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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 SEGUIMIENTO 

OCI
ESTADO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

JUNIO 

19 DE 

2015

COLEGIO 

MIGUEL 

DE 

CERVANT

ES 

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 otro 

período al del servicio 

prestado, carné de salud 

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 

cada uno de los contratistas 

involucrados en dichas 

20-Mar-15 20-Oct-15

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 

adelanten las acciones 

DISCIPLINARIO 

En los 

comprobantes de 

egreso del 2015 

se realizò 

seguimeinto al 

pago de seguridad 

social de las 

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

JUNIO 

19 DE 

2015

COLEGIO 

GUSTAVO 

RESTREP

O

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 presupuestales 

para el año fiscal vigente. 

A partir de la fecha la Institución 

13-Apr-15 13-Oct-15

Rector y Consejo Directivo Aplicabilidad de la normatividad 

vigente y Plan de Compra del 

colegio.

DISCIPLINARIO 

Se observa que 

en la vigencia 

2015 no se han 

comprado 

elementos para 

rifas del dia de la 

familia.

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

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

17-Feb-15
15de Agosto 

2015

 Auxiliar financiera El rector oficio a la funcionaria 

sobre sus funciones y 

directrices a seguir

Abierto 

Disciplinario

ABIERTO

2015 CLAUD

IA  

ISABE

L 

PERIL

LA 

DAZA

CLAUDI

A  

ISABEL 

PERILL

A DAZA

AGOS

TO 13 

DE 

2015

COLEGIO 

MARSELL

A 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 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

SEPTIE

MBRE 

11 DE 

2015

COLEGIO 

E 

LIBERTAD

OR 

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 días a 

$40.000 para un total de Siete 

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 

parte de Rectoría.

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 le cito 

verbalmente en varias ocasiones 

informando que no tenia recursos 

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  
3-Sep-15 12-Dec-09

RECTOR, AUXILIAR 

FINANCIERO Y 

CONTADOR

Instalación del Consejo 

Directivo Año fiscal y 

académico 2015

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

SEPTIE

MBRE 

11 DE 

2015

COLEGIO 

E 

LIBERTAD

OR 

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 Osuna 

Rodríguez, con el objeto 

orquesta para el día de la 

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 estos eventos: 

por consiguiente se contrato el servicio 

   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 

Educativa de mas 3,000  personas,  

por lo anterior no consideramos que  

Cumplimiento con las normas 

dadas para el manejo de FSE 

4-Sep-15 4-Sep-15

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

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 CLAUD

IA  

ISABE

L 

PERIL

LA 

DAZA

CLAUDI

A  

ISABEL 

PERILL

A 

DAZA/F

EDERI

OCTU

BRE 

13DE 

2015

COLEGIO 

CARLO 

FEDERICI

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

6.4 Verificacion aleatoria 

de inventario individual por 

dependencias: -  

Laboratorio de Fisica: En 

revision con la almacenista 

del colegio, se encontro lo 

estipulado en laplanilla de 

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 

quimicas de la 

ABIERTO

2015 CLAUD

IA  

ISABE

L 

PERIL

LA 

DAZA

CLAUDI

A  

ISABEL 

PERILL

A 

DAZA/F

EDERI

OCTU

BRE 

13DE 

2015

COLEGIO 

CARLO 

FEDERICI

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

6.4 Verificacion aleatoria 

de inventario individual por 

dependencias: -  

Laboratorio de Fisica: En 

revision con la almacenista 

del colegio, se encontro lo 

estipulado en laplanilla de 

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 retiro 

de las 

ABIERTO

2015 CLAUD

IA  

ISABE

L 

PERIL

LA 

DAZA

CLAUDI

A  

ISABEL 

PERILL

A DAZA

OCTU

BRE 

13DE 

2015

COLEGIO 

MARSELL

A 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 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

OCTU

BRE 

25 de 

2015

COLEGIO 

SIMON 

BOLIVAR

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

OCTU

BRE 

25 de 

2015

COLEGIO 

SIMON 

BOLIVAR

CUMPLIMIE

NTO 

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 

misma y el trámite 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE 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 1-Oct-15 30-Mar-15

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 

COMPROBANTES 

Y REVISAR QUE LE 

FALTA A CADA 

UNO DE ELLOS Y 

COMPLETAR LA 

INFORMACION

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE 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 

1-Oct-15 30-Mar-15

FINANCIERA AL DIA EN IMPUESTOS A LA 

FECHA 

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE DEL 

2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATAC

ION

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 1-Oct-15 30-Mar-15

DAR CUMPLIMIENTO Y 

HACER SEGUIMIENTO AL 

CONTRATO DEL CONTADOR 

PARA EL AÑO 2015

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE DEL 

2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATAC

ION

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 

1-Oct-15 30-Mar-15

COMIITE -FINANCIERA CONFORMAR EL 

COMITÉ DE 

SUPERVISION DE 

CONTRATO

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE DEL 

2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATAC

ION

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
1-Oct-15 30-Mar-15

DISCIPLINARIO

ABIERTO

TIEMPO

12 13 14 15 16 17 18 1911



2015 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA

OCTUB

RE DEL 

2015

COLEGIO 

SANTA 

BARBARA

6. 

CONTRATAC

ION

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 

1-Oct-15 30-Mar-15

DISCIPLINARIO

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

CAMPES

TRE 

MONTEV

ERDE

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-Feb-16 15-Mar-16

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 

educativa. 

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

CAMPES

TRE 

MONTEV

ERDE

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-Feb-16 22-Aug-16

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 

recursos debido 

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

CAMPES

TRE 

MONTEV

ERDE

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-Feb-16 4-May-16

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, 

por lo anterior 

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

CAMPES

TRE 

MONTEV

ERDE

Normativida

d 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 institución.

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-Feb-16 22-Aug-16

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. 

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

CAMPES

TRE 

MONTEV

ERDE

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-Feb-16 22-Aug-16

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, falta 

ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

PANAME

RICANO

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.

1-Mar-16 1-Aug-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 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

PANAME

RICANO

PRESUPUE

STO Y 

TESORERI

A

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 los 

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.

1-Mar-16 1-Aug-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 

gratuidad de la 

No se ha 

empezada a 

ejecutar por falta 

de recursos en 

la fuente de 

financiación de 

gratuidad de la 

 ABIERTO

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

PANAME

RICANO

CONTABILI

DAD

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.

1-Mar-16 1-Aug-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 

respuesta por 

 ABIERTO 

2016 VANES

SA 

CASTI

LLA

VANES

SA 

CASTIL

LA

FEBR

ERO 

DEL 

2016

COLEGIO 

PANAME

RICANO

CONTRACT

UAL

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 

corresponden al Consejo 

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.

1-Mar-16 1-Aug-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 acta de 

visita del 

ABIERTO

2015 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

10 DE 

AGOS

TO 

2015

COLEGIO 

RAMON 

DE 

ZUBIRIA

3.5.3. 

