, Contadora, 

Almacenista, Bibliotecaria.

Mediante ACTA de fecha 

22/03/2016, se constituyó el 

COMITÉ TÉCNICO DE 

SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

Y DE INVENTARIOS, el cual 

ha sesionado en dos 

oportunidades en lo corrido de 

ABIERTO
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2016
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3.6 Publicidad de Estados 

Contables. La Institución 

Educativa no cumplió con 

lo determinado en el 

numeral 1º del artículo 19 

del Decreto 4791 de 2008 

que a letra dice: “Publicar 

Inobservancia de uno de los 

principios pilares de la 

administracion publica: el de 

PUBLICIDAD.

Privación a los 

estamentos del Entidad  

y a la comunidad en 

general del derecho a 

estar informados del 

manejo de la institución, 

para hacer sus posibles 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Se crearan los medios 

idoneos para la publicacion 

de la información financiera 

de la institución como los 

concernientes a la parte 

presupuestal y contable.

05/07/2016 11/11/2016 Pagador y Contadora Se han establecido los medios, 

como lo fué la instalación de 

una cartelera al lado de la 

oficina de secretaría, con el 

objeto de publicar 

mensualmente mediante 

fijación por edicto, de los 

ABIERTO
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2016
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4. GESTIÓN 

CONTRACTU

AL

4.1 Plan Anual de 

Adquisiciones.  De 

acuerdo con la 

información suministrada, 

se observó que la IED no 

elaboró el PAA para la 

vigencia 2015, 

Falta de aplicación de lo establecido 

en el Decreto 1082 de 2015, e 

inobservancia del principio de 

PLANEACIÓN, como regente de la 

administración pública.

Se privó a la Entidad de 

uno de los elementos de 

planeación mas 

importantes como lo es el 

PAA, conduciendo ello a 

no tener un derrotero que 

especifique los bienes, 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Elaborar el PLAN ANUAL 

DE ADQUISICIONES 

INSTITUCIONAL, como 

instrumento de planificación, 

donde se evidencien los 

bienes, obras y servicios 

que se adaquirirán en la 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Pagador, 

Almacenista.

Se elaboró el PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES de la 

institución, documento que 

contiene los bienes, obras y 

servicios que se tienen 

planificados adquirir o contratar 

en la presente vigencia fiscal 

ABIERTO

2016 AUDITORES 
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4.2 Reglamento de 

Contratación.  De la 

misma manera, no se 

evidenció el Manual de 

Contratación de la IED, 

haciendo caso omiso de lo 

establecido en el artículo 

Omisión de la norma establecida en 

el Decreto 4781 de 2008, al no 

elaborar y adoptar el MANUAL DE 

CONTRACIÓN de la Entidad.

Presunta contratación sin 

el lleno de los requisistos 

legales, y no 

cumplimiento con los 

fines de la constración 

estatal que concreta los 

fines del Estado del 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Elaborar el MANUAL DE 

CONTRACIÓN DE LA 

INSTITUCION ,  mediante 

la presentación de éste 

como proyecto de Acuerdo 

del CONSEJO DIRECTIVO, 

intrumento este que 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Pagador. Mediante Acuerdo 004 de 

31/03/2016, el CONSEJO 

DIRECTIVO de la Entidad, 

aprobó el MANUAL DE 

CONTRACIÓN de la IED, 

donde se establecen todos los 

procedimientos contractuales, y 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016
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4.3 Revisión del Proceso 

contractual  La verificación 

del proceso contractual se 

llevó a cabo sobre el 

100% de los 

comprobantes de egreso y 

los soportes generados 

Omisión del deber funcioanal de 

observancia de la Guia de Apoyo 

Financiera de los FSE, donde 

establece los protocolos y 

procedimientos a llevarse a cabo 

para legalizar los contratos y 

posteriores pagos.

Presunta celebración 

indebida de contratos, 

desorde administrativo y 

no cumpliminento a de 

los principios que 

orientan la contración 

pública, en especial los 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Se verificará en todas las 

etapas del proceso 

contractual que la erogación 

del gasto cuente con todos 

los soportes requeridos 

como los son: Estudios 

Previos, las Cotizaciones 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Pagador. Se ha verificado en los pagos 

realizados en la vigencia 2016 

que en todas las etapas del 

proceso contractual que la 

erogación del gasto cuente con 

todos los soportes requeridos 

como los son: Estudios 

ABIERTO
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4.3.8 Contrato Tienda 

Escolar. contrato a la 

señora Claudia Patricia 

López Osorio, por haber 

obtenido el mayor puntaje 

y cumplir según su criterio 

con los requisitos exigidos 

Flagrante transgreción del principio 

de SELECCIÓN OBJETIVA, al no 

adelantar con obervancia de la Ley 

contractual, un proceso orientado a 

preservar los superiores intereses 

de la entidad pública.

Presunto detrimento 

parimonial, toda vez que 

la entidad dejo de persivir 

los ingresos 

correspondientes a este 

rubro presupuestal, y de 

otro lado exponer a la 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Adelantar un proceso de 

selección objetiva, mediante 

el cual se escoja a un 

contratista idoneo para 

ejecutar el objeto 

contractual de 

arrendamiento de los 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Pagador. Mediante convocatria 2016-2, 

se adelantó un proceso de 

selección objetiva con la 

observancia de los principios 

de contratción pública, que 

produjo la celebración del 

contrato de arrendamiento 

ABIERTO
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4.3.9 Principio de 

Publicidad.Examinado el 

Sistema de Información 

Secop, contratación a la 

vista y la pagina web de la 

IED no se evidenció la 

publicación de los 

Omisión de aplicación y 

cumplimiento de lo establecido en la 

norma Superior donde estipula que 

las actuaciones de la administración 

son PÚBLICAS, y especialmente en 

la Ley 80 de 1993.

Se transgrede el principio 

de PUBLICIDAD, 

privando a la entidad, sus 

estamentos y a la 

comunidad en general de 

la oportunidad de dar a 

conocer su activida 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Publicar en la presente 

vigencia fiscal, la actividad 

contractual de la entidad en 

el SECOP y SECOP II, 

según lo dispuesto en la 

normtividad vigente, asi 

como en un lugar visible de 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Pagador. Se ofició a la Agencia Nacional 

para la Contratación Estatatal, 

COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, para poder tener 

acceso a la plataforma del 

SECOP y SECOP II, con el 

objeto de obtener usuario y 
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5. GESTIÓN 

DE ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S 

5.1 Control de Inventarios. 

Se observó que no se 

tiene un registro de los 

bienes propiedad de la 

IED, lo que en otras 

palabras significa que no 

se lleva un Kardex manual 

Se lleva  un registro de todo lo que 

ingresa y sale del  almacén hacia 

las distintas dependencias  bajo  las  

facturas que  llegan emitidas por  

los  diferentes   entes  (Secretaria  

de  Educación, Compensar  entre 

otros) no se llevaban los formatos 

Desorden administrativo 

y se deja a la entidad sin 

el insumo para saber en 

realidad las existencias 

fidedignas de inventarios 

y su respextivo  control.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Se implementará un sistema 

de contro de inventarios, 

mediante la adquisición  de 

un sotfware para el manejo 

de ellos,donde se pueda 

evidenciar las existencias 

en tiempo real de los 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Almacenista. Manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la SED
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5.2 Comprobantes de 

Ingreso al Almacén.  Una 

vez examinada la carpeta 

presentada para el 

desarrollo del ejercicio 

auditor, no se evidenció 

para la vigencia 2015, la 

En cuanto a los ingresos de 

almacén se manejaba  por medio de 

las facturas emitidas por los 

diferentes entes, cuando eran  

entradas de fuera de la institución 

ya que  dentro de la institución no 

me entregaban las facturas de 

No contar con 

información fidedigna de 

la totalidad de los 

elementos que recibió la 

entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Adquirir un sotfware que 

arroje estos documentos -

comprobante de ingreso- y 

verificar las firmas por los 

responsables de ellos. Se 

imprimen los formatos 

enviados por la SED Y se 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Almacenista. Manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la SED
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5.2  Comprobantes de 

Ingreso al Almacén: De 

otra parte, se verificó la 

entrega de un televisor 

Samsung Led SODS de 

40” serie modelo 

01XB3CTFA00215 por 

La inobservancia del debido 

proceso y buenas practicas al 

monento de recibir un bien de uso 

público para su adecuado manejo.

El no registro en la 

contabilidad y en las 

bases de datos de 

inventarios de este bien 

que le fue entregado a la 

entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Legalizar la entrada al 

inventario de este bien, 

ubicandolo fisicamente y de 

no encontrarse, colocar la 

denuncia respectiva ante la 

fiscalia de su presunto 

hurto.

05/07/2016 11/11/2016 Rectora y Almacenista. Ninguna. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.3 Comprobantes de 

entrega de elementos y 

equipos a profesores en 

general.  Existen las 

salidas de almacén con 

las cuales se corroboró la 

entrega de los elementos 

Omisión en el cumplimiento del 

deber funcional de hacer firmar los 

documentos para entrega de 

elementos a los docentes.

Desorganización y 

presunto detrimento de 

elementos y bienes en la 

entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la 

SED, diligenciados en su 

totalidad y  debidamente 

firmados por quienes en 

05/07/2016 11/11/2016 Almacenista. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.4 Comprobantes de 

entrega de elementos y 

equipos a profesores 

líderes de los programas 

del Plan Sectorial de 

Educación.    No se 

acreditó los comprobantes 

Omisión en el cumplimiento del 

deber funcional de elaborar los 

comprobantes de traslado y hacer 

firmar los documentos para entrega 

de elementos a los docentes.

Desorganización y 

presunto detrimento de 

elementos y bienes en la 

entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Se implementarán  los 

formatos enviados por la 

SED Y se empiezan a llevar  

el registro en estos.

05/07/2016 11/11/2016 Almacenista. Manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la SED

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.5 Inventario Individual 

por funcionario y/o por 

dependencia.  Se 

constató que, en el 

presente año, las salas de 

tecnología e informática, 

sistemas, laboratorio, 

Omisión en el cumplimiento del 

deber funcional de  incluir los datos 

de: cuenta contable, marca, serie, 

estado, número de placa, orden, 

fecha y la fuente de financiación del 

bien; datos requeridos como medida 

de control y seguimiento a los 

Desorganización y 

presunto detrimento de 

elementos y bienes en la 

entidad.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Verificar que los 

INVENTARIOS 

INDIVIDUALES POR 

FUNCIONARIO Y/O 

DEPENDENCIA, incluyan 

los datos de: cuenta 

contable, marca, serie, 

05/07/2016 11/11/2016 Almacenista. manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la SED

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.6 Presunto Hurto 

continuado al interior de la 

IED.Iniciada la auditoría 

fuimos informados por la 

Rectora de la IED sobre 

un faltante en los 

inventarios de 

Omisión del deber funcional de 

salvaguardar los bienes de la 

institución.

Presunto detrimento 

patrimonial.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Con fecha 06 de abril de 

2016, por parte la rectora 

LUZ MIRELLA JIMENEZ 

TORRES, se instauro ante 

la FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, la respectiva 

denuncia.

05/07/2016 11/11/2016 Rectora. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.6 Presunto Hurto 

continuado al interior de la 

IED.  El equipo auditor por 

su parte verificó los 

elementos ingresados a la 

IED con formato de 

especificaciones técnicas 

Omisión del deber funcional de 

salvaguardar los bienes de la 

institución.

Presunto detrimento 

patrimonial.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Con fecha 06 de abril de 

2016, por parte la rectora 

LUZ MIRELLA JIMENEZ 

TORRES, se instauro ante 

la FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, la respectiva 

denuncia.

05/07/2016 11/11/2016 Rectora 0 ABIERTO

2015 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.7 Baja de elementos. La 

Institución Educativa 

realizó las bajas de los 

elementos obsoletos e 

inservibles cuyas actas 

fueron presentadas ante 

el consejo directivo como 

Omisión del deber funcional de 

mantener actualizada para 

salvaguardar los bienes de la 

institución y el respectivo reporte a 

la SED.

Inconsistencia en los 

registros de los bienes al 

no conciliar los valores 

de los saldo en libros de 

la entidad con el nivel 

central.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Actualizar la información 

con el fin de conciliar los 

valores registrados en la 

entidad con los contenidos 

en las bases de datos del 

nivel central.

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Almacenista, y Comité 

Técnico de Saneamiento 

contable e inventarios.

Se creó el Comité Técnico de 

Saneamiento Contable e 

Inventarios.

ABIERTO

2015 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.8 Inventario FSE.  

Confrontada la 

información de los 

inventarios del colegio 

suministrada por la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría 

Omisión del deber funcional de 

reportar mensualmente el formato 

de INGRESOS Y BAJAS de los 

bienes de la institución a la SED.

Diferencias sustanciales 

entre el saldo en 

contabilidadad de la 

Entidad, con la que arroja 

la matriz CHIP de la SED 

por valor de $94.315.894

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, asi 

como a la servidiora con 

Actualizar la información 

con el fin de conciliar los 

valores registrados en la 

entidad con los contenidos 

en las bases de datos del 

nivel central y una vez 

conciliados empezar a 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Almacenista, y Comité 

Técnico de Saneamiento 

contable e inventarios.

Ninguna. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

5.11 Inventario del 

Laboratorio. El laboratorio 

no cuenta con la 

instalación del gas y 

requiere revisión y cambio 

de las llaves del agua de 

los lavamanos que 

Omisión del deber funcional de 

mantener las instalaciones de la 

entidad, en este caso del 

laboratorio, con el presupuesto 

destinado al mantenimiento, de igual 

forma la señalización del mismo.

Entorpecimiento de las 

labores de aprendizaje a 

los educandos que 

demandan de este 

laborario para las áreas 

de química y biología.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos,  para 

que dentro de la oportunidad 

Hacer mantenimiento a las 

instalaciones del laboratorio 

e instalar el gas .

05/07/2016 11/11/2016 Rectora. Ninguna. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

6. GESTIÓN 

DOCUMENTA

L 

6. GESTIÓN 

DOCUMENTAL   De 

acuerdo con lo 

evidenciado la IED no 

cuenta con el archivo de 

gestión organizado, ni con 

tabla de retención 

Omisión de dar cumplimiento a la 

Ley General de archivo, donde se 

establecen los procedimientos y 

requisistos para el manejo de la 

gestión documental de las entidades 

públicas.

No contar con una 

memoria historica de los 

procesos y gestión 

desarrollada por la 

entidad, afectando 

gravemente a todos los 

estamentos al no contar 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Se solicitará capacitación a 

la Secretaría de Educación 

Distital SED, con el objeto 

de contar con la orientación 

necesaria para la 

elaboración de las tablas de 

retención documental, 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Secretario 

Académico.

Se empezó con la ubicación, 

clasificación, ordenación y 

foliación de cajas y carpetas 

que contienen documentos  de 

la entidad, los cuales se 

encontraban dispersos por 

todas las dependencias de la 

ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

7.     

GESTION 

AMBIENTAL 

7.     GESTION 

AMBIENTAL. Durante el 

proceso auditor se 

observó que no se realiza 

la clasificación en la 

fuente de los residuos 

sólidos generados al 

Falta de gestión en la dirección de 

implementación de políticas 

ambientales dentro de la entidad 

con el objeto de dar un correcto 

manejo y de buenas prácticas en lo 

concerniente a los residuos sólidos 

producidos al inteiror de esta.

Contaminación 

ambiental, proliferación 

de vectores y  la no 

concientización a los 

educandos de la 

importancia de cuidar el 

medio ambiente.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Adelantar una campaña con 

los diversos estamentos de 

la institución, cuyo objeto 

será la capacitación para el 

reciclaje en la fuente de los 

residuos sólidos generados 

en la entidad. Adquirir unas  

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Coordinadores, 

Pagador, Profesores, 

Orientadoras, Estudiantes.

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

8. MAPA DE 

RIESGOS

8. MAPA DE RIESGOS.  

Verificado el aplicativo 

ISOLUCIÓN, se evidenció 

que la IED no reportó el 

mapa de riesgos en el 

Sistema de Información 

de la SED. Consultada la 

Omisión del deber funcional que 

establece la elaboracíon del MAPA 

DE RIESGOS de la Entidad.

No contar con esta 

herramienta, exponiendo 

a la entidad a riesgos 

que se pueden prevenir 

oportunamente en su 

gestión.

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Elaborar el MAPA DE 

RIESGOS de la Entidad y 

reportarlo al Aplicativo 

ISOLUCIÓN en la vigencia 

2016.

05/07/2016 11/11/2016 Rectora. ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

9. 

SEGUIMIENT

O DIRECTIVA 

003 DE 2013

9.1 Cumplimiento de 

manuales de funciones y 

procedimientos.En el 

desarrollo de la auditoria 

se observó que en 

términos generales los 

funcionarios 

Omisión de dar cumplimiento a la 

Ley General de archivo, donde se 

establecen los procedimientos y 

requisistos para el manejo de la 

gestión documental de las entidades 

públicas.

No contar con una 

memoria historica de los 

procesos y gestión 

desarrollada por la 

entidad, afectando 

gravemente a todos los 

estamentos al no contar 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se oficiaron a los señores 

Rectores Ordenadores del Gasto 

de la época de los hechos, para 

que dentro de la oportunidad 

Elaborar un protocolo de 

manejo de correspondencia, 

y adquirir un software para 

el control de esta,   en lo 

secesivo llevar los libros de 

actas con la debida 

numeración y custodia, 

05/07/2016 11/11/2016 Rectora, Almacenista, 

Secretario Académico.

Se han desarrollado las 

actividades relacionadas con la 

organización del archivo, 

clasificación de documentos, 

consolidación de ellos, 

recuperación y rescate en 

todas las dependecias de la 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

LUZ BETTY 

BUSTOS 

ARIAS 

JULIO 14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPARTIR 

EL 

RECUERDO

9.1 Cumplimiento de 

manuales de funciones y 

procedimientos.De otra 

parte, es importante 

señalar que el señor 

HÉCTOR DANIEL 

WILCHES ROMERO 

Omisión del deber funcional 

establecido en el CÓDIGO 

DISCIPLINARIO ÚNICO, y en los 

reglamentos de la SED, donde 

establecen la obligación de entregar 

el cargo con observancia del debido 

proceso.

Se entorpeció la buena 

marcha de la entidad, 

toda vez que fue 

necesario esperar varios 

meses para poder contar 

con el aval del asesro 

financiero de la localidad 

Teniendo en cuenta que el 

periodo objeto de la presente 

auditoría da cuenta de la vigencia 

2015, se ofició al señor 

WILCHES ROMERO, pagador de 

la época de los hechos, para que 

dentro de la oportunidad procesal 

Reportar la referida 

situación a la OFICINA DE 

CONTROL DISCIPLINARIO  

de la SED, para que allí se 

tomen las acciones 

pertinentes frente a esta 

conducta asumida por el 

05/07/2015 11/11/2016 Rectora. Con fecha 14/01/2016, se 

levantó un acta con el 

ASESOR FINANCIERO DE LA 

LOCALIDAD 19 -CIUDAD 

BOLIVAR-, señor DARIO 

BONILLA, con el fin de hacer 

entrega de la pagaduria al 

ABIERTO

2015 AUDITORES 

OCI

VANESSA 

CASTILLA

JUNIO 24 DE 

2015

SAN ISIDRO 

SUR 

ORIENTAL

2.11 No se evidencia Ia 

conformacion del comite 

de compras incumpliendo 

lo normado en el Art 2 del 

Acuerdo No. 3 Manual de 

ContrataciOn inferior a 20 

SMMLV del Colegio, toda 

no se contaba con dicho  comité 

para ese año 

incumplimiento de la 

norma

no se contaba con dicho  comité 

para ese año 

apartir del año 2015 se creo  

el comité  de compras tal  

como se estipula en  la 

normatividad vigente

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

apartir del año 2015 se creo  el 

comité  de compras tal  como 

se estipula en  la normatividad 

vigente

control 

permanente

No se 

evidencia 

soporte alguna 

de la 

conformación 

del Comité de 

compras. Visita 

ABIERTO

2015 AUDITORES 

OCI

VANESSA 

CASTILLA

JUNIO 24 DE 

2015

SAN ISIDRO 

SUR 

ORIENTAL

5.2.2 No se evidencio 

soportes que den cuenta 

de Ia evaluacion anual del 

servicio segun lo normado 

en el numeral 6 del Art.6, 

de la Resolucion 219 de 

1999,   situacion que no 

en el año 2014 se rindieron  

informes verbales  en  los consejos  

directivos mas  no  por escrito

incumplimiento de la 

norma

en el año 2014 se rindieron  

informes verbales  en  los 

consejos  directivos mas  no  por 

escrito

apartir  del  año 2015 se 

realiza la evaluacion  anual 

del servicio según  la  

normatividad vigente

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

apartir  del  año 2015 se realiza 

la evaluacion  anual del servicio 

según  la  normatividad vigente

control 

permanente

No se 

evidencian 

soportes de 

evaluación al 

servicio de la 

tienda escoalr, 

por lo anterior 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GOBIERNO 

ESCOLAR

1.1.2. Debilidades en la 

organización, legajación y 

contenido de los fólderes 

como documentos 

innecesarios, fotocopias y 

documentos sin firmas o 

diligenciados a lápiz con 

Perdida o alteración de documentos 

de elecciones del Gobierno Escolar, 

posible inhabilidades de 

documentos por falta de firmas, etc.

No poseer evidencia real 

de la elección del 

Gobierno Escolar, por 

falta de documentos o 

archivo erradamente 

llevado o resguardado 

por el colegio.

Existe documentación real de la 

elección del Gobierno Escolar por 

el año fiscal 2015, no obstante lo 

anterior y por falta de personal 

administrativo es posible la 

omisión o firma de algún tipo de 

documentación  pertinente.

Organizar para la vigencia 

2016 de manera debida los 

fólderes o archivos 

concernientes al Gobierno 

Escolar, incorporando la 

documentación requerida, 

etc.

1-jun.-2016 42704 Rectoría, Equipo Directivo y 

funcionarios administrativos.

Desarrollo de la conformación 

del Comité de elecciones del 

Gobierno Escolar y sus 

instancias de participación, así 

como la organización y archivo 

debido de la documentación de 

las elecciones por el académico 

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONSEJO 

DIRECTIVO

1.2.1. Revisadas las actas 

de reunión del Consejo 

Directivo se evidenció que 

para la reunión del mes de 

agosto/2015 no hubo 

quórum decisorio al asistir 

y decidir solo 4 de sus 

Poseer acta de la reunión del 

Consejo Directivo de Agosto/2015, 

sin el mínimo numero de asistentes 

a la reunión y por consiguiente el 

acta invalida por insuficiencia de 

firmas.

Invalidez de las 

decisiones tomadas en la 

reunión del Consejo 

Directivo Agosto/2015, al 

no asistir sino 

únicamente 4 de sus 

miembros, debiendo ser 

Dada la necesidad de tratar 

temas relacionados con la parte 

académica y financiera, era 

necesaria la mencionada reunión, 

máxime la dificultad para elección 

y conformación con la totalidad 

de los 8  miembros que señala 

Realizar las reuniones 

ordinarias y extraordinarias 

del C.D. con un mínimo de 

5 de sus integrantes, de lo 

contrario se convocará a 

nueva reunión.

1-jun.-2016 42704 Rectoría - Consejo Directivo Dada la necesidad de tratar 

temas relacionados con la parte 

académica y financiera, era 

necesaria la mencionada 

reunión, máxime la dificultad 

para elección y conformación 

con la totalidad de los 8  

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONSEJO 

DIRECTIVO

1.2.2. Revisado el 

acuerdo No.2 del 2 de 

Junio de 2015, por medio 

del cual se adoptan y 

aprueban los Manuales y 

Reglamentos, aprobados 

en el año 2014, dado el no 

No poseer el acuerdo No. 2 de 

2015, firmado por los miembros del 

C.D., lo cual indicaría la no 

aprobación de los Manuales y 

Reglamentos del año 2015.

Carecer de Manuales y 

Reglamentos 

debidamente aprobados 

para el año fiscal 2015.

Existe error de interpretación por 

parte de la visita, dado 

efectivamente los Manuales y 

Reglamentos del año fiscal 2015, 

fueron estudiados y probados por 

el Consejo Directivo, como lo 

pudo constatar el equipo auditor, 

NO APLICA EL HALLAZGO N/A N/A N/A N/A N/A ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONSEJO 

DIRECTIVO

1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 

Las actas de Consejo 

Directivo de la vigencia 

2015 se encontraron 

acopiadas en una carpeta 

sin foliar y con diversos 

documentos que las 

No contar con archivos de Consejo 

Directivo, junto con sus actas que 

contengas las firmas requeridas y 

documentos que respalden las 

decisiones tomadas en reunión, así 

la redacción de las mismas tanto en 

aspectos de carácter académico 

Debilidad en en el 

archivo de Consejo 

Directivo, lo incorporado 

en sus actas y soportes 

anexos de ellas.

Debilidad en en el archivo de 

Consejo Directivo, lo incorporado 

en sus actas y soportes anexos 

de ellas.

Reordenar y establecer 

folder adecuado de la 

carpeta de Consejo 

Directivo para el año fiscal 

2015, donde se evidencien 

todas las actas de reunión 

con los soportes y firmas 

1-jun.-2016 42704 CONSEJO DIRECTIVO / 

RECTORIA

Creación de carpeta o folder 

que contenga toda la 

información de Consejo 

Directivo del año fiscal 2016, la 

cual incluye posesión. Actas de 

reuniones, firmas, soportes, 

etc.

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.1.5. Los informes de 

ejecución de los recursos 

del F.S.E., se estableció 

que éstos no se publican 

en carteleras para 

conocimiento de la 

comunidad educativa.

No informar de manera precisa a la 

comunidad educativa de la 

información presupuestal ocurrida 

en los diversos periodos de cada 

vigencia fiscal.

No dar publicidad de la 

información presupuestal 

del F.S.E.

Se han venido publicando los 

presupuestos aprobados de cada 

vigencia fiscal , además de los 

reportes de ejecución 

presupuestal.

Publicidad periódica en 

cartelera visible, con 

relación a los informes 

financieros del F.S.E.

1-jun.-2016 42704 Pagaduría Publicidad periódica en 

cartelera visible, con relación a 

los informes financieros del 

F.S.E.

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.1.7.2. De acuerdo a los 

registros precedentes, se 

estableció que el colegio a 

la fecha no había 

ejecutado los recursos 

que por el proyecto PIMA 

de la vigencia 2014, 

No desarrollar ni ejecutar de manera 

oportuna los recursos o saldo del 

Proyecto PIMA 2014

No ejecutar al 100% los 

recursos del proyecto 

PIMA 2014

La afirmación de la visita es 

incorrecta, dado que parte de los 

recursos PIMA 2014 fueron 

ejecutados en  el 2015, y por 

efectos de gestión, se hizo 

necesario y conveniente que la 

suma de $1.217.000 se 

Ejecutar el saldo de los 

recursos asignados por la 

SED, para el desarrollo del 

proyecto "PIMA 2014"

1-jun.-2016 42704 Pagaduría / Rectoría Ejecutar el saldo de los 

recursos asignados por la SED, 

para el desarrollo del proyecto 

"PIMA 2014"

Ejecutar el 

saldo de los 

recursos 

asignados por 

la SED, para el 

desarrollo del 

proyecto 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

CONTABLE Y 

TESORERIA

2.2.1. Realizado el análisis 

de la documentación 

contable, se observó que 

la contabilidad del F.S.E. 

se encuentran sin firmas 

en los EE/FF y otros 

soportes por parte del 

No contener con el lleno de firmas la 

documentación contable.

No contener con el lleno 

de firmas la 

documentación contable.

Debido a la cantidad de 

gestiones, reuniones y 

actividades que debe desarrollar 

la Rectora Ordenadora del Gasto, 

se omitió de manera involuntaria 

las firmas que indicó la visita.

Rubricar mediante las 

firmas requeridas por parte 

de la Ordenadora del Gasto 

los libros e informes 

contables de la vigencia 

fiscal 2015.

3-may.-2016 42509 Rectoría ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

CONTABLE Y 

TESORERIA

2.2.2. Dado que el colegio 

entrego al equipo auditor 

el estado de cuenta, 

frente a los impuestos 

administrados por la 

DIAN, se evidenció que 

existe deuda vencida or 

No poseer un estado de cuenta 

limpio con la DIAN

Posible errada 

interpretación de deuda 

vencida no canceladas 

por el colegio.

Efectivamente el colegio allegó al 

equipo audito el mencionado 

estado de cuenta, aún cuando se 

aclara que los $82.000, 

corresponden a un saldo de 

$78.000 del periodo enero de 

2007 y $4.000 del periodo junio 

Aclarar con la DIAN las 

deudas vencidas de los 

paridos enero 2007 por 

$78.000 y Junio 2010 por 

$4.000, las cuales, de 

acuerdo al procedimiento 

tributario existente se 

1-jun.-2016 42613 Pagaduría - Rectoría Aclarar con la DIAN las deudas 

vencidas de los paridos enero 

2007 por $78.000 y Junio 2010 

por $4.000, las cuales, de 

acuerdo al procedimiento 

tributario existente se 

encuentran formalmente 

Aclarar con la 

DIAN las 

deudas 

vencidas de 

los paridos 

enero 2007 por 

$78.000 y 

ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION DE 

TESORERIA

2.2.3. A la fecha de la 

visita se evidenció el no 

pago oportuno con la 

S.H.D. por concepto de 

contribución especial  en 

favor del Fondo de 

Seguridad y Vigilancia por 

De la revisión de los formatos de 

cierre y contabilidad año 2015, se 

evidenció el pasivo existente.

Adeudar sumas por 

retenciones en favor de 

la S.H.D. por 

Contribución Especial.

Tanto en los formatos de cierre 

del año fiscal 2015, contabilidad y 

Notas a los EE/FF se reveló el 

pasivo existente, razón por la 

cual no es consecuente la 

afirmación de la visita, en cuanto 

a que el Contador del F.S.E. no 

Mediante comprobantes de 

egreso No.2 y 3 de Enero 

27 de 2016; se efectuaron 

los pagos, situación que 

evidenció la visita pero que 

no fue mencionado en el 

informe preliminar.

1-ene.-2016 42396 Pagaduría ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION DE 

TESORERIA

2.2.6. A pesar de estar 

establecido el Comité de 

Sostenibilidad Contable, 

mediante Acuerdo No. 10 

de Junio 14/2015, no se 

evidenciaron actas de 

reunión que evidencien 

No visualización de documentos 

que evidencien las reuniones 

efectuadas.

No lograr evidenciar el 

valor real y consistente 

de los inventarios del 

F.S.E. a cargo de la 

almacenista del colegio.

Efectivamente el citado Comité 

fue creado y existen reuniones de 

años anteriores, sin embargo, 

dicho órgano, no ejerció de una 

manera más precisa, dada la 

poca receptividad de la 

almacenista del colegio para 

Reactivar el Comité de 

Sostenibilidad de la 

información, aclarando que 

no se comprende la 

diferencia en el inventario 

F.S.E. que señala el equipo 

auditor, dado que la Dir. De 

1-jun.-2016 42704 Almacén Efectivamente el citado Comité 

fue creado y existen reuniones 

de años anteriores, sin 

embargo, dicho órgano, no 

ejerció de una manera más 

precisa, dada la poca 

receptividad de la almacenista 

Reactivar el 

Comité de 

Sostenibilidad 

de la 

información, 

aclarando que 

no se 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION DE 

TESORERIA

2.2.7. Los cheques no se 

giraron con la restricción 

de "páguese al primer 

beneficiario", medida que 

es necesaria para evitar la 

materialización del riesgo 

sobre la negociación de 

El equipo auditor a través del 

colegio solicito copia de los cheques 

generados por el colegio y 

cancelados por el Banco Popular, 

donde evidenciaron que los mismos 

no poseían sellos restrictivos.

Ante la falta de sellos, se 

posibilito que los 

proveedores 

beneficiarios de los 

cheques, endosaran en 

favor de terceros, los 

mencionados cheques.

EL colegio aceptó el hallazgo, 

dada las directrices establecidas 

por la .S.E.D., pero también 

aclaró que los cheques al ser 

Títulos Valores, no pueden 

impedírseles su circulación en el 

mercado financiero. Es preciso 

Con el fin de atender lo 

peticionado mediante el 

informe de la Oficina de 

Control Interno de la S.E.D. 

se procederá a ubicar sellos 

restrictivos a los cheques 

que se expidan.

1-jun.-2016 42709 Rectoría / Pagaduría Con el fin de atender lo 

peticionado mediante el informe 

de la Oficina de Control Interno 

de la S.E.D. se procederá a 

ubicar sellos restrictivos a los 

cheques que se expidan.

Con el fin de 

atender lo 

peticionado 

mediante el 

informe de la 

Oficina de 

Control Interno 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION DE 

TESORERIA

2.2.8. El colegio presentó 

3 cuentas bancarias. 2 de 

ahorros (banco de Bogotá 

- banco popular) y 1 

cuenta corriente del banco 

popular, lo cual, 

contraviene lo señalado 

Al revisarse los estados de tesorería 

y cheques se evidenció la existencia 

de 2 cuentas de ahorro, cuando 

debe existir una sola cuenta de esta 

característica.

No deben existir en los 

F.S.E. sino 2 cuentas 

bancarias, 1 cuenta de 

ahorros y 1 cuenta 

corriente.

SE ACEPTA EL HALLASGO Cancelación formal Cuenta 

de Ahorros Banco de 

Bogotá

1-jun.-2016 42613 Rectoría - Pagaduría Verificación de contratistas que 

cumplan con las normas de 

seguridad social.

En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.2. Examinado el 

Sistema del Secop, no se 

evidenció la publicación 

de los contratos suscrito 

por el F.S.E.

No dar publicidad a la actividad 

contractual del F.S.E.

No informar a través de 

la pagina de Colombia 

Compra Eficiente, la 

contratación realizada a 

través del F.S.E.

SE ACEPTA EL HALLASGO Solicitar Usuario y Claves al 

SECOP para dar publicidad 

a través de esta página 

sobre todo lo relacionado en 

materia contractual 

efectuada por el F.S.E.

1-jun.-2016 42735 Rectoría - Pagaduría Solicitar Usuario y Claves al 

SECOP para dar publicidad a 

través de esta página sobre 

todo lo relacionado en materia 

contractual efectuada por el 

F.S.E.

En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.3. Las compras del 

colegio se rigieron por el 

Reglamento de Compras y 

Contratos del colegio, sin 

embargo, se contrató con 

1 sola cotización, no se 

efectúo el proceso 

Verificados los documentos 

contractuales no se constato en su 

mayoría más de 1 cotización y 

faltante de documentación de 

proveedores.

No poseer al 100% toda 

información del proceso 

contractual.

No se acepta el hallazgo, dado 

que el colegio en la mayoría de 

sus contratos posee más de 1 

cotización y por ende esta el 

cuadro comparativos de 

propuestas, lo cual difiere con lo 

expresado en el informe.

Aplicabilidad rigurosa del 

procedimiento contractual y 

soportes o documentación 

requerida a los proveedores 

de bienes y servicios del 

colegio.

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría Aplicabilidad rigurosa del 

procedimiento contractual y 

soportes o documentación 

requerida a los proveedores de 

bienes y servicios del colegio.

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.4. Revisadas las acta 

de reunión de Consejo 

Directivo no se evidenció 

la conformación del 

Comité de Mantenimiento 

Escolar, ni su instalación  

ni actas de reunión.

Falta de conocimiento de la 

conformación del citado órgano 

escolar

No existencia del Comité 

y carencia de 

recomendaciones sobre 

aspectos de 

mantenimiento to en el 

colegio

Falta de conocimiento de la 

conformación del citado órgano 

escolar

Conformar, instalar y 

desarrollar las tareas del 

Comité de Mantenimiento 

Escolar.

1-jun.-2016 42709 Rectoría, Equipo Directivo y 

funcionarios administrativos.

Conocimiento d la Resolución 

No.2280 de 2008 "Manual de 

Mantenimiento Escolar"

Conformar, 

instalar y 

desarrollar las 

tareas del 

Comité de 

Mantenimiento 

Escolar.

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.7.1.1. Verificada la 

contratación realizada con 

el proveedor Ricardo 

Vargas Palomino según 

Cte. Egreso No. 2-22-66-

70, se señala que la fecha 

de contratación no tiene 

Verificado los Comprobantes de 

Egresos, se evidenciaron 

incumplimiento de algunas 

disposiciones establecidas por la 

S.E.D.

Posible inconsistencias 

formales en la 

contratación y giros de 

recursos.

Se acepta parcialmente el 

hallazgo. Se precisa, que es bien 

distinto la programación o Plan de 

Compras de una vigencia fiscal y 

otra cosa es la contratación 

efectiva que pueda realizar el 

F.S.E. una vez disponga de los 

Ubicar sellos restrictivos en 

los cheques girados a los 

proveedores de bienes y 

servicios, solicitar la 

seguridad social de manera 

actualizada tanto en la 

contratación con al 

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría Verificación de documentación 

a proveedores, ubicación de 

sello restrictivos en los giros, 

etc. Firma de documentación 

por parte de las personas que 

en ello intervengan, solicitud de 

planillas de aportes a la 

EN PROCESO  La Oficina de 

Control Interno 

ya se habìa 

pronunciado 

con respecto  

a la acción de 

mejoramiento 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.7.4.2. Verificada la 

contratación realizada con 

el proveedor Fabián 

Parada González según 

Cte. Egreso No. 6, posee 

como tiempo de duración 

1 día.

Verificado el contrato y 

comprobante de pago. Se aduce 

tiempo escaso para la realización 

del trabajo de mantenimiento 

contratado.

Inconsistencia en la 

fecha de contratación, 

puesto que según el plan 

de compras, dicha 

posible contratación 

estaba dada para Mayo 

17 de 2015.

Se acepta parcialmente el 

hallazgo. Se precisa, que es bien 

distinto la programación o Plan de 

Compras de una vigencia fiscal y 

otra cosa es la contratación 

efectiva que pueda realizar el 

F.S.E. una vez disponga de los 

Armonizar los periodos 

contractuales con el fin que 

ellos tenga reciprocidad en 

cuanto a fechas 

contractuales y fecha de 

realización y terminación de 

la obra; es decir, mejorar el 

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría Armonizar los periodos 

contractuales con el fin que 

ellos tenga reciprocidad en 

cuanto a fechas contractuales y 

fecha de realización y 

terminación de la obra; es 

decir, mejorar el proceso de 

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.8.1. Mediante 

comprobante de egreso 

No. 3 a través del contrato 

suscrito con Miguel León 

Valencia, se suministró 40 

vidrios por valor de 

$4.220.000, así como 

Realizada la observancia de la 

documentación se aduce la no 

observancia de la Guía Financiera 

de Apoyo Presupuestal.

No registrar de manera 

presupuestal, la manera 

más adecuada de afectar 

los gastos de 

funcionamiento del 

colegio.

Se acepta el hallazgo, dado el 

error involuntario del registro 

presupuestal en la citada 

contratación.

Estudio del memorando de 

lineamientos de 

programación presupuestal, 

con el fin de establecer la 

manera más correcta de los 

rubros de afectación 

presupuestal en la 

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría Estudio del memorando de 

lineamientos de programación 

presupuestal, con el fin de 

establecer la manera más 

correcta de los rubros de 

afectación presupuestal en la 

contratación regular que se 

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUES

TAL

2.3.8.2. De acuerdo con 

las evidencias 

documentales analizadas 

en los comprobantes 

relacionados en cuadro 

No. 10, se observa que en 

muchos de ellos se tiene 

No observancia de firmas de la 

ordenadora del gastos en los 

comparativos de las cotizaciones.

Obviar firmas necesarias 

en la documentación que 

respalda la contratación 

realizada a través del 

F.S.E.

Se acepta el hallazgo, teniendo 

en cuenta que ello corresponde a 

un error de forma más no de 

fondo debido a la multiplicidad de 

laborares que debe cumplir a 

diario la Rectora del colegio, lo 

cual será subsanado por el 

Mediante la firma de la 

ordenadora del gasto se 

asumirá la responsabilidad 

de suscribir la 

documentación 

mencionada.

1-jun.-2016 42709 Rectoría Mediante la firma de la 

ordenadora del gasto se 

asumirá la responsabilidad de 

suscribir la documentación 

mencionada.

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

2.3.9. Con relación a los 

comprobantes de egresos 

No. 65 y 78, por la 

adquisición de Grabadora 

MP3-Tablero Acrílico 

Pentagramado y 

computadores de 

Verificada ala documentación del 

f.s.e. del colegio, se evidenció la 

mencionada omisión.

Al no ser reportados los 

bienes a la Dir. De 

Dotaciones Escolares, 

los bienes devolutivos 

quedarían sin el amparo 

de la póliza, Dada la no 

realización de salida de 

Se acepta el hallazgo, excepto lo 

relacionado con las cotizaciones 

y cuadro comparativo de 

propuestas, dada la diversidad de 

equipos de computo que se 

ofrecen en el mercado.

Asignación de 

responsabilidades al nuevo 

almacenista del colegio, 

verificación de compras 

realizadas de bienes 

devolutivos en mención, con 

el fin de reportarlos a Dir. 

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría - 

Almacén.

Asignación de 

responsabilidades al nuevo 

almacenista del colegio, 

verificación de compras 

realizadas de bienes 

devolutivos en mención, con el 

fin de reportarlos a Dir. De 

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONTRATACI

ON

2.3.10. 2.3.10.1. 2.3.10.2. 

2.3.10.3. La contratación 

del servicio de fotocopiado 

suscrita entre el colegio 

Camilo Torres y el Sr. 

Sebastián Monroy Jaimes, 

quien a su vez es el 

Revisado el contrato se verifico el 

incumplimiento de requisitos en la 

contratación.

No exigirse de manera 

estricta el cumplimento 

de requisitos 

contractuales, 

documentos legales, no 

existir control ser servicio 

de fotocopiado.

Análisis del servicio de 

fotocopiado en el colegio, 

verificación de requisitos formales 

y legales en la contratación, etc.

Análisis del servicio de 

fotocopiado en el colegio, 

verificación de requisitos 

formales y legales en la 

contratación, etc.

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Pagaduría Análisis del servicio de 

fotocopiado en el colegio, 

verificación de requisitos 

formales y legales en la 

contratación, etc.

EN PROCESO El colegio  

modificó 

acciòn de 

mejoramiento, 

la cual es 

aceptada por 

la OCI

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONTRATACI

ON

2.3. 11.2. 2.3.11.3. 

2.3.11.4. Revisada la 

contratación  de algunos 

suministros, se observó 

que las compras 

realizadas se imputaron 

de manera equivocada en 

Coincidencia Parcial de lo planeado 

y ejecutado, manejo errado en 

algunos casos con relación a la 

imputación presupuestal.

No poseer estricta 

correlatividad entre lo 

planeado ene le plan de 

compras y lo ejecutado 

durante la vigencia fiscal, 

errores parciales de 

imputación presupuestal.

No se acepta el hallazgo, dado 

que es bien sabido que el Plan de 

Compra de una vigencia fiscal, es 

como su nombre lo indica un plan 

o proyección, que no 

necesariamente debe poseer 

coincidencia frete a lo ejecutado, 

ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA

ACCION 

CUMPLIDA

ACCION CUMPLIDA ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA La OCI ratifica 

su posiciòn en 

que el Plan  de 

compras debe 

cumplirse  

como está 

ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONTRATACI

ON

2.3.12. Revisada la 

contratación del contador 

del f.s.e. papara vigencia 

fiscal, se evidenció que 

inicialmente se realizó 

contrato de enero a marzo 

de 2015 y posteriormente 

Revisada la información contable, la 

visita señalada, falta de firma de la 

ordenadora del gasto, falta de 

recomendaciones contables, etc.

No atender las 

disipaciones establecidas 

en los Manuales y 

Reglamentos del colegio 

y disposiciones 

expedidas por la S.E.D.

Se acepta el hallazgo 

parcialmente. Dado que el Sr. 

contador Si señalo mediante las 

Notas a los EE/FF se imprimieron 

de manera mensual, las cuentas 

bancarias que poseía el colegio, 

igualmente la visita pudo 

Se acepta el hallazgo 

parcialmente. Dado que el 

Sr. contador Si señalo 

mediante las Notas a los 

EE/FF se imprimieron de 

manera mensual, las 

cuentas bancarias que 

18-may.-2016 42735 Rectoría - Pagaduría - 

Contador F.S.E.

Se acepta el hallazgo 

parcialmente. Dado que el Sr. 

contador Si señalo mediante 

las Notas a los EE/FF se 

imprimieron de manera 

mensual, las cuentas bancarias 

que poseía el colegio, 

Continuidad 

del Proceso

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONTRATACI

ON

2.3.13.1. 2.3.13.2. 

2.3.13.3. 2.3.13.4. No se 

encontró evidencia de la 

selección y adjudicación 

de la tienda escolar para 

la vigencia fiscal 2015, en 

cumplimiento a lo 

La documentación o evidencia 

aportada por el colegio, denotan 

fallas en la ejecución de los 

contratos de arrendamiento de los 

espacios donde funciona la tienda 

escolar del colegio por los años 

2015-2016.