Soportes de 

PAGO DE 

SEGURIDA

D SOCIAL 

Y/O 

CERTIFICA

 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-Aug-15 4-Dec-15

AUXILIAR FINANCIERO

ABIERTO

2015 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

10 DE 

AGOS

TO 

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A/MAR

THA 

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

10 DE 

MAYO 

DE 

2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBI

ANAS 

SAN LUIS 

4 Proceso 

contable

4,7 Paz y salvo DIAN 

Rector Pendiente iuir a la DIAN Ninguna

ABIERTO

2015 FEDER

ICO 

MOLIN

A/MAR

THA 

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

10 DE 

MAYO 

DE 

2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBI

ANAS 

SAN LUIS 

7.CUMPLIM

IENTO 

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A/MAR

THA 

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

10 DE 

MAYO 

DE 

2016

COLEGIO 

AULAS 

COLOMBI

ANAS 

SAN LUIS 

8. 

EVALUACI

ON 

AMBIENTA

L 

DECRETOS 

1743 1994 Y 

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 

implementacion.
ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

FALTA 

ACCION 

MEJORAMI

ENTO 3,5,1. 

RELATIVA 

A 

RELACION 

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

1-Jan-16 1-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 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

Análisis 

soporte 

comprobante

s 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 

1-Feb-16 1-Dec-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 

Ubicar junto a 

cada comprobante 

de egreso la 

planilla de pago de 

impuestos.

ABIERTO



2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

Análisis 

soporte 

comprobante

s 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 

1-Feb-16 1-Dec-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 

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

Análisis 

soporte 

comprobante

s 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.
1-Feb-16 1-Dec-16

Pagaduría Recibir y adjuntar la entrada 

a almacén o acta de recibo a 

satisfacción antes de 

realizar el pago. ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

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 concretar la cita en 

1-Jan-16 1-Dec-16

Pagaduría indicar acciones realizadas 

respecto de los excedentes

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

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).

1-Jan-16 1-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 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

FALTA 

ACCION 

MEJORAMI

ENTO 

HALLAZGO

S 4.7

La rectoria del 

plantel escolar 

sostiene que no 

existe un hallazgo 

4.7

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

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 1-Jun-16 1-Nov-16

Consejo Directivo Organización del Comité de 

Tienda Escolar 2016

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 

NOVI

MEBR

E DE 

2015

COLEGIO 

DOMING

O 

FAUSTIN

O 

SARMIEN

TO

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

21-Jan-16 1-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 con 

los inventarios del 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 

6-Jul-16 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 

7-Jul-16 11-Nov-16

Rectoría

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 

8-Jul-16 11-Nov-16

Rectoría

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 

9-Jul-16 11-Nov-16
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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-Jul-16 11-Nov-16
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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 justificación 

12-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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-Jul-16 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

2. GESTION 

PRESUPUE

STAL 

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 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 

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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 

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora, Consejo 

Directivo, Pagador.
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3. GESTION 

CONTABLE 

Y DE 

TESORERI

A

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, 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Pagador. A la fecha todos los 

desprendibles de los 

talonario de las chuequeras 

han sido diligenciados a 

cabalidad.
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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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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.

5-Jul-16 11-Nov-16

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, 
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4. GESTIÓN 

CONTRACT

UAL

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, transgrediendo el 

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 vigencia 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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 17 del decreto 

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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 por la IED 

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 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 

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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 

espacios destinados a tienda 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 
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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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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, 
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5. GESTIÓN 

DE 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS 

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 emitidos 

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 kardex,  se 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 compra. 

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora y Almacenista. Ninguna.
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NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 a 

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 

5-Jul-16 11-Nov-16

Almacenista.

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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. 5-Jul-16 11-Nov-16

Almacenista. Manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la 

SED
ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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, oficina de 

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 bienes 

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, 

5-Jul-16 11-Nov-16

Almacenista. manejo de almacen bajo 

formatos enviados por la 

SED
ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora.

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora 0

ABIERTO



2015 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora, Almacenista, y 

Comité Técnico de 

Saneamiento contable e 

inventarios.

Se creó el Comité Técnico 

de Saneamiento Contable e 

Inventarios.
ABIERTO

2015 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 
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DO

5.8 Inventario FSE.  

Confrontada la información 

de los inventarios del 

colegio suministrada por la 

Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría 

de Educación y el matriz 

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 reportar mensualmente el 

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora, Almacenista, y 

Comité Técnico de 

Saneamiento contable e 

inventarios.

Ninguna.

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

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 permita 

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 .
5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora. Ninguna.

ABIERTO

2016 AUDIT
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OCI

MARIO 
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NDO 
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BETTY 
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6. GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL 

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, 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016

COLEGIO 

COMPAR

TIR EL 

RECUER

DO

7.     

GESTION 

AMBIENTA

L 

7.     GESTION 

AMBIENTAL. Durante el 

proceso auditor se observó 

que no se realiza la 

clasificación en la fuente 

de los residuos sólidos 

generados al interior de la 

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  

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora, Coordinadores, 

Pagador, Profesores, 

Orientadoras, 

Estudiantes. ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 

JULIO 

14 DE 

2016
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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.

5-Jul-16 11-Nov-16

Rectora.

ABIERTO
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9. 

SEGUIMIEN

TO 

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, 

5-Jul-16 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

MARIO 

FERNA

NDO 

LONDO

ÑO Y 

LUZ 

BETTY 
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14 DE 

2016
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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 

5-Jul-15 11-Nov-16

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 

ABIERTO

2015 AUDIT

ORES 

OCI

VANES

SA 

CASTIL

LA

JUNIO 

24 DE 

2015

SAN 

ISIDRO 

SUR 

ORIENTA

L

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 

realizada a la 

ABIERTO

2015 AUDIT

ORES 

OCI

VANES

SA 

CASTIL

LA

JUNIO 

24 DE 

2015

SAN 

ISIDRO 

SUR 

ORIENTA

L

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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-16 30-Nov-16

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 

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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 como 

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 las 

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-16 30-Nov-16

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 

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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 cambio de 

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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 que 

1-Jun-16 30-Nov-16

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, 

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 30-Nov-16

Pagaduría Publicidad periódica en 

cartelera visible, con 

relación a los informes 

financieros del F.S.E.

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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, fueron 

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-16 30-Nov-16

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 "PIMA 

2014" El saldo de 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

CONTABLE 

Y 

TESORERI

A

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-16 19-May-16

Rectoría ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA

ABIERTO



2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

CONTABLE 

Y 

TESORERI

A

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 valor de 

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-16 31-Aug-16

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 

Aclarar con la 

DIAN las deudas 

vencidas de los 

paridos enero 

2007 por $78.000 

y Junio 2010 por 

$4.000, las 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

DE 

TESORERI

A

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 revelo la 

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-Jan-16 27-Jan-16

Pagaduría ACCION CUMPLIDA ACCION 

CUMPLIDA

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

DE 

TESORERI

A

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 abordar sus 

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-16 30-Nov-16

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 

Reactivar el 

Comité de 

Sostenibilidad de 

la información, 

aclarando que no 

se comprende la 

diferencia en el 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

DE 

TESORERI

A

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 los 

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 aclarar, que 

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-16 5-Dec-16

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 de la 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

DE 

TESORERI

A

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 en 

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-16 31-Aug-16

Rectoría - Pagaduría Verificación de contratistas 

que cumplan con las normas 

de seguridad social.

En proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 31-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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 momento 

1-Jun-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO  La Oficina de 

Control Interno 

ya se habìa 

pronunciado con 

respecto  a la 

acción de 

mejoramiento 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

GESTION 

PRESUPUE

STAL

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 F.S.E.

Mediante la firma de la 

ordenadora del gasto se 

asumirá la responsabilidad 

de suscribir la 

documentación mencionada.

1-Jun-16 5-Dec-16

Rectoría Mediante la firma de la 

ordenadora del gasto se 

asumirá la responsabilidad 

de suscribir la 

documentación mencionada.

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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. De 

1-Jun-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CONTRATA

CION

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 mismo 

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-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CONTRATA

CION

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 diferentes 

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 formulado y 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CONTRATA

CION

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-16 31-Dec-16

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 

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CONTRATA

CION

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-16 31-Dec-16

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 

En proceso

ABIERTO



2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CONTRATA

CION

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 días 

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-16 31-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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-16 31-Dec-16

Responsable de Caja 

Menor

EN PROCESO EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

ALIMENTA

CION 

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-16 31-Dec-16

ORIENTACION EN PROCESO En proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

ALIMENTA

CION 

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-16 31-Dec-16

ORIENTACION EN PROCESO En proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

ALIMENTA

CION 

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-16 31-Dec-16

ORIENTACION EN PROCESO En proceso

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L 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-16 28-Feb-17

Rectoría, Equipo 

Directivo y funcionarios 

administrativos.

EN CURSO EN CURSO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

CORRESP

ONDENCIA 

Y GESTION 

DOCUMEN

TAL

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.

1-Jun-16 5-Dec-16

Rectoría - Consejo 

Directivo - Pagaduría -

Nivel Central SED

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 pagaduría.

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 

adelantado el inventario 

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-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 activar el 

Análisis del proceso de 

inventarios en la institución 

por parte del funcionario 

actual, el cual lleva poco 

tiempo en el colegio.

1-Jun-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 fallas 

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 activar el 

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 

1-Jun-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 resultado 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-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 

fue de $276.986.000 y el 

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 inconsistencia sobre él, al 

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 con relación al 

1-Jun-16 5-Dec-16

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 

EN PROCESO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

INVENTARI

OS

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 inexplicable 

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-16 5-Dec-16

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 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

MATRICUL

A

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 de los 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NANCY 

Y 

FERNA

NDO

AGOS

TO 2 

DE 

2016

EXTERN

ADO 

NACIONA

L CAMILO 

TORRES

PROYECTO

S 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-16 5-Dec-16

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 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

AGOS

TO 

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 

1-Dec-16 31-Dec-16

RECTOR - 

ORDENADOR DEL 

GASTO  y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

FINANCIERAS

Verificación del 

cumplimiento de los 

compromisos tributarios del 

F.S.E. 

Cerrado 

mediante acta 

del 20 de junio 

de 2017 ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

11/00/

2016

COLEGIO 

JOSE 

FRANCIS

CO 

SOCARR

AS

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 1-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 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

11/00/

2016

COLEGIO 

JOSE 

FRANCIS

CO 

SOCARR

AS

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
1-Mar-16 1-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 para la 

recuperacion de 

los otros dos

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

11/00/

2016

COLEGIO 

JOSE 

FRANCIS

CO 

SOCARR

AS

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

1-Sep-16 2-Dec-16

Almacen Capacitación sobre el 

manejo del software AS, 

ingreso información

Completar el 

ingreso de la 

información

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

11/00/

2016

COLEGIO 

JOSE 

FRANCIS

CO 

SOCARR

AS

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 1-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 tarea esta 

retrasada por falta 

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

11/00/

2016

COLEGIO 

JOSE 

FRANCIS

CO 

SOCARR

AS

Cumplimient

o 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 

1-Sep-16 1-Jan-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 

Instalaciòn del 

archivo rodante, 

organizaciòn de la 

documentaciòn en 

carpetas.

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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. 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

4. 

EVALUACI

ON  

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 hallazgo 

realizar las depreciaciones 

mensualmente cuando se 

cuente  con  el inventario  

actualizado 30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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  en 

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  saldo negativo  

se  realizara registro  

contable  temporal  para no  

reflejar  saldo negativo y que 

coincida con la matriz  chip 

los saldos

30-Sep-16 31-Mar-17

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

2.GOBIERN

O 

ESCOLAR

3 

.EVALUACI

ON 

PRESUPUE

STO Y  

TESORERI

A



2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

No. 091.00212-1", A continuation se 

relacionan los pagos efectuados por 

el arrendatario 
30-Sep-16 31-Mar-17

Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

durante la vigencia 2014: (Folios 160 

a 176).

30-Sep-16 31-Mar-17

Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

5, 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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 40 

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 el mes 

ninguno no aplica en la 

siguiente visita se podra 

evidenciar 
30-Sep-16 31-Mar-17

no aplica no aplica ninguna Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes de abnril 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

6, 

EVALUACI

ON 

MANEJO 

DE 

ALMACEN 

E  

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

6,2 no se cuenta con almacenista no contar con  inventarios  

por depedencias 

actualizados

no se cuenta con almacenista actualizar el inventario  por 

dependencias

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

6,3 no se cuenta con almacenista diferencias entre lo 

contable  y  dotaciones 

escolares

no se cuenta con almacenista ajustar los inventarios 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

7. 

CUMPLIMIE

NTO 

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

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

8. 

EVALUACI

O N 

AMBIENTA

L 

DECRETOS 

1743 1994 Y 

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  no  

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 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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 

30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

MISAEL 

PASTRA

N 

BORRER

O

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
30-Sep-16 31-Mar-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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

31-Oct-16 30-Apr-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Secretaria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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.
31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Comité de 

Mantenimiento

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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%

31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria- Auxiliar 

Financiero- Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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 determinar 

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

31-Oct-16 30-Apr-17

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 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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 formulario d eretencion y en 

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. Esto 

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

31-Oct-16 30-Apr-17

 Auxiliar Financiero-   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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. 31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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. 31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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…

31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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, $ 439.000periodo 8 de 2010, 

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

31-Oct-16 30-Apr-17

Contadora   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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

31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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

31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Secretaria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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 mensualmente en las 

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 31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO



2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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 31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduria y Rectoria   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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

31-Oct-16 30-Apr-17

Pagaduría   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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

31-Oct-16 30-Apr-17

Almacen   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Almacen   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Almacen   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

NUEVA 

DELHI

Evaluación 

del 

cumplimient

o 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Secretaria y Pagaduría   Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

NUEVA 

DELHI

Evaluación 

del 

cumplimient

o 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
31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### COLEGIO 

NUEVA 

DELHI

Evaluación 

del 

cumplimient

o 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

31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A

NA ##### 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. 31-Oct-16 30-Apr-17

Rectoria y Consejo 

Directivo

  Se debe realizar 

visita de cierre 

de hallazgos en 

el mes deemayo 

de 2017

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

2. 

EVALUACI

ON 

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

EL NO RECAUDO 

OPORTUNO EN LAS 

FECHAS 

ESTABLECIDAS EN EL 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO.