No atender lo dispuesto 

en la Res. 219 de 1999 y 

234 de 2010, además de 

la problemática generada 

por el contratista al no 

cancelar los valores 

económicos de los 

SE ACEPTA EL HALLAZGO. Sin 

embargo, se aclara que el colegio 

adjudicó el contrato de acuerdo 

con invitación pública o proceso 

de llamado a ofertas,

Conformación Comité de 

Supervisión contrato de 

tienda escolar año 2016, 

oficios al contratista con el 

fin de atender los valores 

adeudados por los años 

2015-2016, realización del 

1-jun.-2016 42735 Rectoría - Pagaduría - Consejo 

Directivo.

Conformación Comité de 

Supervisión contrato de tienda 

escolar año 2016, oficios al 

contratista con el fin de atender 

los valores adeudados por los 

años 2015-2016, realización del 

cuadro control con relación al 

En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CONTRATACI

ON

2.3.14. 2.3.14.1, 2.3.14.2. 

2. Se señala que existe 

inconsistencia sobre los 

dos (2) contratos de 

sistematización de notas 

celebrado por el colegio 

para el año fiscal 2015. El 

Documentos contractuales que 

evidencias fallas en la contratación 

de sistematización de notas año 

lectivo 2015.

Presentar registros 

equivocados en los CDP-

RP, Contratos y tarjetas 

presupuestales.

No se acepta el hallazgo, dado 

que el primer contrato celebrado 

por valor de $3.320.000 es 

correcto, dado que una cosa es 

el valor del CDP y otra cosa es el 

valor del RP, la póliza se 

suscribió aproximadamente 10 

En lo sucesivo se solicitará 

las polizas de amparo en el 

menor tiempo posible, aún 

cuando diez (10) se 

considera tiempo razoble 

para entrega por parte del 

proveedor. Se atenderá lo 

1-jun.-2016 42735 Rectoría - Pagaduría - Consejo 

Directivo.

En lo sucesivo se solicitará las 

polizas de ampara en el menor 

tiempo posible, aún cuando 

diez (10) se considera tiempo 

razoble para entrega por parte 

del proveedor. Se atenda lo 

peticonado por la OCI.

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CAJA MENOR 3.2. Revisada la caja 

menor del colegio y 

practicado el 

correspondiente arqueo, 

se evidenció la Res. De 

apertura, correcto manejo 

de los libros y sus 

Independientemente del buen 

manejo de la Caja Menor en el 

Colegio, debe implementarse el 

manejo y registro de la planilla en 

pagos de transporte para la 

realización de diligencias de 

mensajería.

No poseer un control 

más adecuado en el 

pago de gastos de 

transporte.

SE ACEPTA EL HALLAZGO, sin 

embargo se aclara que en tal 

sentido la S.E.D. en sus 

capacitaciones no ha señalado la 

implementación de la planilla en 

mención, ni ha oficializado 

modelo para implementación.

Acción por desarrollar, 

solicitando a la S.E.D. 

modelo de planilla para el 

control en el pago de gastos 

de transporte y 

comunicación en el manejo 

de la caja menor, o en su 

1-jun.-2016 42735 Responsable de Caja Menor EN PROCESO EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

ALIMENTACI

ON ESCOLAR

3.3. 8. La cartelera del 

cuarto de almacenamiento 

no cuenta con información 

actualizada del programa 

de alimentación escolar, 

dado que se encontró 

publicado un formato de 

Mediante verificación física se 

evidenció que solamente existe 

publicado un formato de viabilidad 

PAE

No lograr establecer con 

más exactitud el 

programa de 

alimentación escolar.

Se aplicará la resolución 3429 de 

7 de Diciembre de 2010

Se aplicará la resolución 

3429 de 7 de Diciembre de 

2010

1-jun.-2016 42735 ORIENTACION EN PROCESO En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

ALIMENTACI

ON ESCOLAR

3.3.9. No es una practica 

usual el uso de guantes y 

tapabocas como lo 

muestran los registros 

fotográficos realizados por 

la visita, ello, para el 

alistamiento, manipulación 

No asumir medidas de higiene de 

manera permanente.

Contaminación ocasional 

de los alimentos que 

consumen los 

educandos.

NO SE ACEPTA EL HALLAZGO. 

El registro fotográfico realizado 

por la visita y su permanente 

revisión pudo corroborar la 

constante preocupación que tiene 

el colegio por de manera 

permanente sumir el uso de 

Se continuará 

rigurosamente con el 

proceso de los cuidados en 

el manejo de los refrigerios 

y el protocolo que ello 

requiera

1-jun.-2016 42735 ORIENTACION EN PROCESO En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

ALIMENTACI

ON ESCOLAR

3.3.12. No hubo evidencia 

del cumplimiento de 

practicas y hábitos de vida 

saludable, actividades 

educativas y jornadas de 

capacitación que permitan 

un mejor desarrollo del 

No se evidenció por parte de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil el 

desarrollo de practicas y hábitos de 

vida saludable.

No incentivar en la 

comunidad en la 

comunidad educativa la 

vida saludable.

NO SE ACEPTA EL HALLAZGO, 

dado que dicho programa debe 

ser implementado y desarrollado 

por la Dirección de Bienestar 

Estudiantil del Nivel Central de la 

S.E.D., tal como lo señalo el 

informe de la visita.

De acuerdo a lo indicado 

por la OCI se coordinará 

con la oficina de Bienestar 

Estudiantil el proceso para 

el desarrollo de las practicas 

y hábitos de vida saludable

1-jun.-2016 42735 ORIENTACION EN PROCESO En proceso ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

RENDICION 

DE CUENTAS

3.4.1. 3.4.2. El registro de 

asistencia en la rendición 

de cuentas del año fiscal 

2015, no determinó la 

calidad del asistente como 

estudiante, padre de 

familia o ciudadano. Se 

No evidenciarse de manera precisa 

el registro de asistentes a la 

rendición de cuentas y no adoptarse 

de manera concreta el memorando 

impartido por la S.E.D. para tal 

efecto.

No evidenciarse de 

manera precisa el 

registro de asistentes a 

la rendición de cuentas y 

no adoptarse de manera 

concreta el memorando 

impartido por la S.E.D. 

SE ACEPTA EL HALLAZGO. Sin 

embargo, la planilla implementada 

por el colegio para el registro de 

asistentes a la rendición de 

cuentas, puede presentar 

situaciones de forma y no de 

fondo. En cuanto al memorando 

EN CURSO 1-jun.-2016 42794 Rectoría, Equipo Directivo y 

funcionarios administrativos.

EN CURSO EN CURSO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

CORRESPON

DENCIA Y 

GESTION 

DOCUMENTA

L

3.5. Se observó que de 

conformidad con la 

Directiva No. 003 de 2013, 

el colegio no ha adquirido 

carpetas para un mejor 

manejo del archivo 

documental en pagaduría, 

Se evidenció fallas en registro de la 

correspondencia del colegio, 

archivos dispersos en diversas 

áreas de la institución.

Archivos dispersas y con 

fallas de control, lo cual 

posibilita la posible 

perdida de los mismo.

Escases de recursos y otros 

operativos para adquisición de 

carpetas y aplicar las 

disposiciones en materia de tabla 

de archivo documental.

Aplicar la tabla de archivo 

documental y foliar la 

información de Secretaría, 

Consejo Directivo y 

pagaduría.
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Continuidad con la salvaguarda 

de los bienes y archivos del 

colegio.

Aplicar la tabla 

de archivo 

documental y 

foliar la 

información de 

Consejo 

Directivo y 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.2. De la revisión 

efectuada a los 

inventarios de bienes 

devolutivos y consumo 

controlado con 

procedencia SED y FSE, 

se observó que se ha 

No entrega total de los inventarios 

por dependencias o 

individualizados.

Posible fallas en el 

control de los bienes de 

carácter devolutivo y 

consumo controlado, 

dado, que algunas 

dependencias aún 

adolecen del proceso.

El proceso sobre la depuración y 

actualización de los inventarios 

individuales, tuvo tropiezos, dada 

la mora del trabajo en curso por 

parte de la almacenista que tenia 

a su cargo dicha labor. 

Adicionalmente, en vista del 

Análisis del proceso de 

inventarios en la institución 

por parte del funcionario 

actual, el cual lleva poco 

tiempo en el colegio.

1-jun.-2016 42709 Almacén Análisis del proceso de 

inventarios en la institución por 

parte del funcionario actual, el 

cual lleva poco tiempo en el 

colegio.

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.3. No se lleva un 

Kardex de los bienes y 

elementos que adquiere el 

colegio y su destino final, 

No obstante lo anterior, se 

evidenció que se lleva 

registro de ingreso al 

No evidenciarse de una manera 

más adecuada el manejo del Kardex 

en almacén.

Incurrir en riesgos de 

perdidas de elementos 

por una inadecuada 

gestión.

El proceso de operatividad del 

programa de inventarios 

"ESPARTA", fue deficiente por 

parte de la funcionaria de 

almacén saliente. Ahora bien, en 

vista de la llegada del nuevo 

funcionario en almacén se espera 

Análisis del proceso de 

inventarios en la institución 

por parte del funcionario 

actual, el cual lleva poco 

tiempo en el colegio.

1-jun.-2016 42709 Almacén Análisis del proceso de 

inventarios en la institución por 

parte del funcionario actual, el 

cual lleva poco tiempo en el 

colegio.

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.4. En cuanto a los 

bienes devolutivos con 

recursos del F.S.E. del 

colegio, no se están 

haciendo los reportes a la 

Dir. De Dotaciones 

Escolares de la S.E.D.

No poseer debidamente actualizado 

el inventario de bienes devolutivos 

adquiridos con recursos del F.S.E.

El no reporte de los 

bienes adquiridos con 

recursos del F.S.E. 

implica que los mismos 

queden sin el amparo de 

la póliza de cubrimiento, 

además de posibles 

El proceso de operatividad del 

programa de inventarios 

"ESPARTA", fue deficiente por 

parte de la funcionaria de 

almacén saliente. Ahora bien, en 

vista de la llegada del nuevo 

funcionario en almacén se espera 

Análisis del proceso de 

inventarios en la institución 

por parte del funcionario 

actual, el cual lleva poco 

tiempo en el colegio. 

Reporte mensual de los 

bienes devolutivos 

1-jun.-2016 42709 Almacén Análisis del proceso de 

inventarios en la institución por 

parte del funcionario actual, el 

cual lleva poco tiempo en el 

colegio. Reporte mensual de 

los bienes devolutivos 

adquiridos con recursos del 

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.5. Mediante oficio No. 

S-2016-39981 del 8 de 

marzo de 2016, la 

Subsecretaria de Acceso 

y Permanencia, le remite a 

la rectora, la ficha de 

análisis e informe de 

Diferencias en el inventario que 

aparece a cargo del colegio, ya sea 

por faltantes, bajas, hurtos, etc; los 

cuales requieren de aclaración.

Inconsistencia 

presentadas en el 

inventario con 

procedencia SED, el cual 

requiere de solución o 

aclaración por parte de 

colegio, con miras al 

Mediante oficio fechado el 18 de 

marzo de 2016, la rectora del 

colegio le informa a la 

Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia sobre la 

imposibilidad de entregar lo 

requerido para el 30 de marzo de 

Mediante oficio fechado el 

18 de marzo de 2016, la 

rectora del colegio le 

informa a la Subsecretaria 

de Acceso y Permanencia 

sobre la imposibilidad de 

entregar lo requerido para el 

1-jun.-2016 42709 Almacén - Rectoría Mediante oficio fechado el 18 

de marzo de 2016, la rectora 

del colegio le informa a la 

Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia sobre la 

imposibilidad de entregar lo 

requerido para el 30 de marzo 

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.6. Al verificar el valor 

de los inventarios del 

FSE, se observó una 

diferencia de 

$173.486.069,65, entre el 

valor de la contabilidad 

registrada por el colegio 

Producto de la confrontación de los 

registros contables del FSE con 

relación a los inventarios de bienes 

devolutivos y aquellos registros que 

posee la Dir. De Dotaciones 

Escolares, se evidenció la 

inconsistencia de los mencionados 

No poseer consistencia 

entre los registros 

contables del FSE de 

Propiedad, Planta y 

Equipo y los registros de 

los mismos que posee la 

Dir. De Dotaciones 

La funcionaria de almacén 

(saliente) y responsable del 

manejo y control de los 

inventarios del colegio, no 

menciono la existencia de 

diferencia en el inventario del 

F.S.E. ni tampoco reportó 

Activación del Coite de 

Sostenibilidad Contable 

para dar solución a lo 

señalado por la visita. 

Solicitud de la copia de los 

inventarios que posee la Dir. 

De Dotaciones Escolares 

1-jun.-2016 42709 Almacén - Contabilidad Análisis del proceso de 

inventarios en la institución por 

parte del funcionario actual, el 

cual lleva poco tiempo en el 

colegio. Reporte mensual de 

los bienes devolutivos 

adquiridos con recursos del 

EN PROCESO ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

INVENTARIO

S

3.6.7. Al verificar el 

ingreso al almacén de los 

elementos de consumo 

que se adquirieron a 

través del fondo, tomando 

como referencia los 

comprobantes de egreso 

Verificado el inventario por parte del 

equipo auditor, se denotó las 

inconsistencia relacionadas con los 

cartuchos y tóner.

Adquisición de elementos 

por parte del colegio, los 

cuales son utilizados por 

la diferentes 

dependencia acorde con 

sus necesidades, sin 

embargo  y de manera 

La almacenista de turno, no 

informó a la rectoría y pagaduría 

del colegio, sobre el estado de 

cartuchos y tóner vencidos, con 

el fin de tomar los correctivos de 

manera oportuna, sino por el 

contrario la necesidad de efectuar 

Efectuar revisiones 

periódicas en el almacén 

antes de tomar decisiones 

sobre posibles contratos de 

suministros, es decir, 

establecer el inventario de 

consumo o kardex de 

1-jun.-2016 42709 Almacén Análisis del proceso de 

inventarios en la institución por 

parte del funcionario actual, el 

cual lleva poco tiempo en el 

colegio, incluida la actualización 

del Kardex.

EN PROCESO ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

MATRICULA 3.7. Revisadas las actas 

de matricula, las mismas 

se encuentran 

debidamente firmadas por 

los responsables del 

colegio, rectora y la 

funcionaria administrativa 

Falta de firmas por parte de la 

auditoria en las actas de matricula o 

establecer, dado que no se pudo 

establecer si ellas obedecen a los 

regulado en la Res. No. 1457  

agosto 2014. Alumnos existente en 

planillas de los docentes, pero que 

No poseer absoluta 

certeza de la matricula 

real del colegio.

El sistema de matriculas del 

colegio es periódicamente 

monitoreado tanto por la 

funcionaria encargada del 

sistema como por la rectora. Las 

actas corresponden a la auditoria 

o verificación de la matricula del 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Se mantiene el 

Hallazgo en 

virtud a que el 

Colegio debe 

ser garante de 

la matricula 

oficial a través 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NANCY Y 

FERNANDO

AGOSTO 2 DE 

2016

EXTERNADO 

NACIONAL 

CAMILO 

TORRES

PROYECTOS 

PRAE Y PIGA

3.9. A pesar de estar 

reglamentado el Gobierno 

Escolar en el colegio 

mediante Acuerdo 3 de 

Junio 4 de 2015, no se 

evidenció documentación 

alguna sobre la 

No existir evidencias de la 

conformación del Comité Ambiental 

y falta de avances entorno al 

documento PIGA.

No existir evidencias de 

la conformación del 

Comité Ambiental y falta 

de avances entorno al 

documento PIGA.

No se acepta el hallazgo entorno 

al documento PIGA, dado que el 

colegio ha atendido las directrices 

establecidas por la SED para la 

implementación y desarrollo del 

PIGA y su operatividad en la 

plataforma ISOLUCION. 

Actualizar el documento 

PRAE que posee el colegio 

e implementar el Comité 

Ambiental, en desarrollo del 

proyecto del Medio 

Ambiente y Prevención de 

Desastres.

1-jun.-2016 42709 Rectoría - Consejo Directivo - 

Almacén - Pagaduría -Nivel 

Central SED

Actualizar el documento PRAE 

que posee el colegio e 

implementar el Comité 

Ambiental, en desarrollo del 

proyecto del Medio Ambiente y 

Prevención de Desastres.

EM PROCESO OK ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO  

ANTONIO 

VILLAVICENC

IO

2. Evaluacion 

Gobierno 

escolar

2.2 Faltan firmas en 

algunas Actas del Consejo 

Directivo

Descuido en el proceso de archivo y 

gestión documental

Debilidad por falta de 

manejo de 

documentación, se 

puede perder la validez 

de ciertos acuerdos

Se acepta la observación y se 

procede a corregir

Hacer firmar toda acta de 

reunión realizada en el 

formato de ISOLUCIÓN 

correspondiente y foliarla 

adecuadamente en las 

respectivas carpetas. 

Realizar seguimiento a este 

06-jul-16 12-ago-16 Rectoría, Consejos, Comités, 

Aux. financiero, Contador, 

Secretarias (y quien oficie 

como tal en cualquier otra 

reunión)

Se revisaron todas las actas de 

las diferentes reuniones, para 

completarlas y legajarlas 

adecuadamente. Se acordó 

realizar el procedimiento 

adecuado a tiempo en las actas 

de cualquier instancia o alguna 

Continuar con 

las actividades 

desarrolladas

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO  

ANTONIO 

VILLAVICENC

IO

 2. Evaluacion 

Gobierno 

Escolar

2.3  Incumplimiento en el 

desarrollo del proceso 

Gobierno Escolar

Descuido en el proceso de archivo y 

gestión documental, faltó 

comunicación y asignación de 

funciones. 

No se cumple con los 

requerimientos 

correspondientes, se 

puede entender que no 

se realizan los procesos 

de elecciones, cuando si 

se hace.

Como en ocasiones pasadas el 

sector productivo nunca ha 

participado, se decidió omitir la 

invitación. 

Faltó designar a una persona 

para radicar lo correspondiente y 

comprometerla a compartir con 

Se invitará a representantes 

del sector productivo para 

que participen en el 

Gobierno Escolar y se 

asignará responsables para 

realizar los procesos de 

radicación ante las 

06-jul-16 14-ago-16 Consejo Directivo y un 

coordinador y un docente del 

área de Sociales de la sede A, 

rotativo anualmente por 

jornadas

El día 14 de julio se entrega a 

la totalidad de directivos, 

docentes y administrativos 

directiva 003 de 2013, a los 

directivos y docentes se les 

sugiere revisar la Resolución 

Número 09317 de 2016, del 

Se realizará la 

convocatoria 

para el sector 

productivo 

para el año 

2017 y 

siguientes. Se 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 
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 2.6 

Elaboración 

del informe 

evaluativo 

anual que el 

mismo sirva 

para elaborar 

Según el hallazgo del 

numeral 2.6 del informe 

final evaluación FSE se 

presume que en las dos 

actas de comité de 

mantenimiento 2015 no se 

establecieron todas las 

Se dificulta la asistencia de algunos 

integrantes del comité de 

mantenimiento (estudiante y padre 

de familia). De acuerdo a las 

necesidades institucionales se 

privilegia alguna de las sedes.

No se cuenta con la 

participación de todos los 

representantes de la 

comunidad, quienes 

aportan a una visión 

general y aparentemente 

se descuida alguna de 

Pese a que se envia invitaciones 

a todos los integrantes del comité 

de mantenimiento (incluido el 

estudiante y padre de familia), 

éstos en algunas reuniones no 

pudieron asistir por cruce de 

agendas u otros compromisos. 

Evaluar el plan de 

mantenimiento al final de la 

vigencia con el fin de que 

sirva de insumo para 

elaborar el plan de la 

siguiente vigencia e incluir 

en todo momento la alusión 

02-ago-16 02-feb-17 Rectoría, e integrantes del 

comite de mantenimiento

Evaluar al final 

de cada 

vigencia el plan 

de 

mantenimiento 

y tenerlo en 

cuenta como 
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 2. Evaluación 

Gobierno 

Escolar

2.8  Acuerdo presupuestal 

conforme a actas del 

Consejo Directivo

Descuido en el proceso de archivo y 

gestión documental

Se puede entender que 

este órgano no haya 

aprobado las 

modificaciones 

presupuestales, 

incumpliendo funciones.

Se procede a mejorar Tener en cuenta mencionar 

los acuerdos 

presupuestales al momento 

de aprobar las 

modificaciones 

presupuestales y cumplir 

todas las funciones 

06-jul-16 12-sep-16 Consejo Directivo Se recuerda a todas las 

instancias que se debe revisar 

que todo lo acordado en las 

diferentes reuniones debe 

quedar claramente plasmado 

en las respectivas actas, éstas 

deben estar firmadas y 
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3.1 Ejecución 

presupuestal 

de ingresos

3.1 La institución no 

realizó las respectivas 

reducciones

Al momento se desconoce que 

norma exige reducción presupuestal 

al cierre de la vigencia

No realización de la 

reducción 

Se cumplió con lo indicado en el 

memorando de cierre numero 19 

de 2015, el cual en el Numeral 

1,2,1 Cierre del Presupuesto de 

Ingresos  " Se revisa que esten 

regristrados todos los recursos 

percibidos durante la vigencia 

Realizar reducción 

presupuestal al cierre de la 

vigencia según indicación 

de auditoras de control 

interno

01-jul-16 02-dic-16 Consejo Directivo y Auxiliar 

Financiero 

En el mes de junio se realizó la 

primera reducción de la 

vigencia
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3. Acuerdos 

de 

modificación 

presupuestal

3.2 No se evidencia 

aprobación en acta de 

Consejo Directivo

Error Involuntario secretario del 

Consejo Directivo

Incumplimiento de la 

norma

Adicionalmente al momento de la 

visita no se encontraban los 

acuerdos del 6 al 9 ya que estos 

no corresponden a 

modificaciones del presupuesto 

2015, sino a aprobación de 

presupuesto 2016, de igual forma 

Verificar inclusión y 

aprobación de acuerdos de 

modificación presupuestal

Archivar todos los acuerdos

01-jul-16 01-dic-16 Consejo Directivo y Auxiliar 

Financiero 

Verificar inclusión y aprobación 

de acuerdos de modificación 

presupuestal

Archivar todos los acuerdos
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3. 

Comprobantes 

de egreso

3.8.1 Falta de requisitos 

para el pago

Falta de control en el proceso de 

pago

Incumplimiento de la 

norma

Se procede a mejorar Se solicitarán todos los 

documentos de ley para 

poder efectuar el pago

01-jul-16 01-dic-16 Auxiliar Financiero Se solicitarán todos los 

documentos de ley para poder 

efectuar el pago
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4. Proceso de 

Evaluacion 

Contable

4.3 Notas a los estados 

financieros

Falta de impresión de los 

documentos

Aparentemente no se 

realiza el proceso por no 

tener evidencias por 

escrito

Se procede a mejorar Imprimir y archivar 

oportunamente las notas a 

los estados financieros

06-jul-16 01-dic-16 Contador Impresión de las notas a los 

estados financieros
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4. Proceso de 

Evaluacion 

Contable

4.7 No se evidenció 

documento alguno que dé 

cuenta de la conformacion 

del comité técnico de 

sostenibilidad del Sistema 

Contable y de Inventarios, 

ni actas de reunión del 

No se elaboró actas formales que 

direna evidencia de las reuniones de 

dicho comité

No se puede garantizar 

la producción de 

información razonable, 

oportuna, real y confiable 

para realizar la valoración 

de los inventarios 

institucionales.

Se realizaron reuniones de 

Equipo Financiero pero no de 

dejó evidencia en actas

Se se continuará con las 

reuniones de comité de 

sostenimiento contable y se 

elaboraran actas para 

evidenciar los temas 

tratados

06-jul-16 01-dic-16 Rector, Auxiliar financiero, 

Almacenista y Contador 

En la presente vigencia se han 

realizado reuniones constantes 

y en Junio se realizó actas de 

saneamiento de acuerdo a la 

instrucción entregada por la 

SED
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5. SECOP 5.2 No se evidenció 

publicación de los 

contratos en SECOP

Recarga de trabajo Tiempo insuficiente El Auxiliar Financiero tiene a 

cargo dos colegios lo cual duplica 

el trabajo y en este caso en 

particular debe hacerse lo mismo 

en tres aplicativos por cada 

colegio, es decir seis veces por 

cada contrato

1. Publicar oportunamente 

los contratos en SECOP

 2. Se solicitará a la SED 

una funcionaria(o) tiempo 

completo para el manejo de 

la pagaduría

01-jul-16 01-dic-16 Auxiliar financiero Publicar los diferentes 

contratos a la pagina de 

SECOP

Estar 

pendientes 

para 

publicarlos de 

manera 

progresiva 

cuando se 
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5. Proceso 

contractual 

5.3 No se observó la 

Conformación del Comité 

de Seguimiento y Control 

al contrato de la Tienda 

Escolar, el cual debe 

realizar la evaluacion al 

servicio. revisando las 

Descuido para la conformación de 

este comité

La no supervision de la 

tienda escolar para su 

control y mejoramiento

Se procede a mejorar Conformar un grupo de 

supervisión en cada jornada 

por un padre o madre de 

familia, el personero 

estudiantil y un 

representante de los 

docentes.

06-jul-16 12-jul-16 Consejo Directivo y Comité de 

Tienda Escolar

Se conformó el Comité de 

Seguimiento y Control al 

contrato de la Tienda Escolar

Continuidad en 

este aspecto 

en las otras 

vigencias
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6.  Evaluacion  

manejo de 

almacen e  

inventarios

6.3  No se pudo verificar 

el inventario de Almacen 

de Consumo consumo 

porque no está 

actualizado el kardex . 

Resumen Ejecutivo 11.5 

El colegio no cuenta con 

Falta organización alfbética, hay 

repeticion de elementos y no 

consumibles 

Dificultad para verificar el 

inventario de la 

institución

Se procede a mejorar Actualizar el programa con 

el proveedor y tomar una 

nueva capacitación del 

mismo, realizando en físico 

actualización de elementos 

de consumo en depósito de 

almacén y especificar 

18-jul-16 11-nov-16 Almacenista Actualización y cargue 

respectivo en su orden 

alfabético y verificación en 

físico de los elementos de 

consumo depósito para sus 

saldos correspondientes.

Fortalecer la 

capacitación 

para lo 

respectivo en 

el programa de 

inventarios.
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6.  Evaluación 

manejo de 

almacén e 

inventarios

6.4  En las entradas de 

almacén No. 76-90-96 se 

encuentra la factura 

original  y soportes de los 

provedores, cédula de 

ciudadanía, cámara de 

comercio y antecedentes 

Algunas facturas originales y 

soportes de proveedores  

Crean conflicto en el 

archivo

Se acepta el hallazgo Solo se recibirá copia de la 

factura correspondiente 

para su entrada de almacén 

(lo mencionado en el 

hallazgo de estos entradas 

son documentos que en 

ocasiones los proveedores 

18/07/12/ 11-nov-16 Almacenista Archivar lo competente en 

entradas y salidas de alamcen 

solo copias correspondientes 

de lo contratado en su compra

Dejar las 

facturas en 

estos casos 

originales solo 

en archivo de 

pagaduría.
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6.  Evaluación 

manejo de 

almacén e 

inventarios

6.5 Es necesario que la 

institucion realice el 

proceso de bajas de 

elementos devolutivos y 

controlados anualmente 

en aras de evitar 

accidentes con estos 

Falta organización y seguimiento de 

estos procesos

Riesgo en el manejo y 

cuidado de los elementos 

al igual que la salud de la 

comunidad estudiantil.

No se optimiza la 

infraestructura, máxime 

cuando es pequeña.

Se acepta el hallazgo - No se han 

dado de baja lo requerido ya que 

se debe revisar  los elementos y 

su ciclo de uso según lo 

especificado en la resolución 001 

del 2001.

Revisar si los elementos si 

cumplen el ciclo de baja y 

realizar las actas en los 

formatos corrspondientes 

con los datos solicitados 

para su evacuacion con el 

acompañamiento de D.D.E, 

25-jul-16 21/10-16 Almacenista Revisar de manera visual y con 

su documentacion los 

elementos que se pueden dar 

de baja en los formatos 

respectivos dejandolos en 

bodejage seguros 

Solicitar a 

D.D.E, SED 

fechas para 

llevar lo 

referente a 

bajas a bodega 

autorizada ,de 
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6.  Evaluación 

manejo de 

almacén e 

inventarios

6.6 Diferencia entre 

inventarios del aplicativo 

SED y de la contabilidad 

del Colegio

Falta tiempo y organización para 

corroborar los inventarios

Falta de exactitud en el 

inventario del Colegio

Se acepta el hallazgo Se estableció parametros 

con la D.D.E para la 

actualizacion de inventario 

de F.S.E en sus elementos 

que se reportaron a 30 de 

junio 2016 a solicitud de la 

D.D.E en cuanto a las 

06-jul-16 31/08-16 Almacenista En comite de sostenibilidad 

contable y la D.D.E reportar los 

elementos a inventario de la 

matriz chit de SED para su 

actualizacion  trabao de 

almacenista y contador .

descargar lo 

referente a 

bajas dadas 

del inventario 

en la matriz 

chip y comite 

sostenibilidad 
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6.  Evaluacion  

manejo de 

almacen e  

inventarios

6.7 Se realizóel inventario 

aleatorio de las siguientes 

dependencias en los 

cuales se evidencian las 

siguientes observaciones: 

6.7.1 Inventario de 

biblioteca  de fecha 

Falta organización y revisión 

periódica de los respectivos 

procedimientos

Tener desactualizados 

los inventarios y no poder 

seguir los seguimientos 

respectivos a los 

elementos por 

dependencias

Se inicia a realizar los correctivos 

necesarios, organizando un plan 

para evitar incurrir en errores

Actualizar inventarios por 

dependencias como áreas, 

aulas, oficinas, depósito de 

Ciencias Naturales, etc.; se 

incluirá los elementos que 

falten en los mismos. Al 

igual, se evitará el traslado 

18-jul-16 30/09-16 Almacenista, Rectoría, 

Orientación, Coordinación, 

Docentes y Área Administrativa 

y la colaboracion de las 

señoras de la empresa de aseo 

para mantener el colegio en su 

orden pertinente 

Revision y actualizacion de  

inventarios de la institucion, con  

firma de las personas a cargo 

de los mismos.Se realizo el dia 

19 de julio un inventario por 

dependencia donde se toman 

fotos de cada dependencia y se 

evitar el 

trasdado de 

lementos sin 

previo 

conocimiento 

de almacen 
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6.  Evaluación 

manejo de 

almacén e  

inventarios

6.8 Elementos que no se 

encuentran al servicio de 

la comunidad educativa.

En el desarrollo de la 

auditoria se evidenciaron 

en algunas dependencias 

elementos nuevos que no 

No se cuenta con laboratorios de 

física ni de química, lo cual obliga a 

que ciertos elementos estén en un 

depósito anexo y se saquen sólo 

cuando se van a usar.

Hay pocos espacios en la institución 

para ubicar elementos deteriorados 

Hay demoras al inicio de 

la actividad que implica el 

uso de elementos que 

deben ser sacados de 

sus empaques y al final 

de ella para volverlos a 

guardar; no se pueden 

No se acepta el hallazgo, pues 

aunque el colegio no cuenta con 

laboratorio de física, química ni 

planta de procesamiento de 

alimentos la mayoría de los 

elementos de dichos "espacios" 

han sido debidamente utilizados, 

Devolución de equipos que 

no se utilizan por falta de 

espacio fisico (laboratorio) o 

por considerar que no es 

necesario. Continuación de 

practicas en agroindustria 

según cronograma 

18/07.-16 15-sep.-16 Almacenista, Rectoría, 

Orientación, Coordinación, 

Docentes y Área Administrativa

Inventario de los equipos de 

laboratorio y de mobiliario que 

serán trasladados a otras 

instituciones y solicitud de baja 

de los bienes que están para 

este proceso.

Inventarios 

previos y 

revisión de los 

mismos en 

físico, en sus 

dependencias, 

aulas, 
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7. 

Cumplimiento 

Directiva 003 

del 2013

7.2   La información del 

Colegio se encuentra 

fragmentada en las 

dependencias de la 

institucion, incompleta, sin 

orden cronologico o por 

tema, archivadores con 

Descuido en el proceso de archivo y 

gestión documental

No se puede acceder de 

manera directa y rápida a 

la información del colegio

Se procede a mejorar Organizar la informacion del 

colegio en sus actas y 

buscar la metodologia para 

direccionar la informacion

06-jul-16 29-jul-16 Rector, coordinadores, 

docentes y administrativos del 

colegio. Secretaría, 

Almacenista, Orientación, 

Bibliotecario, Aux. Financiero, 

Consejos Académico, Directivo 

y de Convivencia.

Se habló con todos los 

involucrados para que se 

realice este trabajo, lo mismo 

que con las actas futuras y que 

todas deben ir en el formato 

reglamentario.

Unificar la 

información
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7. 

Cumplimiento 

Directiva 003 

del 2013

7.3 Debilidades en el 

cumplimiento estricto de 

las funciones de los 

funcionarios 

administrativos tal como 

se observó en los ítem 2.2 

- 3.2 - 3.8 - 4.7 - 5.2 - 6 - 

En algunos casos, desconocimiento 

de todas las funciones, en otras, 

centralización en unas, descuidando 

otras.

Desorganización 

institucional, atraso en 

los procesos de archivo y 

reposo de las evidencias 

de los procesos 

inherentes al cargo

Se procede a mejorar Revisar en forma periódica 

todas las funciones de cada 

cargo y revisar su 

cumplimiento para evitar 

acciones y/o omiciones que 

puedan repercutir en faltas 

disciplinarias.

06-jul-16 29-jul-16 Rector, coordinadores, 

docentes y administrativos del 

colegio. Secretaría, 

Almacenista, Orientación, 

Bibliotecario, Aux. Financiero, 

Consejos Académico, Directivo 

y de Convivencia.

Actualizar y corregir los 

procesos inherentes al cargo y 

organizar los respectivos 

archivos.
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7. 

Cumplimiento 

Directiva 003 

del 2013

7.5  Peticiones, quejas y 

reclamos. En el 

procedimiento para el 

manejo de la 

correspondencia por 

concepto de PQR en el 

colegio, revisada la 

Descuido en el proceso de archivo y 

gestión documental

No se centraliza los 

archivos de PQRS, 

pueden presentarse 

olvidos que ocasionen 

dificultades mayores a la 

institución

Se acepta el hallazgo y se 

procede a mejorar

Realizar el procedimiento 

para organizar las PQRS 

recibidas, mediante la 

ubicacion de un libro donde 

se registre la 

correspodencia por 

concepto de PQR en orden 

08-jul-16 29-ago-16 Rector, coordinadores, 

docentes y administrativos del 

colegio. Secretaría, 

Almacenista, Orientación, 

Bibliotecario, Aux. Financiero, 

Consejos Académico, Directivo 

y de Convivencia.

Se realiza el plan para el 

manejo y archivo de la 

información del colegio, 

socializándolo con todos los 

funcionarios de la institución

Unificación de 

la información 

y manejo 

unificado de 

los archivos 

PQRS
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8. 

Administración 

de Riesgos

8. No se evidenció 

evaluación del riesgo ni se 

definieron herramientas 

para ejercer control en el 

2015 y no se presentaron 

avances 2016

Dificultad en el ingreso de 

información en la plataforma con 

Isolución, se delegaron funciones 

sin seguimiento

No se puede verificar la 

valoración del riesgo; ni 

evaluar y gestionar 

aquellos sucesos 

negativos, tanto internos 

como externos y 

emprender las acciones 

Se acepta el hallazgo y se 

procede a corregir

Se completará el Mapa de 

Riesgos 2015 y se realizará 

lo pertinente 

correspondiente a 2016 (en 

archivo Excel, pues no se 

ha podido en la plataforma), 

avanzando en el Plan de 

02-ago-16 02-nov-16 Rector y Grupo de Prevención 

de Riesgos y Desastres

Se socializan los avances del 

Mapa de Riesgos 2015 para 

acabar de digitar lo realizado en 

ese año y se trabajará lo 

correspondiente al 2016

Presentar los 

archivos en 

Excel 2015 y 

2016 y 

continuar 

solicitando 

acceso al 
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9. Evaluación 

Ambiental, 

proyecto 

PRAE

9. No se está dando 

cumplimiento a los 

problemas ambientales: 

incorrecta disposición de 

basuras, escombros, 

llantas en el patio, mala 

distirbución de canecas en 

Falta conciencia ambiental, 

unificación de exigencias en este 

aspecto por todos los miembros de 

la comunidad educativa. Se 

evidencio en el recorrido por el 

colegio basura en los patios de la 

sede A, así mismo a lado de la 

Se ve desorden, pueden 

presentarse accidentes, 

las personas se pueden 

habituar a no tener una 

cultura de preservación 

del medio ambiente. 

Desconocimiento del 

Se acepta el hallazgo 

parcialmente, pues ha sido difícil 

concientizar a los estudiantes 

para el correcto manejo de los 

residuos que ocasionan, no es 

rápida la recolección de 

escombros, fue positivo el 

Se harán más campañas 

ecológicas y se estará 

pendiente de que todos 

cuiden el medio ambiente y 

lo público.  

06-jul-16 29-sep-16 Rector, coordinadores, 

docentes y administrativos del 

colegio. Grupo PRAE

Se dispusieron las llantas como 

correspondía para que ya no 

haya en la institución, se 

desocupó el depósito de 

basuras para organizarlo y se 

clasificaron los elementos que 

estaban arrumados, para 

Talleres y 

continúas 

actividades en 

pro de la 

conciencia 

ambiental y el 

cuidado de lo 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,2 Respecto de las actas 

suscritas de las sesiones 

del Consejo Directivo, se 

observó que están en 

orden cronológico y 

debidamente firmadas; 

elaboradas en un libro 

No se habia tenido en cuenta el 

formato de insolucion para la 

realizacion de esta actas

incumplimiento de las 

normas establecidas por 

la SED

No se habia tenido en cuenta el 

formato de insolucion para la 

realizacion de esta actas

A partir de la fecha se 

empezara hacer el registro 

de actas de Consejo de 

acuerdo con el protocolo 

establecido por Secretaria 

de Educación en los 

respectivos formatos de 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector, Consejo Directivo para la ultima reunion de 

Consejo Directivo se empezo a 

hacer  el registro de actas de 

Consejo de acuerdo con el 

protocolo establecido por 

Secretaria de Educación en los 

respectivos formatos de actas

Ninguna ABIERTO
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2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,2 Se evidenció  que 

para el manejo  

presupuestal   se apoyan  

en el programa  "Esparta"  

utilizado  por el Colegio 

para registrar  el 

presupuesto  y su 

Falto el registro de estas 

modificaciones  aprobadas por el 

Consejo incluirlas oportunamente en  

el programa Sparta.

por el registo posterior de  

las modificaciones 

presupuestales se atraza 

la informacion oportuna 

en el programa sparta  

Al Consejo directivo se le 

presento el presupuesto definitivo 

con los respectivas 

modificaciones, tal vez al 

momento de la visita no se le 

presento por error el informe de 

ejecución definitivo, 

Registrar oportunmente en 

programa sparta la 

modificaciones 

presupuestales 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Auxiliar Financiera Las modificaciones 

presupuestales se esta 

incorporando en el programa 

Sparta oportunamente 

Ninguna ABIERTO

2016 ELVIDIA 
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MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,3 Revisadas  las tarjetas  

de ejecución  

presupuestal   se 

evidencio  que  la auxiliar  

financiera  tiene dos 

formatos de tarjetas  

presupuestales;   la que 

Por querer hacer mas controles se 

estaba trabajando doble haciendo 

los registro manualmente en excel  y 

el programa 

Puede general errores 

por la no utilizacion 

optima de las 

herramientas que brinda 

el programa presupuestal

El trabajo paralelo que se estaba 

haciendo para hacer mas 

controles era inadecuado e 

inoperante 

Utilizacion optima de las 

herramientas que brinda el 

programa presupuestal

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Auxiliar Financiera Se suspendio el registro 

manualmente en Excel y 

unicamente se esta utillizando  

el programa presupuesta 

incorporando los registros 

oportnanmente l

Ninguna ABIERTO
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MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,4 A continuación, se 

relaciona la ejecución de 

ingresos vigencia 2015, 

con un porcentaje de 

ejecución del 103%; lo 

anterior se debe porque la 

institución no realizo las 

Falto el registro de estas 

modificaciones  aprobadas por el 

Consejo incluirlas oportunamente  el 

programa Sparta.

por el registo posterior de  

las modificaciones 

presupuestales se atraza 

la informacion oportuna 

en el programa sparta  

Al Consejo directivo se le 

presento el presupuesto definitivo 

con los respectivas 

modificaciones, tal vez al 

momento de la visita no se le 

presento por error el informe de 

ejecución definitivo, 

Registrar oportunmente en 

programa sparta la 

modificaciones 

presupuestales 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Auxiliar Financiera Las modificaciones 

presupuestales se esta 

incorporando en el programa 

Sparta oportunamente 

Ninguna ABIERTO
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2016

COLEGIO 

FRANCISCO 
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3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,6 La Ejecución 

Presupuestal de Gastos a 

31 de diciembre de 2015, 

arrojo una ejecución del 

68% con respecto al 

presupuesto definitivo 

porcentaje que en 

Para la ejecucion de los recursos en 

la agenda  en estos rubros se 

determino que no debia hacerse el 

gasto en este rubro  por que los 

recursos del MEN y SED llegaron 

muy tarde y se perdia la eficacia  de 

la elaboracion de la agenda, las 

Baja ejecucion del 

presupuesto 

La llegada tardia de los recursos 

del MEN y SED influye en un 

gran porcentanje en la baja 

ejecucion de los recursos, 

tambien influye que los 

responsables de los proyectos no 

tienen una adecuada 

Para la ejecución del 

presupuesto 2016 y 

subsiguientes se logren 

unos porcentajes optimos  

en la ejecución los recursos 

en gastos generales y para 

los proyectos mediante la 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector Ordenador, Consejo 

Directivo

Planeacion y ejecucion 

oprotuna

Ejecucion 

optima de los 

recursos para 

gastos y 

proyectos

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 
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MOSQUERA
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2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,7 Se observó   una  baja  

gestión   presupuestal   

del  61%  en  los  

proyectos   de  inversión,   

por  lo que  se hace 

necesario  realizar  llegar 

a unos porcentajes  de 

La ejecucion de los recursos en los 

proyectos  se realizaron  en la 

medida que fue posible  de acuerdo 

a la programacion academnica 

determinada por cada area, tambien 

influyo  esta ejecucion por la 

llegasda tardia de los recursos del 

Baja ejecucion delos 

proyectos 

presupuestados 

La llegada tardia de los recursos 

del MEN y SED influye en un 

gran porcentanje en la baja 

ejecucion de los recursos, 

tambien influye que los 

responsables de los proyectos no 

tienen una adecuada 

Para la ejecución del 

presupuesto 2016 y 

subsiguientes se logren 

unos porcentajes optimos  

en la ejecución los 

proyectos mediante la 

orientación y exigencia 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector Ordenador, Consejo 

Directivo

Planeacion y ejecucion 

oprotuna

Ejecucion 

optima de los 

recursos para 

los  proyectos

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 
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ELVIDIA 
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MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,8,1 Se observaron 17 

comprobantes de egreso 

de 178, sin ell1eno de los 

requisitos para su 

respectivo pago, como se 

describen. Lo anterior 

denota incumplimiento con 

A los comprobantes descritos por 

eror  les falto un documento de los 

exigidos en Guia de Apoyo 

Presupuestal y Contractual para los 

Fondos de Servicios Educativos, 

Capitulo 11pago de compromisos y 

el Articulo 4 del Acuerdo 005 de 

Incumplimiento de la 

Guia de Apoyo 

Presupuestal y 

Contractual para los 

Fondos de Servicios 

Educativos, Capitulo 

11pago de compromisos 

Falta de revision de los todos los 

ducuementos legales  exigidos al 

contratista para efectuar el pago

Para el pago a los 

proveedores de bienes y 

servicion,  los 

comprobasntes de pago 

deben tener los documentos 

legales exigidos en la Guia 

de Apoyo Presupuestal y 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Auxiliar Financiera Los pagos que se estan 

efectuando contienen  los 

soportes y documentos legales 

exigidos en la Guia de Apoyo 

Presupuestal y Contractual 

para los Fondos de Servicios 

Educativos, Capitulo 11 pago 

Ninguna ABIERTO
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CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 
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MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,11 Verificado   el 

cumplimiento   a los 

lineamientos   de cierre  

para la vigencia  fiscal 

2015,  establecido   por la 

SED   en   el  Memorando    

No.   019   del   19  de  

Confusion el la fecha del cierre Incumplimiento 

establecido   por la SED   

en   el  Memorando    No.   

019   del   19  de  octubre   

de   2015,   numeral   1.1   

FECHA  DE  CIERRE 

PRESUPUESTAL

Confusion el la fecha del cierre. Cumplir con lo establecio en 

los memorandos  dados por 

la SED para las fechas de 

cierre presupuestal y 

contable.