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-Jan-17 30-Jun-17

SECRETARIA(O) 

CONSEJO DIRECTIVO

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

5. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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 

NO SE ACTUALIZO LA 

INFORMACION ANTE 

LA DIRECCION DE 

DOTACIONES 

ESCOLARE

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-Jan-17 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 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

5. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

5.2 CARENCIA DE UN 

ADECUADO PROCESO 

DE PLANEACION

RESTRICCIONES DEL 

APLICATIVO ESPARTA EN LA 

VIGENCIA 2015

NO HAY CONTROL DE 

LOS ELEMENTOS EN 

BODEGA

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-Jan-17 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 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

5. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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-Jan-17 30-Jun-17

RECTORIA-AUXILIAR 

FINANCIERA-

ALMACENISTA
ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

5. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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-Jan-17 30-Apr-17

AUXILIAR FINANCIERA

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

5. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

CONTRACT

UAL

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 

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

FINANCIERA-

ALMACENISTA

YA SE DISEÑÓ EL NUEVO 

FORMATO DE ESTUDIOS 

PREVIOS ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

6. 

EVALUACI

ON DEL 

PROCESO 

DE 

INVENTARI

OS Y 

 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 

8-Nov-16 30-Jun-17

ALMACENISTA FORMATO E 

IMPLEMENTACION DE 

LAS COLUMAS DE 

ACUERDO A LAS 

OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA 

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### 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 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

7. OTROS 

ASPECTOS 

(7.3 

GESTION 

DOCUMEN

TAL)

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-Nov-16 11-Nov-16

SE  REALIZARON LAS 

REPARACIONES AL 100%

ABIERTO

2016 AUDIT

ORES 

OCI

NORA 

YOLAN

DA - 

HIPÓLI

TO

##### COLEGIO 

NÉSTOR 

FORERO 

ALCALÁ 

(IED)

7. OTROS 

ASPECTOS 

(7.4 

MATRICUL

A)

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 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

##### COLEGIO 

ARBORIZ

ADORA 

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 

AL NO DEJARSE 

PLASMADA LA 

SITUACION 

FINANCIERA EN LAS 

ACTAS DE CONSEJO 

DIRECTIVO 

OCASIONA, LA NO 

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-Nov-16 30-Jun-17

ORDENADOR DEL 

GATO Y CONTADOR 

PÚBLICO

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

##### COLEGIO 

ARBORIZ

ADORA 

BAJA

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

6.4. DE ACUERDO A LA 

INFORMACION 

SUMINISTRADA POR LA 

DRECCION DE 

DOTACIONES 

ESCOLARES, SE 

PRESENTA 

ES EL INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL CONTADOR EN LO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO.

NO SE ACTUALIZO LA 

INFORMACION ANTE 

LA DIRECCION DE 

DOTACIONES 

ESCOLARE
SE ACTUALIZARA LA

INFORMACION Y SERA

REPORTADA A LA DDE

REALIZAR 

ACTUALIZACION POR

PARTE DEL CONTADOR

Y LA ALMACENISTA

1-Nov-16 30-Jun-17

ORDENADOR DEL

GASTO CONTADO Y

AUXILIAR DE

ALMACEN

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

##### COLEGIO 

ARBORIZ

ADORA 

BAJA

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

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 

1-Jan-17 30-Jun-17

ORDENADOR DEL 

GASTO, AUX. ADMON 

CON FUNCIONES EN 

ALMACEN

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

##### COLEGIO 

ARBORIZ

ADORA 

BAJA

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

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 

1-Dec-16 30-Jun-17

ORDENADOR DEL 

GASTO Y 

AUX.ADMON.CON 

FUNCIONES EN  

ALMACENISTA

ABIERTO

ABIERTO

2016 JAIME 

CAMP

O

JAIME 

CAMPO

##### COLEGIO 

ARBORIZ

ADORA 

BAJA

6. 

ALMACEN 

E 

INVENTARI

OS

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 

1-Dec-16 30-Jun-17

ORDENADOR DEL 

GASTO Y 

AUX.ADMON.CON 

FUNCIONES EN  

ALMACENISTA

ABIERTO

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILID

AD

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 No. 

10 de fecha 20 de febrero de 

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-Oct-16 31-Dec-16

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

ALTAMIRA 

SUR 

ORIENTAL

CONTABILID

AD

4.4.2 DIFERENCIA ENTRE 

LO PRESUPUESTAL Y 

CONTABLE: En el 

comprobante de egreso nO. 

59 a nombre de Nestor Raul 

Camargo, contrato del rubro 

mantenimienot por valor de $ 

4,080,000, la auxiliar 

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-Oct-16 31-Dec-16

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 acta de 

fecha 13 de mayo de 2.015 , 

dando cumplimiento a la 

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 evaluativo anual 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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, incumpliendo lo 

establecido en el decreto 

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 de 2,016.

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 definitivo de 

92.131.398, donde se 

 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 Noviembre2,017

Rectoria Hacer seguimiento a la 

ejecuciòn

Hacer seguimiento a 

la ejecuciòn

ABIERTO

ABIERTO

PAGADURI

A

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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, por 

lo anterior denota 

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 los docentes. 

Articular los 

proyectos de 

inversion al eje 

ABIERTO

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 

deberá ser consignado 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A DE BOSA

PAGADURIA Contratación de 

mantenimiento de la entidad: 

Respecto al comportamiento 

del rubro presupuestal 

mantenimiento de la entidad, 

este tuvo un presupuesto 

inicial por valor de 

$230.000.000, que luego de 

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 

mantenimiento. Cabe aclarar que la 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 elementos se encuentran 

distribuidos, las resmas de 

papel se encuentran en la 

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 

capital adoptada mediante 

resolucion 8287  de 2001.

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 

embargo en las salidas de 

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 

correspondientes 

según  lo planeado 

sin dejar 

excedentes.

ABIERTO

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A DE BOSA

ALMACEN Se realizó inventario aleatorio 

por dependencias 

observándose que estos no 

se encuentran  elaborados en 

el formato establecido por la 

SED, con tachaduras y 

enmendaduras, en algunos 

inventarios no se identifica (el 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 el 

área de almacén con el fin de 

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 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 

instaló de mutuo acuerdo 

para cubrir las dos jornadas; 

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 

gestion del equipo 

de gestion y el 

balance se 

consignara en acta.

ABIERTO

ABIERTO

2016 ELVIDIA 

CASTIL

LO 

MOSQU

ERA

ELVIDIA 

CASTILL

O 

MOSQU

ERA
######

COLEGIO 

CIUDADEL

A 

EDUCATIV

A 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 

ambiental del colegio un 

espacio para la comprensión 

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 DEL 

DISTRITO.

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.2. Informe 

de rendición 

de cuentas  

sgn 

resolución  

3612 del 27 

de diciembre 

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-Jan-17 28-Feb-17

Pagaduria - Rectoria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### 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-Jan-17 1-Mar-17

Rectoria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### 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-Jan-17 1-Mar-17

Rectoria- consejo 

Directivo- pagaduria

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### 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 contratación 

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-Jan-17 1-Mar-17

Rectoria y Secretaria de 

Rectoria

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.6. 