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Auxiliar Financiera, Rector 

Ordenador

Los cierrs se estan haciendo de 

acuerdo a los determinado por 

la SED

Seguir 

haciendo los 

cierres de 

axcuerdo a lo 

determinado 

por la SED 

para esta 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,1 En entrevista con el 

almacenista del colegio 

según acta de fecha 31 de 

mayo del 2016,  se le 

pregunto en que programa 

maneja los inventarios del 

colegio a lo cual manifestó 

A estos elementos el Almacenista 

no le venia haciendo por que  

generalmente no se tiene stock

Incumplimiento de  la  

Resolución 001 de 2001 

"Manual de 

Procedimientos 

Administrativos y 

Contables para el Manejo 

y Control de {os Bienes 

A estos elementos el Almacenista 

no le venia haciendo por que  

generalmente no se tiene stock

Se inicio el registro 

pertinente en el 

PROGRAMA ESPARTA, a 

los elementos de consumo-

consumo, con sus debidos 

soportes de ingreso y 

egreso y con los requisitos 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Almacenista Registro ingresos y egresos 

para  los elementos de 

consumo - consumo  en el 

PROGRAMA ESPARTA,  con 

sus debidos soportes y  

requisitos completos.

Ninguna ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,2 Se evidenció en el 

programa de inventarios 

que el funcionario realiza 

el ingreso y salida a los 

elementos devolutivos, sin 

embargo, este documento 

no se imprime; lo anterior 

A estos elementos el Almacenista 

no le venia haciendo la impresión de 

los ingresos y salidas 

Incumplimiento con lo 

normado en la 

Resolución 2038 de 2008 

expedida por la 

Secretaria de Hacienda.

Es de aclarar que el ingreso de 

elementos devolutivos seestaba 

registrando  en el PROGRAMA 

ESPARTA, pero no se estaban  

imprimiendo  atendiendo a la 

campaña de la Secretaria de 

Educación de ahorro de tinta y 

Se inicio la impresión de los 

ingresos y egresos del 

programa Sparta  para los 

elementos devolutivos 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Almacenista  impresión de los ingresos y 

egresos del programa Sparta  

para los elementos devolutivos 

Ninguna ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,3 De acuerdo con la 

información sobre los 

inventarios del colegio 

suministrada por la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría 

de Educación y el reporte 

Se enviaron las evidencias en la 

respuesta al informe preliminar que 

el ajuste se efectuo para el cierre de 

junio de 2016

Cuadre de inventarios 

entre la matriz contable y 

el aplicartio en la SED

Referente a la diferencia entre la 

matriz chip y lo reportado a la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares, ya se realizó el 

respectivo ajuste con fecha de 

corte a 30 de junio de 2016 

(anexo lo enunciado en cinco 

Referente a la diferencia 

entre la matriz chip y lo 

reportado a la Dirección de 

Dotaciones Escolares, ya se 

realizó el respectivo ajuste 

con fecha de corte a 30 de 

junio de 2016 (anexo lo 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Almacenista Referente a la diferencia entre 

la matriz chip y lo reportado a la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares, ya se realizó el 

respectivo ajuste con fecha de 

corte a 30 de junio de 2016 

(anexo lo enunciado en cinco 

Ninguna ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,4 Solicitados los 

inventarios por 

dependencia, el 

funcionario manifiesta que 

se hace entrega de los 

elementos a medida que 

van ingresando pero año 

Falta de control Incumplimiento de  la  

Resolución 001 de 2001 

"Manual de 

Procedimientos 

Administrativos y 

Contables para el Manejo 

y Control de {os Bienes 

No se habia efectuado la   

impresión del inventarios por 

dependencias; no se habian 

plaquetizado todos los elementos 

, en el formato, falto  incluir  el 

nombre del o los docentes a 

cargo de los inventarios  y  la 

1)plaquetizacion de  todos 

los elementos ,                                                                                          

2) Actualizacion , impresión 

y entrega de los  inventarios 

por dependencias    

incluyendo el nombre y la 

firma de la persona 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Almacenista ABIERTO
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COLEGIO 
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7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,1 Con  relación  a la 

perdida  de elementos   no 

se observó  que  el 

colegio  tenga  establecido   

el procedimiento interno  

para  el manejo  de los 

bienes  a cargo  de los 

Falta de control Falta de control No se habian llevado a cabo   

procedimientos internos  para  el 

manejo  de los bienes  a cargo  

de los funcionarios  y docentes y  

mecanismos   de control  de los 

elementos  solicitados  en 

préstamo  por parte de los 

1) Establecer mediante 

Resolucion Rectoral o 

Acuerdo del Consejo 

Directivo    procedimientos 

internos  para  el manejo  de 

los bienes  a cargo  de los 

funcionarios  y docentes                                                                                                  

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector  y Consejo Directivo ABIERTO
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MOSQUERA
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2016

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER

7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,2 A la fecha  de la visita  

de la auditoria  se observó  

en la dependencia   de 

pagadurla   multiplex  

copias  de la información   

en general,  lo cual  no 

permite  disponer  de la 

No obserbancia de la utilizacion 

razonable de los recursos

Incumpliento de  la 

Directiva  04 del 2012,

incumpliendo   a la Directiva  04 

del 2012,

1) En la dependencia   de 

pagadurla  controlar las 

fotocopias  de la 

información   en general, 

para cumplir los  

lineamientos de la política  

de cero  papel   en la 

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector 1)Se inicio en la dependencia   

de pagadurla el control  de  las 

fotocopias  de la información   

en general, para cumplir los  

lineamientos de la política  de 

cero  papel   en la 

administración   pública., 

Ninguna ABIERTO
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COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 
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7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,3 En entrevista  con 

cada  uno  de los 

funcionarios    

administrativo   del colegio  

se verificó  que  estos  

conocen sus funciones  

inherentes   a su cargo;   

Falta de comunicación Falta de socializacion de 

manual de funciones a 

los funcionarios   

administrativos   del 

colegio  para que 

cumplan   con estas.

No se ha socializadp el  manual 

de funciones a los funcionarios   

administrativos   del colegio  para 

que cumplan   con estas.

1) Socializacion de manual 

de funciones a los 

funcionarios   

administrativos   del colegio  

para que cumplan   con 

estas.

AGOSTO 10 

DE 2016

DICIEMBRE 9 

DE 2016

Rector ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.1. Revisados los soportes 

presentados por la 

Instutición se evidenció 

Acuerdo: 6 Proyecto de 

Presupuesto, Acuerdo No. 7 

Flujo de caja, Acuerdo No. 8 

Plan de Compras, Acuerdo 

Se informo que se le dio a conocer al 

evaluador que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encontraba traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo; dentro de la organización que 

se está realizando actualmente en el 

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

La validez de los acuerdos 

mencionados se evidencia con el 

documento físico que cumple con 

las firmas de aprobación de los 

integrantes del Consejo Directivo.

EL órgano Colegial se 

compromete a implementar 

en un mecanismo para que 

todos y cada uno de los 

integrantes del Consejo 

Directivo tengan conocimiento 

respecto a la elaboración de 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIRTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.2. Se observa que en 

cumplimiento de la 

Resolución 181 de 2009 "Por 

la cual se establece 

directrices y la 

proigramación para la 

conformación de las 

Falta de organización de la SED en la 

asignación del personal docente y 

administrativo para darle buen manejo 

al archivo de la correspondencia 

institucional.

Los constantes cambios del 

cuerpo docente hace que 

se presente falta de 

continuidad de los procesos 

que deben llevar los 

maestros al interior de los 

proyectos y comites.

Al empalme de los Consejos 

Directivos se realizó la respectiva 

citación hasta en tres oportunidades 

inclusive, a todos los miembros 

salientes y entrantes del estamento 

en mención, contando siempre solo 

con la asistencia de los integrantes 

En relación a la constitución 

del comité de Elecciones se 

dará cumplimiento a la 

normatividad vigente 

mediante los documentos 

necesarios ya que estas 

mismas funciones las cumplió 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Elaborar formatos de entrega de 

cargos para que una vez un 

funcionario sea trasladado de su 

cargo, el funcionario entreante 

tenga conocimiento de los 

proceso y procedimientos qye se 

manejan en dicho cargo.

ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.3. Revisados los soportes 

presentados por la 

institución, se evidencio que 

no existen soportes que den 

cuenta de la aprobación del 

Reglamento Interno del 

Consejo Directivo, 

Se informo que se le dio a conocer al 

evaluador que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encontraba traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo; dentro de la organización que 

se está realizando actualmente en el 

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

El Reglamento Interno del Consejo 

Directivo se presentó durante la 

visita de evaluación por la 

dependencia de Pagaduría y se 

anexa copia al presente documento, 

faltando los soportes indicados por 

el evaluador. 

La acción correctiva se 

evidencia en el Acuerdo ya 

firmado en la presente 

vigencia: Reglamento Interno 

del Consejo Directivo y 

firmado por todos los 

integrantes del órgano colegial 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Acuerdo Firmado, aprobado y 

registrado en el acta de Consejo 

Directivo: Reglamento del Consejo 

Directivo vigencia 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.4. Revisados los soportes 

resentados por la institución, 

se evidenció acta de reunión 

del Consejo Directivo con 

fecha 21 de mayo de 2015, 

elaborada en el formato 

establecido por la Secretaria 

Se informo que se le dio a conocer al 

evaluador que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encontraba traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo; dentro de la organización que 

se está realizando actualmente en el 

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

Referente a este numeral cabe 

anotar que el Colegio no ha contado 

con personal administrativo 

permanente en el área de Secretaria 

de Rectoría, motivo por el cual no se 

le había dado centralización al 

archivo, además de los continuos 

Para la presente vigencia se 

están adelantando las acciones 

pertinentes para tener un 

adecuado control de la gestión 

documental.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.5. Revisados los soportes 

presentados por la 

institución, se evidenció que 

no existen actas de 

reuniones del Consejo 

Directivo de la vigencia 

2015, incumpliendo la 

Se dio a conocer al evaluador que una 

carpeta de actas de Consejo Directivo 

de la vigencia evaluada se encontraba 

traspapelada debido a la última 

reorganización de archivo.

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

Los procesos de las reuniones si se 

realizaron. Además se evidencia la 

existencia de algunas actas de las 

cuales el evaluador tomo copia y de 

otras que se anexan al presente 

documento en otros numerales.

De la misma manera se 

adelantan actualmente las 

gestiones mencionadas en los 

numerales 2.1. y 2.4..

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.7. Revisados los soportes 

presetados por la institución, 

se evidencio que la 

institución no presento acta 

de aprobación del proceso 

llamado a ofertas para la 

adjudicación de un espacio 

Se le dio a conocer al evaluador que 

una carpeta de actas de Consejo 

Directivo de la vigencia evaluada se 

encontraba traspapelada debido a la 

última reorganización de archivo; 

dentro de la organización que se está 

realizando actualmente en el área 

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

Si se realizó el proceso de llamado a 

oferta para la adjudicación de los 

espacios de tienda escolar conforme 

a la normatividad y a lo aprobado y 

autorizado por el Consejo Directivo

De la misma manera se 

adelantan actualmente las 

gestiones mencionadas en los 

numerales 2.1. y 2.4..

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.8. Revisados los soportes 

presentados por la 

institución se evidenció lo 

siguiente:  -Acuerdo No. 04 

del 21 de mayo de 2015, 

reglamentando los trámites, 

garantías y constancias para 

Se dio a conocer al evaluador que se 

presentó durante la vigencia evaluada 

dificultad para la asistencia de los 

integrantes del Consejo Directivo.

Falta de compromiso 

institucional de los elegidos 

en cada uno de los 

estamentos como 

representantes al Consejo 

Directivo

Como se evidencia existen los 

documentos con firmas, pero no las 

cinco que exige la norma.

Se tendrá en cuenta que en 

adelante no se tomarán como 

válidos los acuerdos de 

Consejo Directivo que no 

cuenten con el número de las 

firmas que exige la norma.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Elaboración acertiva de las actas 

de Consejo Directivo con 

diligenciamiento completo de 

todas de las firmas de sus 

integrantes

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.9.Revisados los soportes 

presentados por la 

institución, se evideció que 

este órgano Colegial no 

adoptó el Manuel de Uso, 

Conservación y 

Mantenimiento de los 

Falta de compromiso y de participación 

de los diferentes estamentos para 

poder conformas todos comites y 

consejos exigidos por la normatividad 

para el desarrollo de los diferentes 

procesos administrativos y académicos.

Falta de cumplimiento en la 

conformación de todos los 

comites necesarios para 

cumplir con la 

normatividad

El Manual de Uso, conservación y 

mantenimiento de los Colegios 

sugerido por la SED, fue presentado 

al Consejo Directivo, estamento que 

se comprometió a realizarle las 

adecuaciones pertinentes para 

personalizarlo a las instalaciones 

Las acciones correctivas se 

evidencian en el Acuerdo ya 

firmado de la presente 

vigencia: Aprobación de 

Manual de Uso, conservación y 

mantenimiento del Colegio 

José María Vargas Vila IED 

01/06/2016 31/07/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Realizar reunión de Consejo 

Directivo para la Aprobación de 

Manual de Uso, conservación y 

mantenimiento del Colegio José 

María Vargas Vila IED y la 

conformación del comité de 

mantenimiento. 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.10. Verificados los 

soportes presentados por la 

institución, se evidencio que 

no existen actas de 

reuniones del Consejo 

Directivo donde se constate 

la presentación por parte del 

Se le dio a conocer al evaluador se 

informa que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encuentra traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

Efectivamente se presentaron 

periódicamente los estados contable 

y las ejecuciones presupuestales al 

Consejo Directivo y después de su 

aprobación se publicaron en la 

cartelera de informes financieros 

para darlos a conocer al resto de la 

De la misma manera se 

adelantan actualmente las 

gestiones mencionadas en los 

numerales 2.1. y 2.4..

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.11.Revisados los soportes 

presentados por la 

institución, se evidencio que 

no existen actas de 

reuniones de Consejo 

Directivo donde se constate 

que hubo seguimiento y 

Se le dio a conocer al evaluador se 

informa que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encuentra traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

En las sesiones de Consejo Directivo 

no era posible desarrollar todo la 

agenda propuesta, trabajando 

siempre temáticas prioritarias; 

debido a que por encontrarse el 

Colegio ubicado en zona de difícil 

acceso los docentes deben retirarse 

Para la presente de citará a 

mayor número de reuniones 

para poder desarrollar el 

proceso de seguimiento y 

control del servicio de tienda 

escolar.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.12. Dentro del marco de la 

evaluación fue solicitado 

soporte de la rendición de 

cuenta a la comunidad 

educativa, la institución no 

entregó soporte donde se 

evidencie cumplimiento de 

La rendición de cuentas a la comunidad 

educativa si se cumplió de acuerdo a la 

normatividad y muestra de ello se 

evidencia con la citación y asistencia de 

los padres de familia a la primera 

entrega de boletines del año 2015, en 

donde uno de los puntos de la agenda 

Seguimiento de la rendición 

de cuentas a la comunidad 

educativa en la vigencia 

actual, de acuerdo a la 

normatividad vigente y con 

el aval del Consejo 

Directivoi.

La rendición de cuentas a la 

comunidad educativa si se cumplió 

de acuerdo a la normatividad y 

muestra de ello se evidencia con la 

citación y asistencia de los padres de 

familia a la primera entrega de 

boletines del año 2015, en donde 

Elaborar para las proximas 

rendiciones de cuentas un acta 

mas clara que sea firmada por 

los padres de familia asistentes 

a la convocatoria.

01/2/017 30/03/2017 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Rendición de cuentas a la 

comunidad educativa del 

informe de gestión y 

presupuestal durante las 

vigencias 2015 y 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.4. Si bien es cierto que se 

asignaron recursos a ocho 

proyectos de inversión, se 

observó una baja ejecución e 

incumplimiento con lo 

planeado en el proyecto de 

presupuesto, lo cual no 

Dentro de la ejecución presupuestal se 

debe tener en cuenta las prioridades 

para ejecutar de acuerdo a los giros de 

la Nacion y del Distrito, ya que no todas 

las transferencias las hacen al incio de 

la vigencia, motivo por el cual los 

proyectos de inversión son lo último en 

Imposibilidad de ejecutar 

los Proyectos de Inversión 

de acuerdo a lo proyectado 

por los docentes debido a 

las demosras de las 

transferencias.

La falta de ejecución presupuestal de 

los Proyectos institucionales se debe 

al constante cambio de docentes, ya 

que en la mayoría de los casos no se 

presenta empalme entre el saliente y 

el entrante y esto causa falta de 

continuidad en los procesos 

Exigir a los docentes líderes de 

proyectos aprobados la 

ejecución de los mismos en 

pro del beneficio de los 

estudiantes; teniendo en 

cuenta tambien las 

tranferencia de la Nación y de 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Desarrollar formato y plan de 

seguimiento en la ejecución de los 

proyectos de inversión.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.10. Revisada la 

información de tesorería se 

evidenció que no fue 

adoptado por parte del 

Consejo Directivo, el Manual 

para la Administración de 

Tesorería de los Fondos de 

Se le dio a conocer al evaluador se 

informa que una carpeta de actas de 

Consejo Directivo de la vigencia 

evaluada se encuentra traspapelada 

debido a la última reorganización de 

archivo

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

En la vigencia evaluada la Tesorería 

se llevó de acuerdo al Manual para la 

Administración de Tesorería del 

F.S.E. presentado y aprobado por 

Consejo Directivo.

La acción correctiva se 

evidencia en el Acuerdo ya 

aprobado para la presente 

vigencia:Manual para la 

Administración de Tesorería 

de los Fondos de Servicios 

Educativos y firmado por 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Acuerdo Firmado, aprobado y 

registrado en el acta de Consejo 

Directivo:Manual para la 

Administración de Tesorería de los 

Fondos de Servicios Educativos 

vigencia 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.11. Revisado el proceso de 

tesorería se evidenció que se 

elaboró y presentó el Flujo 

de Caja inicial mensualizado 

por parte del rector al 

Consejo Directivo, (Ver folios 

16 al 18, carpeta de 

Se le dio a conocer al evaluador que 

una carpeta de actas de Consejo 

Directivo de la vigencia evaluada se 

encontraba traspapelada debido a la 

última reorganización de archivo; 

dentro de la organización que se está 

realizando actualmente en el área 

Falta de organización 

administrativa en el manejo 

del archivo de la 

correspondencia 

institucional.

Si se presentaba el flujo de caja 

periódicamente al Consejo Directivo

De la misma manera se 

adelantan actualmente las 

gestiones mencionadas en los 

numerales 2.1. y 2.4..

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Manejo efectivo en el archivo de 

la correspondencia y elaboración 

acertiva de las actas de cada uno 

de los estamentos  referente al 

Gobierno Escolar, especialmente 

de Consejo Directivo 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO 

CONTABLE

4.3.  Revisada la informacion 

contable no se evidencio 

soporte alguno de la 

conformación del comité 

tecnico de ostenibilidad del 

sistema contable público, 

incumpliendo con lo 

El Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable si se conformo y se instaló 

mediante la Resolución Rectoral No. 07 

de 2015.

Conformación del Comité 

Técnico de 

Sostenaibilidad contable 

en las vigencias 2015 y 

2016.

El Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable si se conformo y se instaló 

mediante la Resolución Rectoral No. 

07 de 2015.

Darle mejor manejo a la 

información y al  archivo 

referente al Comité 

Técnico de 

Sostenibilidad contable a 

partir de esta vigencia.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Conformación del Comité 

Técnico de Sostenaibilidad 

contable en las vigencias 2015 

y 2016.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO 

CONTABLE

4.6. Revisada la información 

de tesoreria se evidencio 

que la institución realizó 

liquidación y pago de la 

obligaciones tributarias a la 

Dirección de Impuestos 

Nacionales (DIAN), y con la 

Los documentos de Estado de cuenta 

de la Dian y la Secretaria de Hacienda 

Distrital, se solicitan para las entregas 

del cargo de ordenador del gasto.

Verificación del 

cumplimiento de los 

compromisos tributarios 

del F.S.E. 

Los documentos de Estado de 

cuenta de la Dian y la Secretaria de 

Hacienda Distrital, se solicitan para 

las entregas del cargo de ordenador 

del gasto.

Hacer solicitud de 

estado de cuenta de la 

Dian y la Secretaría de 

Hacienda al finalizar 

cada vigencia contable, 

además de cuando sea 

pertinente por cambio 

01/12/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Verificación del cumplimiento 

de los compromisos tributarios 

del F.S.E. 

ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO DE 

CONTRATACI

ON

5.1. Revisados los soportes 

presentados por la 

Institución se evidenció 

Acuerdo No. 4 del 21 de 

mayo de 2015, 

Reglamentando los tramites, 

garantias y constnacias para 

Falta de capcaitación y comunicación 

de la normatividad pertienente y 

vigente para poder ser incluida dentro 

del Reglamentando los tramites, 

garantias y constnacias para la 

contratación en cuantia inferior a 20 

ssmlv.

Cumplimeinto parcial de la 

norma al no incluir toda la 

normatividad vigente.

Se dio cumlimiento en cuanto a la 

aprobación del Reglamentando los 

tramites, garantias y constnacias 

para la contratación en cuantia 

inferior a 20 ssmlv, cumpliendo con 

lo reglado en el numeral 6 del 

articulo 5 del Decreto 4791 de 2008, 

La acción correctiva se 

evidencia en el Acuerdo ya 

aprobado para la presente 

vigencia:Reglamentando los 

tramites, garantias y 

constnacias para la 

contratación en cuantia 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Acuerdo Firmado, aprobado y 

registrado en el acta de Consejo 

DirectivoReglamentando los 

tramites, garantias y constnacias 

para la contratación en cuantia 

inferior a 20 ssmlv vigencia 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO DE 

CONTRATACI

ON

5.3. Contrato de 

Arrendamiento No. 002-

2015 (Tienda Escolar). 

Revisado el proceso 

contractual se evidenció lo 

siguiente: contrato de 

arrendamiento No. 002 del 

Se entendía que con solo con que la 

Secretaria de Salud realizara las visitas 

periódicas para exigir y verificar lo 

requerido según la norma de 

salubridad y de manejo de alimentos, 

era suficiente para el organismo del 

gobierno escolar.

Cumplimeinto parcial de la 

norma al no incluir toda la 

normatividad vigente.

En las sesiones de Consejo Directivo 

no era posible desarrollar todo la 

agenda propuesta, trabajando 

siempre temáticas prioritarias; 

debido a que por encontrarse el 

Colegio ubicado en zona de difícil 

acceso los docentes deben retirarse 

Para la presente vigencia de 

citará a mayor número de 

reuniones para poder 

desarrollar el proceso de 

seguimiento y control del 

servicio de tienda escolar.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Desarrollar un formato para el 

proceso de seguimiento y control 

del servicio de la tienda escolar 

que se diligencie en las reuniones 

de Consejo Directivo.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO DE 

CONTRATACI

ON

5.6. Revisado el proceso 

contractual se evidenció que 

la institución realizó 

contratos con un tercero 

para realizar la ceremonia de 

grados de los alumnos 

graduados de la vigencia 

El Colegio  no cuenta con un espacio 

para la ceremonia de graduación y el Sr. 

Rector realizó la gestión pertinente 

ante la DILE por correo electrónico, con 

respuesta negativa para un espacio que 

cumpliera con las características 

requeridas; debido a ello se procedió a 

Cumplimiento de la 

normatividad vigente y de 

las necesidades creadas 

por los estudiantes para 

efectos de la ceremonia 

de graduación

El Colegio  no cuenta con un espacio 

para la ceremonia de graduación y el 

Sr. Rector realizó la gestión 

pertinente ante la DILE por correo 

electrónico, con respuesta negativa 

para un espacio que cumpliera con 

las características requeridas; debido 

Realizar la gestión 

pertienente por medio 

correspondencia formal, 

de manera tal que la 

evidencia se adjunte al 

pago del espacios 

contratado para la 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Se ha continuado 

aolicitando el espacio ante 

la DILE para la presente 

vigencia y en seguimiento a 

la normatividad.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO DE 

CONTRATACI

ON

5.7. La institución no realizó 

el proceso de publicación del 

plan de compras ante la 

pagina de SECOP (Sistema 

Estatal de Contratación 

Publica) sobre el plan de 

contratación vigencia 2015, 

De acuerdo a como se le informo al 

evaluador para la publicación del Plan 

de Compras en el SECOP, se ha 

desarrollado el proceso 

correspondiente de solicitud de clave 

en reiteradas oportunidades sin recibir 

respuesta.

Incumplimiento en la 

actualización de la 

información requerida en 

la pagina del SECOP.

De acuerdo a como se le informo al 

evaluador para la publicación del 

Plan de Compras en el SECOP, se ha 

desarrollado el proceso 

correspondiente de solicitud de 

clave en reiteradas oportunidades 

sin recibir respuesta.

Dar trámite a la solicitud 

de claves y dejar 

evidencias de cada oficio 

o correo de solciitud.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

Dar trámite a la solicitud de 

claves y dejar evidencias 

de cada oficio o correo de 

solciitud.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

AGOSTO DEL 

2016

COLEGIO 

JOSE MARIA 

VARGAS VILA

PROCESO DE 

ALMECEN E 

INVENTARIO

S

6.1. Mediante contrato de 

servicios No. 44 del 19 de 

Junio de 2015, la institución 

adquirió un aplicativo para el 

manejo de los bienes 

adquiridos a través del 

Fondo de Servicios 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Efectivamente la institución cuenta 

con aplicativo para el manejo de los 

inventarios y el kardex de la 

Institución, sin embargo debido al 

cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

El aplicativo ESPARTA es 

actualmente utilizado para el 

registro pertinente, 

cumpliendo de acuerdo a la 

normatividad con el 

procedimiento y con los 

formatos corectamente 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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INVENTARIO
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6.2. El ingreso real y material 

de los bienes de almacen se 

considera perfeccionado 

cuando el alamacenista 

recibe los bienes y firma el 

comprobante de entrada, 

unico documento oficial y 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 
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Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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6.3. Revisada la información 

de almacén se evidenció que 

el almacenista no elabora los 

formatos de ingresos y bajas 

de los bienes adquiridos por 

el colegio a través del Fondo 

de Servicios Educativos, 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 
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Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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6.4. Revisado el proceso de 

almacén se evidencio que no 

existen soportes de los 

inventarios por dependencia 

como lo establece la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares, se incumple con lo 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 
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Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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6.5. Revisada la información 

de almacén se evidenció que 

no existen soportes que den 

cuenta de los traslados de 

bienes que realiza la 

institución, igualmente se 

evidenció que el formato 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 
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DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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INVENTARIO
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6.6. De acuerdo al reporte 

suministrado por la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría de 

Educación, se evidenció que 

en la información 

suministrada por la 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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6.7. Revisada la información 

de almacén se evidenció que 

la institución no cuenta con 

un kárdex de los elementos 

depositados en bodega, 

presentándose debilidad en 

el manejo de los bienes al ni 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos en el cargo de 

almacenista siendo el anterior 

contratado por modalidad de 

prestación de servicios, no se le pudo 

dar continuidad al proceso durante la 

vigencia evaluada; lo cual se le informó 

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de 

almacen

Las falencias presentadas en los 

comprobantes de ingreso de 

almacén se dieron por los mismos 

motivos que el numeral anterior y 

los funcionarios que han ocupado el 

cargo de almacenistas no han 

contado con ningún tipo de 

Para la actual se solicitó 

capacitación para el nuevo 

funcionario y 

acompañamiento por parte 

del contratista con el objetivo 

de darle el manejo y uso 

adecuado.  En la presente 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

Actualización completa del 

aplicativo ESPARTA para dar 

cumplimiento a toda la 

normatividad de los procesos del 

área de almacén.
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6.8. Conforme al repporte 

remitido por la Dirección de 

Dotaciones Escolares de la 

Secretaría de Educación de 

los bienes trasladados a la 

institución de fecha julio de 

2015, se toma como  

Falta de información por parte del 

Auxiliar Administrativo encargado del 

almacen que entregó el cargo al nuevo 

funcionario que maneja esta área 

actualmente.

Falta de elementos del 

inventario de la Institución.

Se informa que ya se notificó por 

parte del anterior rector cuando se 

realizó el cambio de funcionario del 

áera de almacén a las dependencias 

de Control Interno y de Dotaciones 

de la SED, para realizar las gestiones 

pertienentes.

Dar el seguimiento respectivo, 

de acuerdo a las directrices 

que indiquen las dependencias 

de la SED.

01/06/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

Dar el seguimiento respectivo, de 

acuerdo a las directrices que 

indiquen las dependencias de la 

SED.
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CUMPLIMIEN

TO DE LA 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.1. De conformidad con la 

Directiva 003 de 2013, se 

pudo evidenciar que no 

existe una adecuada 

salvalguarda a los bienes al 

evidenciarse la perdida de 

cuatro tabletas digitales 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos por parte de la SED, no 

se le pudo dar continuidad al proceso 

durante la vigencia evaluada; lo cual se 

le informó al evaluador

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de las 

áreas administrativas

Lo referido a las tabletas esta en 

investigación interna para poder dar 

conocimiento a la SED y a los entes 

pertinente y en lo referente a la 

correspondencia como se informó al 

evaluador no se ha contado con un 

funcionario constante en esta área 

Para la presente vigencia se 

están adelantando las acciones 

pertinentes para tener un 

adecuado control de la gestión 

documental. Finalmente para 

el manejo de almacén nos 

referimos igualmente que los 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE ALMACEN

De acuerdo a los nombramientos 

del personal por parte de la SED, 

se exigirá a los funcionarios el 

cumplimiento de las funciones de 

acuerdo a cada cargo.
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CUMPLIMIEN

TO DE LA 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2. En lo referente a 

peticiones, quejas y 

reclamos, se evidenció que 

no existen soportes de 

ninguna naturaleza, el señor 

rector manifestó que el 

trámite se hace verbalmente 

Debido al cambio de funcionarios 

administrativos por parte de la SED, no 

se le pudo dar continuidad al proceso 

durante la vigencia evaluada; lo cual se 

le informó al evaluador

Falta de cumplimiento en 

los procesos del área de las 

áreas administrativas

Referente a este numeral cabe 

anotar que el Colegio no ha contado 

con personal administrativo 

permanente en el área de Secretaria 

de Rectoría, motivo por el cual no se 

le había dado centralización al 

archivo, además de los continuos 

Para lo referente a la 

correspondencia nos podemos 

referir de la misma manera 

que en el numeral 2.4., 

anexando que para el plan de 

compras de la vigencia 2017 se 

incluirá la adquisición del 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y Funcionarios 

Administrativos.

Conocimiento de los procesos 

para el manejo de las PQR y de los 

procesos de gestión documenta, 

soliictando a la SED capacitación 

para los funcionarios en las 

temáticas referidas.
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ADMINISTRA

CION DEL 

RIESGO

8.1. Dentro del marco de la 

autoría fue solicitado 

soporte del mapa de riesgo 

para su evaluación, el señor 

rector y el secretaria 

informan que si se eleaboró, 

pero que no lo 

De acuerdo a como se le informo al 

evaluador aunque no se econtró el 

físico debido tambien a la 

reorganización de archivo y al cambio 

de funcionarios administrativos, se 

puede verificar mediante el aplicativo 

de Isolución, asignado para subir el 

Seguimiento del Mapa de 

Riesgo para la vigencia 

evaluada y para la 

presente vigencia.

De acuerdo a como se le informo al 

evaluador aunque no se econtró el 

físico debido tambien a la 

reorganización de archivo y al 

cambio de funcionarios 

administrativos, se puede verificar 

mediante el aplicativo de Isolución, 

Darle mejor manejo a la 

información y al  archivo 

referente al Mapa de 

riegos a partir de esta 

vigencia.

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO

Cumplimiento en la 

información requerida en el 

aplicativo Isolución 

referente al mapa de 

riesgos.
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PLANTA 

FISICA

10. Una vez realizado 

recorrido por la institución 

se evidenció que existen 

zonas que presentan 

filtraciones cuando hay 

lluvias, así mismo se notan 

que los soportes de tipo 

Por los continuos cambios de rector no 

se le dio seguimiento oportuno a las 

reclamaciones pertinentes, de la misma 

manera no se ha contado con 

acompañamiento de la Dirección de 

Construcciones y Conservación de las 

Instituciones Educativas de la SED; 

Aspecto negativvo de la 

planta física y sus 

instalaciones; de la misma 

manera falta de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo.

Es pertinente mencionar que 

muchas de las falencias que 

presenta la planta física existen 

desde la entrega por parte de la 

constructora y del incumplimiento 

por parte de las pólizas de garantía, 

debido a que las filtraciones 

Solicitar mayor apoyo a la SED 

para suplir las falencias de la 

extensa área de la planta física, 

ya que el presupuesto 

asignado al Colegio es muy 

limitado para poder 

conservarla en excelente 

01/06/2016 31/12/2016 RECTOR - ORDENADOR 

DEL GASTO  y SED

Oficiar a la SED para tener mayor 

acompañamiento en el 

mantenimeinto de la Planta Física, 

atendiendo a su extensión y a las 

falencias de construcción que 

fueron aceptadas por el nivel 

central. En cuanto a los caninos se 
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2.3 No se evidenció 

Resolución Rectoral de 

convocatoria a elecciones, 

observandose 

desconocimiento del 

cumplimiento de la 

resolución 3612 de 27 de 

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad y 

los cambios abruptos en el personal 

Directivo y administrativo dichos 

documentos  no fueron 

suministrados en la visita hecha por 

CI  

Para la fecha de la visita 

se tenía plazo realiza rel 

proceso de acuerdo con 

la resolución 3612  de 27 

de diciembre de 2010

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad 

y los cambios abruptos en el 

personal Directivo y 

administrativo dichos documentos  

no fueron suministrados en la 

visita hecha por CI  

 A partir de  la fecha se 

debe  realizar el proceso de 

acuerdo con la resolución 

3612  de 27 de diciembre 

de 2010 y exhibir los 

documentos cuando se 

requieran 

25/01/16 14/12/16 Rector  A partir de  la fecha se debe  

realizar el proceso de acuerdo 

con la resolución 3612  de 27 

de diciembre de 2010 y exhibir 

los documentos cuando se 

reuieran 

 Se debe 

cumplir  el 

proceso de 

acuerdo con la 

resolución 

3612  de 27 de 

diciembre de 
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2.4 Se observó que el 

Consejo Directivo elegido 

para la vigencia 2015 no 

cumplio con las 

obligaciones establecidas 

en los numerales 2 y 6 del 

Decreto 4791 de 2008 Atr 

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad y 

los cambios abruptos en el personal 

Directivo y administrativo dichos 

documentos  no fueron 

suministrados en la visita hecha por 

CI  

El manual de 

contratación se adopto 

en acta de consejo 

Directivo el documento 

existe en las 

instalaciones de la 

institución 

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad 

y los cambios abruptos en el 

personal Directivo y 

administrativo dichos documentos  

no fueron suministrados en la 

visita hecha por CI  

Para el año 2016 se 

presentara al Consejo 

Directivo para ser adoptado 

y firmado por los nuevos 

integrantes de Consejo el 

Manual  de contratación y 

Manual de Tesoreria 

25/01/16 14/12/16 Rector y Consejo Directivo Para el año 2016 y siguientes 

se presentara al Consejo 

Directivo para ser adoptado y 

firmado por los nuevos 

integrantes de Consejo el 

Manual  de contratación y 

Manual de Tesoreria 

Para el año 

2016 y 

siguientes se 

presentara al 

Consejo 

Directivo para 

ser adoptado y 
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2.6 Se observó que las 

actas del Consejo 

Directivo no se 

encuentran foliadas y no 

se adjuntan todos los 

soportes, incumpliendo 

con los lineamientos 

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad y 

los cambios abruptos en el personal 

Directivo y administrativo dichos 

documentos  no fueron 

suministrados en la visita hecha por 

CI  

Actas sin soportes 

incumplimiento de la 

norma 

 Debido a las circunstancias 

conocidas por toda la comunidad 

y los cambios abruptos en el 

personal Directivo y 

administrativo dichos documentos  

no fueron suministrados en la 

visita hecha por CI  

Para el año 2016 y 

siguientes cumplir con la 

norma estabelcida para este 

fin 

25/01/16 14/12/16 Secretaria de Actas de Consejo 

Directivo 

Para el año 2016 y siguientes 

cumplir con la norma 

estabelcida para este fin 

Para el año 

2016 y 

siguientes 

cumplir con la 

norma 

estabelcida 

para este fin 
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PRESUPUESTO 3.4 Rubro de proyectos de 

inversión una baja 

ejecución 

Estos proyectos de inversón se 

persupuestaron con transferencias 

SED, los recursos llegaron en el mes 

de noviembre motivo por el cual no 

se  invirtió 

No hubo inversión en los 

proyectos por falta de 

recursos 

Estos proyectos de inversón se 

persupuestaron con 

transferencias SED, los recursos 

llegaron en el mes de noviembre 

motivo por el cual no se  invirtió 

Dependiendo  de los giros 

de la SED  se invertirá en 

los proyectos 

25/01/16 14/12/16 SED, Rector y consejo Directivo Para el año 2016 y siguientes  

se  invertirá  en los proyectos 

de acuerdo con los giros de la 

SED

Para el año 

2016 y 

siguientes  se  

invertirá  en 

los proyectos 

de acuerdo con 

los giros de la 
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PRESUPUESTO 3.5.1  Se observó en el 

28.57% que equivalen a 

34 de 119 comprobantes, 

falta de soportes, soportes 

vencidos o no válidos, lo 

anterior es un 

incumplimiento a la 

Los soportes en cuanto a: 

documentos emitidos de la 

procuraduria, contraloria de la 

nación, personeria y policia tiene 

vigencia de tres meses, cuando se 

hace mas de un contrato en ese 

lapso de tiempo estan vigentes

Se incumple con la 

norma cuando al 

contratar estan emitidos 

de mas de tres meses 

Los soportes en cuanto a: 

documentos emitidos de la 

procuraduria, contraloria de la 

nación, personeria y policia tiene 

vigencia de tres meses, cuando 

se hace mas de un contrato en 

ese lapso de tiempo estan 

Solicitar los documentos 

antes mencionados por 

cada contrato con un mismo 

proveedor en el lapso de 

tiempo de tres meses para 

que todo contrato tenga los 

soportes

25/01/16 14/12/16 Auxiliar Administrativa con 

funciones financieras

Solicitar los documentos antes 

mencionados por cada contrato 

con un mismo proveedor en el 

lapso de tiempo de tres meses 

para que todo contrato tenga 

los soportes

Continuar 

Solicitando  los 

documentos 

antes 

mencionados 

por cada 

contrato con 
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PRESUPUESTO 3.5.2  Verificados los 

comprobantes de egreso 

al 100%, se observa en el 

34.45% que equivlen a 41 

de 119 se evidenció falt 

de soportes de pago de 

Seguridad Social y/o 

Cuando se conrata se solicita al 

proveedor la planila de pago del 

mes en que se suscribe el contrato, 

pueden pasar hasta 45 días para la 

entrega de los trabajos y no se 

vuelve a solicitr la planilla del 

siguiente mes  

Se incumple con la 

norma 

Cuando se conrata se solicita al 

proveedor la planila de pago del 

mes en que se suscribe el 

contrato, pueden pasar hasta 45 

días para la entrega de los 

trabajos y no se vuelve a solicitr 

la planilla del siguiente mes  

Solicitar la planilla de pago 

de seguridad social en el 

momento de la  firma de 

contrato y cuando termine 

la labor 

25/01/16 14/12/16 Auxiliar Administrativa con 

funciones financieras

Solicitar la planilla de pago de 

seguridad social en el momento 

de la  firma de contrato y 

cuando termine la labor 

Continuar 

solicitando la 

planilla de 

pago de 

seguridad 

social en el 

momento de la  

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

PRESUPUESTO 3.5.3 No se adjuntan las 

entradas a almacén 

Los trabajos de  mantenimiento 

incluyen materiales de construcion a 

estos no se le elabora comprobante 

de ingreso a almacen   

Se incumple con los 

requisitos para realizar el 

pago 

Los trabajos de  mantenimiento 

incluyen materiales de 

construcion a estos no se le 

elabora comprobante de ingreso, 

se deben elaborar comprobantes 

de ingreso a almacen  a  compras 

que no incluyan mantenimientos  

Solicitar al almaceista el 

Comprobante de ingreso a 

almacen 

25/01/16 14/12/16 Auxiliar Administrativa con 

funciones financieras- 

almacenista 

Solicitar al almaceista el 

Comprobante de ingreso a 

almacen 

Siempre 

solicitar al 

almaceista el 

Comprobante 

de ingreso a 

almacen 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

PROCESO 

CONTRACTUAL

5.1.3 No se evidención la 

creación y funcionamiento 

del grupo de supervisión 

del contrato, 

observandose 

desconocimiento, lo que 

genera incumplimiento a 

Para el momento de la visita de 

control Interno no se habia elegido 

el gobierno escolar 2016

No se tenia en comité de 

supervisión de tienda 

escolar 

Para el momento de la visita de 

control Interno no se habia 

elegido el gobierno escolar 

Para 2016 se debe cumplir 

con la Resolución 234 Art 

10

25/01/16 14/12/16 Rector Para 2016 se debe cumplir con 

la Resolución 234 Art 10

Para 2016 se 

debe cumplir 

con la 

Resolución 234 

Art 10 y 

subsiguientes 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

PROCESO 

CONTRACTUAL

5.4 Se evidenció que la 

institución no cumple con 

lo establecido en el 

Decrero 1510 de 2013, 

donde se establece qur la 

contratación que adelante 

el colegio se dee publicar 

Para la fecha de la visita se estaba 

realizando el proceso debido a que 

este se terminaba el 31 de enero de 

2016 

No se pueden consultar 

los contratos realizados 

por la institución 

Para la fecha de la visita se 

estaba realizando el proceso 

debido a que este se terminaba el 

31 de enero de 2016 

Subir semestralmente la 

información de los contratos 

realizados para no acumular 

el trabajo

25/01/16 14/12/16 Auxiliar Administrativa con 

funciones financieras 

Para 2016 y años siguientes 

Subir semestralmente la 

información de los contratos 

realizados para no acumular el 

trabajo

Para 2016 y 

años siguientes 

Subir 

semestralment

e la 

información de 

los contratos 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

PROCESO 

CONTRACTUAL

5.5 Se evidenció en la 

revisión de los contratos 

ejecutados por la 

institución que no se 

cumplió con lo estipuado 

en el Art 5 de acuerdo No 

18 de 25 de septiembre 

Existe en la Institución una carpeta 

con cotizaciones varias en la cual se 

evidencia la selección de los 

proveedores,  estas cotizaciones no 

se archivan con los soportes del 

proveedor seleccionado 

Existe la carpeta con la 

evidencia 

Existe en la Institución una 

carpeta con cotizaciones varias 

en la cual se evidencia la 

selección de los proveedores,  

estas cotizaciones no se archivan 

con los soportes del proveedor 

seleccionado 

Archivar todas las 

cotizaciones del proceso de 

selección del proveedor en 

contabilidad  

25/01/16 14/12/16 Auxiliar Administrativa con 

funciones financieras y Rectoria 

Para el año 2016 y siguientes 

Archivar todas las cotizaciones 

del proceso de selección del 

proveedor en contabilidad  

Para el año 

2016 y 

siguientes 

Archivar todas 

las 

cotizaciones 

del proceso de 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

CUMPLIMIENT

O DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.1 El colegio no tiene un 

aplicativo de manejo de 

correspondencia de 

entrada y salida, …..

No hay orientación ninguna por 

parte de la SED para adquirir este 

aplicativo 

No se tiene el aplicativo 

de correspondencia 

No hay orientación ninguna por 

parte de la SED para adquirir este 

aplicativo, en el caso de que la 

SED autorice la compra o 

suministre elaplicativo se llevará 

de acuerdo a los requerimientos 

para este fin 

Recibir y entregar 

correspondencia en forma 

aduecuada utilizando el 

aplicativo para tal fin 

25/01/16 14/12/16 Secretaria academica, 

secretaria de rectoria, almacén, 

biblioteca, pagaduria 

Para el año 2016 tramitar ante 

la SED el permiso para utilizar 

el aplicativo de radicación de la 

corresponencia.

Para el año 

2016 y 

siguientes  

tramitar ante la 

SED el permiso 

para utilizar el 

aplicativo de 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN

En el hallazgo de 

diferencias de control de 

kárdex de almacén en 

faltantes.

A la fecha 2 de febrero de visita  a 

inventario físico de almacén  no se 

habían hecho las respectivas 

descargas  de los  elementos 

faltantes

Aparentes Faltantes Se revisó kárdex contra 

inventario físico y se encontraron 

los faltantes mencionados  según 

copia anexa

Realizar los respectivos 

descargues  de kárdex  con 

relación a los pedidos 

hechos por los funcionarios

16/02/16 23/02/16 ALMACENISTA Descargar del kárdex los 

elementos entregados  a los  

funcionarios respectivos.

Entregar al 

contador de 

turno el 

movimiento de 

almacén para 

su respectivo 

ajuste.

ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN

En el hallazgo de 

diferencias de control de 

kárdex de almacén en 

sobrantes.

No se hizo la revisión de kárdex a 

fin de año.

Sobre costo en saldos de 

almacén.

No se hizo la revisión de kárdex a 

fin de año por atención de 

entrega de inventarios físicos e 

individuales  ya que he venido 

organizando el colegio  debido a  

que no encontré inventarios 

físicos.