Aplicación 

del Decreto 

19 de 2012 

Firma de los 

miembros 

asistentes a 

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-Jan-17 1-Mar-17

Rectoria -  Secretaria de 

Rectoria- Consejo 

Directivo

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.7 

Normativida

d 

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-Jan-17 1-Mar-17

Secretaria de Rectoria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

2.9. 

Constitución 

del Comité 

de 

Mantenimien

to  articulo 

12 del 

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-Jan-17 1-Mar-17

Almacenista - Rectoria - 

Pagador

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.5. Estado 

de Tesoreria 

excedentes 

con 

destinación 

específica 

de la 

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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.6.2. 

Cumplimient

o  a lo 

normado en 

la guia de 

apoyo 

presupuestal 

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-Jan-17 1-Mar-17

Almacenista - Rectoria - 

Pagador

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

3.6.6. 

Cumplimient

o  a lo 

normado en 

el Decreto 

4791 de 

2008, pago 

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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

4.4. 

Excedentes  

en las 

declaracione

s 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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria - Rectoria ABIERTO

ABIERTO



2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

5.1. 

Resolución 

234 articulo 

10 

SUPERVISI

ON

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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria - Rectoria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

5.7. Decreto 

1510 de 

2013, 

publicación 

den el 

SECOP de 

la 

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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria - Rectoria ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.2. Comité 

de 

sostenibilida

d 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-Jan-17 1-Mar-17

Pagaduria - Rectoria - 

Contador y Almacenista

ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### COLEGIO 

DELIA 

ZAPATA 

OLIVELLA

6.3.  

Procedimient

o para 

Restitución 

de 

elementos 

perdidos o 

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-Jan-17 1-Mar-17

Almacenista ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### 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-Jan-17 1-Mar-17

Almacenista ABIERTO

ABIERTO

2016 FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

##### 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-Jan-17 1-Mar-17

Contador ABIERTO

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

25 DE 

ABRIL 

DE 

2017

LA BELLEZA 

LOS 

LIBERTADO

RES

3.6. 

Ejecución 

presupuesto 

de gastos 

inversión.

En los proyectos de 

inversión de observó una 

asignación presupuestal 

inicial de $24,011,000 que 

luego de las 

modificaciones quedo un 

presupueso por 

Demora en las transferencias del 

MEN Y de la SED. Y Cambio de 

ordenación del gasto, demorando la 

ejecución.

Baja ejecución acorde al 

flujo de caja para la 

vigencia.

Demora en las transferencias del 

MEN Y de la SED. Y Cambio de 

ordenación del gasto (sin 

resolución de  ordenación de 

septiembre a noviembre), 

demorando la ejecución.

Acorde a los flujos de caja 

para la vigencia se efectuan 

los gastos planeados 

oportunamente 25-Oct-16 25-Feb-17

Rector-contador y 

pagador

SEGUIMIENTO 25 

DE ABRIL DE 2017

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

25 DE 

ABRIL 

DE 

2017

LA BELLEZA 

LOS 

LIBERTADO

RES

6.2. Resol. 

001 de 2001 

formato 

establecido 

por la 

Dirección de 

Dotaciones 

Se evidencia que no se 

maneja aplicativo de 

inventarios y  kardex 

no existe control de kardex 

automatizado

desconocimiento de las 

existencias en almacen

No se tiene una herramienta que 

facilite el flujo de información

Adecuar las herramientas 

que se tienen para el 

mejoramiento del proceso
25-Oct-16 25-Apr-17

Almacenista SEGUIMIENTO 25 

DE ABRIL DE 2017

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

25 DE 

ABRIL 

DE 

2017

LA BELLEZA 

LOS 

LIBERTADO

RES

6.3. Resol. 

001 de 2001 

Inventarios 

Individuales. 

Se evidencio que los  

inventarios por 

dependencias, se 

encuentran 

desactualizados. No se 

están elaborando formatos 

establecidos por la SED 

No se tiene una herramienta para 

automatizar el proceso

inventarios 

desactualizados

No se tiene una herramienta que 

facilite el flujo de información

Adecuar e implementar las 

herramientas que se tienen 

para el mejoramiento del 

proceso 25-Oct-16 31-Mar-17

Almacenista SEGUIMIENTO 25 

DE ABRIL DE 2017

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

25 DE 

ABRIL 

DE 

2017

LA BELLEZA 

LOS 

LIBERTADO

RES

6.5. Resol. 

001 de 2001 

formato 

establecido 

por la 

Dirección de 

Dotaciones 

Se evidencia que no se 

maneja kardex 

no existe control de kardex 

automatizado

desconocimiento de las 

existencias en almacen

No se tiene una herramienta que 

facilite el flujo de información

Adecuar las herramientas 

que se tienen para el 

mejoramiento del proceso
25-Oct-16 25-Apr-17

Almacenista SEGUIMIENTO 25 

DE ABRIL DE 2017

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO ESCOLARSe 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. 

2-Jun-16 2-Jun-16

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. 

SEGUIMIENTO 

24/10/2016
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

GOBIERNO ESCOLARSe 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. 

2-Jun-16 2-Jun-16

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.

SEGUIMIENTO 

24/10/2016
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDADSe 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.

2-Jun-16 2-Dec-16

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.

SEGUIMIENTO 

24/10/2016
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDADSe 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.

2-Jun-16 2-Dec-16

Rector y Auxiliar

Financiero. Miembros del

Consejo Dircetivo de la

vigencia actual.

Elaboración de plan de

mejoramiento y puesta en

desarrollo del mismo. SEGUIMIENTO 

24/10/2016
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

ALMACEN E INVENTARIOSNo depuración de los

inventarios y posible

incumplimiento al

memorando finaciero No DF-

5400-02 de 16/01/2014

Falta de funcionario idóneo para el 

proceso

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. 

2-Jun-16 2-Jun-16

Rector y Auxiliar Financiero Elaboración de plan de

mejoramiento y puesta en

desarrollo del mismo. SEGUIMIENTO 

10/07/2017
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

ALMACEN E INVENTARIOSNo se cuenta con ningún

aplicativo o base de datos

plana en Excel para el

manejo de los inventarios,

no se maneja kardex, que

registre entradas y salidas

de almacen,  por lo tanto no 

Falta de funcionario idóneo para el 

proceso

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. 

2-Jun-16 2-Dec-16

Rector y Auxiliar Financiero Elaboración de plan de

mejoramiento y puesta en

desarrollo del mismo. SEGUIMIENTO 

10/07/2017
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

10 DE 

JULIO 

DE 

2017

NUEVO 

SAN 

ANDRES DE 

LOS ALTOS 

ALMACEN E INVENTARIOSSe encontró que los

inventarios individuales se

encuenmtran 

desactualizados, por lo tanto

no se estaria dando

cumplimiento a lo

establecido en la resolucion 

Falta de funcionario idóneo para el 

proceso

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. 

2-Jun-16 2-Dec-16

Rector y Auxiliar Financiero Elaboración de plan de

mejoramiento y puesta en

desarrollo del mismo. SEGUIMIENTO 

10/07/2017
ABIERTO



2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

JOSE DE 

CALDAS 

CONTRATO 

DE 

ARRENDAMIE

NTO DE 

TIENDA 

ESCOLAR

3.6 MORA EN EL 

CUMPLIENTODEL CANON 

DE ARRENDAMIENTO

NO SE EVIDENCIAN LAS 

CONSIGNACIONES EN LOS DEBIDOS 

PLAZOS

AFECTACION EN LA 

EJECUCION DEL GASTO EN 

LOS RUBROS QUE TIENEN 

ESTA FUENTE POR 

INGRESO

EL PROCESO DE ENTREGA DE LA 

ORDENACION DEL GASTO GENERÓ 

DESANTENCION EN OTRAS 

ACTIVIDADES 

SE CITA Y SE LE OFICIA 

FORMALMENTE AL 

CONTRATISTA DE LAS  

DESICIONES EN EL CONSEJO 

DIRECTIVO 

19-Aug-16 2-Dec-16
RECTOR ORDENADOR DEL 

GASTO 

COMUNICACIONES Y 

CITACION AL CONTRATISTA 

ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 

PARA HACER COMPROMISOS 

DE PAGO 

SEGUIMIENTO 

17/06/2020
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### MIGUEL 

ANTONIO 

CARO 

Hallazgo 3.7. El propósito 

del presupuesto para 

proyectos de Inversión, está 

encaminado a fortalecer el 

PEI del Colegio y 

misionalmente este se 

orientan al logro y 

No hubo agilidad para la realizacion de 

los proyecto por parte de los docentes 

Acumulacion de 

actividades en los meses 

dde octubre y noviembre 

Se informo un traslado al proytecto 

de inversion compra de equipos 

para beneficio de los estudiantes el 

cual se ejecuto en el mes de 

noviembre generando un 64% de 

ejecucion de proyectos al finalizar la 

vigencia 2016.

Se realizo un traslado al 

proyecto de Inversión compra 

de equipo para beneficio de 

los estudiantes el cual se 

ejecuto en el mes de 

noviembre generando un 64% 

de ejecución de proyectos al 

1-Nov-16 2-Dec-16

Rectoria y docentes 

responsables de los 

proyectos

Ejecuion de proyectos
SEGUIMIENTO 

19/7/17
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### MIGUEL 

ANTONIO 

CARO 
Hallazgo 3.9. La institución 

no dio cumplimiento a 

validar el pago de seguridad 

social.

No existe planilla de pago de seguridad 

social por lo contrario se observa 

recibo de pago de la empresa JA 

No existe ningun efecto ya 

que s pago de acuerdo a la 

normatividad LEY 1753 del 

año 2015 articulo 135

Compromiso de revisar la 

normatividad y solicitar 

capoacitacion en el area de 

contratacion 

Se solicitara el pago de 

aportes a todos los 

proveedores y/o contratistas.

25-Oct-16 25-Nov-16
Rectoria anterior-Contador-

Auxiliar Financiero

Capacitacion con el area de 

contratacion 

SEGUIMIENTO 

19/7/17
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

EVALUACIÓN 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

COLEGIO  

FRANCISCO 

PRIMERO S.S. 

IED

2.8 En la revisión 

documental de 

documentación de Comité 

de Mantenimiento del 

colegio Francisco Primero 

S.S. , no se llegó 

documentación por la 

Cuando se realizó la Auditoria por 

parte del funcionario de Control 

interno ,las actas no reposanamn en la 

oficina de pagaduria.

Falto informarle al  

funcionario de Control 

Interno que las actas 

reposaban en otra 

dependencia.

Las actas del comité de 

Mantenimiento reposaban en la 

Oficina de Almacen, en la carpeta de 

mantenimiento

Entrega de las copias de las 

actas de las reuniones 

efectuadas a la fecha.

1 Sept de 2016
4 de octubre de 

2016
Rector 

Fotocopiar actas No 1 de 

fecha 19 de abril  de 2016. 

acta No2 del 2 de junio de 

2016 y acta No 3 del 4 de 

octubre de 2016, teniendo en 

cuenta que estas reuniones se 

realizan trimestramente.

Continuar con las 

reuniones 

programadas EN LA 

VIGENCIA FISCAL 

2016

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO PROCESO 

CONTRACTU

AL EDUARDO 

CARRANZA 

IED

5.2 Contrato Arrendamiento 

de Tienda Escolar Por último 

se indica que en las actas del 

Consejo Directivo no se 

evidenció control del 

seguimiento a la aejecución 

de los recursos de tienda 

Equivocación del funcionario 

encargado de hacer las minutas por 

cuanto se encontraba de responsable 

como Axuliar Financiero de los colegios 

Eduardo carranza y Republica de 

Panama

Él resultado de que se 

obtuvo de la minuta fue 

equivocado  en el 

membrete de la institución

Por encontrarse el funcionario 

responsable de las dos instituciones 

cometio error involutario

Como el colegio Eduardo 

Carranza IED se integro con el 

colegio Alemania Solidaria IED 

y se creo el colegio Francisco 

Primero S.S.IED, para la nueva 

institución se tendra en 

cuenta no cometer los mismos 

1de sptiembre  

2016

2 de diciembre 

de 2016

Comité de seguimiento de 

Tienda escolar

Se creo el Comité mediante 

Resolución y los evaluadores 

hacen el seguimiento en  

actas  consignan la situación 

del servicio prestado de la 

Tienda escolar , aplicando la 

Resol.2092 de noviembre de 

Terminar  de 

evaluar el servicio
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO PROCESO 

CONTRACTU

AL EDUARDO 

CARRANZA 

IED

5.3. Contrato Contador 

vigencia 2015 :El ordenador 

del gasto suscribió contrato 

de prestación de servicios 

N°. 001 del 21 de abril del 

2015, con Mery Castellanos 

Martínez,  con un plazo de 

El señor rector desconocio  la situación 

por cuanto firmaba a tiempo los 

formularios de los impuestos y no 

obtuvo por parte la contadora 

evidencias de incumplimento

Sanciones por parte  de la 

DIAN 

Falta de informes por parte de los 

funcionarios encargados 
Cambio de Contadora 1 de septiembre 

2 de  dic de 

2016
Rector 

Se solicitara  a la Contadora 

Mery Castellanos  "contadora 

del colegio CarranzaIED "la 

presentación de ols informes 

respectivos.