Reportar informe de 

sobrantes al comité de 

sostenibilidad contable  para 

toma de decisiones.

25/02/16 25/04/16 Almacenista y comité de 

sostenibilidad contable.

Hacer la revisión respectiva y 

depuración  de kárdex.

Seguir en 

revisión 

continua de 

kárdex y 

realizar las 

actividades 

propias 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN

La  institución no cuenta 

con inventarios por 

dependencias 

actualizados.

A la fecha  no se encontraban 

actualizados los inventarios físicos.

Si hay custodia de los 

bienes de la institución al 

tener firmado los 

inventarios individuales.

Inventarios físico e individuales si 

hay, solo que al revisar 

inventarios individuales a fin de 

año no les hice firmar al respaldo 

del inventario la revisión hecha,  

en su fecha correspondiente a 

cada funcionario

Hacer firmar a cada 

funcionario en las 

respectivas planillas de 

inventarios.

25/02/16 30/03/16 ALMACENISTA Actualizar las fechas 

respectivas de los inventarios 

individuales.

Actualizar las 

fechas 

respectivas de 

los inventarios 

individuales.

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

MARCO 

FIDEL 

SUAREZ

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN

Analizar y corregir  la 

diferencia por un valor de 

$337.612057 que existe  

entre los inventarios  

contabilizados por el 

colegio y el valor que 

tiene como saldo el área 

No había Almacenista Al haber almacenista  se  

procede a actualizar  la 

información

A la fecha de recibir el almacén 

del colegio no había persona 

responsable de esta dependencia 

y  no  se encontró ningún tipo de  

información al respecto.

Realizar los inventarios de 

FSE, desde el año 1999 a la 

fecha y  hacer la respectiva 

depuración.

25/02/16 03/06/16 Almacenista, Contador y 

Rector.

Tomar la información de los 

libros de pagaduría  para 

consolidar con respecto a 

facturas la información debida  

de las compras hechas de los 

elementos devolutivos.

Tomar la 

información de 

los libros de 

pagaduría  

para consolidar 

con respecto a 

facturas la 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

CAJA MENOR Se evidencio pago de 

compras y servicios con 

soportes que no cumplen 

los requisitos 

Por desconocimiento de la 

normatividad y agilizar el pago solo 

se hizo firmar el recibo de caja 

menor sin el soportecorrespondiente 

Incurrimiento en 

presuntos hallazgos 

administrativos  

Si bien es cierto que faltaron 

algunos soportes (factura, rut, 

cuenta de cobro), como evidencia 

de la transparencia del proceso la 

totalidad de los recibos de caja 

cuentan con fecha, 

nombre,cedula y firma del 

A partir de la fecha Exigir en 

el momento del pago de la 

compra o servicio los 

respectivos soportes 

teniendo en cuenta los 

requisitos establecidos en el 

Articulo 651 del Estatuto 

En el primer 

giro de caja 

menor  año 

2016

02/12/2016 Claudia Amparo Camargo 

Vargas 

Se ubicaron la mayoria de los 

soportes solicitados en la 

auditoria.

Realizar al 

100% el 

compromiso y 

acciones de 

mejoramiento 

para el manejo 

de la Caja 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

ADMINISTRA

CION DEL 

RIESGO

Emprender acciones de 

control quepermitan el 

manejo de los eventos 

quepuedan afectar el 

logro de los objetivos 

institucionales 

La labor de diligenciamiento y 

seguimiento del mapa de riesgos se 

asigno en el 2015 a un solo 

funcionario  

El no cumplimiento pleno 

de las politicas de 

gestion del riesgo

La labor de diligenciamiento y 

seguimiento del mapa de riesgos 

se asigno en el 2015 a un solo 

funcionario  

Conformacion de un comité 

encargado de la 

actualizacion y seguimiento 

al mapa de riesgos

febrero de 

2016

02/12/2016 Victor Hugo Chacon Orozco Se elaboró y subio al aplicativo 

Isolucion el mapa de riesgos 

2015.

Conformación 

de un comité 

de seguimiento 

al mapa de 

riesgos 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

APLICATIVO 

MANEJO DE 

CORRESPON

DENCIA 

El colegio no tiene 

aplicativo de manejo 

insitucional 

No hay aplicativo según la norma Incurrimiento en 

presuntos hallazgos 

administrativos  

Al no habler aplicativo se ha 

realizado el procedimiento en 

cuadros de excel 

Gestionar desde el area de 

secretaria la compra de un 

aplicativo para el manejo de 

correspondencia por areas 

febrero de 

2016

02/12/2016 Claudia Camargo Vargas Iniciar gestion con las directivas 

para la compra del aplicativo

Compra del 

aplicativo y 

registro del 

mismo.

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003

Elaborar procedimientos 

parafortalecer la 

salvaguarda de los bienes 

La institucion cuenta con un 

adecuado cuidado de los bienes por 

lo cual no se ha priorizado la 

elaboracion de procedimientos 

especiales en este sentido

Incurrimiento en 

presuntos hallazgos 

administrativos  

La institucion cuenta con un 

adecuado cuidado de los bienes 

por lo cual no se ha priorizado la 

elaboracion de procedimientos 

especiales en este sentido

Elaborar un plan de 

procedimientos para el 

cuidado de los biens de la 

insitución  

febrero de 

2016

02/12/2016 DIEGO MICHELL MURCIA Consulta de la Normatividad 

(directiva 003 de 2013)

Elaboracion del 

plan de 

salvaguarda y 

cuidado 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003

Socializar pediodicamente 

el manual de funciones y 

procedimientos 

Aunque se cuenta con un Manual 

de funciones, se recomienda 

socializarlo con la comunidad 

educativa 

Incurrimiento en 

presuntos hallazgos 

administrativos  

Aunque se cuenta con un Manual 

de funciones, se recomienda 

socializarlo con la comunidad 

educativa 

Socializar pediodicamente el 

manual de funciones y 

procedimientos 

junio de 2016 02/12/2016 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Consulta de la Normatividad 

(directiva 003 de 2013)

Programacion 

de espacios de 

socialización

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003

No se cuenta con un 

cuadro de control para 

PQRS

No se lleva a traves de un cuadro, 

pero se maneja un consecutivo que 

permite tener control en la 

correspondencia 

Incurrimiento en 

presuntos hallazgos 

administrativos  

El control se ha llevado en forma 

organizada y se ha dado 

respuesta oportuna a todos los 

requerimientos

Se elaborará el control de 

acuerdo a lo exigido por la 

Normatividad 

febrero de 

2016

02/12/2016 SECRETARIA Consulta de la Normatividad 

(directiva 003 de 2013)

Implementar el 

PQRS

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

inventario 

fisico de 

elementos 

consumibles

diferencias fallas en el control en la entrega de 

insumos a docentes y 

administrativos

informacion imprecisa 

acerca de las existencias 

de almacen 

 en ocasiones dada la premura 

del tiempo, se hacen entregas a 

docentes sin la respectiva firma 

causando diferencia en las 

existencias

registrar en el momento de 

la entrega el 100% de los 

egresos de consumibles en 

el almacen y actulizar 

entregas no registradas

02/12/2015 01/04/2016 Diego Michel Murcia Delgado registro de egresos año 2016 al 

100% 

levantar 

inventario 

fisico a los 

elementos 

consumibles 

para constatar 

diferencias

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

inventario por 

dependencias

diferencias falta de actualizacion de inventarios 

individuales

informacion incompleta la auditoria se realizó al finalizar 

el año, periodo en el cual se 

actualizan inventarios 

individuales. Es importante 

precisar que a la fecha solo 

existe un elemento faltante en el 

inventario de la institución al  cual 

Realizar levantamiento de 

inventarios tres veces al 

año para que su 

actualizacion sea mas 

oportuna.

12/01/2016 12/12/2016 Diego Michel Murcia Delgado inicio del levantamiento fisico 

de inventarios individuales y 

entrega a responsables para la 

vigencia 2016

concluir con el 

100% de la 

entrega de 

inventarios 

individuales

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

inventario 

contabilizados 

contra saldo 

de Dotaciones 

Escolares

diferencias ambigüedad en la informacion Si bien es cierto que de 

81,371,451 seria 

evidencia de un 

inadecuado manejo, este 

dato no obedece a la 

realidad por cuanto 

según informe enviado 

se realizó entrega de estructura 

de inventarios a la Dirección de 

Dotaciones escolares con corte 

31 de octubre de 2015, a la fecha 

de la auditoria de la oficina de 

Control interno no se habia 

obtenido respuesta por esta 

Solicitar informacion con el 

funcionario encargado del 

proceso en la Dirección de 

dotaciones escolares

12/01/2015 31/03/2016 Diego Michel Murcia Delgado Se ralizó consulta con el 

funcionario encargado del 

proceso en la Dirección de 

Dotaciones Escolares cuyo 

resultado fue el envio de un 

informe preeliminar en el cual 

nos informan que la diferencia 

Actualizar la 

información 

solicitada por 

la Dirección de 

Dotaciones 

Escolares 

tanto en la 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar

No se evidencia rendición 

de cuentas

No se le ha dado el rigor 

correspondiente al procedimiento 

administrativo

Incurrir en presuntos 

hallazagos 

administrativos y 

disciplinarios

En la institución como ejercicio de 

transparencia  se rinde cuentas 

mensualmente al Consejo 

Directivo, como organo que 

cuenta con representación de 

todos los estamentos de la 

comunidad educativa haciendo 

Implementar de manera 

rigurosa lo establecido en la 

resolución 3612 de 27 de 

diciembre de 2010

01/02/2016 periodico Víctor Hugo Chacón Orozco Revision de la  resolución 3612 

de 27 de diciembre de 2010. 

Convocatoria a rendición de 

cuentas vigencia 2015

Evidenciar la 

realización del 

proceso de 

rendición de 

cuentas

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar

No se evidencia 

resolución rectoral de 

convocatoria a elecciones

Desconocimiento de la norma Incurrir en presuntos 

hallazagos 

administrativos y 

disciplinarios

 las elecciones de los diferentes 

estamentos  se llevan a cabo en 

reuniones a las que  se convoca 

a la totalidad de sus miembros 

existiendo las actas 

correspondiente firmadas,  lo 

anterior evidencia amplia partición 

Implementar de manera 

rigurosa lo establecido en la 

resolución 3612 de 27 de 

diciembre de 2010

01/02/2016 periodico Víctor Hugo Chacón Orozco Revision de la  resolución 3612 

de 27 de diciembre de 2010. 

Convocatoria a rendición de 

cuentas vigencia 2015

Evidenciar la 

realización del 

proceso de 

rendición de 

cuentas

ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar

No diligenciamiento de 

actas en el aplicativo 

ISOLUCION 

Falta de capacitación falta de acceso oportuno 

a la información.

No ha existido capacitación 

acerca del procedimiento para el 

manejo del aplicativo. De todas 

formas las actas reposan en la 

rectoria de la institución

Capacitar en el manejo del 

aplicativo  a las funcionarios 

responsables  del 

diligenciamiento de actas 

01/02/2016 permanente Víctor Hugo Chacón Orozco Acercamiento a las 

caracteristicas del aplicativo

Familializarse 

con el manejo 

del aplicativo

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar
Deficiencia en el 

diligenciamiento de 

actas

El colegio no cuenta con una 

secretaria de rectoria por lo cual la 

elaboración de las actas es asumida 

por los diferentes miembros del 

Consejo Directivo no existiendo 

unanimidad de criterios para el 

diligenciamiento de las mismas

Incurrir en presuntos 

hallazagos 

administrativos y 

disciplinarios

El colegio no cuenta con una 

secretaria de rectoria por lo cual 

la elaboración de las actas es 

asumida por los diferentes 

miembros del Consejo Directivo 

no existiendo unanimidad de 

criterios para el diligenciamiento 

Organizar las funciones de 

la secretaria académica a 

fin que pueda aportar en la 

adecuada eleboracion  de 

las actas en concordacia 

con lo establecido en 

materia de gestión 

01/02/2016 permanente Víctor Hugo Chacón Orozco Asignacion de la  función 

correspondiente al 

diligenciamiento de  actas  a la 

secretaria académica de la 

institución

a partir de la 

fecha aplicar la 

normatividad 

existente en 

materia de 

gestion 

documental 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar
No constitución del 

grupo de supervición de 

la tienda escolar

La funcion ha sido asumida desde la 

rectoria

Incurrir en presuntos 

hallazagos 

administrativos y 

disciplinarios

La funcion ha sido asumida 

desde la rectoria

constitucion y 

funcionamiento del comité 

acorde con lo establecido 

en la resolucion 234 de 

2010 

01/01/2016 02/12/2016 Víctor Hugo Chacón Orozco constitucion del grupo de 

supervisión de la tienda escolar

Organización 

del 

cronograma de 

actividades del 

grupo de 

supervisión de 

la tienda 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Gobierno 

Escolar
No se evidencia comité 

de mantenimiento

La funcion ha sido asumida por 

parte de la rectoria y almacén

Incurrir en presuntos 

hallazagos 

administrativos y 

disciplinarios

La funcion ha sido asumida por 

parte de la rectoria y almacén

constitucion y 

funcionamiento del comité 

acorde con lo establecido 

en el manual de uso, 

conservación y 

mantenimiento de colegios 

de la SED

01/01/2016 02/12/2016 Víctor Hugo Chacón Orozco Constitución del comité  de 

mantenimiento 

Organización 

del 

cronograma de 

actividades del 

comité de 

mantenimiento 

para la 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESPRERIA

Baja ejecucuion proyectos 

de inversion

No ejecucion por parte de los 

docentes responsables de los 

proyectos de inversion

El impacto es alto para 

los alumnos del colegio

Se aprueba el plan de compras 

enviado por los docentes 

responsables de la ejecucion de 

los proyectos de inversion pero 

estos no realizan las gestiones 

necesarias  para ejecutar el 

compras y o servicios

Recordar a cada docente 

jefe de proyectos de 

inversion la ejecucion y 

cumplimiento del 

cronograma de 

adquisiciones 

1/02/2016 1/06/2016 Néstor Cubillos - pagador 

Victor Chacon  - Rector - 

coordinadores - Diego Murcia - 

Almacenista

Recordar a los docentes 

representantes del consejo 

directivo la ejecucion y su 

importancia de los proyectos de 

inversion

Recordar a los 

jefes de area , 

a los docentes 

representantes 

del consejo 

directivo la 

ejecucion de 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de la relacion de las 

retenciones efectuadas

Soportes incompletos del 

comprobante de pago de impuestos

Falta de documentacion, 

posibles hallazgos de 

carácter administrativo

En el momento del pago se 

soportaba el comprobante de 

egreso solo con el formulario de 

pago con su respectivo sello 

bancario de pago. De todas 

formas el pago de impuestos se 

ha realizado de manera oportuna 

Anexar la relacion de 

retenciones efectuadas 

soportando 2014, 2015 e 

implementar la relacion para 

el 2016 y en adelante

1/02/2016 Néstor Cubillos Se generaron las relaciones de 

las retenciones efectuadas en 

el 2014

Relacion de 

retenciones 

efectuadas en 

el 2015 y 2016

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de soportes, 

vencidos o no validos

Los soportes como antecedentes 

disciplinarios de contraloria, 

personeria, procuraduria y policia 

son revisados por el auxiliar 

financiero y por economia y cuidado 

del medio ambiente no son 

impresos

Posible hallazgo ante los 

entes de control

Los soportes correspondientes a 

los antecedentes de los 

proveedores son consultados via 

internet y por motivos de 

economia y cuidado del medio 

ambiente no fueron impresos

Si se hace necesario estos 

documentos seran impresos

1/02/2016 Néstor Cubillos Se ha llamado a las personas 

que les falto documentacion 

para completarla en la medida 

de lo posible

Recolectar 

algunos 

documentos. A 

partir de la 

fecha seran 

exigidos de 

manera 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de soportes de 

seguridad social

Falta de revision de documentos Soportes incompletos y 

posibles hallazgos por los 

entes de control

La mayoria de ordenes fueron 

con personas que ya habian 

laborado en el colegio y habian 

presentado la documentacion 

completa

Solicitar a los proveedores 

documentacion faltante y 

completar la documentacion 

en cada comprobante de 

egreso como requisito 

indispensable para realizar 

cada pago

1/02/2016 Néstor Cubillos Se ha llamado a los 

proveedores para que en el 

historial de la pagina MI 

PLANILLA. COM bajen y nos 

envien las planillas faltantes

Recolectar 

algunas 

planillas de 

pago.  A partir 

de la fecha 

seran exigidos 

de manera 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

No se publica la 

contratacion en el SECOP

Por causa de las fallas de la pagina 

del SECOP la cual es demasiado 

lenta  y por olvido del AAFF

No se cumple con el 

principio de publicidad en 

la contratacion

Por fallas en la pagina del 

SECOP y olvido del AAFF para 

poner al dia la informacion en el 

SECOP

Publicar la informacion 

sobre contratacion del 

colegio en la pagina SECOP

1/02/2016 Néstor Cubillos Actualizar la pagina SECOP 

publicando los contratos del 

colegio

Completar la 

informacion 

publicada en la 

pagina 

SECOP. A 

partir de la 

fecha se dara 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

No hubo selección 

objetiva en la contratacion 

de mantenimiento de la 

entidad

Por ser contratos de minima cuantia 

el consejo directivo facultó al rector 

ordenador del caso para contratar 

de manera directa

No cumplimiento de los 

principios de publicidad e 

igualdad

La persona que presto el servicio 

es una persona que vive en el 

sector y en el momento que se 

necesita su presencia por motivo 

de alguna urgencia el se acerca 

sin importar la hora ni el dia a 

auxiliar el colegio con sus 

Realizar una convocatoria 

para contratar con una 

persona natural o juridica el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la institucion 

durante una vigencia

1/02/2016 Comité de mantenimiento Contratar por la vigencia la 

mano de obra para el requerida 

para el mantenimiento

Iniciar el 

proceso 

licitatorio 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESPRERIA

Baja ejecucuion proyectos 

de inversion

No ejecucion por parte de los 

docentes responsables de los 

proyectos de inversion

El impacto es alto para 

los alumnos del colegio

Se aprueba el plan de compras 

enviado por los docentes 

responsables de la ejecucion de 

los proyectos de inversion pero 

estos no realizan las gestiones 

necesarias  para ejecutar el 

compras y o servicios

Recordar a cada docente 

jefe de proyectos de 

inversion la ejecucion y 

cumplimiento del 

cronograma de 

adquisiciones 

1/02/2016 1/06/2016 Néstor Cubillos - pagador 

Victor Chacon  - Rector - 

coordinadores - Diego Murcia - 

Almacenista

Recordar a los docentes 

representantes del consejo 

directivo la ejecucion y su 

importancia de los proyectos de 

inversion

Recordar a los 

jefes de area , 

a los docentes 

representantes 

del consejo 

directivo la 

ejecucion de 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de la relacion de las 

retenciones efectuadas

Soportes incompletos del 

comprobante de pago de impuestos

Falta de documentacion, 

posibles hallazgos de 

carácter administrativo

En el momento del pago se 

soportaba el comprobante de 

egreso solo con el formulario de 

pago con su respectivo sello 

bancario de pago. De todas 

formas el pago de impuestos se 

ha realizado de manera oportuna 

Anexar la relacion de 

retenciones efectuadas 

soportando 2014, 2015 e 

implementar la relacion para 

el 2016 y en adelante

1/02/2016 Néstor Cubillos Se generaron las relaciones de 

las retenciones efectuadas en 

el 2014

Relacion de 

retenciones 

efectuadas en 

el 2015 y 2016

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de soportes, 

vencidos o no validos

Los soportes como antecedentes 

disciplinarios de contraloria, 

personeria, procuraduria y policia 

son revisados por el auxiliar 

financiero y por economia y cuidado 

del medio ambiente no son 

impresos

Posible hallazgo ante los 

entes de control

Los soportes correspondientes a 

los antecedentes de los 

proveedores son consultados via 

internet y por motivos de 

economia y cuidado del medio 

ambiente no fueron impresos

Si se hace necesario estos 

documentos seran impresos

1/02/2016 Néstor Cubillos Se ha llamado a las personas 

que les falto documentacion 

para completarla en la medida 

de lo posible

Recolectar 

algunos 

documentos. A 

partir de la 

fecha seran 

exigidos de 

manera 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

Falta de soportes de 

seguridad social

Falta de revision de documentos Soportes incompletos y 

posibles hallazgos por los 

entes de control

La mayoria de ordenes fueron 

con personas que ya habian 

laborado en el colegio y habian 

presentado la documentacion 

completa

Solicitar a los proveedores 

documentacion faltante y 

completar la documentacion 

en cada comprobante de 

egreso como requisito 

indispensable para realizar 

cada pago

1/02/2016 Néstor Cubillos Se ha llamado a los 

proveedores para que en el 

historial de la pagina MI 

PLANILLA. COM bajen y nos 

envien las planillas faltantes

Recolectar 

algunas 

planillas de 

pago.  A partir 

de la fecha 

seran exigidos 

de manera 

ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

No se publica la 

contratacion en el SECOP

Por causa de las fallas de la pagina 

del SECOP la cual es demasiado 

lenta  y por olvido del AAFF

No se cumple con el 

principio de publicidad en 

la contratacion

Por fallas en la pagina del 

SECOP y olvido del AAFF para 

poner al dia la informacion en el 

SECOP

Publicar la informacion 

sobre contratacion del 

colegio en la pagina SECOP

1/02/2016 Néstor Cubillos Actualizar la pagina SECOP 

publicando los contratos del 

colegio

Completar la 

informacion 

publicada en la 

pagina 

SECOP. A 

partir de la 

fecha se dara 

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO EL 

RODEO

No hubo selección 

objetiva en la contratacion 

de mantenimiento de la 

entidad

Por ser contratos de minima cuantia 

el consejo directivo facultó al rector 

ordenador del caso para contratar 

de manera directa

No cumplimiento de los 

principios de publicidad e 

igualdad

La persona que presto el servicio 

es una persona que vive en el 

sector y en el momento que se 

necesita su presencia por motivo 

de alguna urgencia el se acerca 

sin importar la hora ni el dia a 

auxiliar el colegio con sus 

Realizar una convocatoria 

para contratar con una 

persona natural o juridica el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la institucion 

durante una vigencia

1/02/2016 Comité de mantenimiento Contratar por la vigencia la 

mano de obra para el requerida 

para el mantenimiento

Iniciar el 

proceso 

licitatorio 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

CONSTITUCI

ON Y 

FUNCIONAMI

ENTO

2.1  Los valores 

consignados en el acta de 

Consejo Directivo, 

respecto al Proyecto de 

Presupuesto, no 

corresponden  al de la 

vigencia 2015 y no quedo 

La persona que llevo el acta omitio 

relacionar los valores correctamente 

y omitio relacionar los acuerdos

El acta no refleja los 

valres del Presupuesto 

aprobado según los 

acuerdos.

 Las actas de Consejo Directivo  

las venian elaborando los 

distintos miembros de dicho 

Consejo y que por su 

inexperiencia en el tema omitian 

información.  

Se establece como una de 

la funciones de la Secretaria 

de rectoría; la elaboración 

de las actas de Consejo 

Directivo y consignar en 

acta los valores que 

aparecen en los anexos.

25/02/2016 09/12/2016 Rectora

Secretaria de rectoria

Asinar secretaria del Consejo 

Directivo a un Auxiliar 

Adminstativo

Consignar en 

acta los 

valores 

exactos y 

mencional los 

acuerdos 

aprobados.

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

CONSTITUCI

ON Y 

FUNCIONAMI

ENTO

2.4 Falta de seguimiento, 

supervision y evaluacion 

anual al contrato de tienda 

escolar

No existia Comité de tienda Escolar No se realizo evaluacion 

formal

Se realizaba una evaluacion 

informal con docentes y 

estudiantes sin soporte.

Constitucion del Comité de 

Tienda Escolar y formalizar 

la Evaluacion anual.

mar-16 05/12/2016 Comité Tienda Escolar Comnformacion del Comité

Seguimiento al contrato

Evaluacion 

anual  del  

contrato de 

Tienda Escolar

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

CONSTITUCI

ON Y 

FUNCIONAMI

ENTO

2.8 No se actualizo el 

Manual de contratacion 

hasta 20 smmlv

No se presento a aprobacion del 

Consejo Directivo el Manual de 

contratacion hasta 20 smmlv

Se trabajo con el Manual 

que venia rigiendo de 

anteriores vigencias

Desconocimiento de la norma. Actualizar el Manual de 

Contratacion de acuerdo a 

la normatividad vigente y 

presentaarlo al Consejo 

Directivo para su 

aprobacion

16/01/2017 28/01/2017 Rectoria

Auxiliar Financiero

Actualizacion 

del Manual de 

Contratacion.

Aprobacion 

actualizada del 

Consejo 

Directivo

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

CONSTITUCI

ON Y 

FUNCIONAMI

ENTO

2.9 No hay soportes sobre 

la Rendicion de Cuentas

No se realizaron actas de la 

Rendicion de cuentas

No existen evidencias del 

proceso

Se rindieron cuentas en plenaria 

de padres en el patio pero no 

selevanto acta.

Se realizara el acta de 

rendiciòn de cuentas 

firmada por los asistentes

06/12/2016 03/02/2016 Rectora Realizar acta 

de rendicion de 

cuentas

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

CONSTITUCI

ON Y 

FUNCIONAMI

ENTO

2.12 Deficiencias en el 

contenido de las actas no 

concretan, ni  puntualizan 

temas de gran importancia 

para la Institucion 

Educativa

Las actas no reflejan lo tratado en el 

Consejo

No se realizaron reuniones cada 

mes

No estan todas las actas 

del Consejo Directivo

Cada miembro del Consejo 

elabora un acta, algunos de ellos 

no volvian a las reuniones 

perdiendose el acta y la 

informacion consignada en ellas.

Solicitar capacitacion a la 

Oficina de archivo de la 

SED para elaboracion de 

actas y manejo de tablas de 

retencion documental

01/09/2016 30/09/2016 Rectora Solicitar 

capacitacion a 

la Oficina de 

archivo de la 

SED para 

elaboracion de 

actas y manejo 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL

3.1 No se elaboraro acto 

dministrativo de reduccion 

de recursos financieros

No existen acuerdos de reduccion La apropiacion inicial  

diferencia con lo 

realmente recaudado

Desconocimiento de la norma Realizar los acuerdos de 

reduccion en aquellos 

rubros donde no se alcance 

lo presupuestado 

05/12/2016 09/12/2016 Auxiliar Financiero Realizar los 

acuerdos de 

reduccion en 

aquellos rubros 

donde no se 

alcance lo 

presupuestado 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL

3.5 .2 El rubro de 

Proyectos de inversion 

solo alcanzo una 

ejecucion del 78%

No se invitieron los recursos 

asignados

No se alcanzo la 

ejecucion del 100%

La Institucion estuvo algunos 

meses sin Ordenador del gasto

Revisar y hacer seguimiento 

semestral  a la ejecucion de 

los recursos de los 

proyrectos de inversion para 

lograr ejecucion del 100%

07/06/2016 09/12/2016 Coordinaciones

Jefes de area

Se realizo ante la comunidad 

educativa exposicion de los  

avances de los proyectos

Segunda 

revisiónde la 

ejecucion de 

recursos

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL

3.5.3 No queda registrada 

en las actas del Consejo 

Directivo la aprobacion de 

los proyectos de inversion

No se encuentra evidencia de la 

aprobacion de los proyectos en acta 

del Consejo Directivo

No hay memoria historica 

de proyectos

La persons que elaboraban las 

actas omiten informacion 

relevante

Consignar en acta los 

Proyectos aprobados en el 

Consejo Directivo con los 

respectivos valores 

asignados.

05/11/2015 09/12/2016 Jefes de area

Secretaria Consejo Directivo

Para la vigencia 2016 en acta 

se evidencia que se  

aprobaronlos proyectos de 

inversion

En Diciembre 

se dejara en el 

acta lo 

consignado en 

los anexos.

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

CONTABLE Y 

TESORERIA

 4.10. No se evidencio 

creacion del comité 

Tecnico de Sostenibilidad 

Contable y de inventarios

No existen actas de dicho comité No existe Comité Tecnico 

de Sostenibilidad 

Contable y de inventarios

Desonocimiento de la norma Crear el Comité Tecnico de 

Sostenibilidad Contable y de 

inventarios

01/09/2016 01/09/2016 Rectora Crear el 

Comité 

Tecnico de 

Sostenibilidad 

Contable y de 

inventarios

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5.1 No se actualizo el 

Manual de contratacion 

hasta 20 smmlv

No se actualizo  el Manual de 

contratacion hasta 20 smmlv

Se trabajo con el Manual 

que venia rigiendo de 

anteriores vigencias

Desconocimiento de la norma. Actualizar el Manual de 

Contratacion de acuerdo a 

la normatividad vigente y 

presentaarlo al Consejo 

Directivo para su 

aprobacion

16/01/2017 28/01/2017 Rectoria

Auxiliar Financiero

Actualizacion 

del Manual de 

Contratacion.

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5.5. Incumplimiento de las  

clausulas del contrato de 

tienda escolar; indica que 

el canon de arrendamiento 

es mensual y en los 

soportes se evidencia que 

se hace a diario.

Los soportes

 evidencian liquidacion mensual

Incumplimiento del

as clausulas del contrato

La liquidacion se realiza a diario  

pero la consignacion es mensual

Especificar en el 

contrato que se liquida a 

diario pero se paga 

mensualmente

10/01/2017 10/01/2017 Rectoria

Auxiliar Financiero

Realizar el contrato de

 tienda escolar con las 

especificaciones del pago

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5.9 En los contratos de 

mantenimiento no se 

detalla el valor de mano 

de obra y suministros por 

separado y no se 

evidencia que las obras 

hayan sido aprobadas por 

No existiaComite de

 Mantenimiento

No se observan los  

principios de 

Contratacion Estatal

La interventoria siempre la realiza

 la Auxiliar Administrativa con 

funciones de Almacenista pero no 

queda estipulado en el contrato.

El cuadro comparativo se  hace 

pero no se deja evidencia.

Las cotizaciones si aparecen en 

Incluir en los contratos los 

requisitos de interventor, 

cuadro comparativo y 

discriminacion de valor por 

unidad y valor total

01/08/2016 04/02/2017 Auxiliar Financiero Discriminar en los contratos 

valor de la unidad y valor total, 

asignar interventoria, Solicitar 

las cotizaciones requeridas

Dejar 

constancia del 

cuadro 

comparativo  

de las 

diferentes 

propuestas

ABIERTO



2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.3. En el inventario del 

aula

 especializada del SENA  

falta un computador 

portatil.

El elemento fue 

hurtado del aula

Hay el faltante en el 

inventario individual de la 

docente

Se presento el denuncio ante la 

autoridad competente y se realizo 

reunion con la docente que tenia 

la custodia del bien,con vigilancia 

y demas docentes quienes 

utilizaban el computador. 

Mediante acta y producto de esta 

Hacer la reposicion del bien 

e informar a Nivel Central 

para el cambio de placas

01/09/2016 30/09/2016 Profesora del SENA Se hizo la reposicion del bien 

pero 

este no cumplia con las 

especificaciones del hurtado y 

se pidio que se cambiara el 

elemento por el correcto

Hacer la 

reposicion del 

bien con las 

especificacione

s requeridas e 

informar a 

Nivel Central 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO LA 

VICTORIA

CUMPLIMIEN

TO  

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.1. El Colegio no cuenta 

con adecuado manejo 

documental

Documentos sin foliar, deficiente 

archivo de documentos

Inadecuado

 manejo de 

documentacion

No e ha capacitdo 

 al personal en gestion 

documental

Solicitar capacitacion a la 

Oficina

 de archivo de la SED para  

manejo de archivo y tablas 

de retencion documental

01/09/2016 30/09/2016 Rectoria Los administrativos 

asistieron a capacitacion de 

manejo de archivo

Solicitar 

capacitacion a 

la Oficina

 de archivo de 

la SED para  

manejo de 

archivo y 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

2,10 revisadas las actas 

de consejo directivo se 

evidencio socializacion y  

presentacion por parte del 

rector de los estados 

contables e igualmente se 

observo que el consejo 

que el consejo directivo  no conozca 

la informacion  contable del FSE 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS MOVIMIENTOS 

CONTABLES 

SE REALIZARON PERO NO SE 

DEJO  EN LAS 

CORRESPONDIENTES ACTAS 

REALIZAR 

TRIMESTRALMENTE  UN 

INFORME  CON LA 

SITUCION CONTABLE 

DEL FSE 

20/05/2016 31/12/2016 CONTADOR Y RECTOR PRESENTACION DE 

ESTADOS CONTABLES 

PENDIENTE ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

2,12 no se evidencio la 

existencia del reglamento 

para el maenjo de la 

tesoreria  para los FSE 

durante la vigencia  2015 

incumpliendo con lo 

establecido en el decreto 

NO SE PRESENTO QUE  NO SE HAYA 

ADOPTADO EL 

MANUAL  DE 

TESORERIA  

EXISTIERON  TRES  

ORDENACIONES DEL GASTO 

DURANTE LA VIGENCIA 

ADOPTAR  ANUALMENTE 

LA ACTUALIZACION DEL 

MANUAL DE TESOTRERIA   

30/04/2016 25/08/2016 RECTOR Y CONSEJO 

DIRECTIVO

ACUERDO DE   MANUAL DE 

TESORERIA   

NINGUNA ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

2,13 En terminos 

generales aunque el 

archivo de los 

documentos de las 

reuniones de consejo 

directivo y sus anexos  

producto de las mismas 

QUE LAS DECICIONES TOMADAS  

NO QUEDEN PLASMADAS 

QUE LAS ACTAS DE 

CONSEJO DIRECTIVO 

NO PRESENTEN  LO  

TEMAS TRATADOS EN 

EL ERSPECTIVO 

CONSEJO 

SE HACIA DE UNA MANERA  

MUY RESUMIDA 

REALIZAR LAS ACTAS DE 

CONSEJO DIRECTIVO 

LOS MAS  EXPLICITAS  

INCLUTENDO EL 

CONTENIDO DE LAS 

DECICONES FINALES  Y 

CONCLUIR ALGUNOS 

26/08/2016 30/12/2016 SECRETARIA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 

 ADELANTAR  LAS ACTAS 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

PENDIENTE ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

3,4 Revizada la 

informacion contenida en 

el estado de tesoreria  y 

exedentes financieros al 

31 de diciembre de  2014 

respecto a los saldos de  

bancos de la cuenta 

QUE LOS INFORME   SE VEAN AL 

PUBLICO  COMO NO 

PRESENTADOS POR EL RECTOR 

QUE SE DESCONOSCA  

LA INFORMACION 

CONTENIDA  POR  

PARTE DE L  RECTOR 

SE OMITIO HACER FIRMAR EL 

DOCUMETO  AL RECTOR 

ORDENADOR 

VELAR  POR QUE TODOS 

LOS INFORMES 

PRESENTADOS  QUEDEN 

AVALADOS  POER EL 

RECTOR 

26/08/2016 31/12/2016 PAGADOR Y RECTOR 

ORDENADOR EL GASTO 

ADELANTAR LA FIRMA   DE 

LOS DOCUMETOS

FIRMA DE 

DOCUMENTO

S  

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

NO PRESENTACION DE 

LOSPROYECTOS POR PARTE DE 

LOS DOCENTES 

NO PARTICIPACION  

POR EL SECTOR DE 

DOCENTES  EN LA 

CONFORMACION DEL 

PRESUPUESTO

SE   HIZO LLEGAR  EL ANEXO 

S4  A LOS DOCENTES  

ACOMPAÑADO DE 

CAPACITACION POR PARTE 

DEL PAGADOR  Y DE LA 

DIERCCION LOCAL 

ESTIMULAR A LOS 

DOCENTES  PARA QUE 

ELABREN  PROYECTOS 

DE INVERSION 

30/08/2016 31/12/2016 AUXILIAR FINANCIERO 

RECTOR  Y CONSEJO 

DIRECTIVO 

CAPACITACION SOBRE 

FORMULACION DE 

PROYECTOS  A LOS 

DOCENTES 

SOLICITUD 

DE 

`PROYECTOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

3,62  que no se 

destinaron recursos para 

los  proyectos 

transversales  …….

 LA INSTITUCION NO CUENTA 

CON ERECURSOS  SUFICIENTES  

PARA DISTRIBUIR   EN TODOS 

LOS PROYECTOS DE  

INVERSION 

NO PARTICIPACION  

POR EL SECTOR DE 

DOCENTES  EN LA 

CONFORMACION DEL 

PRESUPUESTO

LOS RECURSOS  CON LOS 

QUE CUENTA LA INSTITUCION 

SON DISTRIBUIDOS    DE 

ACUERDO  A LAS 

PRIORIDADES  Y 

NECESIDADES  QUE PASAN  

LAS DIFERENTES AREAS Y LA 

DAR PARTICIPACION  

ALOS DOCENTES  EN 

LOS DIFERENTES  

PROYECTOS 

25/08/2016 31/12/2016 AUXILIAR FINANCIERO 

RECTOR  Y CONSEJO 

DIRECTIVO 

CAPACITACION SOBRE 

FORMULACION DE 

PROYECTOS  A LOS 

DOCENTES 

SOLICITUD 

DE 

`PROYECTOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

3,6,3revisadas las siete 

fichas de los proyectos de 

inversion presentados al 

consejo directivo para su 

aprobacion se observan 

debilidades en los criterios 

generales para la 

 LA INSTITUCION NO CUENTA 

CON ERECURSOS  SUFICIENTES  

PARA DISTRIBUIR   EN TODOS 

LOS PROYECTOS DE  

INVERSION 

NO PARTICIPACION  

POR EL SECTOR DE 

DOCENTES  EN LA 

CONFORMACION DEL 

PRESUPUESTO

LOS RECURSOS  CON LOS 

QUE CUENTA LA INSTITUCION 

SON DISTRIBUIDOS    DE 

ACUERDO  A LAS 

PRIORIDADES  Y 

NECESIDADES  QUE PASAN  

LAS DIFERENTES AREAS Y LA 

DAR PARTICIPACION  

ALOS DOCENTES  EN 

LOS DIFERENTES  

PROYECTOS 

25/08/2016 31/12/2016 AUXILIAR FINANCIERO 

RECTOR  Y CONSEJO 

DIRECTIVO 

CAPACITACION SOBRE 

FORMULACION DE 

PROYECTOS  A LOS 

DOCENTES 

SOLICITUD 

DE 

`PROYECTOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,1 evaluacion contable y 

tesoreria , se evidencio 

que la institucion 

educativa cuenta  con los 

libros oficiales de 

contabilidad principales y 

auxiliares libro diario y 

QUE LOS INFORMES  SE VEAN 

AL PUBLICO  COMO NO 

PRESENTADOS POR EL RECTOR 

QUE SE DESCONOSCA  

LA INFORMACION 

CONTENIDA  POR  

PARTE DE L  RECTOR 

SE OMITIO HACER FIRMAR EL 

DOCUMETO  AL RECTOR 

ORDENADOR 

VELAR  POR QUE TOSOS 

LOS INFORMES 

PRESENTADOS  QUEDEN 

AVALADOS  POER EL 

RECTOR 

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR FSE  Y RECTOR 

ORDENADOR EL GASTO 

ADELANTAR LA FIRMA   DE 

LOS DOCUMETOS

FIRMA DE 

DOCUMENTO

S  

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,3 los estados 

financieros balance 

general y estado de 

perdidas  y ganancias 

junto con las notas e 

indicadores financieros 

fueron presentados con 

QUE LOS INFORMESD  SE VEAN 

AL PUBLICO  COMO NO 

PRESENTADOS POR EL RECTOR 

QUE SE DESCONOSCA  

LA INFORMACION 

CONTENIDA  POR  

PARTE DE L  RECTOR 

SE OMITIO HACER FIRMAR EL 

DOCUMETO  AL RECTOR 

ORDENADOR 

VELAR  POR QUE TOSOS 

LOS INFORMES 

PRESENTADOS  QUEDEN 

AVALADOS  POER EL 

RECTOR 

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR FSE  Y RECTOR 

ORDENADOR EL GASTO 

ADELANTAR LA FIRMA   DE 

LOS DOCUMETOS

FIRMA DE 

DOCUMENTO

S  

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,5 se realizo un analisis 

del comportamiento 

tributario de la institucion 

durante la vigencia 2015, 

existe la presentacion y el 

pago de los impuestos de 

retencion en la fuente de 

SE TENGA DIFERENCIAS ENTRE 

LA INFORMACION QUE REPOSA 

EN LA INSTITICION  CON LA 

REFLEJADA EN LA DIAN 

SALDOS NO 

CONCILIADOS Y 

POSIBLE COBRO DE 

INTERESES 

MORATORIOS 

DECLARACIONES 

PRESENTADAS AL BANCO EN 

FORMA EXTEMPORANEA 

SOLICITAR CITA A LA 

DIAN  CON EL FIN  DE 

QUE SE APLICADA  LA 

LEY DE ADMISTA  LA 

CUAL EL COLEGIO FUE 

BEFICIARIO Y 

REGULARICE LA 

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR FSE , AUXILIAR 

FINANCIERO  Y RECTOR 

ORDENADOR EL GASTO 

YA SE  ENVIO OFICIO  

DONDE MANIFIESTAN QUE 

TIENEN PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS  CON EL 

SISTEMA Y ESTAN EN  

PROCESO DE AJUSTE 

CONCILIACIO

N DE SALDOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,8 Revisado el rubro de 

propiedad planta y equipo  

con corte a 31 de 

dieciembre de  2015, este 

cuenta con los respectivos 

anexos  de descripcion del 

elemento y ubicación, 

NO ESTABAN IMPERSOS QUE LA CONTABILIDAD 

NO SE ENCUENTRE  

IMPRESA EN DEBIDA 

FORMA 

POR OMISON  DEL CONTADOR  

NO SE IMPRIMIO ESTE 

INFORME 

VELAR  POR QUE TODOS 

LOS MESES LOS 

INFORMES SE IMPRIMAN 

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR FSE ,  IMPRESIÓN DE LIBROS IMPRESIÓN 

DE LIBROS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,10 realizada la 

confrontacion al balance 

general  con la matriz  

CHIP , se observaron 

diferencias .