Informes ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013- 

COLEGIO 

EDUARDO 

CARRANZA 

7.2 Frente a la conservación 

y perdida de documentos en 

el colegio Eduardo Carranza, 

se pudo evidenciar que la 

gestión documental es 

deficiente en áreas como la 

pagaduría, puesto que la 

Falta de cumpliento de la ley archivo 

por parte del funcionario responsable

Falencias organizacional 

por parte del funcionario 

Falta de comprimso por parte del 

funcionario responsable

Para el nuevo colegio aplicara 

las normas de archivo
1 de septiembre 

2 de  dic de 

2016
ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

PROCESO DE 

INTEGRACIO

N DE LOS FSE  

COLEGIO 

ALEMANIA 

SOLIDARIA Y 

EL COLEGIO 

10.5 Del funcionamiento 

administrativo, se observó 

que a la  fecha de la visita 

solo tienen resolución de 

ubicación especifica en el 

colegio Francisco Primero 

S.S. el señor Rector José 

La secretaria de Educación no actualizo 

la planta de personal despues de 

conocer la resolución12102 emanada 

por la Dirección local de Educación 

Barrios Unidos

Falta de actualización de la 

planta de personal que 

hace parte para elcolegio 

que se creo

En el proceso de reorganizacion y 

construccion colectiva de la 

comunidad educativa se dilato el 

proceso de adjudicación del nombre 

del colegio y la información 

emanada por  la Dirección Local  de 

Barrios Unidos no fue actualizada 

Actualización de la planta 

Docente  y administrativo por 

parte de la Secretaria de 

Educación D.C

1 de septiembre 
2 de  dic de 

2016

Rector y Secretaria de 

Educación D.C

Actualizacion de planta , oficio 

de solicitud de actos 

administrativos

Resoluciones 

actualizadas 

expedidas por 

parte de la 

Secretaria de 

Educación D.C

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

PROCESO DE 

INTEGRACIO

N DE LOS FSE  

COLEGIO 

ALEMANIA 

SOLIDARIA Y 

EL COLEGIO 

10,7 Respecto del proceso 

de Tesorería y contabilidad y 

se observó estado de cuenta 

de DIAN y SHD del colegio 

Alemania Solidaria, que 

refiere estar al día, pero no 

existe estado de cuenta de 

Por el proceso de integración se dilato 

el tramite de solicitud de cancelación 

de oos RUT

La no cancelación de los 

RUT

Por falta de respuesta  por parte de 

la DIAN de un derecho de petición 

del  mes de abril del 2016,que hizo 

la institución, no se habia tramitado 

la cancelación del RUT

Proceso  de Cancelación  el 

cual se encuentra en tramite

1 de septiembre  

de 2016
2 de dic de 2016 Rector

Se radicó la solicitud de 

cancelación de los dos Rut el 

29 de septoembre de 2016

Cancelación de  los 

RUT  de los dos 

colegios.

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO
EVALUACION 

CONTABILIDA

D

11.1 Paz y salvo de la DIAN: 

En marco de la visita de 

auditoria se procedió a 

levantar acta el día 18 de 

agosto de 2015 y se solicitó 

la presencia del Señor Carlos  

Alberto Godoy anterior 

En espera de la respuesta por parte de 

la DIAN del derecho de Petición
Falta de Paz y Salvo

Que la Institución se acogió al 

beneficio  otorgado por la ley 1739 

de 2014

Diligenciar el estado de cuenta 

de la DIAN

29 de sept de 

2016
2 de dic.2016 Rector

Radicación solicitud de 

cancelación del RUT

Expedición del 

estado de cuenta 

por parte de la 

DIAN

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

11.2 Legalización de los 

pagos de contribución 

especial a la Secretaria de 

Hacienda: En relación a la 

carga tributaria por 

concepto de Contribución 

especia el señor Carlos 

Falta de respuesta por parte de la 

Secretaria de Hacienda de los correos 

enviados por parte del funcionario 

Auxiliar Financiero

No expedición del estado 

de cuenta

Reiteradamente el funcionario 

auxiliar financiero enviaba la 

información por internet a la 

Secretaria de Hacienda ,sin obtener 

respuesta 

El funcionario Auxiliar 

financiero radica nuevamente 

la información solicitada por 

parte de la Secretaria de 

Hacienda

1 de septiembre  

de 2016
2 de dic de 2016 Rector

Seguimiento sobre las 

actividades comprometidas de 

radicación de la información  

por parte del funcionario 

auxiliar financiero a la 

Secretaria de Hacienda 

Estado de cuenta 

expedida por parte 

de la Secretaria de 

Hacienda

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### FRANCISCO 

PRIMERO

44.4. Con  respecto al 

comportamiento tributaria, 

se constató que se 

realizaron las retenciones 

como son retención en la 

fuente a título de renta, 

retención del impuesto a las 

Falta de respuesta por parte de la 

Secretaria de Hacienda de los correos 

enviados por parte del funcionario 

Auxiliar Financiero

No expedición del estado 

de cuenta

Reiteradamente el funcionario 

auxiliar financiero enviaba la 

información por internet a la 

Secretaria de Hacienda ,sin obtener 

respuesta 

El funcionario Auxiliar 

financiero radica nuevamente 

la información solicitada por 

parte de la Secretaria de 

Hacienda

1 de septiembre  

de 2016
2 de dic de 2016 Rector

Seguimiento sobre las 

actividades comprometidas de 

radicación de la información  

por parte del funcionario 

auxiliar financiero a la 

Secretaria de Hacienda 

Estado de cuenta 

expedida por parte 

de la Secretaria de 

Hacienda

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### NICOLAS 

ESGUERRA CONSEJO 

DIRECTIVO: 

FUNCIONAMI

ENTO

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

SEGÚN  ACTA DEL 8 DE 

FEBRERO DE 2016, HA 

VENIDO AUTORIZANDO EL 

PRESTAMO DE ESPACIOS AL 

CEINE Y A LA ASOCIACION 

DE PADRES  DE FORMA 

EL CEINE Y LA ASOCIACION VIENEN 

FUNCIONANDO DENTRO DEL COLEGIO 

DESDE HACE 40 Y 16 AÑOS 

RESPECTIVAMENTE, LOS DIFERENTES 

CONSEJO DIRECTIVOS HAN 

AUTORIZADO ESTOS PRESTAMOS AL 

PERMITIR EL INCREMENTO DE LOS 

EL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTAS OFICINAS DENTRO 

DEL COLEGIO SE PRESTA 

PARA MALOS 

ENTENDIDOS, EN ESPECIAL 

LA DE LA ASOCIACION 

DONDE SE VENIAS 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE 

FEBRERO DE 2016 ASEGURA QUE 

NO TENIAN CONOCIMIENTO DE LA 

PROHIBICION DE HACER 

PRESTAMOS PERMANENTES A 

ESTAS DOS ENTIDADES, DEBIDO A 

QUE LLEVABAN TANTO TIEMPO EN 

SE RECUPERARAN LAS DOS 

OFICINAS OCUPADAS POR EL 

CEINE Y LA ASOCIACION DE 

PADRES.

ENERO 2017. MAYO  DE 2017.
RECTOR  Y MIEMBROS DEL 

CONSEJO DIRECTIVO.

EL RECTOR OFICIO A  LA 

ASOCIACION DE PADRES 

SOLICITANDO LA ENTREGA 

DEL ESPACIO QUE VIENEN 

OCUPANDO DESDE HACE 

VARIOS AÑOS.  EL CONSEJO 

DIRECTIVO HARA LO PROPIO. 

ENTREGA DE 

OFICIO AL CEINE 

POR PARTE DEL 

RECTOR, ENTREGA 

DE OFICOS AL 

CEINE Y LA 

ASOCIACION POR 

SUJETO A 

VALIDACION Y 

CIERRE DE 

DISCIPLINARIOS 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### NICOLAS 

ESGUERRA 

GESTION 

REALIZADA 

EN EL 

CUMPLIMIEN

TO DEL 

MARCO 

NORMATIVO, 

EL CONSEJO DIRECTIVO NO 

HA ESTABLECIDO UN 

REGLAMENTO O 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

PRESTAMO OCASIONAL DE 

ESPACIOS.