LA INFORMACION CONTABLE NO 

MUESTRE LA SITUACION REAL 

DEL FONDO 

QUE LA CONTABILIDAD 

NO SIRVA PARA LA 

TOMA DE DECICIONES 

EL CONTADOR SE DEVOLVIA 

A REALIZAR AJUTES  

CONTABLES 

NO ERALIZAR AJUSTES 

CONTABLES  UNA VEZ  

SE HAYA  SUBIDO  LA 

INFORMACION  A LA 

MATRIZ CHIP 

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR FSE ,  PRESENTACION MATRIZ 

CHIP 

CONCILIACIO

N DE SALDOS 

ABIERTO



2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,12 se observo que la 

institucion no cuenta  con 

la publicacion actualizada 

de los informes de gestion 

y contables …

que la comunidad educativa  no 

tenga conocimiento de la 

informacion  contable y persupuestal 

del FSE 

DESCONOCIMIENTO 

DE LA SITUACION 

FINANCIERA DEL FSE

LOS INFORMES SE PUBLICAN 

MENSUALMENTE PERO NO SE 

DEJA CONSTANCIA DE ELLO 

HACER TOMA 

FOTOGRAFICA DE LA 

PUBLICACION DE LOS 

RESPECTIVOS 

INFORMES

26/08/2016 31/12/2016 CONTADOR Y PAGADOR PUBLICACION PUBLICACION ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

4,14,1 dentro de la revison 

efectuada  a los soportes 

de los comprobante de 

egreso se observa que los 

pagos que se relacionan 

no cuantan con la 

renovacion de la matricula 

SE CONTRATE CON PERSONAL 

QUE NO CUMPLE REQUISITOS 

EXIGIDOS EN EL MANUAL DE 

CONTRATACION 

DESACTUALIZACION 

DE DOCUMENTACION 

POR OMISON NO SE SOLICITO VELAR   QUE SE CUMPLA  

CON LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS EN EL MANUAL 

DE CONTRATACION  

PARA LA CONTRATACION 

26/08/2016 31/12/2016 PAGADOR EXIGENCIA DE REQUISITOS EXIGENCIA 

DE 

REQUISITOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,1 se evidencio que el 

colegio no cuenta  con un 

manual actualizado de  

contratacion  de acuerdo  

con los lineamientos de la 

SED  

NO SE PRESENTO QUE EL CONSEJO 

DIRECTIVO 

ESTUBIERA 

FUNCIONANDO  CON 

UN  MANUAL 

DESACTUALIZADO 

EXISTIERON  TRES  

ORDENACIONES DEL GASTO 

DURANTE LA VIGENCIA 

REALIZAR ANUALMENTE 

LA ACTUALIZACION DE  

LOS REGLAMENTOS DE 

CONTRATACION  

30/04/2016 25/08/2016 RECTOR Y CONSEJO 

DIRECTIVO

ACUERDO DE   MANUAL DE 

CONTRATACION   

NINGUNA ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,2 revizado el proceso de 

contratacion del contador 

se evidencio que  no 

existe convocatoria  con el 

fin de evaluar mas 

propuestas  

INCUMPLIMIENTO EN NORMAS 

DE CONTRATACION 

INCUMPLIMIENTO EN 

NORMAS DE 

CONTRATACION 

EL COLEGIO REALIZABA LA 

CONTRATACION EN 

CUMPLIMIENTO A LA LEY 

DONDE EXPERSA QUE PARA 

SERVICIOS INDEPENDIETES  

ES POTESTAD DEL RECTOR 

REALIZAR  

CONVOCATORIA 

30/04/2016 25/08/2016 RECTOR CONVOCATORIA CONVOCATO

RIA 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,3 revizado el contrato de 

prestacion de servicios 

profesionales del contador 

se evidencio  que no se 

sta cumpliendo  con el 

objeto del contrato 

INCUMPLIMIENTO EN LAS 

OBLIGACIONES DEL CONTADOR 

NO CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

SE SOLICITO AL CONTADOR  

SOBRE LA IMPERSION DE LOS 

LIBROS  PENDIENTES 

VELAR  POR QUE LOS 

LIBROS  CONTABLES SE 

ENCUENTREN IMPRESOS 

Y FIRMADOS 

30/04/2016 25/08/2016 CONTADOR IMPRESIÓN DE LIBROS IMPRESIÓN 

DE LIBROS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,6 revizado los soportes  

de consigancion de tienda 

escolar  se evidencion que 

hubo incumplimiento en la 

clausula quinta  valor 

NO RECAUDO  OPORTUNO DE 

LOS DIENROS DE TIENDA 

ESCOLAR 

NO CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

NO SE CONTEMPLO DE 

MANERA ESCRITA LOS 

PLAZOS  QUE SOLICITO  EL 

CONTRATISTA   POR EL 

VOLUMEN DE VENTAS 

VELAR  POR QUE SE 

CUMPLA CON LAS 

FECHAS PACTADAS  DEL 

PAGO MENSIAL DEL 

CANON 

30/04/2016 25/08/2016 PAGADOR Y RECTOR Y 

COMITÉ 

REVIZAR EL PAGO 

OPORTUNO DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

REVIZAR EL 

PAGO 

OPORTUNO 

DEL CANON 

DE 

ARRENDAMIE

NTO 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,7 revizado el contenido  

el contrato de  

arrendamiento de tienda 

escoalr  no se observa  

bajo quein esta la 

supervicion de el contrato 

QUE NO TENGA SEGUIMIENTO 

AL CONTRATO 

QUE NO SE CUMPLA 

CON LAS 

OBLIACIONES 

CONTRAIDAS  POR EL 

CONTRATISTA 

SE HACE  SEGUIMIENTO 

PERO NO SE DEJO 

ESTABLECIDO EN ACTAS 

CONFORMAR MEDIANTE 

RESOLUCION EL COMITÉ 

DE SEGUIMIENTO A 

TIENDAS ESCLOAR 

30/04/2016 25/08/2016 PAGADOR Y RECTOR Y 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO A LAS 

ACCIONES DE LA TIENDA 

ESCOLAR 

SEGUIMIENT

O A LAS 

ACCIONES 

DE LA 

TIENDA 

ESCOLAR 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

5,8 en las obligaciones del 

contratista de  se indica 

vender elemento de 

papleria y fotocopiado  a 

la comunidad educativa  

por lo anterior  se 

contraviene el obejeto del 

QUE SE VENDAN PRODUCTOS  

EN LA ISNTITUCION NO 

CONTEMPLADOS  EN UNA 

RESOLUCION 

INCUMPLIMIENTO EN 

LA NORMATIVIDAD  

PARA TIENDAS 

ESCOLARES 

LA INSTITUCION REALIZO LA 

CONVOCATORIA EN LA 

ERSOLUCION 219  DE 1999 

AUN VIGENTE 

SOLICITA ASESORIA A LA 

SED CON LE FIN DE 

ESCALRECER QUE 

PRODUCTOS PUEDEN 

SER OFRECIDOS  EN LA 

TIENDA ESCOLAR 

30/04/2016 25/08/2016 PAGADOR Y RECTOR Y 

COMITÉ 

OFICIO A JURIDICA  SOBRE 

ACLARACION DE MANEJO 

DE PAPELERIA  Y 

FOTOCOPUIAS  EN LA 

TIENDAS ESCOLAR 

OFICIO A 

JURIDICA  

SOBRE 

ACLARACION 

DE MANEJO 

DE 

PAPELERIA  Y 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

6,2 se observo que 

aunque se cuenta  con 

inventario individial   de la 

dependencia  este se 

encuantra desactualizado 

…. Y se evidencio  que 

los elementos  

SE LLEVAN INVENTARIOS POR 

DEPENDENCIAS 

DESACTUALIZADOS Y SIN FIRMA 

DE LOS RESPONSABLES

SE GENERA CIERTO 

DESCONTROL EN EL 

MANEJO DE LOS 

ELEMENTOS DE CADA 

DEPENDENCIA

POR EL FLUJO DE 

MOVIMIENTO DE ELEMENTOS 

ENTRE DEPENDENCIAS Y LA 

CANTIDAD DE ELEMENTOS 

NUEVOS QUE LLEGAN CON 

FRECUENCIA NO SE TIENE 

ACTUALIZADO LOS 

SE REALIZARA LA 

ACTUALIZACION 

INDIVIDUAL POR 

DEPENDENCIAS DE LAS 

QUE SE ENCUENTRAN 

DESACTUALIZADAS

29 DE 

AGOSTO DE 

2016

31 DE 

DICIEMBRE 

DE 2016

ALMACENISTA YA SE HAN 

INDIVIDUALIZADO Y 

ACTUALIZADO EN UN 50% 

LOS INVENTARIOS.

SEGUIR 

INDIVIDUALIZ

ANDO Y 

ACTUALIZAN

DO LOS 

INVENTARIOS 

DE LAS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

6,3 perdida de un oboe 

….. No se evidencia  

documento alguno que se 

infoeme  a la direccion de 

dotaciones escolares para 

que se haga efectiva la 

poliza  que cubre este  

NO SE REALIZAN LOS 

PROCEDIMIENTOS EN EL 

TIEMPO AJUSTADO POR LAS 

NORMAS

SE PERJUDICAN A LOS 

ESTUDIANTES QUE 

UTILIZAN ESTOS 

INSTRUMENTOS Y SE 

LE QUITA LA 

OPRTUNIDADA UN 

ALUMNO DE 

DEMORA EN EL 

PROCEDIMIENTO Y AGILIDAD 

PARA EL CASO DE HURTO DE 

ELEMENTOS

SE INDAGARA EN QUE 

PASO VA EL PROCESO Y 

SE GESTIONARA PARA 

LA FINALIZACION DEL 

MISMO DE FORMA AGIL

26/08/2016 31/12/2016 ALMACENISTA - RECTOR EJECUCION POLIZAS ANTE 

LA SED Y AUTORIDADES 

PERTINENTES 

REPOSICION 

DEL BIEN  E 

INGRESO A 

INVENTARIOS 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

8,2 no se evencio 

documentacion que se 

evidencie que se hizo 

seguimiento a  los riesgos 

expuestos por el colegio 

asi mismo  no se midio la 

mitigacion de riesgos ..

NO SE REALIZO PLAN DE 

RIESGOS NI LAS MEDICIONES 

CORRESPONDIENTES 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS RIESGOS  QUE 

ESTAN ESXPUESTOS  

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

NO EXISTIN ENCARGADOS  DE 

ADELANTAR EL PROYECTO 

CONFORMACION DEL 

COMITÉ DE RIESGOS 

26/08/2016 31/12/2016 RECTOR  CONSEJO 

DIRECTIVO Y COMITÉ DE 

RIESGOS 

ELABORACION DE PLAN DE 

RIESGOS Y MEDICION Y 

MITIGACION  

CONCEPTOS 

EMITIDOS 

POR LAS 

DIFERENTES 

ENTIDADES 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

8,3 no se evidencio 

documentacion  

concerniente  a la 

clasificacion de la matriz 

LOFA ….

NO SE HIZO  LA RESPONSABLE 

SE  ENCONTRABA EN   

ICAPACIDAD 

QUE LA INSTITUCION 

SE VIO AFECTADA  EN 

EL CONOCIMIENTO DE 

ESTAS VARAINTES 

 EL RESPONSABLE AUN SE 

ENCUENTRA EN INCAPACIDAD  

SE DESIGNRAA UN NUEVO 

RESPONSABLE 

DESIGNACION DE 

RESPONSABLE  

26/08/2016 31/12/2016 RECTOR  CONSEJO 

DIRECTIVO  DOCENTE 

FORMULACION  DEL 

PROYECTO 

FORMULACIO

N  DEL 

PROYECTO 

ABIERTO

2016 ERIKA VERA FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

31/08/2016 COLEGIO 

REPUBLICA 

DE PANAMA

9,1 no se evencio la 

ejecucion del proyecto 

PRAE  por un  vida mejor  

…..

NO SE EJECUTO RECURSO  DEL 

FSE 

QUE LA DOCENTE 

ENCARGADA  NO 

ELABORO EL 

PROYECTO COMO ES 

DEBIDO  SI NO SE 

SOLICITARIN FUERON 

SUMIISTRIOS

DILIGENCIARON    LA FICHA  

ANEXO 4 PERO NO COMO 

PROYECTIO SI NO COMO 

INSUMOS 

CAPACITACION EN  

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

26/08/2016 31/12/2016 RECTOR  CONSEJO 

DIRECTIVO Y DOCENTES 

FORMULACION  DEL 

PROYECTO 

FORMULACIO

N  DEL 

PROYECTO 

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

23/09/2016 COLEGIO 

JORGE SOTO 

DEL CORRAL

4. EVALUACION 

AL PROCESO 

CONTABLE

4.6 Presentación de la 

declaración mensual de 

Rte. Fte. de manera 

extemporánea.

Confusión únicamente en ese 

periodo con las fechas de 

declaración de ICA.

Mal procedimiento que 

puede conllevar 

responsabilidad 

administrativa y pago de 

sanciones.

Confusión únicamente en ese 

periodo con las fechas de 

declaración de ICA.

Tener en cuenta las fechas 

limites de pago del 

calendario tributario

30-Aug-16 30-Nov-16 Auxiliar Financiero. Se están presentando con 

anticipación las declaraciones 

de impuestos de la DIAN y 

SHD

Presentar la 

declaración a 

la DIAN del 

mes a corregir

ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

23/09/2016 COLEGIO 

JORGE SOTO 

DEL CORRAL

6,  EVALUACION 

AL PROCESO   

DE ALMACEN E 

INVENTARIOS

6.3 La institución no 

cuenta con inventario por 

dependencias actualizado.

El 5% de los inventarios no están 

actualizados debido a que los 

encargados hacen movimiento de 

elementos sin autorización de 

almacén.

No están los inventarios 

actualizados y no se 

tiene control de algunos 

elementos por parte de 

los encargados al realizar 

movimientos de los 

mismos.

Los encargados de los elementos 

hacen movimientos, traslados a 

otras dependencias sin 

autorización de almacén.

Concientizar a los 

encargados sobre el manejo 

y responsabilidad de 

mantener los elementos en 

las dependencias 

asignadas.

30-Aug-16 30-Nov-16 Rector y Almacenista Se están actualizando los 

inventarios para tenerlos al día 

y hablando con los encargados 

del compromiso que tienen de 

cuidado y manejo con sus 

respectivos elementos. 

Adquirir un 

software de 

inventarios y 

almacén y 

concientizar a 

los 

funcionarios 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

23/09/2016 COLEGIO 

JORGE SOTO 

DEL CORRAL

7. 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

DIRECTIVA 003 

DE 2013

7.2 S observó que el 

colegio NO ha adquirido 

carpetas y cajas donde se 

conserve la 

documentación según 

normatividad.

El archivo se hace cuidadosa y 

detalladamente en AZ.

No se ha dispuesto la 

documentación en las 

citadas carpetas. 

A la fecha la disposición seguida 

ha brindado seguridad y 

eficiencia.

Cambio según 

requerimiento 

implementando archivos 

como dicta la  ley 594 de 

2000

30-Aug-16 30-Nov-16 Rector Dependencia 

Administrativa

compra de carpetas y cajas 

para archivos. Inicio de 

foliación documental

Consolidar 

implementació

n de estrategia 

de 

documentación 

y archivo

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Gobierno 

Escolar

Numeral 2.5  “Revisadas 

las actas de reuniones del 

Consejo Directivo, se 

evidenció que este 

órgano colegial no aprobó 

el llamado a ofertas para 

el contrato de la tienda 

No se encontró soporte, la 

administración actual no estaba en 

ese momento.

Se pone en duda la 

transparencia de los 

procesos de 

contratacion.

La administracion pasada no dejó 

soporte del desarrollo de el 

llamado de ofertas y eleccion.

Mantener el proceso de 

eleccion mediante invitación 

publica y elección mediante 

calificación en el concejo 

directivo, tal como se hizo 

en el presente año

01/11/2015 30/11/2016 Rectoría y pagaduría Publicacion de la convocatoria 

1- nov- 15 al 08-nov-15.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Gobierno 

Escolar

Numeral 2.6 “Revisadas 

las actas de reuniones del 

Consejo Directivo, se 

evidenció que la 

institución no conformo el 

grupo supervisor para 

evaluar el servicio de la 

No se encontró soporte, la 

administración actual no estaba en 

ese momento.

Incumplimiento de las 

resoluciones que regulan 

al tienda escolar.

La administración actual no 

estaba en la vigencia de ese 

proceso

En cumplimiento de la 

resolución 2092 del 2015, 

este año se estableció el 

comité de supervisión de la 

tienda escolar que 

entregara informe de su 

gestión en el Concejo 

01/06/2016 02/12/2016 Orientación, Rectoria, 

Administrador Tienda Escolar

Reuniones de supervisión, 

información sobre resoluciones, 

planes de mejoramiento del 

servicio.

Reuniones de 

supervisión 

periódicas

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Gobierno 

Escolar

Numeral 2.7 “Revisadas 

las actas de reuniones del 

Consejo Directivo, se 

evidenció que este 

órgano colegial no 

conformo el Comité de 

Mantenimiento Escolar…”

No se encontró soporte, la 

administración actual no estaba en 

ese momento.

Falta de política 

institucional de estructura 

fisica

La administración actual no 

estaba en la vigencia de ese 

proceso

Dentro de la eleccion del 

gobierno escolar la 

institución eligió delegados 

de todos los estamentos 

para la constitución del 

Comite de mantenimiento

feb-16 02/12/2016 Rectoria, Gestor Local de 

Construcciones Escolares y 

delegados por estamentos

Reuniones de evaluación y 

proyección de mejoras de la 

planta fisica institucional

Dos comites 

para finalizar el 

año

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Gobierno 

Escolar

Numeral 2.8 “Verificadas 

las actas de reuniones del 

Consejo Directivo, se 

evidencio que no existe 

presentación por parte del 

rector (a) de los estados 

contables…”

Durante el año 2015 si se realizaron 

comites de saneamiento contable, 

las actas fueron enviadas en el 

informe radicado el dia 16 de 

septimbre, ver folios 77 al 83 y folios 

237 al 251

N/A N/A Para el año 2016 el Comité 

de Sostenimiento Contable 

proyectó como tarea 

principal la adecuación de la 

contabilidad institucional a 

las normas internacionales 

que la regulan.

sep-16 02/12/2016 Rectoría , contador, equipo 

financiero

Reuniones  equipo contable y 

equipo directivo

Reunión de 

octubre y 

novimbre 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Gobierno 

Escolar

Numeral 2.9 “Dentro del 

marco de la evaluación 

fue solicitado soporte de 

la rendición de cuentas a 

la comunidad educativa, 

la institución no evidencio 

soporte que den cuenta 

No se encontro soporte, la 

administracion actual no estaba en 

ese momento.

Se afecta el 

conocimeitno por parte 

de la comunidad del 

manejo trasparente de la 

instiucion

La administracion actual no 

estaba en la vigencia de ese 

proceso y no encontro los 

soportes repectivos 

A parti de enero 2016 y 

periodicamente se hacen 

entregas pubicas de las 

cuentas institucionales

feb-16 24/02/2017 Rectoria, y pagaduria reuniones con las comunidad reunion con la 

comunidad

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso 

Contable

Numeral 4.3 “Se 

evidenció conformación 

del Comité Técnico de 

Sostenibilidad del 

Sistema Contable 

Público…, pero se 

evidenció incumplimiento 

Durante el año2015 si se realizaron 

comites dsanemaiento contable, las 

actas fueran enviadas en el informe 

radicado - folio

N/A N/A Durante el 2016  se ha 

realizado dos reuniones de 

comité de sostenibilidad 

contable

sep-16 02/12/2016 Rectoria , contador, equipo 

financiero

Reuniones  equipocontable y 

equipo directivo

Reunion de 

octubre y 

noimbre 2016

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.1 “El 

responsable de la 

custodia y control de los 

bienes no elabora las 

entradas ni las salidas de 

almacén, los formatos de 

entrada y salida carecen 

El almacenista de ese momento 

carecia de la formación adecuada 

para ejercer el cargo

Falta de trasparencia, 

equidad en el manejo del 

inventario

Se presentó porque el colegio 

desde su fundación no exigió el 

levantamiento repectivo del 

inventario

Durante el 2016 se hizó 

cambio del almacenista que 

esta en proceso de 

capacitacion.

mar-16 02/12/2016 Almacen Levantamiento fisico del 

inventario y su contrastación 

con el inventario  contable de la 

SED y de fondos educativos. 

Utilización del softawre AS 

adquirido por la entidad hace 

varios años

Armonización 

del inventario 

institucional 

con el 

inventario del 

nivel central.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.2 “ Revisada la 

información del almacén 

se evidenció elaboración 

de los formatos de 

ingresos y bajas de los 

bienes adquiridos por el 

colegio a través del 

Debido a la falta de capacitación e 

interes de la almacenista saliente y 

con el ánimo de cumplir la norma 

que implica el envio de la 

información, la tarea fue asumida 

por el contador

Falta de cumplimiento de 

las funciones del 

almacenista

La funcionaria encargada del 

almacen no enviaba los soportes 

y por lo tanto, el contador asumio 

dicha función para no incumplir 

con el envio de la información

El almacenista actual 

asumira la tarea 

sep-16 02/12/2016 Almacen Ninguna Se haran los 

formatos  del 

mes de 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre por 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.3 “A pesar que 

la institución incumple 

con lo normado en la 

Resolución 001 de 

2002…., al no tener los 

inventarios al día…”

La almacenista no cumplia su 

función

La institución carecia del 

inventario real de las 

aulas

No hay justificación Realización de 

levantamiento fisico de los 

inventarios individuales del 

año 2016

mar-201 sep-16 Almacen Cambio de almacenista, reporte 

a Control Interno de la 

situación, realización del 

inventario

Ingresar la 

infromación del 

inventario 

recolectada en 

el Software 

AS.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

 Numeral 6.4 “…Se 

presenta diferencia de la 

información reportada por 

el contador y el 

almacenista…”

La carencia de un inventario 

adecuado ha impedido la 

organización contable

Incoherencia en la 

información contable y de 

almacen

No hay justificación Plan de trabajo con 

contador y almacenista para 

subsanar el hallazgo a 

octubre de 2016

sep-16 15/10/2016 Almacen  y contador Actualización de entradas y 

salidas de almacen.

Mesa de 

trabajo con el 

contador y el 

almacenista

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.5 “Revisados 

la información de 

almacén se evidenció que 

la institución no cuenta 

con Kardex de los 

elementos depositados 

en bodega, 

La almacenista no cumplia su 

función pese a los requerimientos 

constantes de rectoría

Ausencia de kardex No hay justificación Implementación del registro 

manual de entradas y 

salidas

jun-16 02/12/2016 Almacen Se implementó el registro 

manual de entradas y salidas

Formalizar el 

Kardex en el 

formato 

adecuado y 

subirlo al 

software AS. 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.6 “A la fecha 

de visita se observó 

perdida de tres (3) 

computadores portátiles 

de una de las salas de 

informática del colegio en 

octubre de 2014, existe 

Desconocemos la causa La institución no ha 

recuperado los 

elementos para el uso de 

los esudiantes,

Las personas que realizarón el 

proceso no se encuentran 

laborando  en la institución.

Con el seguimiento 

minucioso del inventario se 

quiere minimizar las 

perdidas

mar-16 sep-16 Almacen Se recolectó información que 

fue enviada a la Dirección de 

Dotaciones Escolares para 

realizar los tramites pertinentes. 

Levantamietno del inventario 

fisico minimizando perdidas

Recoger uno 

de los 

computadores 

que ya fue 

repuesto. 

Seguir 

trabajando 

ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.7 “… a fecha 

de visita se evidenció que 

la almacenista saliente y 

el almacenista actual 

encargados del manejo y 

custodia de los bienes 

institucionales no le 

Pese a la capacitación que recibio la 

almacenista, ésta incumplió con su 

función

Falta de seguimiento del 

inventario adecuado

No hay justificación Se realizó capacitación al 

personal administrativo 

sobre le manejo del 

softwarwe AS. En 2016 se 

inicia el ingreso de la 

información

sep-16 02/12/2016 Almacen Capacitación sobre el manejo 

del software AS, ingreso 

información

Completar el 

ingreso de la 

información

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Proceso de 

Almacen e 

inventarios

Numeral 6.8 “…se 

informa que existen en el 

colegio 200 tabletas 

digitales entregadas por 

el Ministerio de las 

Comunicaciones (TIC) de 

los cual se puedo 

Falta de control en la entrega de los 

elementos

Alto riesgo de perdida de 

los elementos y 

afectacion del inventario

La funcionaria de la epoca no 

cumplió con sus obligaciones 

como almacenista

Nuevo levantamiento de la 

información de las personas 

que tienen en su poder lo 

elementos.

ago-201 sep-16 Almacen Indagación docente por 

docente sobre estado e 

identificación del elemento

Completar la 

localización y 

registro de 

todos los 

elementos. 

Cabe anotar  

que dicha 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

11/00/2016 COLEGIO 

JOSE 

FRANCISCO 

SOCARRAS

Cumplimiento 

de la directiva 

003 de 2013

Numeral 7,2 "La 

documentaciòn 

presupuestal se 

encuentra archivada en 

AZ y resguardad con 

acetatos, se obervò que 

el colegio no ha adquirido 

Falta de organización y gestiòn 

documental en la instituciòn

La no conservacion de 

los documentos fisicos 

que soportan las 

gestiones administrativas 

y presupuestales de la 

instituciòn

Desde el inicio de funcionamiento 

de la institucion (año 2008), no se 

estipulo una politica de gestion 

documental para el tratamiento 

de los archivos institucionales

Organizar la documentaciòn 

por años y temas desde el 

año 2008 a a fecha. 

Establecer un espacio para 

la construccion del archivo. 

Adquisiciòn de cajas, 

carpetas y ganchos 

sep-16 ene-17 Secretarìa Disposiciòn del espacio para la 

ubicaciòn de un archivo 

rodante. Inicio del proceso de 

contrataciòn de elementos para 

archivo (cajas, carpetas y 

ganchos legajadores). Inicio del 

proceso de contrataciòn del 

Instalaciòn del 

archivo 

rodante, 

organizaciòn 

de la 

documentaciòn 

en carpetas.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

2.6. No presentación  por 

parte de la rectora de los 

estados contables al 

Consejo Directivo, 

igualmente se observó 

que este órgano colegial, 

no verificó la existencia y 

No se evidenció la presentación de 

los estados contables por parte de 

rectoría, en las actas del Consejo 

Directivo

Falta de control y 

seguimiento efectivo de 

los estados contables por 

parte del Consejo 

Directivo

A partir de la reunion ordinaria del 

Consejo Directivo del mes de 

Agosto de 2016 se están 

presentando los Estados 

Contables al Consejo Directivo

Definir dentro del 

cronograma de reuniones 

del Consejo Directivo las 

fechas en las cuales debe 

presentarse los estados 

contables por parte de la 

Contaduría. Solicitar a 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Contadora ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.14. Gastos por el rubro 

de transporte sin soporte 

de planilla para anotar los 

recorridos efectuados por 

los funcionarios en las 

diligencias institucionales. 

Faltan firmas de 

No se evidencia el seguimiento a los 

recursos de Caja Menor, ya que no 

hay registro en planillas de 

recorridos, faltan firmas en algunos 

recibos y no se generan las facturas 

a nombtre del colegio

No es posible justificar 

algunos de los gastos 

que se hacen desde la 

caja menor y no se 

puede hacer seguimiento 

y control a los recursos 

asignados a este rubro

A partir del reintegro de Caja 

Menor del mes de septiembre de 

2016 se implemetará la planilla 

definida para anotar los 

recorridos efectuados por los 

funcionarios con respecto al 

transporte de las diligencias 

Como ya se tiene la planilla 

de registro, se requiere 

comenzar a llevar la 

sistematización de dicha 

información

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.16 Se incumpkle con lo 

normado en el Art. 1 del 

decreto 084 de 2008 

sobre la impresión y 

publicación de trabajos 

oficiales a través de la 

subdirección de Imprenta 

No se hizo la solicitud de 

elaboración de los periódicos a la 

Imprenta Distrital, sino a una 

empresa privada

No se aprovechan al 

máximo las instituciones 

del orden Distrital para la 

ejecución de las 

actividades propias a la 

labor escolar

A partir del año 2016 se solicitará 

a la imprenta distrital la 

elaboración de impresos 

Insitucionales que se requieran 

(periodico escolar)

Se llevarán a cabo todos y 

cada uno de los protocolos 

para solicitar los servicios 

de las entidades del orden 

distrital y local cuando se 

rerquiera

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

Evaluación al 

Proceso 

Contable

4.2. Se observó que los 

estados contables y la 

información financiera se 

encuentra firmada solo 

por la contadora, 

incumpliendo con el 

numeral 7, del artículo 6° 

Falta de firmas del Rector 

Ordenador del gasto en los estados 

contables y la información financiera

No se peude demostrar 

que el Rector Ordenador 

del gasto, conoce el 

manejo financiero y 

contable que se le está 

dando a la institución

Se firmara por parte del rector 

mensualmente los estados 

contables y la contabilidad 

entregada por el contador

Registrar la firma del Rector 

Ordenador del gasto en las 

reuniones que se definan en 

el cronograma para 

presentación de los estados 

contables, una vez se den a 

conocer al Cosejo Directivo.

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Contadora, 

Representantes al Consejo 

Directivo

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

Evaluación al 

Proceso de 

Contratación

5.4. Se advierte un posible 

incumplimiento del 

contrato de prestación de 

servicios profesionales , 

en el entendido que como 

lo manifiesta el contratista 

el día 30 de enero de 

Probable incumplimiento del 

contrato de prestación del servicio 

de contabilidad ya que la persona 

que figura en el contrato está siendo 

representada por un delegado en 

algunos de los procesos que 

adelanta en la institución

Incumplimiento de los 

diferentes elementos del 

contrato de prestación de 

servicios por parte de la 

contabilidad

Según lo establecido en la ley 43 

de 1990 en el artículo 37,7 se 

establece que los contadores 

pueden tener asociados o 

colaboradores

Se solicitará por parte de 

rectoría, un mayor 

acompañamiento 

directamente a la persona 

que figura en el contrato de 

prestación de servicio de 

contabilidad

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Contadora ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6.1. La funcionaria 

asignada por el colegio 

para el control y custodia 

de los bienes 

institucionales no elabora 

entradas ni salidas

Falta de manejo de los protocolos 

preciso para el correcto registro de 

los procesos de entrada y salida de 

bienes del almacén

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a la 

institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se solicitará por parte de 

Rectoría al nivel central, la 

asignación de un 

funcionario con funciones 

de almacenista y que 

colabore con el área de 

Biblioteca, para definir con 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Almacenista ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6.3. Los soportes de 

inventarios individuales 

por dependencia no se 

encuentran actualizados, 

están elaborados a mano, 

en la vigencia 2016, estos 

no han sido entregados a 

Falta de seguimiento y control en lo 

referente a manejo de inventarios 

individuales siguiendo los protoclos 

establecidos

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a cada 

uno de los servidores de 

la institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se solicitará por parte de 

Rectoría al nivel central, la 

asignación de un 

funcionario con funciones 

de almacenista a quien se le 

delegará el seguimiento y 

control de los inventarios 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Nivel Central de la SED ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6.5. La institución no 

cuenta con un kárdex de 

los bienes institucionales

No se maneja un formato de kárdex 

para el control de bienes y recursos

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a la 

institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se definirá un formato 

específico para llevar el 

control del kárdex que será 

llavado por el funcionario 

que se solicite al Nivel 

Central de la SED

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Nivel Central de la SED ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

Cumplimiento 

de la Directiva 

003 de 2013

7.1.  Se observó pérdida 

de un computador portátil, 

inventario pertenenciente 

a la secretaría de 

educación

Falta de control en el manejo de los 

bienes asignados a los servidores 

de la institución

Detrimento en los 

buienes asignado a la 

institución

Se ha realizados el proceso de 

solicitud de reposición del bien 

por parte de la Aseguradora de la 

SED ya que este equipo se 

encuentra amparado por dicha 

póliza global.

Se está aplicando y se 

seguirá el proceso de 

reporte a Dotaciones 

Escolares patra activar el 

proceso de pólizas

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Almacenista ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

21/10/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

Cumplimiento 

de la Directiva 

003 de 2013

7.2. La documentación 

presupuestal se 

encuentrra empastada, se 

observó que el colegio no 

ha adquirido carpetas y 

cajas donde se conserve 

dicha documentación.

Para mantener un mejor orden de la 

información, se han manadado a 

empastar los documentos 

presupuestales, sin hacer el 

correcto seguimiento de su archiovo 

en carpetas y cajas

Se puede dificultar el 

proceso de fotocopiado 

de algunos documentos 

que fueran requeridos

El Colegio no cuenta con 

espacios adecuados para la 

custodia adecuada de archivos, 

aun as se realizará el proceso 

contractual para adquirir las 

carpetas y las cajas y cumplir con 

la ley 594 de 2000.

Se tendrá en cuenta la 

recomendación dada por la 

auditoría para el manejo de 

la documentación a partir de 

este informe, aunque 

mantenemos nuestra 

observación de que no 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Secretaria ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,2 la persona encargada del  manejo  

de estos documentos se le termino  

el  contrato y no  efectuo entrega 

del cargo 

no contar  con la 

informacion y 

documentos a 

disposicion 

el funcionario  encargado no  

realizo  entrega del  cargo y  para 

el  momento  de la auditorio  no  

fue posible  ubicar dicha 

informacion,  esta  informacion ya 

fue ubicada y  se envio copia 

para el  año 2016 se esta  

implementado relacion y  

ubicacion de  los  

documentos para  facilitar 

su  ubicacion

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  funcionarios 

administrativos

para el  año 2016 ya se 

implemento  por parte de  cada  

funcionario  una relacion y  

ubicacion de todo  el archivo 

que manejan

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

Evaluación al 

Proceso 

Presupuestal y 

de Tesorería

Evaluación al 

Proceso de 

Almacen e 

Inventarios

2.GOBIERNO 

ESCOLAR



2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,3 la persona encargada del  manejo  

de estos documentos se le termino  

el  contrato y no  efectuo entrega 

del cargo 

no contar  con la 

informacion y 

documentos a 

disposicion 

el funcionario  encargado no  

realizo  entrega del  cargo y  para 

el  momento  de la auditorio  no  

fue posible  ubicar dicha 

informacion.

dejar  ademas de las 

planillas de asitencia a la 

rendicion de cuenta  video 

soporte de la misma 

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador,  consejo  directivo y 

auxiliar  financiero

para el  año 2016 el  colegio  

presento  la rendicion  de 

cuentas año 2015  ante  la 

comunidad y se recojen 

planillas de asistencia con sus 

respectivas  firmas

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,4 la persona encargada del  manejo  

de estos documentos se le termino  

el  contrato y no  efectuo entrega 

del cargo 

no contar  con la 

informacion y 

documentos a 

disposicion 

el funcionario  encargado no  

realizo  entrega del  cargo y  para 

el  momento  de la auditorio  no  

fue posible  ubicar dicha 

informacion,  esta  informacion ya 

fue ubicada y  se envio copia 

para el  año 2016 se esta  

implementado relacion y  

ubicacion de  los  

documentos para  facilitar 

su  ubicacion

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  funcionarios 

administrativos

para el  año 2016 ya se 

implemento  por parte de  cada  

funcionario  una relacion y  

ubicacion de todo  el archivo 

que manejan

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,5 la persona encargada del  manejo  

de estos documentos se le termino  

el  contrato y no  efectuo entrega 

del cargo 

no contar  con la 

informacion y 

documentos a 

disposicion 

el funcionario  encargado no  

realizo  entrega del  cargo y  para 

el  momento  de la auditorio  no  

fue posible  ubicar dicha 

informacion,  esta  informacion ya 

fue ubicada y  se envio copia 

cada año se  presentan  al  

consejo directivo  para  su 

conocimiento  y aprobacion  

mediante acuerdo  de todos  

los manuales y  

reglamentos pertinentes al 

manejo  de F.S.E. 

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

para el año 2016 ya  fueron  

presentados  y aprobados 

mediante acuerdo  toda la 

reglamentacion de F.S.E.

constante 

actualizacion

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,7 desconocimiento de la norma y mal  

manejo  del archivo  respectivo

no  valides de las actas 

del consejo  directivo

desconocimiento de la norma y 

mal  manejo  del archivo  

respectivo

para el año 2016 y  

siguientes las actas del 

consejo directivo  seran 

debidamente foliadas y  

todas las actas seran 

acompañadas de sus 

respectivos  soportes 

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

para el año 2016 se estan  

foliando las actas del consejo 

directivo y debidamente  

archivadas con sus respetivos 

soportes

ninguna Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

2,9 desconocimiento de la obligatoridad 

de la creacion de comite de  

mantenimiento

no gestion  de este 

comite para el  monitoreo  

del  mantenimiento del 

F.S.E

desconocimiento de la 

obligatoridad de la creacion de 

comite de  mantenimiento

para el  año 2016 y  

posteriores  se 

implementara  y  pondra  en 

funcionamiento  del comite  

de  mantenimiento

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

en el año  2016 se  implemento  

dicho  comite de mantenimiento 

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

3,5,1 en el momento de la visita se  le  

mostro al auditor que  los soportes 

del  pago de lso apgos de los 

impuestos se  manejaban en 

carpeta aparte para  su mas facil  

manejo  y  ubicacion 

ninguno no aplica este 

hallazgo

el  manejo de los soportes  del 

pago  de  los impuestos se 

maneja en carpeta  independiente 

lo cual fue  mostrado y  explicado 

al auditor por tal motivo no  aplica 

este  hallazgo, se  remitio  copia 

de dichos soprtes para su 

ninguno  no aplica enero diciembre Contador y  Auxiliar  Financiero se mantiene actualizada dicha 

informacion  soporte a medida 

que se realiza el pago  de los 

respectivos impuestos

ninguna Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

3.5,2 no se estaba exijiendo el soporte  

de antecedentes  judiciales 

no contar  con la 

informacion y 

documentos a 

disposicion 

no se estaba exijiendo el soporte  

de antecedentes  judiciales 

solicitud de toda la 

documentacion requerida a 

los  proveedores

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Contador y  Auxiliar  Financiero

verificacion  constante  del lleno 

de los requisitos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

3.5,3 no se estaba adjuntando a todos  

los  comprobantes de egreso  el 

pago de  seguridad social cuando 

son  provvedores frecuentes

incumplimiento  de  lo 

establecido en la norma

al realizar varios  pagos  aun 

mismo  proveedor  no se estaba 

adjuntando en todos los pagos el 

respectivo  documento  soporte 

de pago de seguridad social

todos  los pagos que  lo 

ameriten contaran  con  

todos los soportes  exijidos 

en  la norma

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Contador y  Auxiliar  Financiero

verificacion  constante  del lleno 

de los requisitos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

3,5,4 el colegio nunca a contado  con 

almacenista 

incumplimiento  de  lo 

establecido en la norma

al  no existir almacenista  todo  lo 

que ingresa al colegio  es  

entregado directamente a las 

diferentes dependencias  nada 

permanece en almacen

elaborar  acta de  entrada a 

almacen soprte de los 

bienes adquieriddos  por el  

colegio para su  

funcionamiento

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Contador y  Auxiliar  Financiero

verificacion  constante  del lleno 

de los requisitos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

3,6 no se estaba  cumpliendo con el 

lleno de los requisitos para el 

manejo  de la caja  menor

incumplimiento  de  lo 

establecido en la norma

no se estaba  cumpliendo con el 

lleno de los requisitos para el 

manejo  de la caja  menor

cumplir con todo lo 

establecido  para el debido 

manejo de  la caja menor

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Contador y  Auxiliar  Financiero

verificacion  constante  del lleno 

de los requisitos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

4. 

EVALUACION  

CONTABLE

4,3 el colegio  nunca a contado con 

almacenista 

no contar  con  

inventarios depreciados 

por falta de un  inventario  

actualizado

al no contar  con un almacenista  

no ha sido posible contar  con  un 

inventario actualizado al cual 

realizar su respectiva 

depreciacion dicha  falencia  es 

de conocimiento de la SED a la 

cual se deberia remitir dicho 

realizar las depreciaciones 

mensualmente cuando se 

cuente  con  el inventario  

actualizado

enero diciembre Contador y  almacenista actualizacion del  inventario control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

4,4 se maneja cuenta shit  que realiza 

traslados de fondos automaticos de  

la cuenta de ahorros a la cue ta 

corriente cada vez que  un cheque 

es cobrado por tal  moitvo 

contablemente los cheques no  

cobrados  refeljan  saldo negativo  

no hay efecto se maneja cuenta shit  que 

realiza traslados de fondos 

automaticos de  la cuenta de 

ahorros a la cue ta corriente cada 

vez que  un cheque es cobrado 

por tal  moitvo contablemente los 

cheques no  cobrados  refeljan  

se  realizara registro  

contable  temporal  para no  

reflejar  saldo negativo y 

que coincida con la matriz  

chip los saldos

enero diciembre Contador se  realizara registro  contable  

temporal  para no  reflejar  

saldo negativo y que coincida 

con la matriz  chip los saldos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

4,5 se  ha trado  en varias ocaciones de  

realizar  la depuracion  de los 

excendentes reflejados  pero  no ha 

sido  posible  por la pagina de la 

dian

mostrar excedentes ante 

la dian

se  ha trado  en varias ocaciones 

de  realizar  la depuracion  de los 

excendentes reflejados  pero  no 

ha sido  posible  por la pagina de 

la dian

no dejar compromisos ante 

la dian 

enero diciembre contador ir directamente a la dian a 

solucionar  el tema de los 

excedentes

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

No. 091.00212-1", A continuation se 

relacionan los pagos efectuados por 

el arrendatario 

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2.GOBIERNO 

ESCOLAR

3 

.EVALUACIO

N 

PRESUPUES

TO Y  

TESORERIA



2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

durante la vigencia 2014: (Folios 

160 a 176).

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5, PROCESO 

CONTRACTU

AL

5,1 los pagos  y el monto  recaudado 

por concepto de tienda escolar 

variaron  por  efecto del paro que se 

presento y  los ditontos seces de  

clases normales que se presentaron 

y a eso  se le debe agregar  el 

funcionamiento  de proyecto  40 x 

un  menor valor  

recuadado por este  

concepto lo  que genera  

reduccion  de lo 

presupuestado

los pagos  y el monto  recaudado 

por concepto de tienda escolar 

variaron  por  efecto del paro que 

se presento y  los ditontos seces 

de  clases normales que se 

presentaron y a eso  se le debe 

agregar  el funcionamiento  de 

realizar  una proyeccion del  

canon  de arrendamiento  

teniendo en cuenta  las 

diferentes  variables que se 

puedan presentar

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Contador y  Auxiliar  Financiero

ajuste del  canon  anual y  

seguimiento  a los pagos  

establecidos en el contrato

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5,2 desconocimiento de la  norma 

concerniente a la supervicion del 

contrato de  tienda escolar 

establecido en la resolucion 

no cumplimiento de la 

norma lo que genra  falta 

de seguimiento y control 

a la oferta de alimentos y 

las condiciones de las  

mismas

desconocimiento de la  norma 

concerniente a la supervicion del 

contrato de  tienda escolar 

establecido en la resolucion 

creacion  anual  de dicho  

comite y verificacion de su 

gestion

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

ceacion  del  comite para el  

año 2016

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5,3 no se dejo  contancia del 

seguimiento y  control de  la 

ejecucion dl contrato de tienda 

escolar

no contar  con  dicho  

requisito  por  parte del 

consejo  directivo

no se dejo  contancia del 

seguimiento y  control de  la 

ejecucion dl contrato de tienda 

escolar

dejar plasmado en las actas 

del consejo directivo cada 

año el seguimiento  y 

control del contrato de 

tienda escolar

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

se dejo evidencia del control 

del contrato  de tienda escolar  

en las actas del consejo  

directivo año 2016

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5,5 las planillas estaban  en  carpeta de 

control  del transporte  40 x40, pero  

lo de las polizas no aplica las  

polizas estaban  vigentes  en los 

meses en que se realizaron los 

servicios  de transporte fue  una 

mala revicion y apreciacion 

ninguno  la 

documentacion si estaba

se cuenta con las planillas en 

carpeta  aparte y  las polizas es 

error  del auditor por que  asumio 

que la poliza estaba vencida por 

que el pago se  realizo  en  el 

mes de  julio, pero  no se percato 

que el servicio  fue prestado  en 

ninguno no aplica en la 

siguiente visita se podra 

evidenciar 

no aplica no aplica ninguna Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5,7 desconocimiento de la  norma 

concerniente al registro fotografico 

de las obras de  mantenimiento

no contar con el registro 

fotografico

desconocimiento de la  norma 

concerniente al registro 

fotografico de las obras de  

mantenimiento

toma de registro  fotografico 

de las obras de  

mantenimiento

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado de 

recibir las obras

toma de registro  fotografico de 

las obras de  mantenimiento

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

5,8 al no contar con almacenista  no 

sea relizado la inscipcion al secop

no  publicaion  en el 

secop

al no contar con almacenista  no 

sea relizado la inscipcion al secop

registrar la contratacion del 

colegio  en el secop

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado de 

recibir las obras

inscripcion al secop control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

6, 

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN E  

INVENTARIO

S

6,1 no se cuenta con almacenista no contar con entradas y 

salidas de almacen

no se cuenta con almacenista realizar  las respectivas 

entradas y salidas de 

almacen

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

elaboracion de   las respectivas 

entradas y salidas de almacen

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

6,2 no se cuenta con almacenista no contar con  

inventarios  por 

depedencias 

actualizados

no se cuenta con almacenista actualizar el inventario  por 

dependencias

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

actualizacion del inventario  por 

dependencias

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

6,3 no se cuenta con almacenista diferencias entre lo 

contable  y  dotaciones 

escolares

no se cuenta con almacenista ajustar los inventarios enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

ajuste  de contable de  los 

inventarios contra  dotaciones 

escolares

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

6,4 falta  inventario actualizado para 

ingresarlo al aplicativo

software subutilizado falta  inventario actualizado para 

ingresarlo al aplicativo

actualizacion  del inventario 

para  manejo adecuado del 

software

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

levantamiento  inventario control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

7. 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,3 no se tiene  implementado u cuadro 

de control  de  la correspondencia

no contar  con un 

adeacuado manejo  de  

la correspondencia y el 

archivo

no se tiene  implementado u 

cuadro de control  de  la 

correspondencia

implementar  cuadro de 

control correspondencia 

entradas y salidas, foliar el 

archivo y  manejar  numero  

de radicacion

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

implementacion  de  cuadro de 

control  de  correspondencia y 

manejo de numero de 

radicacion

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

7,4 falta  implementar el manual de uso  

y conservacion  de bienes

debil salvaguardia y 

cuidado de los  bienes

falta  implementar el manual de 

uso  y conservacion  de bienes

implementar el manual de 

uso  y conservacion  de 

bienes y socializarlo

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

implementacion del manual de 

uso  y conservacion  de bienes 

y socializado

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

7,5 no sea socializado periodicamente 

los manuales de  funciones y  

procedimientos

manual de funciones y 

procedimientos poco 

socializados

no sea socializado 

periodicamente los manuales de  

funciones y  procedimientos

socializacion periodica de 

los manuales de  funciones 

y  procedimientos

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto,  

Contador y  Auxiliar  Financiero 

y funcionario encargado  

socializacion semestral de los 

manuales de  funciones y  

procedimientos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

8. 

EVALUACIO 

N AMBIENTAL 

DECRETOS 

1743 1994 Y 

684 2010

8,1 el presupuesto del colegio es 

insuficiente  para realizar salidas 

pedagogicas escasamente  alcanza 

para  cubrir las necesidades basicas 

del colegio  y  lo destinado para  

inversion solo alcanza para 

proyectos que  no  involucren  un 

no efectuar salidas 

pedagogicas

el presupuesto del colegio es 

insuficiente  para realizar salidas 

pedagogicas escasamente  

alcanza para  cubrir las 

necesidades basicas del colegio  

y  lo destinado para  inversion 

solo alcanza para proyectos que  

actualizacion de l PRAE 

2016 incluir  salidas 

pedagogicas solicitando 

sean incluidas en las que  

brinda la SED porque del 

presupuesto del colegio  no 

es posible cubrirlas 

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, SED

actualizacion de l PRAE 2016 

incluir  salidas pedagogicas 

solicitando sean incluidas en 

las que  brinda la SED porque 

del presupuesto del colegio  no 

es posible cubrirlas 

solicitar mas 

recursos 

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

8,2 falta  involucrar mas a los 

estudiantes en el proyecto ambiental

el proyecto ambiental no 

esta concientizando e 

involucrando a los 

estudiantes y a la 

comunidad

falta  involucrar mas a los 

estudiantes en el proyecto 

ambiental

insentivar  e involucrar a los 

estudiantes  y la comunidad 

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, profesores

campañas  de sensibilizacion  y  

divulgacion  del proyecto 

ambiental

insentivar  y  

promover

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 26/10/2016 COLEGIO 

MISAEL 

PASTRAN 

BORRERO

9, MAPA DE 

RIESGOS

9 no sea creado el  comite de 

segimiento al mapa de riesgos

no contar con un 

seguimiento  adecuado 

del mapa de riesgos

no sea creado el  comite de 

segimiento al mapa de riesgos

imoplementar el comite se 

seguimiento  del mapa de  

riesgos

enero diciembre Rector Ordenador del Gasto, 

Consejo directivo, Contador y  

Auxiliar  Financiero

creacion de comite de 

seguimiento del mapa de 

riesgos

control 

permanente

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 27/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Gobierno 

Escolar

2,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

2,4, No se evidencio que el Consejo 

Directivodiera aprobación a los 

acuerdos estipulados en el Decreto 

4791 de 2008, Art 5ª para la 

Vigencia 2015

Que el Consejo Directivo 

actual desconoce los 

parametros de 

contratación y el manejo 

de Tesoreria

Se tenia pero de años anteriores Dar a conocer y hacer firmar 

por el Consejo Directivo, el 

Reglamento de contratación 

menos a 20 smmlv y el 

Manual  para el manejo de 

Tesoreria

Septiembre Octubre Rectoria- Auxiliar Financiero- 

Consejo Directivo

Ya se firmo por parte del 

Consejo Directivo

Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Gobierno 

Escolar

2,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

2,6, Se observó que las Actas del 

Consejo Directivo no se encuentran 

foliadas ni numeradas incumpliendo 

con los lineamientos establecidos 

por la SED en materia de 

archivistica

Puede haber riesgo de 

pérdida de información

Las Actas se encuentran 

numeradas, pero Control Interno 

exige que el nùmero se ubique en 

otro lugar. No se habían foliado

Cambiar la posición de la 

numeración de las Actas y 

Foliarlas en su totalidad

Octubre Noviembre Secretaria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Gobierno 

Escolar

2,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

2,8, Se evidencio que el Comitè de 

Mantenimiento no se reunió con la 

periodocidad trimestral o antes si se 

requería 

Que no se realicen los 

mantenimientos u obras 

a tiempo.

Si se hicieron las reuniones, pero 

no se dejaron las Actas

A partir de la fecha,  hacer 

las reuniones del comté con 

más regularidad.

Octubre Marzo Rectoria y Comité de 

Mantenimiento

  Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

Se evidencio frente a la gestión 

presupuestal de egresos que esta 

estuvo en un 80% con respecto al 

Presupuesto definitivo y en los 

proyectos de Inversión unicamente 

el 71%

Ejecución deficiente 1, Los docentes encargados de 

tres de los proyectos, fueron 

trasladados a otros colegios y 

estos proyectos no se 

enejecutaron.                                                                 

2, Los recursos del  proyecto 

PIECC, llegaron a finales de 

Tratar de jecuctar los 

proyectos al 100%

Octubre Noviembre Rectoria- Auxiliar Financiero- 

Consejo Directivo

  Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

En el Estado de Tesorería y 

excedentes financieros final 2015 se 

evidenciaron fondos con destinacion 

especifica de años 2014 y 

anteriores por $ 4,765,412 los 

cuales deben informar a la Dirección 

de Evaluación con el fin de 

Baja el porcentaje de 

ejecución

1. El proyecto PIECC por valor de 

$ 4,669,473 corresponde al año 

2015.                                        2. 

Los unicos dineros de vigencias 

anteriores al 2015 son $ 20,000 

del proyecto Escuela Ciudad 

Escuela y $ 155,000 del proyecto 

Elevar los porcentajes de 

ejecución

Octubre Noviembre Rectoria- Auxiliar Financiero- Ya se ejecutó lo del Proyecto 

PIECC y unicamente nos 

queda por ejecutar $ 20,000 de 

Escuela Ciudad Escuela y $ 

155,000 de Educación Sexual

 Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

3,6,1, En la Revisión de los 

soportes de los comprobantes de 

pago de impuestos retefuente, 

reteica, estampillas, y 

contribcuiones especiales, se 

observo que en algunos 

comprobantes no se adjunta el 

No permite la verificación 

y conciliacion del valor a 

pagar en cada impuesto

Por recomendación del asesor se 

ordenó hacer carpetas de 

impuestos separadas, donde se 

dejan los formularios de pago 

junto con la relaciòn de la 

retenciòn. Estos no se dejan con 

los comprobantes de egreso. 

Se continuarà dejando los 

formularios de pago con su 

respectiva relacion d 

eretenciones en la carpeta, 

pero se dejará una 

fotocopia de los mismos con 

el comprobante de egreso

Octubre Noviembre  Auxiliar Financiero-   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

3,6,2, Se observa en el 43.65% que 

equivale a 55 de 126, falta de 

soportes de antecedentes 

(procuraduria, personeria, 

contraloria) cámara de comercio, rut 

y rit, asi mismo se evidenciaron 

soportes no validos y/o vencidos

Daría la sensación que 

no es una contratación 

transparente

Los soportes de antecedentes 

(procuraduria, personeria, 

contraloria y hasta policia, son 

verificados por Internet pero no 

se imprimen a efectos de ahorrar 

papel para proteger el planeta. 

Algunos proveedores sobre todo 

A partir de la fecha, no se 

contratará con personas 

que no cumplan todos los 

requerimientos.

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

3,6,3, Se observa en el 47,41% que 

equivalen a 60 de 126 falta soportes 

de seguridad social y/o certificación 

de pago expedida por revisor fiscal 

para personas juridicas

No se sabe si el 

contratista se encuentra 

al dia o esta 

incumpliendo con el pago 

de los aportes

No se solicitaron las copias d elos 

mismos.

A partir de la fecha, no se 

contratará con personas 

que no cumplan todos los 

requerimientos.

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

3,6,4, Se evidencio en la revision 

que existen comprobantes de 

egreso sin la factura y o cuenta de 

cobro respectiva, falta copia de 

comprobante de egreso 

Daría la sensación que 

no es una contratación 

transparente

Al sacar fotocopias se 

desordenaron los documentos y 

no quedaron en el paquete 

correspondiente y, al revisar 

pareciera que no existieran

Revisar que los documentos 

se encuentren en el 

paquete correspondiente

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Presupuesto y 

Tesorería

3,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

3,6,5, En los comprobantes 1206, 

1214, 1216, 1223, 1125, 1251, y 

287 no existe entrada a almacen y 

el comprobante 1214 solo tiene una 

cotizacion

Se ve como un ingreso 

que no entro al almacen. 

Con una sola cotizacion 

no ve refleja la 

transparencia de la 

contratación

Los comprobantes 1206, 1214, 

1216, 1223, 1125, 1251, y 287 no 

tienen entrada a almacen porque 

son servicios y estos tienen un 

recibido a satisfacción, el cual se 

anexo. El comprobante 1214 solo 

tiene una cotizacion tiene sus 

En adelante, se dejara el 

cuadro comprativo con los 

demas soportes en el 

paquete de comprobante de 

egreso. Los servicios no les 

puedo hacer entrada a 

almacen…

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Contabilidad 4,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

Se realizó analisis al 

comportamiento tributario de la 

Institución en la página de la DIAN, 

se encontró excedentes por $ 

52.000por saldos a favor 

correspondientes a periodos 12 de 

2011, $ 196.000 periodo 4 de 2013, 

Se esta consignando 

mas dineros de los 

recaudados

 Cuando la Auxiliar Financiera 

estuvo incapacitada, se volvieron 

a liquidar unos impuestos ya 

cancelados

Hacer reclamación ante la 

DIAN

Octubre Marzo Contadora   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,2, No se evidencio la creación y 

funcionamiento del grupo de 

supervisión del contrato de la 

Tienda Escolar

No se está controlando 

las condiciones de la 

tienda y los productos alli 

suministrados

La tienda escoalr inico su 

funcionamiento en Julio, despues 

de las vacaciones de mitad de 

año  y se nos pasó conformar el 

comitè

Conformar los comités de 

vigilancia de la Tienda 

Escolar con un padre de 

familia, el personero y un 

docente para que hagan el 

seguimiento y control al 

suministro de alimentos

Octubre Marzo Rectoria y Consejo Directivo   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,3, Revisadas las Actas de 

Consejo Directivo no se evidencio 

seguimiento y control a la ejecución 

del contrato de la tienda escolar ni 

evaluación final del servicio, 

observandose desconocimiento de 

esta función por parte de dicho 

No se está controlando 

las condiciones de la 

tienda y los productos alli 

suministrados

La tienda escoalr inico su 

funcionamiento en Julio, despues 

de las vacaciones de mitad de 

año  y se nos pasó conformar el 

comitè

Conformar los comités de 

vigilancia de la Tienda 

Escolar con un padre de 

familia, el personero y un 

docente para que hagan el 

seguimiento y control al 

suministro de alimentos

Octubre Marzo Rectoria y Consejo Directivo   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,5, Se observo que el contrato de 

tienda escolar vigencia 2015, como 

al contrato del contador vigencia 

2015 se les asigno el mismo numero 

de contrato. Se le recomienda a la 

Institución asignar un numero 

consecutivo  a cada contrato, para 

No hay un numero 

consecutivo que nos 

garantice el control de los 

contratos

Eel Contrato del contador 

nosotros le pagamos y al contrato 

de tienda escolar nosotros le 

cobramos. Pense que la 

numeración debia ser diferente

A partir de la fecha, se 

tendra en cuenta que deben 

ser numeros consecutivos

Octubre Marzo Pagaduria y Secretaria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,6, De acuerdo con lo reglado en el 

Art 36 de la Ley 734 de 2002, se 

establece para efectos del control 

socialde que trata la Ley 489 de 

1998, numeral 1 Art 19 decreto 

4791 de 2008 respecto a la 

obligación de publicar 

La comunidad no se 

entera con quien la 

Institucion ha realizado 

contratos

Se han publicado todos los 

informes mensualmente, pero en 

este mes no se adjunto la 

relación de los contratos.

Publicar todos los meses la 

relación de los contratos, 

junto con los demas 

informes

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,7, Respecto a los contratos de 

mantenimiento de la Institución, se 

pudo evidenciar en la visita que en 

los soportes no se adjunta el 

registro fotografico del antes y el 

despues de las obras de 

mantenimiento.

Los padres y personas 

que vienen de fuera no 

se enteran de los 

arreglos y/o cambios que 

tiene la Institucón

Se tienen registros en CD o en el 

computador, pero no se imprimen

A partir de la fecha, imprimir 

las fotos y dejarlas con los 

demas soportes en el 

comprobante de egreso

Octubre Marzo Pagaduria y Rectoria   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Proceso 

Contractual

5,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

5,8, Se evidencio que la Institución 

no cumple con lo establecido en el 

Decreto 1510 de 2013, que se 

establece que la contratación que 

adelante el coelgio, se debe publicar 

en el SECOP.

No se da a conocer a 

todos

Se publica en cartelera, pero no 

se estaba publicando en el 

SECOP

Subir toda la información al 

SECOP

Octubre Marzo Pagaduría   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación 

manejo de 

almacen e 

inventarios

6,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

6,3, Se efectuo inventario fisico d 

elos elementos de consumo 

consumo, en el caul se encontraron 

diferencias

No se sabe exactamente 

con que material se 

cuenta

Yo ingrese hace muy poco tiempo 

y hasta ahora estoy actuzalindo el 

kardex

Actualizar y mantener 

actualizado el kardex

Octubre Marzo Almacen   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación 

manejo de 

almacen e 

inventarios

6,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

6,4, La Institución no cuenta con 

inventarios por dependencias 

actuzalido, por lo tanto es urgente 

que la Entidad empiece a clasificar 

los elementos de acuerdo a la 

dependencia en la cual se ubican y 

asi mismo determinar un 

No se sabe quien es el 

responsable de cada 

elemento

Si existe una carpeta en fisico y 

electronicamente, en la cual nos 

indica quien tiene los elementos a 

su cargo.

Actualizar los inventarios 

por dependencias y 

determinar el responsable

Octubre Marzo Almacen   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación 

manejo de 

almacen e 

inventarios

6,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

6,5, La Institución debe verificar y 

corregir la diferencia que existe 

entre los inventarios contabilizados 

por el colegio y el valor que tiene 

como saldo el Area de Dotaciones 

Escolares de la SED

No se conoce la cifra real 

d elos inventarios

Ingrese hace poco tiempo y estoy 

verificando inventarios

Verificar y corregir la 

diferencia y mantener 

actualizado el inventario

Octubre Diciembre Almacen   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación del 

cumplimiento 

Directiva 003 

de 2013

7,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

7,2, El colegio no tiene aplicativo de 

manejo de correspondencia. La 

correspondencia Institucional no se 

registra.  No se encuentra foliada la 

documentacion

Se puede extraviar la 

documentación

 Foliar la documentación y 

hacer un aplicativo de 

manejo de correspondencia

Octubre Marzo Secretaria y Pagaduría   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación del 

cumplimiento 

Directiva 003 

de 2013

7,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

7,3, En cuanto a la pérdida de 

elementos los funcionarios advos y 

el personal docente deben redoblar 

los procedimientos para fortalecer 

las salvaguarda y cuidado de los 

bienes a su cargo en aras de 

prevenir posibles pérdidas

Hay riesgo de pérdida de 

elementos

No se ha presentado dicha 

situación

Socializar con docentes y 

administrativos, la forma de 

salvaguardar los elementos

Octubre Marzo Rectoria y Consejo Directivo   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación del 

cumplimiento 

Directiva 003 

de 2013

7,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

7,4, Se evidencio mediante las 

entrevistas realizadas al equipo 

administrativo de planta de la 

Institucion que los cargos de las 

funciones cuentan con Manual de 

Funciones y procedimientos pero es 

importante que se socialicen 

Se desconoce o se 

interpreta de manera 

diferente el Manual de 

Procedimientos

Cada persona tiene y conoce su 

s Funciones y el Manual de 

Procedimientos

Socializar el Manuel de 

procedimientos

Octubre Marzo Rectoria y Consejo Directivo   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA

NA 28/10/2016 COLEGIO 

NUEVA DELHI

Evaluación 

Ambiental 

Decreto 1743 

de 1994 y 684 

de 2010

8,  Evaluacion estrategica 

y plan de mejoramiento 

control de advertencia

8, La asignación de partidas dentro 

del Presupuesto para la ejecución 

de proyectos ambientales es muy 

reducida. $ 1,000,000 por año. La 

participación de la Comunidad es 

muy escasa, la clasificacion de 

basuras no funciona pues al final del 

Se genera un daño 

ambiental  visual

Se ha trabajado en la recolección 

de basuras con los estudiantes, 

pero no fuè suficiente.  

Incentivar el cuidado del 

medio ambiente e integrar a 

la comunidad educativa en 

el manejo de las basuras. 

Octubre Marzo Rectoria y Consejo Directivo   Se debe 

realizar visita 

de cierre de 

hallazgos en el 

mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

Evaluación del 

Gobierno 

Escolar

2.6. No presentación  por 

parte de la rectora de los 

estados contables al 

Consejo Directivo, 

igualmente se observó 

que este órgano colegial, 

no verificó la existencia y 

No se evidenció la presentación de 

los estados contables por parte de 

rectoría, en las actas del Consejo 

Directivo

Falta de control y 

seguimiento efectivo de 

los estados contables por 

parte del Consejo 

Directivo

A partir de la reunion ordinaria del 

Consejo Directivo del mes de 

Agosto de 2016 se están 

presentando los Estados 

Contables al Consejo Directivo

Definir dentro del 

cronograma de reuniones 

del Consejo Directivo las 

fechas en las cuales debe 

presentarse los estados 

contables por parte de la 

Contaduría. Solicitar a 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Contadora ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

3.14. Gastos por el rubro 

de transporte sin soporte 

de planilla para anotar los 

recorridos efectuados por 

los funcionarios en las 

diligencias institucionales. 

Faltan firmas de 

No se evidencia el seguimiento a los 

recursos de Caja Menor, ya que no 

hay registro en planillas de 

recorridos, faltan firmas en algunos 

recibos y no se generan las facturas 

a nombtre del colegio

No es posible justificar 

algunos de los gastos 

que se hacen desde la 

caja menor y no se 

puede hacer seguimiento 

y control a los recursos 

asignados a este rubro

A partir del reintegro de Caja 

Menor del mes de septiembre de 

2016 se implemetará la planilla 

definida para anotar los 

recorridos efectuados por los 

funcionarios con respecto al 

transporte de las diligencias 

Como ya se tiene la planilla 

de registro, se requiere 

comenzar a llevar la 

sistematización de dicha 

información

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Secretaria ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

3.16 Se incumpkle con lo 

normado en el Art. 1 del 

decreto 084 de 2008 

sobre la impresión y 

publicación de trabajos 

oficiales a través de la 

subdirección de Imprenta 

No se hizo la solicitud de 

elaboración de los periódicos a la 

Imprenta Distrital, sino a una 

empresa privada

No se aprovechan al 

máximo las instituciones 

del orden Distrital para la 

ejecución de las 

actividades propias a la 

labor escolar

A partir del año 2016 se solicitará 

a la imprenta distrital la 

elaboración de impresos 

Insitucionales que se requieran 

(periodico escolar)

Se llevarán a cabo todos y 

cada uno de los protocolos 

para solicitar los servicios 

de las entidades del orden 

distrital y local cuando se 

rerquiera

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Docentes ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

Evaluación al 

Proceso 

Contable

4.2. Se observó que los 

estados contables y la 

información financiera se 

encuentra firmada solo 

por la contadora, 

incumpliendo con el 

numeral 7, del artículo 6° 

Falta de firmas del Rector 

Ordenador del gasto en los estados 

contables y la información financiera

No se peude demostrar 

que el Rector Ordenador 

del gasto, conoce el 

manejo financiero y 

contable que se le está 

dando a la institución

Se firmara por parte del rector 

mensualmente los estados 

contables y la contabilidad 

entregada por el contador

Registrar la firma del Rector 

Ordenador del gasto en las 

reuniones que se definan en 

el cronograma para 

presentación de los estados 

contables, una vez se den a 

conocer al Cosejo Directivo.

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Contadora, 

Representantes al Consejo 

Directivo

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

Evaluación al 

Proceso de 

Contratación

5.4. Se advierte un posible 

incumplimiento del 

contrato de prestación de 

servicios profesionales , 

en el entendido que como 

lo manifiesta el contratista 

el día 30 de enero de 

Probable incumplimiento del 

contrato de prestación del servicio 

de contabilidad ya que la persona 

que figura en el contrato está siendo 

representada por un delegado en 

algunos de los procesos que 

adelanta en la institución

Incumplimiento de los 

diferentes elementos del 

contrato de prestación de 

servicios por parte de la 

contabilidad

Según lo establecido en la ley 43 

de 1990 en el artículo 37,7 se 

establece que los contadores 

pueden tener asociados o 

colaboradores

Se solicitará por parte de 

rectoría, un mayor 

acompañamiento 

directamente a la persona 

que figura en el contrato de 

prestación de servicio de 

contabilidad

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Contadora ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

6.1. La funcionaria 

asignada por el colegio 

para el control y custodia 

de los bienes 

institucionales no elabora 

entradas ni salidas

Falta de manejo de los protocolos 

preciso para el correcto registro de 

los procesos de entrada y salida de 

bienes del almacén

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a la 

institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se solicitará por parte de 

Rectoría al nivel central, la 

asignación de un 

funcionario con funciones 

de almacenista y que 

colabore con el área de 

Biblioteca, para definir con 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Nivel Central de la SED ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

6.3. Los soportes de 

inventarios individuales 

por dependencia no se 

encuentran actualizados, 

están elaborados a mano, 

en la vigencia 2016, estos 

no han sido entregados a 

Falta de seguimiento y control en lo 

referente a manejo de inventarios 

individuales siguiendo los protoclos 

establecidos

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a cada 

uno de los servidores de 

la institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se solicitará por parte de 

Rectoría al nivel central, la 

asignación de un 

funcionario con funciones 

de almacenista a quien se le 

delegará el seguimiento y 

control de los inventarios 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Nivel Central de la SED ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

6.5. La institución no 

cuenta con un kárdex de 

los bienes institucionales

No se maneja un formato de kárdex 

para el control de bienes y recursos

Falta de control en el 

seguimiento de los 

bienes asignados a la 

institución

El Colegio no cuenta con 

almacenista. 

Se definirá un formato 

específico para llevar el 

control del kárdex que será 

llavado por el funcionario 

que se solicite al Nivel 

Central de la SED

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Nivel Central de la SED ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

Cumplimiento 

de la Directiva 

003 de 2013

7.1.  Se observó pérdida 

de un computador portátil, 

inventario pertenenciente 

a la secretaría de 

educación

Falta de control en el manejo de los 

bienes asignados a los servidores 

de la institución

Detrimento en los 

buienes asignado a la 

institución

Se ha realizados el proceso de 

solicitud de reposición del bien 

por parte de la Aseguradora de la 

SED ya que este equipo se 

encuentra amparado por dicha 

póliza global.

Se está aplicando y se 

seguirá el proceso de 

reporte a Dotaciones 

Escolares patra activar el 

proceso de pólizas

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Subdirección de 

dotaciones escolares

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

27/102016 COLEGIO 

CANADA

Cumplimiento 

de la Directiva 

003 de 2013

7.2. La documentación 

presupuestal se 

encuentrra empastada, se 

observó que el colegio no 

ha adquirido carpetas y 

cajas donde se conserve 

dicha documentación.

Para mantener un mejor orden de la 

información, se han manadado a 

empastar los documentos 

presupuestales, sin hacer el 

correcto seguimiento de su archiovo 

en carpetas y cajas

Se puede dificultar el 

proceso de fotocopiado 

de algunos documentos 

que fueran requeridos

El Colegio no cuenta con 

espacios adecuados para la 

custodia adecuada de archivos, 

aun as se realizará el proceso 

contractual para adquirir las 

carpetas y las cajas y cumplir con 

la ley 594 de 2000.

Se tendrá en cuenta la 

recomendación dada por la 

auditoría para el manejo de 

la documentación a partir de 

este informe, aunque 

mantenemos nuestra 

observación de que no 

Septiembre 27 

de 2016

Marzo 27 de 

2017

Rector, Pagadora, Secretaria ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

No se observo 

en las actas 

del consejo 

directivo que 

se haya 

realizado 

control y 

2.5 No se observo en las 

actas del consejo directivo 

que se haya realizado 

control y seguimiento de la 

adecuada ejecucion de l 

contrato de tienda escolar, 

de acuerdo a la resoucion 

debilidades en organización debilidad en organización Durante la vigencia 2015 se 

realizaron las revisiones a la 

tienda escolar, pero no estan 

detalladas en las actas de 

consejo Directivo

Incorporar en las reuniones 

de consejo Directivo el 

seguimiento a la tienda 

escolar, en cuanto 

cumpimiento de canon y 

obligaciones, realizar 

encuestas de satisfaccion 

20/09/2016 20/02/2017 integrantes del Consejo 

Directivo

Para la vigencia 2016 ya se ha 

realizado una encuesta de 

satisfaccion del servicio asi 

como incorporar en las actas el 

seguimiento a la Tienda escolar

Mantener el 

objetivo de 

realizar un 

segumiento 

continuo a la 

Tienda escolar. 

Y contar con el 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

En las actas 

del conseo 

Directivo se 

observo que 

en estas no 

hacen 

mencion a 

2.6 En las actas del 

conseo Directivo se 

observo que en estas no 

hacen mencion a ningun 

acuerdo presupuestal, por 

tanto no se pudo 

constatar que este organo 

debilidades en organización debilidad en organización Pese a que siempre se 

entregaban  los acuerdos de 

adicion, reduccion y traslados 

presupuestales no se hizo 

mencion dentro de las actas, no 

obstante, los acuerdos se 

encuentran firmados en su 

Incorporar en cada acta de 

consejo directivo los 

acuerdos que se aprueben 

en la reunion

20/09/2016 20/02/2017 integrantes del Consejo 

Directivo

se esta realizando la firma de 

los acuerdos presupustales 

Incorporar en 

cada acta de 

consejo 

directivo los 

acuerdos que 

se aprueben 

en la reunion

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

El valor de la 

apropiacion 

inicial no 

concuerda con 

el valor del 

rubro 

aprobado en el 

3.4 El valor de la 

apropiacion inicial no 

concuerda con el valor del 

rubro aprobado en el 

presupuesto inicial de la 

vigencia, los valores de 

los acuerdo 

debilidades en organización debilidad en organización Los acuerdos presupuestales 

firmados deben ser acordes con 

el informe de ejecucion 

presentado, de ralizarse una 

adicion o reduccion, esta debe 

ser incorporada en el informe al 

consejo Directivo para que este 

Los acuerdos prespuestales 

deben incluirse al 

prespuesto debidamente 

firmado por el consejo 

Directivo y se deben reflejar 

en la ejeucion presupuestal

03/10/2016 20/02/2017 integrantes del Consejo 

Directivo, auxiliar financiero

Continuar con la revision de los 

acuerdos presupuestales e 

incorporarlos al prespuesto

entregar 

informe 

actualualizado 

en cada 

reunion al 

consejo 

Directivo y que 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

se evidencia 

que la 

ejecucion 

presupuestal 

fue baja y no 

alcanzo el 

porcentaje 

3.6 se evidencia que la 

ejecucion presupuestal 

fue baja y no alcanzo el 

porcentaje optimo, toda 

vez que el presupuesto en 

los proyectos de inversion 

es fortalecer  los 

Debilidad en planeacion Debilidad en planeacion Siempre y cuando la Secretaria 

de educacion o el Ministerio de 

Educacion gire los recursos 

conforme al flujo de caja es 

posible ejecutar, pero durante la 

vigencia 2015 tanto el MEN como 

la SED giraron tarde los recursos, 

Ejecutar los recursos ya sea 

por destinacion especifica o 

libre destinacion dentro de 

la vigencia fiscal en la cual 

fueron girados

20/09/2016 20/02/2017 RECTORA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS, 

CONSEJO DIRECTIVO

Se ha incorporado mediante 

adiciones presupuestales o 

ingresos presupuestales los 

dineros girados por las distitnas 

fuentes de financiacion

Ejecutar los 

recursos 

girados por las 

distintas 

fuentes de 

financiacion 

durante la 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Se evidencio 

que la 

informacion 

contenida en 

el estado de 

tesoreria con 

cierre a 31 de 

3.9 Se evidencio que la 

informacion contenida en 

el estado de tesoreria con 

cierre a 31 de diciembre 

de 2015 no es coherente, 

informacion que es de 

vital importancia para la 

Debilidad en organización Debilidad en organización Se presento esta falencia en el 

Estado de Tesoreria y no se 

incorporo en el formato pese a 

que se tenia en el formato No. 4, 

es necesario discriminar la 

destinacion especifica no solo en 

el formato sino en el estado de 

Incorporar dentro del estado 

de tesoreria para el cierre 

de cada vigencia  todos los 

formatos adjuntos y debe 

ser perfectametne 

detallados en el Estado de 

Tesoreria.

20/09/2016 20/02/2017 RECTORA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS, 

Realizacion de cada uno de los 

formatos adjuntos al estado de 

tesoreria, adicion a la siguiente 

vigencia

Incorporar 

dentro del 

estado de 

tesoreria todos 

los formatos 

adjuntos y 

debe ser 

ABIERTO

Evaluación al 

Proceso 

Presupuestal y 

de Tesorería

Evaluación al 

Proceso de 

Almacen e 

Inventarios



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Se evidencio 

que el colegio 

no maneja el 

sello de 

"PAGUESE 

UNICAMENTE

", incumpliento 

3.11  Se evidencio que el 

colegio no maneja el sello 

de "PAGUESE 

UNICAMENTE", 

incumpliento a las 

directrices dadas en la 

resolucion 23552 del 2013

Debilidad en organización Debilidad en organización No se contaba con el sello de 

PAGUESE UNICAMENTE AL 

PRIMER BENEFICIARIO

Sellar los cheques con 

PAGUESE UNICAMENTE 

AL PRIMER 

BENEFICIARIO

20/09/2016 20/02/2017 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS, 

Firmas conjuntas para el 

cheque 

Sellas con 

PAGUESE 

UNICAMENTE 

AL PRIMER 

BENEFICIARI

O

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Se constato 

que no 

siempre se 

realiza las 

retenciones 

establecidad a 

los 

4.3 Se constato que no 

siempre se realiza las 

retenciones establecidad 

a los proveedores

Debilidad en eficiencia y eficacia Debilidad en eficiencia y 

eficacia

En algunas ocasiones no se 

realizaron las retenciones por 

error humano, no obstante, son 

incorporadas en las actas de 

comité de sostenibilidad con el fin 

de subsanar, que a la fecha ya se 

han subsanado

Estar mas pendiente de las 

retenciones a practicar 

según contrato y normas 

con el fin de no cometer 

estos errores

20/09/2016 20/02/2017 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS, 

A la fecha ya se recolectaron 

las retenciones no practicadas 

en su oportunidad

Revisar los 

comprobantes 

de egreso y 

que 

correspondan 

las retenciones 

practicadas

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Incumplimiento 

con la 

obligacion de 

publicar 

mensualmente 

en un lugar 

visible, publico 

4.8 Incumplimiento con la 

obligacion de publicar 

mensualmente en un lugar 

visible, publico y de facil 

acceso los informes 

financieros y contables

Debilidad en publicidad Debilidad en publicidad El auxiliar financiero entrega el 

informe de ejecucion mensual al 

consejo Directivo pero no es 

publicado en la cartelera del 

colegio sino en la pagina web del 

colegio

Publicar en la cartelera del 

colegio estados financieros 

y ejecucion presupuestal

20/09/2016 20/02/2017 RECTORA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS,  

SECRETARIA

Se han entregado los informes 

presupuestales al Conseo 

Directivo dentro de las fechas 

establecidas

Publicar en la 

cartelera del 

colegio 

estados 

financieros y 

ejecucion 

presupuestal

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

no se da 

cumplimiento 

al articulo No. 

7 - 

procedimiento 

de selección 

del Manual de 

5.1 no se da cumplimiento 

al articulo No. 7 - 

procedimiento de 

selección del Manual de 

Contratacion, al no 

solicitar el nuemro de 

cotizaciones especificadas 

Debilidad en Contratacion Debilidad en 

Contratacion

En la vigencia 2015 fue dificil la 

contratacion ya que con el 

cambio de tres rectores durante 

la vigencia los procesos se 

acortaban y no era posible la 

construccion de un cuadro 

comparativo, no obstante, si se 

Realizar Cuadros 

comparativos para la 

selección del contratista

20/09/2016 20/02/2017 RECTORA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS, 

Se cuentan con las 

cotizaciones. Para la vigencia 

2016 se realiza cuadro 

comparativo y cotizaciones 

según el monto aprobado en el 

manual de Contratacion

Realizar 

Cuadros 

comparativos 

para la 

selección del 

contratista

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Publicar los 

contratos 

subidos 

durante la 

vigencia en el 

portal del 

SECOP

5.2 Publicar los contratos 

subidos durante la 

vigencia en el portal del 

SECOP

Debilidad en publicidad Debilidad en publicidad En la vigencia 2015 no fue 

posible subir los contratos al 

portal ya que no se contaba con 

la clave del portal

Publicar los contratos 

subidos durante la vigencia 

en el portal del SECOP

20/09/2016 20/02/2017 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS, 

Para la vigencia 2016 ya se 

subio al portal el plan de 

compras y se  iniciaron a subir 

los contrato al SECOP

Publicar los 

contratos 

subidos 

durante la 

vigencia en el 

portal del 

SECOP

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

incumplimiento 

en la clausula 

segunda 

FORMA DE 

PAGO del 

contrato de 

arrendamiento 

5.3.1 incumplimiento en la 

clausula segunda FORMA 

DE PAGO del contrato de 

arrendamiento de los 

espacios de tienda escolar

Debilidad en planeacion Debilidad en planeacion Pese a que se realizaron los 

cobros de manera oportuna el 

contratista de la tienda escolar no 

realizo el pago en las fechas 

establecidas

Solicitar el pago del canon 

de arrendamiento al 

contratista, y notifiar de 

manera oportuna al comité 

de seguimiento de la tienda 

escolar y al consejo 

Directivo

20/09/2016 20/02/2017 RECTORIA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS,  

CONSEJO DIRECTIVO, 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A 

LA TIENDA ESCOLAR

Para la vigencia 2016 se a 

realizado un estricto 

seguimiento a la tienda Escolar, 

pese a ello el contratista 

incumple en el pago del canon

Solicitar el 

pago del canon 

de 

arrendamiento 

al contratista, y 

notifiar de 

manera 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

Conformacion 

de un comité 

de seguimiento 

y control al 

contrato de la 

tienda escolar

5.3.2 Conformacion de un 

comité de seguimiento y 

control al contrato de la 

tienda escolar

Debilidad en organización Debilidad en organización En la vigencia 2015 el ente que 

realizo el segumiento a la tienda 

escolar fue el Consejo Directivo

Conformar el comité de 

segimiento para la Tienda 

escolar

20/09/2016 20/02/2017 RECTORIA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS,  

CONSEJO DIRECTIVO, 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A 

LA TIENDA ESCOLAR

En el mes de Septiembre se 

constituyo el comité de 

seguimiento a la tienda escolar, 

y debe reunirse periodicamente

Conformar el 

comité de 

segimiento 

para la Tienda 

escolar

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

El servicio de 

transporte 

publico solo 

podra 

contratarse 

con empresas 

de transporte 

5.8 Debilidad en Contratacion Debilidad en 

Contratacion

la institucion no tenia informacion 

sobre la nueva reglamentacion, 

pero en la vigencia 2016 se 

cambio el contratista y se decidio 

contratar con una empresa 

legalmente constituida para tal fin

Contratar los servicios de 

transporte con empresas 

legamente constituidas y 

que cuenten con la 

autorizacion del Ministerio 

de transporte

20/09/2016 20/02/2017 RECTORIA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS,  

CONSEJO DIRECTIVO, 

En la vigencia 2016 se cambia 

el proveedor de servicios de 

transporte con una empresa 

que cuenta con la informacion 

reglamentaria

Contratar los 

servicios de 

transporte con 

empresas 

legamente 

constituidas y 

que cuenten 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

EVALUACION 

DE 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,2 Encontrarse kardex 

desactualizado. Desorden 

y encuentro de elementos 

para dar de baja.

Encontrar elementos faltantes en el 

Kardex de consumo. Encontrarse 

en desordenelementos para dar de 

baja.

No encontrarse 

actualizado el kardex de 

consumo. Desorden en la 

bodega

Por que faltaba descargar del 

mismo los elementos que han 

solicitado los funcionarios, lo cual 

no quiere decir que este 

desactualizado ya que este 

registro se lleva a diario, producto 

de dicha actividad al momento de 

Se adoptara un 

procedimiento basado en 

PHVA, para mejorar la 

entrega de elementos y 

tener actulizado el Kardex, 

se revisara la viabilidad de 

compra de software, que 

20/09/2016 20/02/2017 ALMACENISTA ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

EVALUACION 

DE 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,3. Salidas se hacen a 

final de mes y no de 

inmediato cuando se 

entrega el elemento.

No encontrarse registrado las 

ultimas salidas de almacen.

No encontrarse el Kardex 

de consumo actualizado.

 Por que faltaba descargar del 

mismo los elementos que han 

solicitado los funcionarios, lo cual 

no quiere decir que este 

desactualizado ya que este 

registro se lleva a diario, producto 

de dicha actividad al momento de 

Se adoptara un 

procedimiento basado en 

PHVA, para mejorar la 

entrega de elementos y 

tener actulizado el Kardex, 

se revisara la viabilidad de 

compra de software, que 

20/09/2016 20/02/2017 ALMACENISTA ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

EVALUACION 

DE 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,5 No se tiene los 

inventarios de las 

dependencias 

actualizados con el 

formato de la SED.

Inventarios desactualizados y no en 

el formato de la SED.

Incumplimiento con la 

resolucion 001 de 2001 

sobre administracion de 

bienes, control y 

responsabilidad.

Se debe a multiples traslados que 

realizan los profesores, directivos 

docentes, vigilancia y servicios 

generales sin avisar a esta 

dependencia. Aunque se ha 

informado de manera verbal que 

este tipo de movimientos no se 

Pasar a formato de 

inventario individual de 

ISOLUCION de la SED, 

todos los inventarios FSE y 

SED por dependencia. 

Crear una directiva rectorial 

para que los funcionarios no 

20/09/2016 20/02/2017 ALMACENISTA ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

EVALUACION 

DE 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,6. Elementos que no se 

encuentran al servicio de 

la comunidad educativa.

Encontrarse un tv y 8 monitores en 

bodega.

Deterioro del patrimonio. Dichos elementos estaban alli, 

cumpliendo el protocolo de 

adecuacion y revision para el 

traslado de bienes para prestar 

un buen servicio en las 

condiciones adecuadas. Televisor 

adecuar salon con soporte; 

Dar disposicion final de 

elementos en bodega, 

siguiendo la directiva 003 de 

2013 de la Alcaldia, donde 

se determina un 

responsable, se busca un 

mecanismo de seguridad. 

20/09/2016 20/02/2017 ALMACENISTA Se traslado el televisor 

verificando que ya esta la 

adecuacion de seguridad. Se 

traslado los monitores a 

dependencias como biblioteca, 

sala de profesores y 

coordinacion donde tenian 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,1. Manual de 

procedimiento a almacen 

para salvaguardar bienes 

de la institucion. 

No se encontro  manual de 

procedimientos de almacen para 

salvaguardar los bienes, aprobado 

por el consejo directivo.

Incumplimiento directiva 

003 de 2013, para 

salvaguardar bienes y 

mejorar procedimientos.

Se habia adoptado un manual de 

procedimiento en consejo 

directivo año 2015, mediante 

acuerdo 06 de 28 de mayo de 

2015, Pero se esta trabajando 

con la resolucion 001 de 2001 y 

formatos de isolucion de la SED. 

Revision de todos los 

procedimientos internos y 

externos que lleva el area 

de almacen, para la 

aprobacion de consejo 

Directivo, acorde a la 

normatividad vigente. El 

20/09/2016 20/02/2017 ALMACENISTA ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

7.2 

INVENTARIO

S

7,2 En la dependencia de 

pagaduria se encuetra 

copia de todos los 

egresos y de todos los 

contratos, lo cual no 

permite disponer de la 

documentaicon de manera 

Debilidad en Organización Debilidad en 

Organización

Se realiza doble copia de egreso 

ya que una copia de ha dejado en 

la oficna de rectoria, y la copia 

adicional del contrato 

corresponde a una para la 

isntitucion y otra para el 

contratista, el contratista en 

No impirmir mas copias de 

las necesarias a fin de 

seguir la directiva 04 de 

2012

20/09/2016 20/02/2017 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS, 

No impirmir 

mas copias de 

las necesarias 

a fin de seguir 

la directiva 04 

de 2012

ABIERTO



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

JUANA 

ESCOBAR 

7.3 

INVENTARIO

S

7,3 Debilida en el 

cumplimiento estricto de 

las normas tal como se 

observa en el plan de 

mejroamiento

debilidad en cumplimiento de 

funciones

debilidad en 

cumplimiento de 

funciones

Realizar un seguimiento al 

plan de mejoramiento y en 

relacion a cada una de las 

areas y los funcionarios 

auditados

20/09/2016 20/02/2017 RECTORIA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES FINANCIERAS, 

ALMACENISTA,SECRETARIA

Seguimiento a traves del 

comité de sostenibilidad

Realizar un 

seguimiento al 

plan de 

mejoramiento y 

en relacion a 

cada una de 

las areas y los 

0 ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,3 Respecto de las actas 

suscritas de las sesiones 

del Consejo Directivo, se 

observó seis actas, del 26 

de enero,27 de febrero, 27 

de marzo, 1 de junio de 

2015, se encuentra 

El Consejo no se reunio en el mes 

de abril motivo paro Nacional, en 

mayo, agosto y septiembre no se 

reunio

Se incumplio con lo 

estipulado en el numeral 

1 del Articulo 21 del 

Decreto 1860 de 1994

No se tubo en cuenta que le 

Consejo se tiene que reunir 

mensualmente

A partir de la fecha se 

empezara ha reunir 

mensualmente el Consejo 

de acuerdo lo estipulado en 

el numeral 1 del Articulo 21 

del Decreto 1860 de 1994

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, Consejo Directivo Informes de ejecucion 

presupuestal por parte del 

Auxiliar Financiero, aprobacion 

de Estados Financieros, 

modificaciones presupuestales.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,4 No se evidencio 

registro de empalme e 

instalacion del Consejo 

Directivo saliente y 

entrante; situacion que es 

vital en la gestion que 

debe dearrollar el Consejo 

El consejo Directivo se dio un 

informe de gestion a toda la 

comunidad  Educativa

Se incumplio con el 

empalme en los dos 

Consejo entrante y 

saliente

No se tubo en cuenta que le 

Consejo saliente hiciera el 

empalme con el entrante.

A partir de la fecha se 

empezara ha cer el 

empalme entre los Consejos 

entrante y saliente.

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, Consejo Directivo Se realizarà acta de registro de 

empalme del Consejo Directivo 

saliente y entrante.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,5 No se evidencio que el 

Consejo Directivo 

expidiera y aprobara su 

reglamento interno, que 

se constituye como guia 

de gestion incumplimiento 

con el literal P del articulo 

El consejo Directivo no expidio ni 

aprobo su regalmento interno

Se incumplio con lo 

estipulado con el literal P 

del articulo 23 del 

Decreto 1860 de 1994

No se tubo en cuenta que le 

Consejo debia expedir y aprobar 

su reglamento Interno.

A partir de la fecha ya se 

tiene aprobado el 

reglamento interno del 

Consejo Directivo 

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, Consejo Directivo Expedicion y aprobacion del 

Reglamento Interno del 

Consejo Directivo

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,7 Revisadas las actas 

del Consejo Directivo, se 

observo que en estas no 

hacen mencion a ningun 

acuerdo presupuestal, por 

lo tanto no se pudo 

constatar que este organo 

Se tendra en cuenta la rigurosidad 

en la agenda a tratar en las 

reuniones de Consejo Directivo, 

para que queden incluidos los 

temas a tratar y las modificaciones 

presupuestales(adicion, reduccion y 

traslado) contempladas en ella.

Se incumplio con las 

funciones que consagra 

el articulo 5o del Decreto 

4791 de 2008; nemral 3..

No se tubo en cuenta en las 

reuniones Consejo Directivo 

incluir en el orden del dia todos 

los temas a tratar en ella 

(agenda). 

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, Consejo Directivo Incluir todos los temas a tratar 

en orden del dia de la reunion 

del Consejo Directivo la 

aprobaciòn de  acuerdos 

presupuestales especificando 

numero, valor y detalle.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

2, 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2,8 verificadas la actas de 

reunion del Consejo 

Directivo,no se evidencio 

que los estados finacieros 

fueron presentados por 

parte de la Rectora junto 

con el auxiliar financiero y 

Se tendra en cuenta  la 

presentacion de los Estados 

Financieros reuniones de Consejo 

Directivo, por parte del contador de 

la Institucion.

Se incumplio con lo 

normado en el numeral 4 

articulo 5 del Decreto 

regalmentario 4791 de 

2008

No se tubo en cuenta en las 

reuniones Consejo Directivo 

incluir en el orden del dia la 

presentacion de los Estados 

Financieros para su aprobacion. 

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, Consejo Directivo y 

Contador

Presentacion por parte del 

contador de los Estados 

Financieros al Consejo para su 

aprobacion.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,1 El presupuesto de 

ingresos y gastos para la 

vigencia 2015, luego de 

los ajuste quedo en 

$151,517,883 ( ciento 

cincuenta y un millones 

quinientos diecisiete mil 

La ejecución fue del 99.93307% es 

que el aplicativo lo redondea, en el 

caso de certificados y constancias 

se recibieron más de lo 

presupuestado por eso se hizo una 

adición de $150.000, los cuales de 

recaudaron $144.000, no se hizo la 

Se incumplio con esta 

modificacion 

presupuestal la reduccion 

de estos items por las 

razones antes 

mencionadas

No se cumplio con la reduccion 

de estos items por las razones 

antes mencionadas

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora, auxiliar Financiero y 

Consejo Directivo

Apartir de la fecha se 

elaboraran las reducciones en 

ingresos y gastos de los 

recursos o montos 

preupuestados que no se van 

ha recibir.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,5, Revisada la ejecucion 

presupuestal de la 

vigencia auditada, contra 

las tarjetas de ejecucion 

presupuestal y los 

acuerdos que modificaron 

y/o adicionaron el 

No se evidencio las modificaciones 

presupuestales (adicion, reduccion y 

traslado) en los rubros en mencion

Se incumplio con la 

visibilidad de las 

modificaciones 

presupuestales (adicion, 

reduccion y traslado) en 

los rubros en mencion 

por que no se actibo la 

En el momento de la impresión 

no se le actibo la parte 

consolidada en cada uno de los 

rubros  en el aplicativo 

presupuestal Esparta

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Auxiliar Financiero Se hara control de los saldos 

de las tarjetas presupuestales 

contra el presupuesto.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,6, Revisada la ejecucion 

presupuestal de los 

proyectos de inversiòn 

No se evidencia asignación inicial 

en el presupuesto porque el Colegio 

la SED no lo incluyo en el proyecto 

vigencia 2015. Y como es 

destinación específica se adiciona al 

presupuesto a traves  del acuerdo 

No 1 del 30 de enero de 2015 

Se cumplio con la adicion 

en el presupuesto de la 

vigencia al mismo rubro 

Escuela Ciudad Escuela 

por ser destinacion 

especifica.

No se tubo en cuenta para su 

ejecucion

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora Apartir de la fecha en las actas 

del consejo directvio se hara 

seguimeinto y control a la 

ejecuciòn de los proyectos de 

inversiòn.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,7,1 En el analisis de 

100% de los 

comprobantes de egresos 

generados por el colegio 

se evidenciaron las 

siguientes observaciones 

las cuales quedaron 

A los comprobantes descritos por 

error  les falto un documento de los 

exigidos en Guia de Apoyo 

Presupuestal y Contractual para los 

Fondos de Servicios Educativos, 

Capitulo II pago de compromisos y 

el Articulo 4 del Acuerdo 005 de 

Incumplimiento de la 

Guia de Apoyo 

Presupuestal y 

Contractual para los 

Fondos de Servicios 

Educativos, Capitulo II 

pago de compromisos y 

Falta de revision de los todos los 

ducuementos legales  exigidos al 

contratista para efectuar el pago

Los pagos que se estan 

efectuando contienen  los 

soportes y documentos 

legales exigidos en la Guia 

de Apoyo Presupuestal y 

Contractual para los Fondos 

de Servicios Educativos, 

21/10/2016 30/04/2017 Auxiliar Financiero y Rectora Apartir de la fecha se exigiran 

todos los documentos 

erstabelcidos en la guia 

financiera para cada uno d elos 

pagos.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,7,2 Se evidencio en 

trece 

egresos(5,8,15,16,31,40,5

5,59,68,72,75,76 y 77) las 

siguientes observaciones 

falta soporte de pago de la 

seguridad y/o seguridad 

A los comprobantes descritos por 

error  de archivacion de documentos 

los soporte de seguridad 

Incumplimiento en el 

manual de contratacion 

del colegio

Falta de revision de los todos los 

ducuementos legales  exigidos al 

contratista para efectuar el pago

Los pagos que se estan 

efectuando contienen  los 

soportes y documentos 

legales exigidos en el 

manual de contratacion del 

colegio

21/10/2016 30/04/2017 Auxiliar Financiero y Rectora Cada uno de los pagos 

efectuados por la instituciòn 

cuentan con su respectivo 

soporte certificaciòn por 

contador de estar al dia en 

aportes parafiscales y/o planilla 

de pago del periodo 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,11 Se evidencio que el 

Colegio no maneja el sello 

de PAGUESE 

UNICAMENTE PRIMER 

BENEFICIARIO, lo 

anterior denota 

incumplimiento a las 

No se evidencio el sello de paguese 

unicamente al primer beneficiario en 

todos los cheques

Incumpliemiento 

incumplimiento a las 

directrices dada en la 

Resolucion No 23552 de 

2013, por medio de la 

cual se adopta la guia de 

apoyo presupuestal y el 

Falta subsanada se le coloco el 

sello a todos los cheques de la 

chequera.

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Auxiliar Financiero Se les coloco ya el sello de 

paguese unicamente al primer 

beneficiario a todos los 

cheques en blanco de la 

chequera.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

4. 

EVALUACION 

CONTABLE 

4,6 En el desarrollo de la 

auditoria no se evidencio 

documento alguno que de 

cuenta a la conformacion 

de comité tecnico de 

sostenibilidad contable y 

de inventarios, ni actas de 

No se evidencio documento alguno 

que de cuenta a la conformacion de 

comité tecnico de sostenibilidad 

contable y de inventarios, ni actas 

de reunion del comité en la vigencia 

auditada 

Incumpliendo a lo 

normado en el articulo 1o 

de la Resolucion 119 del 

27 de abril de 2006

No se tubo en cuenta este comité 

de sostenibilidad contable y de 

inventarios

A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora y contador Se creo el comité de 

sostenibilidad contable y de 

inventarios

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

4. 

EVALUACION 

CONTABLE 

4,7 En el desarrollo de la 

auditoria se observo en la 

cartelera los informes 

financieros con corte al 30 

de abril de 2016, por lo 

anterior denota 

incumplimiento con la 

No se evidencio la publicacion los 

informes contables actualizado al 

momento de la auditoria, 

incumpliendo con lo 

reglado en el articulo 36 

de la ley 734 de 2002, 

que establece para 

efectos de control social 

de que trata la ley 489 de 

1998, numeral 1o del 

No se cumplio con la publicacion A partir de la fecha ya se 

implemento la 

recomendación

21/10/2016 30/04/2017 Rectora y contador Se esta publicando los estados 

contables y financieros 

mensualmente.

ABIERTO



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

5. PROCESO 

CONTRACTU

AL 

5,3,1 En la revision de la 

documentacion contable 

se observo que hubo 

incumplimiento en la 

clausula tercera forma de 

pago, sera de doscientos 

mil pesos ($200,000) 

No se realizo carta recordando el 

pago oportuno al arrendatario.

incumpliendo con lo 

reglado en el articulo 36 

de la ley 734 de 2002, 

que establece para 

efectos de control social 

de que trata la ley 489 de 

1998, numeral 1o del 

No se cumplio con el seguimiento Apartir de la fceha se hara 

seguimiento del pago 

oportuno del canon.

21/10/2016 30/04/2017 Auxiliar Financiero Apartir de la fceha se hara 

seguimiento del pago oportuno 

del canon y se informara al 

Consejo Directivo

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

5. PROCESO 

CONTRACTU

AL 

5,3,2 De otra parte, no se 

observo la conformacion 

del comité de seguimiento 

y control al contrato de la 

tienda escolar, el cual se 

debe realizar de 

evaluacion al servicio, 

No se conformo el comité de 

seguimiento y control a la tienda 

escolar.

incumpliendo con lo 

reglado en el articulo 36 

de la ley 734 de 2002, 

que establece para 

efectos de control social 

de que trata la ley 489 de 

1998, numeral 1o del 

No se cumplio con el seguimiento Se conformara el comité 21/10/2016 30/04/2017 Rectora Evaluar las falencias o 

fortalezas de los alimentos que 

se ofrecen, la higiene del sitio y 

de las personas que prestan el 

servicio

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,2 Se solicito a la 

almaceista el Kardex de 

consumo consumo, a lo 

cual manifiesta mediante 

acta de fecha 24 de 

agosto de 2016, que ella 

se encuentra en este 

No se cumplio con el seguimiento incumpliendo con lo 

reglado en el articulo 36 

de la ley 734 de 2002, 

que establece para 

efectos de control social 

de que trata la ley 489 de 

1998, numeral 1o del 

No se cumplio con el seguimiento No se cumplio con el 

seguimiento

21/10/2016 30/04/2017 Almacenista Se llevara un Kardex al dia  de 

los elementos de consumo 

consumo.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,3 De la revision de las 

entradas almacen se 

verifico que estas cuentan 

con su respectiva factura 

o cuenta de cobro, la 

institucion lleva dos 

carpetas de ingresos una 

No se encontraron incumpliendo con lo 

reglado en el articulo 36 

de la ley 734 de 2002, 

que establece para 

efectos de control social 

de que trata la ley 489 de 

1998, numeral 1o del 

No se encontraron Desconocimiento 21/10/2016 30/04/2017 Almacenista Apartir de la fecha se 

eleboraran las entradas y 

salidas de almacen en orden 

consecutivo y contaran con su 

respectivo soporte.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,5 De acuerdo con la 

información sobre los 

inventarios del colegio 

suministrada por la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría 

de Educación y el reporte 

Se enviaron las evidencias en la 

respuesta al informe preliminar que 

el ajuste se efectuo para el cierre de 

junio de 2016

Cuadre de inventarios 

entre la matriz contable y 

el aplicartio en la SED

Referente a la diferencia entre la 

matriz chip y lo reportado a la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares, ya se realizó el 

respectivo ajuste con fecha de 

corte a 30 de junio de 2016 

(anexo lo enunciado en cinco 

Referente a la diferencia 

entre la matriz chip y lo 

reportado a la Dirección de 

Dotaciones Escolares, ya se 

realizó el respectivo ajuste 

con fecha de corte a 30 de 

junio de 2016 (anexo lo 

21/10/2016 30/04/2017 Almacenista Contador Referente a la diferencia entre 

la matriz chip y lo reportado a la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares, ya se realizó el 

respectivo ajuste con fecha de 

corte a 30 de junio de 2016 

(anexo lo enunciado en cinco 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,6 Los inventarios por 

dependencias no se 

encuentran plaquetizados, 

falta de actualizart los 

inventarios.

Falta de control Incumplimiento de  la  

Resolución 001 de 2001 

"Manual de 

Procedimientos 

Administrativos y 

Contables para el Manejo 

y Control de {os Bienes 

No se habia efectuado la   

impresión del inventarios por 

dependencias; no se habian 

plaquetizado todos los elementos 

, en el formato, falto  incluir  el 

nombre del o los docentes a 

cargo de los inventarios  y  la 

1)plaquetizacion de  todos 

los elementos ,                                                                                          

2) Actualizacion , impresión 

y entrega de los  inventarios 

por dependencias    

incluyendo el nombre y la 

firma de la persona 

21/10/2016 30/04/2017 Almacenista Se verificaran los inventarios 

existentes y se haran los 

ajustes pertinentes para contar 

con los invnetarios por 

dependencia al dia en el 

formato establecido por la SED 

y con el lleno de todos los 

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

6, 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

6,7 Elementos que no se 

encuentran al servicio de 

la comunidada educativa, 

en desarrollo de la 

auditoria se evidenciaron 

en el almacen elementos 

nuevos, que no han sido 

Problemas con la infraestructura del 

colegio

Problemas con la 

infraestructura del 

colegio

Problemas con la infraestructura 

del colegio

Problemas con la 

infraestructura del colegio

21/10/2016 30/04/2017 Almacenista Se ubicaran los elementos 

cuando se entregauen las 

aulas selladas.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,1 Con  relación  a la 

perdida  de elementos   no 

se observó  que  el 

colegio  tenga  establecido   

el procedimiento interno  

para  el manejo  de los 

bienes  a cargo  de los 

Falta de control Falta de control No se habian llevado a cabo   

procedimientos internos  para  el 

manejo  de los bienes  a cargo  

de los funcionarios  y docentes y  

mecanismos   de control  de los 

elementos  solicitados  en 

préstamo  por parte de los 

1) Establecer mediante 

Resolucion Rectoral o 

Acuerdo del Consejo 

Directivo    procedimientos 

internos  para  el manejo  de 

los bienes  a cargo  de los 

funcionarios  y docentes                                                                                                  

21/10/2016 30/04/2017 Rectora Se establecera el 

procedimeinto del manejo d 

elos invenatrios y se socializara 

con los funcionarios 

administrativos y docentes.

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

NOVIEMBRE 

DEL 2016

COLEGIO 

ALEMANIA 

UNIFICADA

7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,2 En entrevista  con 

cada  uno  de los 

funcionarios  

administrativo del colegio  

se verificó  que  estos  

conocen sus funciones  

inherentes   a su cargo; el 

Falta de comunicación Falta de socializacion de 

manual de funciones a 

los funcionarios   

administrativos   del 

colegio  para que 

cumplan   con estas.

No se ha socializado el  manual 

de funciones a los funcionarios   

administrativos   del colegio  para 

que cumplan   con estas.

1) Socializacion de manual 

de funciones a los 

funcionarios   

administrativos   del colegio  

para que cumplan   con 

estas.

21/10/2016 30/04/2017 Rectora Se hara seguimiento y control a 

las acciones de mejora 

0 ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

2. 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.2.3DEBILIDADES EN 

LAS ACTAS DE 

CONSEJO DIRECTIVO

FALTA DE AJUSTE DEL 

FORMATO DE ACTA POR PARTE 

DEL SECRETARIO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

ERROR EN LA 

NUMERACION Y 

FECHA DEL 

ENCABEZADO EN LAS 

ACTAS DE CONSEJO 

DIRECTIVO

POR ERROR DE DIGITACION 

DEL SECRETARIO DEL 

CONSEJO DIRECTIVO, SE 

REPITIÓ UN NUMERO DE 

ACTA Y SE DIGITÓ UNA 

FECHA ERRADA

ESTABLECER UN 

CONTROL EN LA 

ELABORACION DE LAS 

ACTAS PARA EVITAR 

ENMENDADURAS EN LAS 

MISMAS. ADEMAS DE 

VERIFICAR EL 

10/01/2017 30/06/2017 SECRETARIA(O) CONSEJO 

DIRECTIVO

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

5. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.1.NO SE APLICA 

RETENCION EN LA 

FUENTE AL CONTADOR 

Y EL MISMO COTIZA 

SEGURIDAD SOCIAL 

SOBRE EL SALARIO 

MINIMO

DESCONOCIMIENTO DE OTROS 

CONTRATOS SUSCRITOS POR 

EL CONTRATISTA 

EVASION DE 

OBLIGACIONES POR 

PARTE DEL 

CONTRATISTA

SE PARTE DEL PRINCIPIO DE 

LA BUENA FE DEL 

CONTRATISTA EN CUANTO A 

LA INFORMACIÓN QUE 

REPORTA COMO INGRESOS 

RECIBIDOS Y SE APLICAN LAS 

RETENCIONES DE LEY DE 

AL INICIO DE LA 

PRÓXIMA VIGENCIA SE 

SOLICITARÁ A LA SED 

INFORMACIÓN 

RESPECTO DE LOS 

CONTRATOS QUE TENGA 

EL CONTADOR CON 

12/01/2017 30//06/2017 RECTORIA-AUXILIAR 

FINANCIERA

EN LOS PAGOS AL 

CONTADOR POSTERIORES 

A LA VISITA SE EVIDENCIA 

UN AUMENTE EN LA BASE 

DE COTIZACIÓN DE 

SEGURIDAD SOCIAL

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

5. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.2 CARENCIA DE UN 

ADECUADO PROCESO 

DE PLANEACION

RESTRICCIONES DEL 

APLICATIVO ESPARTA EN LA 

VIGENCIA 2015

ELABORACION DE UN 

CONTRATO POR CADA 

FUENTE DE 

FINANCIACION EN LA 

VIGENCIA 2015

EN LA VIGENCIA 2015 EL 

APLICATIVO ESPARTA EMITÍA 

UN CDP Y UN CONTRATO POR 

CADA FUENTE DE 

FINANCIACIÓN; ANTE ESTO 

LOS AUDITORES 

VERIFICARON QUE EL 

CONTINUAR CON EL 

APLICATIVO AJUSTADO 

EN LAS MISMAS 

CONDICIONES DE LA 

PRESENTE VIGENCIA, 

COMO LO 

EVIDENCIARON LOS 

10/01/2017 30//06/2017 RECTORIA-AUXILIAR 

FINANCIERA

EN LA PRESENTE VIGENCIA 

YA SE EVIDENCIÓ AJUSTE 

EN EL APLICATIVO QUE SE 

UTILIZA EN LA PAGADURIA 

EL CUAL PERMITE UN 

UNICO CONTRATO PARA 

VARIAS FUENTES DE 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

5. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.3 FALENCIA EN 

PROCESO DE 

PLANEACION

CONTRATO SIN ANALISIS 

DETALLADO  DE PRECIOS POR 

ACTIVIDAD

FALTA CLARIDAD EN 

EL OBJETO DEL 

CONTRATO Y EL 

VALOR DE LAS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR

SE REALIZA UN CONTRATO 

DE MANTENIMIENTO 

GENERAL AL CUAL LE 

REALIZA CONSTANTE 

SEGUIMIENTO LA 

SUPERVISORA DEL 

CONTRATO (ALMACENISTA) 

 SE HARÁ UN CONTRATO 

ANUAL DE 

REPARACIONES 

LOCATIVAS, 

DETALLANDO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR Y CON 

10/01/2017 30/06/2017 RECTORIA-AUXILIAR 

FINANCIERA-ALMACENISTA

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

5. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.4 DEBILIDAD EN EL 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

FALTA DE CONTROL EN LAS 

ETAPAS PREVISTAS EN EL 

CRONOGRAMA DE LA 

CONVOCATORIA DE 

SISTEMATIZACION

FALTA EVIDENCIA DE 

PUBLICACION DE LA 

CONVOCATORIA 

ERROR EN EL 

DILIGENCIAMIENTO DE LAS 

PLANILLAS DE REGISTRO DEL 

PROCESO

SE ESTABLECERÁ UN 

CRONOGRAMA PARA 

CONVOCATORIAS 

ÚNICAMENTE TENIENDO 

EN CUENTA LOS DOS 

DÍAS EN LA SEMANA EN 

QUE SE ENCUENTRA LA 

10/01/2017 30/04/2017 AUXILIAR FINANCIERA ABIERTO



2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

5. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.5 DEBILIDAD EN EL 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

FALTA DE CONTROL EN LAS 

ETAPAS DEL PROCESO 

PRECONTRACTUAL

DEBILIDAD EN EL 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

SE DEBEN COMPLEMENTAR 

EL FORMATO QUE SE ESTA 

IMPLEMENTANDO PARA LOS 

ESTUDIOS PREVIOS Y 

EJERCER SEGUIMIENTO EN 

EL CONTRATO DE TIENDA 

ESCOLAR PARA EVITAR 

1. SE DISEÑÓ UN NUEVO 

FORMATO DE ESTUDIOS 

PREVIOS CON EL FIN DE 

COMPLEMENTAR EL QUE 

SE ESTÁ MANEJANDO EN 

EL MOMENTO. ESTE SE 

APLICARÁ A TODOS LOS 

10/01/2017 30/06/2017

RECTORIA-AUXILIAR 

FINANCIERA-ALMACENISTA

YA SE DISEÑÓ EL NUEVO 

FORMATO DE ESTUDIOS 

PREVIOS

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

6. 

EVALUACION 

DEL 

PROCESO DE 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN

 6.2 A LA PLANILLA DE 

CONTROL LE HACE 

FALTA LAS COLUMNAS 

QUE INDIQUEN LAS 

ENTRADAS Y LOS 

MOVIMIENTOS DE 

SALIDA Y A QUIENES LE 

AUNQUE EXISTE LA PLANILLA 

DE CONTROL. A ESTA  FALTA 

IMPLEMENTARLE LOS 

MOVIMIENTOS DE ENTRADA, 

SALIDA Y FIRMA DE 

RESPONSABLES

TOMA DE DECISIONES 

RELACIONADAS CON 

AUSTERIDAD DEL 

GASTO EN EL EVENTO 

EN QUE EXISTA 

ALGUNA ALARMA 

FRENTE A LOS 

ESTA DEPENDENCIA HA 

EMPLEADO MECANISMOS 

QUE PERMITEN EJERCER EL 

CONTROL SOBRE EL MANEJO 

DE TODOS LOS BIENES. SIN 

EMBARGO SE INCLUIRÁN EN 

EL FORMATO LAS COLUMNAS 

IMPLEMENTACION DE 

LAS PLANILLAS DE 

CONTROL DE 

ELEMENTOS DE 

CONSUMO QUE 

INDIQUEN LAS 

ENTRADAS Y LOS 

08/11/2016 30/06/2017 ALMACENISTA FORMATO E 

IMPLEMENTACION DE LAS 

COLUMAS DE ACUERDO A 

LAS OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA 

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

7. OTROS 

ASPECTOS 

(7.1 MAPA DE 

RIESGOS)

7.1 DEBILIDADES EN 

CUANTO A LA 

FORMULACION DEL 

MAPA DE RIESGOS DE 

ACUERDO CON LA GUIA 

DEL RIESGO 

ADOPTADA POR LA 

NO SE COMUNICÓ A LA 

INSTITUCION ACERCA DE LA 

FECHA DE CAPACITACION 2016, 

PARA EL CARGUE DEL MAPA DE 

RIESGOS EN ISOLUCION, POR 

TANTO HUBO DETALLES QUE 

NO SE TUVIERON EN CUENTA

DEBILIDAD EN LA 

FORMULACION DEL 

MAPA DE RIESGOS EN 

CORRESPONDENCIA 

CON LA GUIA DE 

ADMINISTRACION DEL 

RIESGO ADOPTADA 

LA INSTITUCION ASUMIÓ DE 

MANERA GENERAL LAS 

HERRAMIENTAS QUE TIENE 

ISOLUCION PARA EJERCER EL 

CONTROL, POR TANTO NO 

ASUMIO COMO 

INDISPENSABLE EL 

1. EN LA FORMULACION 

Y SEGUIMIENTO DEL 

MAPA DE RIESGOS 2017, 

SE ASUMIRÁ 

PLENAMENTE LA 

METODOLOGIA 

ADOPTADA POR LA SED 

10/01/2017 28/02/2017 ALMACENISTA Y OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN

REVISION EN EL 

APLICATIVO DE LAS 

HERRAMIENTAS PARA 

EJERCER EL CONTROL

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

7. OTROS 

ASPECTOS 

(7.3 GESTION 

DOCUMENTA

L)

7.3 ADELANTAR LAS 

REPARACIONES 

NECESARIAS QUE 

PERMITAN DISMINUIR 

EL RIESGO DE 

PERDIDA DE 

INFORMACION EN EL 

EL CUARTO DE ARCHIVO NO SE 

UTILIZA CON FRECUENCIA Y 

POR FALTA DE REVISION 

PERIODICA ESTOS DETALLES 

NO SE IDENTIFICARON

RIESGO DE PERDIDA 

DOCUMENTAL POR 

HUMEDAD Y RIESGO 

DE CORTO CIRCUITO.

TENIENDO EN CUENTA QUE 

ESTA OBSERVACION SE 

REFIERE A UN ASPECTO DE 

REPARACION LOCATIVA, YA 

SE SUBSANÓ TOTALMENTE

YA SE SUBSANARON LAS 

REPARACIONES 

(CANALIZACIÓN DE 

CABLES Y REPARACIÓN 

EN LA CUBIERTA)

11/11/2016 11/11/2016 SE  REALIZARON LAS 

REPARACIONES AL 100%

ABIERTO

2016 AUDITORES 

OCI

NORA 

YOLANDA - 

HIPÓLITO

05/12/2016 COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ (IED)

7. OTROS 

ASPECTOS 

(7.4 

MATRICULA)

7.4 DEBILIDAD EN LOS 

MECANISMOS DE 

CONTROL INTERNO 

QUE PERMITA 

MANTENER 

ACTUALIZADO Y 

ORGANIZADO EL 

FALTA DE COMUNICACIÒN 

ENTRE LOS DOCENTES, 

COORDINADORES Y 

SECRETARIA ACADEMICA PARA 

REPORTAR MUTUAMENTE LAS 

NOVEDADES ENTRE LOS 

ESTAMENTOS

LISTAS 

DESACTUALIZADAS.

LA COORDINACIÒN HIZO 

CAMBIOS DE ESTUDIANTES 

DE UN GRUPO A OTRO POR 

TEMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y NO REPORTÓ A 

SECRETARIA ACADÉMICA; DE 

LA MISMA MANERA, COMO 

1. DISEÑAR FORMATO 

PARA COMUNICACIÓN 

DE NOVEDADES ENTRE 

SECRATARIA 

ACADEMICA, 

DIRECTORES DE GRUPO 

Y COORDINACIONES 

10/01/2017 31/01/2017 SECRETARIA ACADEMICA - 

COORDINACION Y 

DIRECTORES DE CURSO

DISEÑO DEL FORMATO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

2. GOBIERNO 

ESCOLAR

2.5 NO SE CONFORMÓ 

EL GRUPO 

SUPERVISOR PARA 

EVALUAR EL SERVICIO 

DE LA TIENDA 

ESCOLAR.

EL RECTOR REALIZABA EL 

SEGUIMIENTO A LA TIENDA 

ESCOLAR DIRECTAMENTE, 

MEDIANTE EVALUACION Y 

DILIGENCIAMIENTO DE UNA 

PLANILLA.

POSIBLE 

DESCONOCIMIENTO 

POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD SOBRE 

EL RESULTADO DE LA 

EVALUACION A LA 

MISMA

TENIENDO EN CUENTA QUE 

NO SE PRESENTO QUEJAS 

DEL SERVICIO PRESTADO 

POR EL CONTRATISTA, SE 

ESTABLECIO EL CONTROL 

CON LA PLANILLA QUE 

LLEVABA EL RECTOR

CONFORMACION DEL 

COMITÉ DE TIENDA 

ESCOLAR DE ACUERDO 

A LO ESTABLECIDO EN 

LA RES. 2092 DE 2015, LA 

CUAL ESTABLECERA UN 

CRONOGRAMA Y 

01/12/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO Y 

COMITÉ DE TIENDA 

ESCOLAR

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

2. GOBIERNO 

ESCOLAR

2.8 EL RECTOR NO 

PRESENTÓ AL 

CONSEJO DIRECTIVO 

LOS ESTADOS 

CONTABLES.

EL ORDENADOR DEL GASTO Y 

EL CONTADOR PÚBLICO SI 

HACEN LA PRESENTACION DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TRIMESTRALMENTE COMO ESTA 

ESTIPULADO DENTRO DE SUS 

OBLIGACIONES Y FUNCIONES, A 

AL NO DEJARSE 

PLASMADA LA 

SITUACION 

FINANCIERA EN LAS 

ACTAS DE CONSEJO 

DIRECTIVO OCASIONA, 

LA NO VERIFICACION 

EL RECTOR Y EL CONTADOR 

PUBLICO SI HACEN LA 

PRESENTACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

TRIMESTRALMENTE COMO 

ESTA ESTIPULADO DENTRO 

DE SUS OBLIGACIONES Y 

SEGUIR PRESENTANDO 

AL CONSEJO DIRECTIVO 

LOS ESTADOS 

CONTABLES Y DEJAR 

CONSTANCIA EN EL 

ACTA DE LA REUNION 

CON SUS SOPORTES, DE 

25/11/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GATO Y 

CONTADOR PÚBLICO

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.PRESUPUE

STALY 

TESORERIA

3.10 EL RECTOR NO 

PRESENTÓ AL 

CONSEJO DIRECTIVO 

EL FLUJO DE CAJA 

AJUSTADO.

SE PRESENTA EL INFORME DE 

EJECUCION DE INGRESOS Y 

GASTOS Y EL FLUJO DE CAJA 

MENSUALIZADO Y EL ESTADO 

DE TESORERIA PERO NO SE 

DEJA EVIDENCIADO EN LAS 

ACTAS DEL CONSEJO 

SE PRESENTA EL 

INFORME DE 

INGRESOS Y GASTOS, 

CON EL FLUJO DE 

CAJA MENSUALIZADO, 

LA OCURRENCIA ES 

NO DEJARLO 

SE PRESENTA EL INFORME 

DE EJECUCION DE INGRESOS 

Y GASTOS Y EL FLUJO DE 

CAJA MENSUALIZADO Y EL 

ESTADO DE TESORERIA PERO 

NO SE DEJA EVIDENCIADO EN 

LAS ACTAS DEL CONSEJO 

SEGUIR PRESENTANDO 

LOS INFORMES 

PRESUPÚESTALES 

(FLUJO,  INGRESOS Y 

GASTOS, ESTADO DE 

TESORERIA) AL 

CONSEJO DIRECTIVO, 

25/11/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO Y 

AUXILIAR ADMON.CON 

FUNCIONES FINANCIERAS.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.PRESUPUE

STALY 

TESORERIA

3.13  COMPROBANTES 

DE EGRESO (3) SIN 

SOPORTE PAGO DE 

SEGURIDAD SOCIAL

NO SE VERIFICO ESTE 

SOPORTE A LOS TRES PAGOS 

REALIZADOS

INCUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN LA 

LEY 1150 DE 2007 Y A 

LA DIRECTRISZ  DEL 

MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL.

LOS PAGOS ENCONTRADOS 

SIN SOPORTE DE SEGURIDAD 

SOCIAL CORRESPONDEN TAN 

SOLO A UN 1% DE LA 

EJECUCION TOTAL Y ESTE 

FUE A LA UNIVERSIDAD ECCI 

QUE TENIENDO EN CUENTA 

VERIFICACIÓN Y 

SOLICITUD A TODOS LOS 

CONTRATISTAS TANTO 

PERSONAS JURIDICAS, 

NATURALES O 

FUNDACIONES, LA 

PLANILLA DE PAGO DE 

01/11/2016 30/06/2017 AUXILIAR ADMON.CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.PRESUPUE

STAL Y 

TESORERIA

3.14  UTILIZACIÓN 

INDEBIDA DE RUBROS

EL MANEJO INADECUADO DE 

LOS RUBROS POR PARTE DEL 

ORDENADOR DEL GASTO Y DE 

LA AUX.ADMON.CON 

FUNCIONES FINANCIERAS, SE 

UITLIZARON DE MANERA 

INCORRECTA EN SU 

EL NO CUMPLIMIENTO 

A LO ESTABLECIDO EN 

LA NORMA Y EN LAS 

DIRECTRICES 

EMANADAS POR LA 

SED (GUIA 

FINANCIERA PARA EL 

EL ORDENADOR DEL GASTO 

EN SU MOMENTO INDICO QUE 

SE REALIZAN ESTOS 

MOVIMIENTOS NO HACIENDO 

ACATAMIENTO A LO 

SUGERIDO POR LA 

AUX.ADMON CON FUNCIONES 

EN CASO DE DUDA EN LA 

EJECUCION DE UN 

RUBRO SE REVISARÁ LA 

GUÍA DE APOYO Y SE 

CONSULTARA CON LA 

PROFESIONAL DE 

APOYO DE LOS FSE DE 

01/12/2016 30/06/2017 AUXILIAR FINANCIERA ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

3.PRESUPUE

STALY 

TESORERIA

3.15 EL COLEGIO NO 

GESTIONÓ ANTE LA 

DIRECCION LOCAL LA 

BUSQUEDA DE UN 

ESPACIO PARA LA 

CERMEMONIA DE 

GRADOS ALUMNOS 11.

EL ORDENADOR DEL GASTO 

DECIDIO REALIZAR LOS 

GRADOS EN LA UNIVERSIDAD 

ECCI DE ACUERDO A EXIGENCIA 

DE LOS ESTUDIANTES Y NO 

HACIENDO EL PROCESO CON LA 

DIRECCION LOCAL

INCUMPLIMIENTO A 

LAS DIRECTRICES 

EMANADAS POR LAS 

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

MEDIANTE EL 

MEMORANDO 

EL ORDENADOR DEL GASTO 

ACCEDIO A LA PETICION DE 

LOS ESTUDIANTES  NO 

ACATANDO  LA 

NORMATIVIDAD Y LAS 

DIRECTRICES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION  

PARA LOS GRADOS DE 

LA VIGENCIA 2016 SE 

GESTIONO SOLICITUD DE 

AUDITORIO ANTE LA 

DIRECCION LOCAL 

MEDIANTE RADICADO E-

2016-100539 DE 03-06-

01/11/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

5. PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.3  INCUMPLIMIENTO 

EN LAS FECHAS DE 

PAGO DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO EN 

CONTRATO No. 001 DE 

MARZO 31 DE 2016.

ES EL INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL ARRENDATARIO EN 

LO ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO.

EL NO RECAUDO 

OPORTUNO EN LAS 

FECHAS 

ESTABLECIDAS EN EL 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO.

SI SE LE HACE SEGUIMIENTO 

AL PAGO DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO, 

MANIFESTANDOSELE A LA 

ARRENDATARIA EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PAGO 

EN LAS FECHAS, 

REALIZAR SEGUIMIENTO 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

PAGO DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO, 

MEDIANTE 

NOTIFICACION A LA 

ARRENDATARIA.

01/11/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO  Y  

AUXILIAR ADMON CON 

FUNCIONES FINANCIERAS

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6. ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.6 EL COLEGIO NO 

CUENTA CON KARDEX 

DE LOS ELEMENTOS 

DEPOSITADOS EN 

BODEGA.

EL COLEGIO NO CUENTA CON 

EL SOFTWARE DE INVENTARIOS 

QUE PERMITA LLEVAR EL 

CONTROL COMO 

CORRESPONDE

NO HAY CONTROL DE 

LOS ELEMENTOS EN 

BODEGA

A LA FECHA SE ESTA 

CAPACITANDO A LA NUEVA 

FUNCIONARIA, QUE A PESAR 

DE NO CONTAR CON 

SOFTWARE DE INVENTARIOS 

LO REALIZA EN HOJA DE 

DATOS EN EXCEL

IMPLEMENTAR EL USO 

DEL KARDEX EN EXCEL 

INICIALMENTE Y 

SOLICITAR APROBACION 

A LA OFICINA DE 

DOTACIONES 

ESCOLARES PARA LA 

01/01/2017 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO, 

AUX. ADMON CON 

FUNCIONES EN ALMACEN

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6. ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.7 SE EVIDENCIÓ 

PERDIDA DE 5 

TABLETS, LAS PLACAS 

NO COINCIDEN CON 

LAS CONSTATADAS AL 

MOMENTO DE 

REALIZAR EL 

LA PERDIDA DE LOS 

ELEMENTOS 

 NO CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS.    

EL DOCENTE INFORMA AL 

RECTOR DE LA PERDIDA DE 

LAS TABLETS PARA REALIZAR 

EL DEBIDO PROCESO LA 

CUAL FUE LA DENUNCIA Y 

PONER EN CONOCIMIENTO   

REALIZAR LAS 

GESTIONES 

RESPECTIVAS 

(DENUNCIO - CARTA A LA 

EMPRESA DE VIGILANCIA 

- INFORME A LA SED) Y 

LLEVAR UN MAYOR 

01/12/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO Y 

AUX.ADMON.CON 

FUNCIONES EN  

ALMACENISTA

ABIERTO ABIERTO



2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

13/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA BAJA

6. ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S

6.8 SE EVIDENCIÓ 

PERDIDA DE  

INSTRUMENTOS 

MUSICALES.

EL DOCENTE   INFORMA 

VERBALMENTE DEL HUERTO YA 

QUE POR MOTIVOS DE TIEMPO 

DEL DOCENTE NO SE REALIZA 

EL INVENTARIO.

FALTANTE DE LOS 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES

EL DOCENTE INFORMA AL 

RECTOR QUE SE VENIA 

PRESENTANDO UN ROBO 

CONTINUO Y QUE NO ERA 

NOTORIO YA QUE ESTOS NO 

SE UTILIZABAN CON 

FRECUENCIA DEBIDO A LA 

REALIZAR LAS 

GESTIONES 

RESPECTIVAS 

(DENUNCIO - CARTA A LA 

EMPRESA DE VIGILANCIA 

- INFORME A LA SED), Y 

MAYOR CONTROL DE 

01/12/2016 30/06/2017 ORDENADOR DEL GASTO Y 

AUX.ADMON.CON 

FUNCIONES EN  

ALMACENISTA

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

2. 

EVALUACIÓN 

DEL 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.6 Se observó que la 

institución no conformó el 

grupo supervisor para 

evaluar el servicio de la 

tienda escolar, 

incumpliendo con lo 

normado en el articulo 10 

Comité interno no conformado 

acorde a la resolución 234 de 210 

Falta seguiminiento al 

contrato por parte del 

Consejo Directivo 

Se hizo el trabajo con un 

comité externo que no 

llenaba los requisitos de la 

norma según resolución 234 

de 210 

1. Coformar el comité 

evaluador para hacer 

segimiento al contrato y 

la prestación del servicio 

de la tienda escolar.                   

2. Realizar reuniones 

perodicas para hacer 

oct-16 abr-17 Rectoría Conformación del Comité 

Evaluador y realización de 

dos reuniones con sus 

actas correspondientes 

Ultima 

reunión y 

evaluación 

final 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

5.3 Revisado el proceso 

contractual se evidenció 

contrato de arrendamiento 

No 001 del 19  enero de 

2015, para el 

funcionamiento de la 

tienda escolar, contrato 

Incumplimiento al pago oportuno del 

canon de arrendamiento por parte 

de la arrendataria

Retraso en los ingresos 

operacionales 

proyectados por la 

institución 

Dificultades economicas 

ajenas a la voluntad 

1. Pactar compromiso 

con el arrendatario para 

que haga los pagos 

oportunamente            

2. Hacer seguimiento a 

los pagos realizados

oct-16 abr-17 Consejo Directivo 1. Se le entrego carta al 

arrendataria solicitando 

ponerse al día con el pago 

del canon de 

arrendamiento. 

En la 

evaluación se 

emitira un 

concepto 

negativo por 

el 

incumplimien

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

5.5 Revisado el 100% de 

los contratos de 

mantenimiento se observó 

que fueron asignados a 

este rubro la suma de 

$92.981.016, equivalente 

al 12% del total de los 

Contratar con una sola persona 

todos los mantenimientos del 

colegio

Incumplimiento a los 

principios de selección 

objetiva y pluridad de 

contratistas

Se contrata la misma 

persona por ser quien ofrece 

los mejores precios, calidad y 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el 

manual de contratación de la 

institución. 

Citar por convocatoria a 

diferentes contratistas y 

seleccionar por 

especialidades 

(Elictricista, Plomero, 

Pintura, 

Hornamentación.  

oct-16 abr-17 Contratación Darle terminación a los 

contratos vigentes e iniciar 

el proceso de convocatoria 

Realizar 

convocatoria 

por 

especialidade

s en 

mantenimien

to  

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

6.2 Se evidencio salidas 

de almacen de bienes 

devolutivos, los de 

consumo se realizan 

mediante formato de acta 

de entrega y acta de 

recibo a satisfaccion, 

No se encuentra actualizado el 

sistema de inventarios esparta

IInventario 

desactualizado, kardex 

desactualizado.

Uso de formatos sin actualizar en 

medio informatico.

Actualizacion del sistema de 

inventarios en general en un 

sistema infrmatico y en 

medio fisico

oct-16 abr-17 Almacen Solicitud de cargue de nueva 

base de datos de inventarios 

de la sed y de fse, con el fin de 

actualizar la informacion

Alimentar 

bases de datos

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

6.3 La Institucion inculple 

con lo normado en la 

Resolucion 001 de 2001, 

expedida por la Secretaria 

de Hacienda yadoptada 

por la Secretaria de 

Educacion mediante 

No se encuentra actualizado el 

sistema de inventarios esparta

Inventario 

desactualizado.

Uso de formatos sin actualizar en 

medio informatico.

Levenatamiento fisico y cargue 

de la informacion en el sistema 

de inventarios. Y mantenerlo 

actualizado

oct-16 abr-17 Almacen Solicitud de cargue de nueva 

base de datos de inventarios 

de la sed y de fse, con el fin de 

actualizar la informacion

Alimentar 

bases de datos 

y toma fisica 

de inventarios.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

6.4 Revisada la 

informacion de almacen 

se evidencio elaboracion 

de los fomatos de 

ingresos y bajas de los 

bienes adquiridos por el 

colegio a traves del Fondo 

No se realizo diligenciamiento por 

parte del Almacenista, este se ha 

realizado siempre por el Contador.

Diferencias en la 

informacion.

Se asume el diligenciamiento de 

la informacion por parte del area 

de Almacen.

Actualizacion de informacion 

de los FSE reportados a la DDE 

de la SED con la informacion 

del Colegio.

oct-16 abr-17 Almacen Actualizacion de informacion 

contable con la informacion 

registrada en la DDE y la del 

Colegio, se entregò inventario 

de FSE con corte a octubre 31 

para su respectiva verficacion y 

ajustes por parte de la SED.

Recepcion de 

inventario 

ajustado.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

6.5 Revisada la 

informacion de almacen 

se evidencio que la 

Institucion no cuenta con 

kardex de los elementos 

depositados en bodega, 

presentandose debilidad 

Registros manuales Informacion con 

diferencias.

Uso de formatos en fisico sin la 

actualizacion correspondiente.

Actualizacion en el sistema 

de inventarios ESPARTA.
oct-16 abr-17 Almacen Actualizacion del software del  

sistema de inventarios 

ESPARTA, para actualizar 

informacion.

Entrega de 

informacion.

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

6.6 A la fecha de visita se 

observo perdida de un (1) 

computador portatil de la 

sala de danza del colegio 

en mayo de 2016, 

computador marca PC 

Smart, serie R220024120 

El Colegio cumple con los 

protocolos de seguridad.

Hurto del elemento. Se asume la responsabilidad del 

funcionario que recibe el bien y 

se cumplen con los protocolos de 

seguridad.

Continuar con el proceso de 

reposicion del bien ante la 

aseguradora. Y generar 

protocolo de seguridad en 

espacios que no lo tengan

oct-16 abr-17 Rectoria - Almacen Se ha reportado sobre el 

siniestro a los organismos 

competentes, con el fin de 

obtener la recuperacion del 

bien.

Respuesta por 

parte de la 

Direccion de 

Doteciones 

Escolares de la 

Secretaria de 

Educacion 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

CUMPLIMIEN

TO DE LA 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2 La documentacion 

presupuestal se encuentra 

archivada en AZ y 

resguardada con 

acetatos, se observo que 

el colegio cuenta con 

carpetas de pasta dura 

Falta organizar el archivo acorde a 

la normatividad vigente (foliar y 

encarpetar) 

Incumplimiento a la 

norma de archivistica 

Falta que desde la SED 

entreguen la información 

correspondiente a las tablas de 

retencion documental para las 

instituciones educativas e 

implementarla. 

Organizar el archivo de 

cada area de la institución, 

foliar y encarpetar acorde a 

las indicaciones de la norma 

de archivo Ley 594 de 2000. 

Participacion de algunos 

funcionarios y 

oct-16 abr-17 Rectoría, Pagaduría, 

Coordinación, Almacén, 

Secretaría, Orientación

Ninguna a la fecha Organizar el 

archivo de 

cada area de 

la institución, 

foliar y 

encarpetar 

acorde a las 

ABIERTO ABIERTO

2016 JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

04/11/2016 COLEGIO 

VILLAS DEL 

PROGRESO

ADMINISTRA

CION DEL 

RIESGO

8.1 Dentro del marco de la 

auditoria se verifico que la 

institucion subio el mapa 

de riesgos de la vigencia 

2015, al aplicativo 

ISOLUCION, identificando 

cuatro tipo de riesgos 

Inasistencia a la capacitación. Incumplimiento con los 

seguimientos.

Desconocimiento del manejo de 

la plataforma

Los riesgos se mantuvieron 

para el año 2016 y el 

proceso se viene realizando 

adecuadamente en el 

presente año: alimentación 

del mapa y seguimiento de 

los riesgos y, con ello, se 

oct-16 abr-17 Rectoria Seguimiento al mapa de 

riesgos año 2016.

Ultimo 

seguimiento 

vigencia 2016 

y seguimientos 

2017.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

GOBIERNO 

ESCOLAR
2,6 Verificadas las actas 

de reuniones del Consejo 

Directivo, se evidencio la 

no presentaciòn por parte 

de la rectora de los 

Estados contables a este 

organo colegial, 

Falta de rigurosidad en la norma Afectación a la Gestión Mensualmente es presentada la 

Informaciòn financiera a todos y 

cada uno de los Integrantes del 

consejo Directivo  por parte de la 

auxiliar finanicera tal como consta 

en las actas, sin embargo  se 

solicitará mayor presencia al 

Solicitar la presencia del 

Contador en las reuniones 

de Consejo Directivo minimo 

cada tres meses para que 

exponga los Estados 

Financieros al Consejo 

Directivo.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora Se dejará constancia en cada 

acta de consejo directivo  la 

asistencia del contador, así 

como del reporte del informe.

Se dejará 

constancia en 

cada acta de 

consejo 

directivo  la 

asistencia del 

contador, así 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA

3,6 Respecto al rubro de 

inversión del presupuesto 

en 2015, se evidencio una 

baja ejecución  

presupuestal del 82%, por 

un monto de $ 44,005,467 

Los cuales fueron 

Los Docentes solo presentaron 

estos proyectos.

Baja Ejecución en los 

proyectos de Inversión.

Se tomaron en cuenta los unicos 

proyectos presentados por los 

Docentes a pesar de que la 

solicitud para que presenten 

proyectos de Inversion se realiza 

por lo general en el mes de 

octubre del año inmediatamente 

Animar a los Docente a que 

presenten más proyectos 

para la proxima vigencia.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora Se informará al Consejo 

Directivo del porcentaje de 

ejecución en los proyectos de 

inversión con el fin de hacerle 

seguimiento y tomar las 

acciones pertinente

Se informará al 

Consejo 

Directivo del 

porcentaje de 

ejecución en 

los proyectos 

de inversión 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

COMPROBAN

TES DE 

EGRESO

3.7.1 Se observaron 8 

comprobantes de egreso 

de 104, sin el lleno de los 

requisitos para su 

respectivo pago. Lo 

anterior denota 

incumplimiento con lo 

Falta de rigurosidad en la norma Afectación a la Gestión La Documentación se 

encontraba, el problema consistio 

en la verificación de fechas y 

algunas firmas.

Tener mayor rigurosidad en 

cuanto a la revisión de 

documentos para que estos 

cumplan con las fechas 

vigentes. 

13/10/2016 31/12/2016 Auxiliar Financiera Se hará una lista de 

Documentos de chequeo para 

cada Orden

Se hará una 

lista de 

Documentos 

de chequeo 

para cada 

Orden

ABIERTO ABIERTO

5. 

EVALUACIÓN 

DEL 

PROCESO 

CONTRACTU

AL

6. 

EVALUACION 

AL PROCESO 

DE ALMACEN 

E 

INVENTARIO

S



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

TESORERIA 3.8 Revisado el proceso 

en la tesorería se 

evidenció que los libros de 

bancos y las 

conciliaciones bancarias 

de las cuentas de ahorros 

y corriente fueron 

Falta de rigurosidad en la norma Afectación a la Gestión La Auxilair finanicera manifiesta 

que se retraso en el pago de la 

contribución debido a que en el 

momento tenía a cargo dos 

colegios y en ocasiones esperaba 

a tener que hacer el pago de 

ambos colegios para evitar hacer 

Cumplir con el pago de esta 

Contribucón y los demas 

impuestos de manera 

estricta y en los tiempos 

determinados para tal fin.

13/10/2016 31/12/2016 Auxiliar Financiera La Rectora verificará 

mensualmente el cumplimiento 

de estas obligaciones.

La Rectora 

verificará 

mensualmente 

el 

cumplimiento 

de estas 

obligaciones.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.3 Revisado el libro 

auxiliar de bancos se 

observó:  No se 

contabilizó la suma de $ 

400,768 por los siguientes 

conceptos: (Chequera $ 

344,800, iva chequera $ 

Error de digitación Afectación en la 

confiabilidad de la 

contabilidad

Al momento de digitar la 

contabilidad se omitieron algunos 

valores por error.

Tener mayor  control y 

rigurosidad al momento de 

realizar los cierres 

mensuales. 

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Contador  Y Auxiliar 

Financiera

Se solicitara la presencia del 

Contador  en la IED para 

realizar cada cierre mensual

Se solicitara la 

presencia del 

Contador  en la 

IED para 

realizar cada 

cierre mensual

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.4.1 EGRESO NO 

TENIDO EN CUENTA 

CONTABLEMENTE: En 

las declaraciones del mes 

de febrero no fue tenido 

en cuenta las retenciones 

efectuadas en el egreso 

Error de digitación Afectación en la 

confiabilidad de la 

contabilidad

Al momento de digitar la 

contabilidad se omitieron algunos 

valores por error.

Tener mayor  control y 

rigurosidad al momento de 

realizar los cierres 

mensuales. 

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Contador y Auxiliar 

Financiera

Se realizaran los respectivos 

ajustes a que haya lugar y se 

revisará que no hayan errores

Se realizaran 

los respectivos 

ajustes a que 

haya lugar y se 

revisará que 

no hayan 

errores

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.4.2 DIFERENCIA 

ENTRE LO 

PRESUPUESTAL Y 

CONTABLE: En el 

comprobante de egreso 

nO. 59 a nombre de 

Nestor Raul Camargo, 

Error de digitación Afectación en la 

confiabilidad de la 

contabilidad

Los valores no se han dejado de 

declarar, se cometio un error en 

la digitación que genera una 

diferencia por valor de $ 18.288

Realizar un mayor control 

en los cierres mensuales 

para que no se generen 

diferencias entre lo contable 

y lo presupuestal.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Contador y Auxiliar 

Financiera

Se realizaran los respectivos 

ajustes a que haya lugar y se 

revisará que no hayan errores

Se realizaran 

los respectivos 

ajustes a que 

haya lugar y se 

revisará que 

no hayan 

errores

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.4.3 IMPUESTO DE 

CONTRIBUCION 

ESPECIAL: Se observó 

que las delcaraciones no 

se están liquidando 

mensualmente, el cheque 

sobre el pago del 

Incumplimiento en la liquidación de 

la Contribución Especial.

Afectación en la 

confiabilidad de la 

contabilidad

A pesar de que esta contribución 

se realizo dias despues de haber 

generado el cheque, se han 

realizado todos los pagos 

correspondientes a este 

concepto. 

Se velará porque sea el 

Contador quien liquide y 

envíe este impuesto para su 

respectivo pago.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Contador y  Auxiliar 

Financiera

Se realizara un informe 

mensual sobre Impuestos 

declarados y pagados el cual 

sera presentado en cada 

consejo Directivo.

Se realizara un 

informe 

mensual sobre 

Impuestos 

declarados y 

pagados el 

cual sera 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.5 En el desarrollo de la 

auditoria se evidencio un 

acta de fecha 25 de 

agosto de 2015, del 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema 

Contable y de Inventarios, 

Falta de seguimiento a los 

compromisos pactados

Afectaciòn a la gestión La Reunión se realizó y se 

revisaron los compromisos, en el 

momento de la auditoria no se 

encontró el acta impresa.  

Realizar periodicamente 

estas reuniones para 

establecer compromisos y 

dejar evidencias en las 

actas correspondientes

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Contador y Auxiliar 

Financiera

Se realizarán más a menudo 

las Reuniones de comité de 

sostenibilidad para correjir los 

aspectos presentados en la 

Auditoria y hacer los 

reespectivos seguimientos. Se 

dejara constancia en actas

Se realizarán 

más a menudo 

las Reuniones 

de comité de 

sostenibilidad 

para correjir los 

aspectos 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILIDA

D
4.6 En el desarrollo de la 

auditoria se observó en la 

cartelera los informes 

financieros con corte al 30 

nde junio de 2016, por lo 

anterior denota 

incumpliminento de la 

Incumpliminento de la obligación de 

publicar mensualmente, en un lugar 

visible, público y de fácil acceso de 

la Institución,

Afectaciòn a la gestión La Auxiliar financiera Pública los 

informes mensualmente como 

consta en actas de fijaciòn y 

desfijaciòn de informes,  a pesar 

de esto olvido hacerlo durante el 

mes de Agosto. 

Tener mayor cuidado para 

que no se vuelva a cometer 

este error y publicar 

puntualmente  a mas tardar 

los cinco primeros días de 

cada mes el 

correspondiente informe de 

13/10/2016 31/12/2016 Auxiliar Financiera Se elaboraran las actas de 

fijación y desfijación de 

Informes las cuales seran 

archivadas en su respectivo 

orden en un folder donde se 

pueda evidenciar la publicación 

de los mismos.

Se elaboraran 

las actas de 

fijación y 

desfijación de 

Informes las 

cuales seran 

archivadas en 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.3.1 En la revisión de la 

Documentación contable 

se observó que hubo 

incumplimiento en la 

Cláusula Cuarta - Valor 

del Contrato y Forma de 

Pago: El valor del 

Incumplimiento en los pagos del 

canon de arrendamiento los 5 

primeros días de cada mes.

Afectación en el flujo de 

caja

A la señora Arrendataria de la 

tienda escolar se le presentarón 

varios inconvenientes de indole 

personal que le impidieron 

cumplir con los pagos de la 

manera pactada, no obstante al 

finalizar la vigencia se efectúo 

Se procederá a velar 

porque estos pagos sean 

efectuados en la fecha que 

corresponde.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora, Consejo Directivo y 

Auxiliar Financiera

Se procedera a Oficiar a la 

Señora de la Tienda Escolar 

para que cumpla con lo 

pactado en el contrato y de ser 

negativa la respuesta se 

aplicaran las respectivas 

sanciones.

Se procedera a 

Oficiar a la 

Señora de la 

Tienda Escolar 

para que 

cumpla con lo 

pactado en el 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.4 CONTRATO 

CONTADOR: La Rectora- 

Ordenadora del gasto 

suscribió contrato de 

prestación de servicios 

profesionales con el señor 

JOSE HUGO Téllez 

Incumplimiento en algunos Item 

contratados.

Afectación a la gestión Al contrato del Contador JOSE 

HUGO TÉLLEZ MÁRQUEZ sí se 

le realiza el seguimiento y debida 

prueba de ello es que la mayoría 

de los procesos que el maneja se 

han cumplido, así mismo se 

evidencia con las firmas de la 

Se hará un mayor 

seguimiento a este contrato 

para que cumpla con lo allí 

estipulado.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora y Contador Se hara Mayor seguimiento al 

contrato del Contador  y se 

dejará evidencia en actas.

Se hara Mayor 

seguimiento al 

contrato del 

Contador  y se 

dejará 

evidencia en 

actas.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

PROCESO 

CONTRACTU

AL

5.8 Se evidencio la 

adquisición de juegos de 

mesa para entregar el día 

de la familia y la compra 

de 130 agendas pasta 

dura 5 materias como 

incentivo para los 

Presunto incumplimiento en cuanto 

a la Austeridad del Gasto

Afectación a la gestión Lo que en el informe de la 

auditoría se califica como "gasto 

suntuoso", en la institución se 

concibió con objetivos 

pedagógicos en cuanto se hizo 

con el propósito de formar en 

valores y proyecto de vida de los 

Se tendra en cuenta la 

normatividad existente en 

cuanto a al Austeridad del 

gasto.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora y Auxiliar Financiera Se revisará conciensudamente 

los item de compras para 

establecer la conveniencia de 

realizarlas o no.

Se revisará 

conciensudam

ente los item 

de compras 

para 

establecer la 

conveniencia 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6.2 Se solicitó a la 

almacenista el kardex de 

consumo consumo, a lo 

cual manifiesta mediante 

acta de fecha 12 de 

septiembre de 2016, que 

ella lo lleva en excel , un 

No hay concordancia entre los 

elementos encontrados en almacen 

Vs los registrados en el Kardex de 

excel.

Afectación a la Gestión La almacenista manifiesta que 

esto se debe a que no cuenta 

con un aplicativo  de inventarios 

que le ayude a sistematizar los 

procesos de almacén. 

Se realizará la consulta a la 

SED para saber si se puede 

o no comprar este aplicativo 

pues en años anteriores nos 

habian informado que 

debido a la implementación 

de SI CAPITAL no 

13/10/2016 13/10/2016 Rectora y Almacenista Se incluira la compra del 

aplicativo para almacen en 

caso de que este sea 

autorizado por la SED:

Se incluira la 

compra del 

aplicativo para 

almacen en 

caso de que 

este sea 

autorizado por 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECCTIVA 

003 DE 2013

7,2 En entrevista con 

cada uno de los 

funcionarios 

administrativos del colegio 

se verificó que estos 

conocen sus funciones 

inherentes a su cargo, el 

Debilidades en el cumplimiento 

estricto de algunas funciones

Afectación  a la Gestión Se evidenciarón debilidades en 

las Areás auditadas las cuales 

serán corregidas de manera 

inmediata con el compromiso de 

no volver a incurrir en éstas.

Realizar reuniones 

periodicas con el fin de 

evaluar tareas y 

compromisos a cargo de 

cada uno de los 

funcionarios.

13/10/2016 31/12/2016 Rectora y Funcionarios 

Administrativos

La Rectora hará seguimiento a 

cada funcionario en cuanto al 

cumplimiento de sus funciones

La Rectora 

hará 

seguimiento a 

cada 

funcionario en 

cuanto al 

cumplimiento 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

2.8. GOBIERNO 

ESCOLAR

RESPECTO DE LAS ACTAS SE 

OBSERVO QUE NO  EXSTEN NI 

SOPORTE DONDE EVIDENCIE 

QUE SE REUNIO EL COMITÉ DE 

MANTENIMIENTO Y NO SE 

CONVOCO AL GESTOR 

TERRITORIAL

QUE DICHO COMITÉ 

ADELANTE EL 

SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

EFECTUADAS POR LA 

ENTIDAD 

QUE DICHO COMITÉ 

ADELANTE EL SEGUIMIENTO 

A LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

EFECTUADAS POR LA 

ENTIDAD 

A PARTIR DE LA FECHA 

SE TENDRA EN CUENTA, 

LA CITACION DEL 

GESTOR TERRITORIAL 

ASI COMO PLASMAR LAS 

REUNIONES EN LAS 

ACTAS ESTABLECIDAS 

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

RECTOR Y CONSEJO 

DIRECTIVO

A PARTIR DE LA FECHA LAS 

ACTAS SE ELABORAN EN EL 

FORMATO ESTABLECIDO

A PARTIR DE 

LA FECHA 

LAS ACTAS 

SE 

ELABORAN 

EN EL 

FORMATO 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

3.6. EVALUACION 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2015

EN LOS PROYECTOS SE 

INVERSION SE OBSERVA UNA 

ASIGNACION PRESPUESTAL DE 

$ 24,500,000,oo CON UNA 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

DEL 83%

LO ANTERIOR DENOTA 

DEBILIDAD EN LA 

PLANEACION Y 

EJECUCION DE LOS 

PROYECTOS

LO ANTERIOR DENOTA 

DEBILIDAD EN LA 

PLANEACION Y EJECUCION 

DE LOS PROYECTOS

SE TENDRA EN CUENTA 

ESTA OBSERVACION 

REALIZADA PARA LA 

PLANEACION Y 

EJECUCION DE UN 100% 

EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSION

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

DOCENTES RESPONSABLES 

DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSION

APARTIR DE LA FECHA SE 

HARA SEGUMIENTO A LA 

EJCUCION DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSION 

CON EL

APARTIR DE 

LA FECHA SE 

HARA 

SEGUMIENTO 

A LA 

EJCUCION DE 

LOS 

ABIERTO ABIERTO



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO Y 

PRESUNTAM

ENTE 

DISCIPLINARI

O

3.11  IMPUESTO 

GRAVAMEN A LOS 

MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS

SE EVIDENCIA EN LOS 

EXTRACTOS BANCARIOS DE 

CUENTA CORRIENTE POR 

PARTE DEL BANCO DE BOGOTA 

EL COBRO  DEL IMPUESTO GMF,

EL ORDENADOR DEL 

GASTO ESTA EN 

CURSO DE UN 

DETRIMENTO 

PSTRIMONIAL POR 

FALTA DE ACCIONES 

DE LA INSTITUCION

EL ORDENADOR DEL GASTO 

ESTA EN CURSO DE UN 

DETRIMENTO PSTRIMONIAL 

POR FALTA DE ACCIONES DE 

LA INSTITUCION

EN VISTA QUE EL BANCO 

DE BOGOTA HIZO CASO 

OMISO A LA CARTA 

ENVIADA POR LA 

TESORERIA PARA LA 

EXONERACION DE LAS 

CUENTAS POR ESTE 

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS  Y RECTOR

CAMBIO DE CUENTAS AL 

BANCO POPULAR CON LA 

EXONERACION DEL GMF.

CAMBIO DE 

CUENTAS AL 

BANCO 

POPULAR 

CON LA 

EXONERACIO

N DEL GMF.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

PRESUNTAM

ENTE 

DISCIPLINARI

O

3.12 EVALUACION 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2015

SE EVIDENCIO EL DOCUMENTO 

FISICO RESPECTO DEL CUAL 

UNA VEZ CRUZADO  SE 

EVIDENCIA DIFERENCIAS EN EL 

ESTADO DE TESORERIA

INOBSERVANCIA EN 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN EL 

PROCESO DE 

TESORERIA

INOBSERVANCIA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN EL 

PROCESO DE TESORERIA

A PARTIR DE LA 

RECOMENDACIÓN 

EFECTUADA POR ESTA 

AUDITORIA, SE TENDRA 

EN CUENTA PARA EL 

ESTADO DE TESORERIA 

PARA EL AÑO 2016

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS

SE REALIZARA 

VERIFICACION DE SALDOS  

DE LIBROS Y DE BANCOS A 

FIN DE QUE NO EXISTAN 

DIFERENCIAS,

SE 

REALIZARA 

VERIFICACIO

N DE SALDOS  

DE LIBROS Y 

DE BANCOS 

A FIN DE QUE 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

4,5. PUBLICACION DE 

INFORMES 

FINANCIEROS

SE OBSERVO EN LA CARTELERA 

INFORMATIVA INSTITUCIONAL 

LA PUBLICACION A CORTE DEL 

30 DE ABRIL DE 2016

INCUMPLIMIENTO CON 

LA OBLIGACION DE 

PUBLICAR 

VISIBLEMENTE LOS 

INFORMES

INCUMPLIMIENTO CON LA 

OBLIGACION DE PUBLICAR 

VISIBLEMENTE LOS 

INFORMES

DESDE LA VISITA DE LA 

AUDITORIA SE ESTA 

REALIZANDO LA 

PUBLICACION MES A 

MES DE LOS INFORMES 

FINANCIEROS,

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS  Y CONTADOR

SE PUBLICARAN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  EN 

LA CARTELERA DE FACIL 

ACCESO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  CUANDO LOS 

APRUEBE EL CONSEJO 

DIRECTIVO.

SE 

PUBLICARAN 

LOS 

ESTADOS 

FINANCIERO

S  EN LA 

CARTELERA 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

5,2  PROCESO 

CONTRACTUAL

SE EVIDENCIA QUE EL COLEGIO 

NO REALIZO PUBLICACION DE 

LOS CONTRATOS SUSCRITOS 

EN LA VIGENCIA AUDITADA EN 

EL SECOP

QUE NO SE DA 

CUMPLIMIENTO A LO 

ANTERIOR

QUE NO SE DA 

CUMPLIMIENTO A LO 

ANTERIOR

SI SE REALIZO EN EL 

MES DE ENERO DE 2016 

Y NO EN LA VIGENCIA

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS

SE PUBLICARAN LOS 

CONTRATOS EN LA PAGINA 

DEL SECOP

SE 

PUBLICARAN 

LOS 

CONTRATOS 

EN LA 

PAGINA DEL 

SECOP

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

5,3,1, CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

TIENDA ESCOLAR

SE OBSERVO QUE HUBO 

INCUMPLIMIENTO EN LA 

CLAUSULA DEL VALOR DEL 

CONTRATO Y FORMA DE PAGO

EL INCUMPLIENTO 

QUE SE EVIDENCIO EN 

LOS ESTRACTOS 

BANCARIOS 

AFECTACTO EL FLUJO 

DE CAJA Y LAS 

ACTIVIDADES 

EL INCUMPLIENTO QUE SE 

EVIDENCIO EN LOS 

ESTRACTOS BANCARIOS 

AFECTACTO EL FLUJO DE 

CAJA Y LAS ACTIVIDADES 

PLANEADAS POR EL COLEGIO

QUE DEBIDO A ESTAS 

SITUACIONES 

PRESENTADAS COMO ( 

PAROS,PERMISOS 

SINDICALES Y OTROS 

POR PARTE DE LA SED), 

A PARTIR DE ESTE AÑO 

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS- RECTOR

QUE DEBIDO A ESTAS 

SITUACIONES 

PRESENTADAS COMO ( 

PAROS,PERMISOS 

SINDICALES Y OTROS POR 

PARTE DE LA SED), A 

PARTIR DE ESTE AÑO EL 

QUE DEBIDO 

A ESTAS 

SITUACIONES 

PRESENTADA

S COMO ( 

PAROS,PERM

ISOS 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

5,3,2, CONFORMACION 

DEL COMITE DE TIENDA 

ESCOLAR

NO SE OBSERVO LA 

CONFORMACION DEL COMITÉ 

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

AL CONTRATO DE TIENDA 

ESCOLAR

NO SE OBSERVO QUE 

EL COLEGIO HUBIESE 

REALIZADO 

EVALUCION A LA 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS, VALOR DE 

LOS PRODUCTOS, 

NO SE OBSERVO QUE EL 

COLEGIO HUBIESE 

REALIZADO EVALUCION A LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 

VALOR DE LOS PRODUCTOS, 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

DE HIGIENE Y CALIDAD. 

LA INSTITUCION SE 

COMPROMETE A 

CUMPLIR CON LA 

RESOLUCION 2092 DE 

2015

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

RECTOR Y  CONSEJO 

DIRECTIVO

AL FINALIZAR EL AÑO 

LECTIVO SE REALIZO 

ENCUESTA DEL SERVICIO 

PRESTADO DE TIENDA 

ESCOLAR CON ALUMNOS, 

DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO CON EL 

AL FINALIZAR 

EL AÑO 

LECTIVO SE 

REALIZO 

ENCUESTA 

DEL 

SERVICIO 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

6,2 ALMACEN ENTREGADA LA CARPETA DE 

ENTRADAS Y SALIDAS DE 

ALMACEN SE OBSERVA QUE NO 

ESTAN ORDENADAS EN ORDEN 

CRONOLOGICO NI CON 

SOPORTES NI FIRMADAS POR 

LOS FUNCIONARIOS QUE 

LO ANTERIOR DETONO 

INCUMPLIENTO CON 

LA RESOLUCION  2038 

DE 2008 EXPEDIDA 

POR LA SECRETARIA 

DE HACIENDA

LO ANTERIOR DETONO 

INCUMPLIENTO CON LA 

RESOLUCION  2038 DE 2008 

EXPEDIDA POR LA 

SECRETARIA DE HACIENDA

EN EL MOMENTO SE 

ENCUENTRA UNA NUEVA 

FUNCIONARIA LA CUAL 

HA TENIDO EN CUENTA 

LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR ESTA 

AUDITORIA

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES DE 

ALMACEN

A PARTIR DEL NUEVO 

NOMBRAMIENTO DEL 

PESONAL SE REALIZARAN 

LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

DE ALMACEN A PARTIR DE 

LA FECHA DEL 

NOMBRAMIENTO.

A PARTIR 

DEL NUEVO 

NOMBRAMIE

NTO DEL 

PESONAL SE 

REALIZARAN 

LAS 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

6,3  INVENTARIOS DE ACUERDO A LA 

INFORMACION SOLITADA POR 

DOTACIONES ESCOLARES Y EL 

REPORTE POR EL CONTADOR 

SE ENCUENTRA UN 

ADIFERENCIA POR VALOR $ 

66,161,744

EL INVENTARIO DEL 

FSE NO SE 

ENCUENTRA 

CONCILIADO CON 

DOTACIONES 

ESCOLARES EN EL 

100% CON CORTE A 

EL INVENTARIO DEL FSE NO 

SE ENCUENTRA CONCILIADO 

CON DOTACIONES 

ESCOLARES EN EL 100% CON 

CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 

2016

SE REALIZO EL 

INVENTARIO CRUCE CON 

DOTACIONES 

ESCOLARES 

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES DE 

ALMACEN

YA SE REALIZO EL CRUCE 

CON DOTACIONE 

ESCOLARES QUEDANDO AL 

100%,Y SE HARA 

SEGUMIENTO CON EL FIN 

DE NO TENER 

DIFERENCIAS.

YA SE 

REALIZO EL 

CRUCE CON 

DOTACIONE 

ESCOLARES 

QUEDANDO 

AL 100%,Y SE 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

ARBORIZADO

RA ALTA

ADMINISTRA

TIVO

7,1,  CUMPLIMENTO 

DIRECTIVA 003 DE 2013

EN ENTREVISTA CON CADA UNO 

DE LOS FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS DEL 

COLEGIO SE VERIFICO QUE 

ESTOS CONOCEN LAS 

FUNCIONES INHERENTES A SU 

CARGO, Y QUE EL HORARIO DE 

SIN EMBARGO SE 

SUGIERE QUE EN LAS 

REUNIONES 

PERIODICAS SE 

REVISE EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS FUNCIONES PARA 

SIN EMBARGO SE SUGIERE 

QUE EN LAS REUNIONES 

PERIODICAS SE REVISE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES PARA EVITAR 

ACCIONES Y/O OMISIONES 

QUE PUEDAN REPERCUTIR 

SE TENDRA EN CUENTA 

LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR ESTA 

AUDITORIA

25 DE NOV 

DEL 2016

25 DE MAYO 

DEL 2017

RECTOR A PARTIR DE LA FECHA SE 

REALIZARAN SEGUIMIENTO 

A LAS FUNCIONES EN LAS 

REUNIONES DE 

ADMINISTRATIVOS 

A PARTIR DE 

LA FECHA SE 

REALIZARAN 

SEGUIMIENT

O A LAS 

FUNCIONES 

EN LAS 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

GOBIERNO 

ESCOLAR

Revisada la carpeta de 

gobierno escolar, se 

observó la conformación 

del comité de 

mantenimiento, así como 

la instalación de este 

órgano colegial mediante 

La cantidad de reuniones que se 

realizaron durante la vigencia 2015 

por parte del comité de 

mantenimiento fueron insuficientes.

El comité de 

mantenimiento, es vital 

para el desarrollo de 

reparaciones y el 

mantenimiento preventivo 

de la entidad y la 

elaboración del informe 

No existe normatividad que fije la 

cantidad minima o maxima de 

reuniones que debe realizar el 

comité de mantenimiento.

La institucion planeara las 

reuniones de  forma 

trimestral para l vigencia 

2017. a fin de mitigar el  

efecto.

Enero 2,017 Noviembre 

2,017

Rectoria Realizar reunión  del comité de 

mantenimiento. 

Realizar 

reunión  del 

comité de 

mantenimiento. 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

GOBIERNO 

ESCOLAR

La institucion realizo la 

rendicion de cuentas a 

la comunidad educativa 

en la en la reunion 

institucional del colegio 

según acta de reunion el 

dia 06 de mayo de 2,016, 

Falta participacion de la comunidad 

en la convocatoria realizada dentro 

de los terminos legales.

Incumplimiento de  la 

rendicion de cuentas a la 

comunidad en los timpos 

legales establecidos.

Se realizo convocatoria inicial a la 

comunida para rendicion de 

cuentas, frente a lo cual no hubo 

participacion de interesados en la 

rendicion de cuentas. Se realizo 

segundo llamado a rendicion de 

cuentas efectuado el 06 de mayo 

Realizar convocatoria a 

rendicion de cuentas y 

desarrollarla en los tiempo 

establecidos legalmente.

Enero 2,017 Febrero 2,017 Rectoria Realizar la rendicion de cuentas 

del 2016

Realizar la 

rendicion de 

cuentas del 

2016

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PAGADURIA En los proyectos de 

inversión se observó una 

asignación presupuestal 

inicial de $132.309.200, 

que luego de los traslados 

adiciones y reducciones 

da un presupuesto 

 Se evidencia una reducción del 

30.36% del presupuesto inicial 

aprobado en proyectos de inversion 

y una ejecución presupuestal del 

80%,  que  denota debilidades en la 

planeación y ejecución de los 

proyectos inversión.

Debilidades en la 

planeacion y seguimiento 

del PEI YPIMA desde el 

punto de vista 

deproyectos de inversion.

Los docentes que presentaron 

proyecto para inversion no 

ejecutaron los rubros en la 

vigencia asignada.

Realzar planeacion y 

seguimiento del los 

proyectos de inversion 

proppuesto por los 

docentes. Articular los 

proyectos de inversion al eje 

transversal del PEI

Noviembre 

2,016

Noviembre2,01

7

Rectoria Hacer seguimiento a la 

ejecuciòn

Hacer 

seguimiento a 

la ejecuciòn

ABIERTO ABIERTO

PAGADURIA Se realizó un análisis al 

estado de tesorería y de 

excedentes financieros al 

cierre de 2.015 donde se 

pudo observar los siguientes 

saldos…  Lo anterior 

evidencia que los recursos 

No ejecucion de saldos de proyecto 

PIMA  por 1,955,000 y de prensa y 

tv por 195,000

Se adiciono vigencia tras 

vigencia.

Falto apropiacion por parte de los 

docentes para la ejecucion de 

estros rubros y estos saldos se 

presentaron desde rectorias 

anteriores.

Ejecucion de los saldos de 

proyecto PIMA y prensa y 

tv.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,016

Rectoria Realizar convocatoria a 

rendicion de cuentas y 

desarrollarla en los tiempo 

establecidos legalmente.

Realizar 

convocatoria a 

rendicion de 

cuentas y 

desarrollarla en 

los tiempo 

establecidos 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PAGADURIA En el desarrollo de la 

auditoria se observó en la 

cartelera informativa 

institucional ubicada a la 

entrada del colegio los 

informes financieros  con 

corte a 30 de abril de 2.015, 

Se observó en la cartelera 

informativa institucional ubicada a la 

entrada del colegio los informes 

financieros  con corte a 30 de abril 

de 2.015.

Denota incumplimiento 

con la obligación de 

publicar mensualmente, 

en lugar visible público y 

de fácil acceso de la 

institución, los informes 

contables.

Desde la nueva administracion 

los informes se  publican en las 

carteleras de salas de profesores 

para dar mayor cubrimiento.

Para mayor divulgacion se 

incluiran las carteleras de 

porteria y frente a rectoria

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

Rectoria Realzar planeacion y 

seguimiento del los proyectos 

de inversion proppuesto por los 

docentes. Articular los 

proyectos de inversion al eje 

transversal del PEI

Realzar 

planeacion y 

seguimiento 

del los 

proyectos de 

inversion 

proppuesto por 

ABIERTO ABIERTO



2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PAGADURIA Se evidencio que el 

colegio no realizo 

publicación de los 

contratos suscritos en la 

vigencia auditada en el 

SECOP, la relación de los 

contratos suscritos.

No se realizo publicacion en 

SECOP  de los contratos.

No cumplmiento de la 

normatividad.

Fallas tecnicas en la plataforma 

desde el mes de junio de 2,015

Subir al sitema SECOP los 

contratos suscritos por la 

institucion.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

PAGADURIA Ejecucion de los saldos de 

proyecto PIMA y prensa y tv.

Ejecucion de 

los saldos de 

proyecto PIMA 

y prensa y tv.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

TIENDA 

ESCOLAR

En la revisión de la 

documentación contable 

se observó que hubo 

incumplimiento en la 

cláusula tercera – forma 

de pago: el canon de 

arrendamiento mensual 

Incumplimiento por parte del 

arrendador de la tienda escolar.

Afectacion del flujo de 

caja de la insitucion.

El incumplimiento es asociado a 

la parte contratista  y no a la 

contratante que intervienen en la 

realcion juridica  y comercial  del 

contrato.

Realizar un seguimiento 

mas minucioso a la clausula 

de cumplmiento

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

PAGADURIA Para mayor divulgacion se 

incluiran las carteleras de 

porteria y frente a rectoria

Para mayor 

divulgacion se 

incluiran las 

carteleras de 

porteria y 

frente a 

rectoria

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PAGADURIA Contratación de 

mantenimiento de la 

entidad: Respecto al 

comportamiento del rubro 

presupuestal 

mantenimiento de la 

entidad, este tuvo un 

Indicaciones  impartidas por parte 

del aseosr financiero local al 

momento del cierre.

Denota debilidad en la 

planeacion , asignacion y 

ejecucion de uno de los 

rubros.

Por directiva del aseosr financiero 

de la localidad , se indico que los 

rubros presupuestales de los 

gastos deberian quedar en ceros 

al cierre del periodo, asi las cosas 

se recogieron los saldos  de cada 

rubro y se adicionaron al rubro de 

Ejecutar los rubros 

correspondientes según  lo 

planeado sin dejar 

excedentes.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

PAGADURIA Subir al sitema SECOP los 

contratos suscritos por la 

institucion.

Subir al sitema 

SECOP los 

contratos 

suscritos por la 

institucion.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

ALMACEN Se solicitó a la 

almacenista el kardex de 

consumo consumo y se 

procedió a realizar  la 

verificación del 100% de 

los elementos, 

observándose que los 

Mal diligenciamiento del kardex por 

parte del funcionario almacenista

Incumlpimiento a la 

resolucion 001 de 2001.  

manual de 

procedimientos contables 

para el manejo y control 

de bienes en los entes 

publicos del distrito 

Por cambio de funcionario la 

dependecia se encuentra en 

proceso de reorganizacion y 

depuracion de los procesos.

Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

ALMACEN Realizar un seguimiento mas 

minucioso a la clausula de 

cumplmiento

Realizar un 

seguimiento 

mas minucioso 

a la clausula 

de 

cumplmiento

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

ALMACEN De la revisión de entradas 

de almacén y salidas de 

almacén, se verifico que la 

entradas de almacén 

cuentan con su respectiva 

factura o cuenta de cobro, 

debidamente firmadas; sin 

Mal diligenciamiento de las salidas 

de almacen.

incumplimiento con lo 

normado en la resolución 

2038 de 2008 expedida 

por SHD.

Por cambio de funcionario la 

dependecia se encuentra en 

proceso de reorganizacion y 

depuracion de los procesos.

Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

ALMACEN Ejecutar los rubros 

correspondientes según  lo 

planeado sin dejar excedentes.

Ejecutar los 

rubros 

correspondient

es según  lo 

planeado sin 

dejar 

excedentes.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

ALMACEN Se realizó inventario 

aleatorio por 

dependencias 

observándose que estos 

no se encuentran  

elaborados en el formato 

establecido por la SED, 

Mal diligenciamiento de formatos 

establecidos por la SED en 

inventarios individuales.

No se estipulan 

responsabilidades, ni 

describe con exactitud 

las caracteristicas de los 

elementos a cargo del 

almacen.

Por cambio de funcionario la 

dependecia se encuentra en 

proceso de reorganizacion y 

depuracion de los procesos.

Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

ALMACEN Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Terminar la 

depuracion del 

almacen y 

completar los 

procedimientos

.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

ALMACEN En cumplimiento de la 

directiva 003 de 2013 

expedida por la alcaldía 

mayor de Bogotá, se hace 

necesario que el consejo 

directivo expida el manual 

de de procedimientos para 

Desconocimiento del manual  de 

procedimientos de almacen por 

parte de la funcionaria almacenista.

Fallas en conservación y 

seguridad indispensables 

para la salvaguarda de 

los bienes que forman 

parte del mobiliario de las 

oficinas y puesto de 

trabajo

Por cambio de funcionario la 

dependecia se encuentra en 

proceso de reorganizacion y 

depuracion de los procesos.

Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

ALMACEN Terminar la depuracion del 

almacen y completar los 

procedimientos.

Terminar la 

depuracion del 

almacen y 

completar los 

procedimientos

.

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PERSONAL 

ADMINISTRA

TIVO

En entrevista con cada 

uno de los funcionarios 

administrativos del colegio 

se verifico que estos 

conocen sus funciones 

inherentes a su cargo, el 

horario de trabajo se 

Incumplimiento de funciones por 

parte de algunos funcionarios 

administrativos.

Fallas en la prestacion 

del servicio.

Debilidad en el cumplimiento de 

horarios y funciones por parte de 

algunos funcionarios

Se realizara revsion de 

cumplimiento de tareas y 

funciones a traves del 

equiop de gestion del 

equipo de gestion y el 

balance se consignara en 

acta.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

Equipo de gestion Se realizara revsion de 

cumplimiento de tareas y 

funciones a traves del equiop 

de gestion del equipo de 

gestion y el balance se 

consignara en acta.

Se realizara 

revsion de 

cumplimiento 

de tareas y 

funciones a 

traves del 

equiop de 

ABIERTO ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUERA

20/12/2016 COLEGIO 

CIUDADELA 

EDUCATIVA 

DE BOSA

PRAE El tema ambiental del 

colegio está liderado por 

el área de ciencias 

naturales de conformidad 

con el decreto 1743 de 

1994, por el cual se 

desarrolla el proyecto 

Se evidencio que el colegio no esta 

dando cumplimiento a los 

programas ambientales, toda vez 

que en el recorrido por el colegio se 

evidencio basura en los patios, asi 

mismo fibra con escombros y 

huertas secas,

Deficiencias en plan 

ambiental inistucional.

La visita se realizo en semana de 

desarrollo insitucional, tiempo 

durante el cual el colegio se 

encontraba en obras  diversas y  

mantenimiento general.

Dar estricto cumplmiento en 

todo momento al decreto 

684 de 2010 PLAN 

AMBIENTAL DEL 

DISTRITO.

Noviembre 

2,016

Noviembre 

2,017

Equipo PRAE Dar estricto cumplmiento en 

todo momento al decreto 684 

de 2010 PLAN AMBIENTAL 

DEL DISTRITO.

Dar estricto 

cumplmiento 

en todo 

momento al 

decreto 684 de 

2010 PLAN 

AMBIENTAL 

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.3. 

Resolución 

rectoral de 

convocatoria a 

elecciones 

según 

resolución 

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.4. 

Aprobación de 

los 

reglamentos 

de 

contratación 

menor a 20 

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

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

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 

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

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.6. Aplicación 

del Decreto 19 

de 2012 Firma 

de los 

miembros 

asistentes a 

las reuniones 

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

ABIERTO ABIERTO



2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.9. 

Constitución 

del Comité de 

Mantenimiento  

articulo 12 del 

manual de Uso 

y conservación 

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

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.5. Estado de 

Tesoreria 

excedentes 

con 

destinación 

específica de 

la vigencia 

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 

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.6.2. 

Cumplimiento  

a lo normado 

en la guia de 

apoyo 

presupuestal y 

contractual 

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 

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

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.6.6. 

Cumplimiento  

a lo normado 

en el Decreto 

4791 de 2008, 

pago de 

inscripcion a 

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

5.1. 

Resolución 

234 articulo 10 

SUPERVISIO

N

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

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 ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.2. Comité de 

sostenibilidad 

Contable

No se evidenció la 

creación del Comité de 

Sostenimiento contable

Desconocimiento de la Norma Incumplimiento a la 

norma

No se conformo el comité Conformación del comité de 

sostenimiento contable

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

Contador y Almacenista

ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.3.  

Procedimiento 

para 

Restitución de 

elementos 

perdidos o 

hurtados

Se evidencio que se 

efectuó el procedimiento 

para denuncia de la 

perdida de bienes pero no 

se evidencio la restitucion 

de los mismos

Se presenta la el hurto de 2 

elementos entregados a Docentes 

por Inventario

Se informa a los 

Docentes el 

procedimiento para la 

activacion de la poliza

Se hace el tramite respectivo 

para la activacion de la poliza

Se les compromete a los 

Docentes el cuidado de lo 

publico

11/01/2017 01/03/2017 Almacenista ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.4.  Kardex 

de la 

institución

Se evidenciaron 

difirencias en algunos 

saldos de consumo 

consumo

No estaba actualizado el Kardex No estaba actualizado el 

Kardex

Ya se rezlizo la unificacion del 

Kardex y todo sale por el sofware

Actualización y buen manejo 

del software para el manejo 

de inventarios

11/01/2017 01/03/2017 Almacenista ABIERTO ABIERTO

2016 FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

FEDERICO 

MOLINA 

ORTIZ

21/12/2016 COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.6. Inventario 

de devolutivos 

FSE vs SED

Se encontraron 

diferencias entre el 

inventario del FSE vs el 

inventario de la SED

Falta de actualización de la 

Contabilidad Matrix Chip

Falta de actualización de 

la Contabilidad Matrix 

Chip

Ya se realizo la actualizacion de 

la Contabilidad frente al registro 

de Matriz Chip

Actualizacion y seguimiento 

de la Contabilidad y el 

registro de Matriz Chip

11/01/2017 01/03/2017 Contador ABIERTO ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO 

ESCOLAR

Se evidenció la no 

existencia del Acuerdo del 

CD por el cual se expide y 

aprueba su propio 

reglamento.

Definir de forma inmediata el 

documento contentivo del 

reglamento interno del CD y 

someterlo a aprobación por los 

miembros del mismo.

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Elaborar el plan de 

mejoramiento y seguir al pie 

de la letra las acciones 

propuestas a fin de mejorar 

los procesos en los cuales 

se encontratron 

deficiencias. 

02/06/2016 02/06/2016 Rector y Secretarios del 

Consejo Directivo.

Definir de forma inmediata el 

documento contentivo del 

reglamento interno del CD y 

someterlo a aprobación por los 

miembros del mismo.

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO 

ESCOLAR

Se evidenció la no 

instalación del comité de 

presupuestos 

participativos 

incumpliendo con ello lo 

establecido en la 

Resolución 181 de 2009.

Conformar e instalar el comité en 

concordancia con la norma que lo 

regula y solcializar sus funciones 

con todos y cada uno de los 

miemrbos para así desarrollar el 

espíritu contentivo de la norma. 

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Elaborar el plan de 

mejoramiento y seguir al pie 

de la letra las acciones 

propuestas a fin de mejorar 

los procesos en los cuales 

se encontratron 

deficiencias. 

02/06/2016 02/06/2016 Rector y Secretarios del 

Consejo Directivo.

Conformar e instalar el comité 

en concordancia con la norma 

que lo regula y solcializar sus 

funciones con todos y cada uno 

de los miemrbos para así 

desarrollar el espíritu contentivo 

de la norma. 

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO



2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO 

ESCOLAR

Se evidenció que se 

conformó el comité 

técnico del sistema 

contable, pero que no se 

evidencia la existencia de 

actas posteriores. 

Adelantar todas las acciones 

pertinentes ante el nivel central de 

la SED para que se asigne el 

funcionario que asuma las funciones 

de almacenista, para así poder 

adelantar las reuniones del comité 

técnico del sistema contable.

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Elaborar el plan de 

mejoramiento y seguir al pie 

de la letra las acciones 

propuestas a fin de mejorar 

los procesos en los cuales 

se encontratron 

deficiencias. 

02/06/2016 02/06/2016 Rector y Secretarios del 

Consejo Directivo.

Definir de forma inmediata el 

documento contentivo del 

reglamento interno del CD y 

someterlo a aprobación por los 

miembros del mismo.

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO 

ESCOLAR

Se evidenció que no se 

encontraba publicado el 

último informe financiero 

correspondiente al mes en 

el que se realizó la visita. 

Continuar con la publicación 

mensual en la cartelera princpial del 

colegio del respectivo informe 

finacierto como se ha venido 

haciendo en las vigencias anteriores 

y en la actual.

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Elaborar el plan de 

mejoramiento y seguir al pie 

de la letra las acciones 

propuestas a fin de mejorar 

los procesos en los cuales 

se encontratron 

deficiencias. 

02/06/2016 02/06/2016 Rector y Secretarios del 

Consejo Directivo.

Conformar e instalar el comité 

en concordancia con la norma 

que lo regula y solcializar sus 

funciones con todos y cada uno 

de los miemrbos para así 

desarrollar el espíritu contentivo 

de la norma. 

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

PRESUPUES

TO Y 

CONTABILIDA

D

Se evidenció una 

ejecución presupuestal del 

65 % a 31/12/2015 

notandose una falat de 

planeación en la ejecución 

presupuestal.

Falta de funcionario idóneo para el 

proceso

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Adelantar las acciones 

necesarias a fin de planear 

la ejecución presupuestal y 

alcanzar un mayor 

porcentaje de ejecución al 

finalizar la vigencia fiscal.

02/06/2016 02/12/2016 Rector y Auxiliar Financiero.  

Miembros del Consejo Dircetivo 

de la vigencia actual.

Brindar la información oportuna 

y necesaria  alos miembros del 

Consjoe Directivo a fin de 

adelantar una  buena 

planificación para las vigencias 

futuras.

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

PRESUPUES

TO Y 

CONTABILIDA

D

Se observó una ejecución 

presupuestal del 87,67% 

en los proyectos de 

inversión luego de unas 

adiciones y traslados 

presupuestales.

Adelantar las acciones necesarias a 

fin de planear la ejecución 

presupuestal y alcanzar un mayor 

porcentaje de ejecución al finalizar 

la vigencia fiscal.

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Adelantar las acciones 

necesarias a fin de planear 

la ejecución presupuestal y 

alcanzar un mayor 

porcentaje de ejecución al 

finalizar la vigencia fiscal.

02/06/2016 02/12/2016 Rector y Auxiliar Financiero.  

Miembros del Consejo Dircetivo 

de la vigencia actual.

Elaboración de plan de 

mejoramiento y puesta en 

desarrollo del mismo.

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEANO

24 DE 

OCTUBRE DE 

2016

NUEVO SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

PRESUPUES

TO Y 

CONTABILIDA

D

En las notas de los 

estados contables no se 

efectuaron las respectivas 

depreciaciones de los 

activos de los elementos 

adquiridos con recursos 

del FSE incumpliendo el 

Elaborar el plan de mejoramiento y 

seguir al pie de la letra las acciones 

propuestas a fin de mejorar los 

procesos en los cuales se 

encontratron deficiencias. 

Debilidad en los 

procesos y 

procedimientos del área

Falta de funcionario idóneo para 

el proceso

Adelantar las acciones 

necesarias a fin de planear 

la ejecución presupuestal y 

alcanzar un mayor 

porcentaje de ejecución al 

finalizar la vigencia fiscal.

02/06/2016 02/12/2016 Rector y Auxiliar Financiero.  

Miembros del Consejo Dircetivo 

de la vigencia actual.

Elaboración de plan de 

mejoramiento y puesta en 

desarrollo del mismo.

SE RELIAZÓ 

SEGUIMIENT

O 

CONFORME 

ACTA DE 

FECHA 24 DE 

OCTUBRE 

ABIERTO