SE ESTABAN REALIZANDO PRESTAMOS 

A PARTICULARES Y EMPRESAS 

PRIVADAS SIN CUMPLIR LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA 

TAL FIN POR NO TENER ESTABLECIDO 

UN REGLAMENTO O PROCEDIMEINTO 

PARA ESTE TIPO DE PRESTAMOS

LOS PRESTAMOS DE 

ESPACIOS NO TENIAN UN 

SEGUIMIENTO ADECUADO 

Y ALGUNOS MIENBROS DE 

LA COMUNIDAD PODRIAN 

MAL INTERPRETAR ESTA 

SITUACION.

EL CONSEJO DIRECTIVO NO HABIA 

REALIZADO UN PROCEDIMIENTO 

PARA EL PRESTAMO OCASIONAL DE 

ESPACIOS POR QUE PENSABA QUE 

CON LA SIMPLE AUTORIZACION AL 

RECTOR PARA HACER 

ESTOSPRSTAMOS SE CUMPLIA.

HACER REGLAMENTO O 

PROCEDIMIENTO PARA 

PRESTAMO DEESPACIOS 

APROBADO Y FIRMADO POR 

EL CONSEJO DIRECTIVO

NOVIEMBRE 

2016.
FEBRERO 2017. CONSEJO DIRECTIVO

SE REALIZO BORRADOR DEL 

DOCUMENTO 

QUEREGLAMENTA EL 

PRESTAMO OCASIONAL DE 

ESPACIOS DE LA IED A 

PARTICULARES Y EMPRESAS

EL DOCUMENTO 

QUE REGLAMENTA 

EL PRESTAMO DE 

ESPACIOS DE LA 

IED  ESTA EN 

ETAPA DE 

REVISION Y 

SUJETO A 

VALIDACION Y 

CIERRE DE 

DISCIPLINARIOS 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### SAN 

FRANCISCO 

DE ASIS 
EVALUACION 

DE ALMACEN 

E 

INVENTARIOS 

6,4

Incumplimiento de la resolucion 001 

de 2001 lineaminetos directivos y 

respondsabilidades inherentesa la 

funcion publica en la gestion del area 

por parte de la funcionaria a cargo.

Riesgo en la informacion de 

inventarios que afecta el 

control y contabilidad del 

Colegio.

1, Solicitar apoyo a la 

secretaria de educacion del 

distrito para que acompañe eñ 

proceso de levantamiento de 

los inventarios institucionales.

2,Realizar el proceso de 

organización de archivos y 

SEPTIEMBRE 

2016. 

NOVIEMBRE 

2016.

1. Auxiliar admninistrativo 

con funciones financieras  

2.Contador.

3 Rector.

3.Consejo Directivo 

SEGUIMIENTO 23 

DE NOVIEMBRE 

DE 2016

ABIERTO 

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 

2.5. Se evidencio el Acuerdo 

No. 05 del 13 de junio de 

2014, por medio del cual se 

adopta el Manual de 

contratacion del Fondo de 

Servicios Educativos, del 

mismo modo se observa que 

Se refiere al Decreto 1510 de 2013 el 

cual fue completado por el actual 

Decreto de Contractacion 1082 de 

2015.

Mal procedimiento por no 

actualizar los Manuales 

El manual de contratacion se adopto 

pero no se actualizo con el Decreto 

1082 de 2015

Se actualizara el Manual de 

Contratacion teniendo en 

cuenta el Decreto 1082 de 

2015. 

Febrero 2017. Febrero 2017.
Consejo Directivo, Auxiliar 

Administrativo, Rector 

Ya se actualizo el Manual de 

contratacion de Acuerdo de 

Normatividad. Se Firmo el 

acuerdo 002 de febrero 21 de 

2017 del en el cual el Consejo 

Directivo adopta el 

documento.

Envio del manual 

de Contaratacion al 

asesor de 

Contratacion de la 

SED Carlos 

Fernando Linares.

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 

3.7. Revisadas los 

comprobantes contables se 

identificaron observaciones 

descritas evidencian que no 

existio cumplimiento 

estricto de la Resolucion 

2352 del 2013, el Manual de 

Incumplimiento de la Resolucion 2352 

de 2013 Manual de Tesoreria y la Guia 

Financiera Presupuestal para los 

Fondos de Servicios Educativos 

expedida por la Direccion Financiera 

de la SED.

Mal procedimiento que 

puede conllevar 

responsabilidad 

administrativa.

En un egreso falta la camara de 

comercio en otro egreso la camara 

de comercio no esta renovada y en 

otro egreso se identifico que hay un 

error de didgitacion 

Se tendra en cuenta las 

observaciones y se pediran 

todos los soportes requeridos 

y se verificara que la 

documentacion cumpla con 

las normas vigentes. 

Febrero 2017. Diciembre 2017.
Rector y auxiliar 

administrativo financiero

Se estan exigiendo los 

soportes requeridos revisando 

que todos los documentos 

esten debidamente 

actualizados y firmados 

No se permitira a 

ningun proveedor o 

contratista 

incumplir con la 

documentacion 

requerida en la 

norma 

ABIERTO



2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 
3.8. Se evidenciaron pagos 

que no adjuntan aportes a 

seguridad social 

Incumplimiento de la norma 

Mal procedimiento que 

puede conllevar 

responsabilidad 

administrativa

Solo se tomo en cuenta que el 

contratista hiciera los pagos de la 

seguridad social pero no por el 40% 

del contrato

Se tendra en cuenta las 

observaciones y se vertificara 

que los contratistas aportes 

pagos a seguridad social por el 

40% del contrato.

Marzo 2015. Agosto 2015. 
Rector y auxiliar 

administrativo financiero

Verifcar la planilla y recibo de 

pago de cada contratosta para 

que se cumpla la 

normatividad y que en cada 

contrato se realiacen los 

aportes del 40% para 

seguridad social.

No se permitira a 

ningun proveedor o 

contratista tener 

vincula con la 

institucion si 

previamente no se 

han revisado que 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 

6.5. Respecto de los 

elementos de Consumo - 

Consumo, no fue posible 

realizar la verificacion de los 

elementos toda vez que el 

Kardex se encuentra 

desactualizado.

El control de los elementos se llevan 

en hoja de excel para el seguimiento 

en almacen 

Kardex desactulizado

Los elementos entregados por el 

almacen se registran en hoja de 

excel para su debido control a su 

vez la institucion posee un software 

de inventario, el cual permite llevar 

el kardex de el Inventario de fondos 

debe depurarse nuevamente motivo 

Implementar el Kardex en un 

Software de almacen (esparta)
Febrero 2017. Julio 2017,

Almacenista apoyo a 

pagadora, contadora y del 

Rector

Registro a diario de elementos 

entregados y recibidos en el 

almacen 

Inventario de 

elementos de 

consumo - 

consumo existentes 

en el stock del 

almacen a la fecha 

para actulizar 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 
6.6. El proceso de entradas y 

salidas de almacen esta 

incompleto.

No se lleva un registro acorde a lo 

etablecido o adoptado por la 

Secretaria de Educacion 

Kardex desactulizado

En el momento de contratacion, no 

fui nombrada para el cargo de 

almacenista y por necesidades del 

servicio uno de los rectores dela 

institucion me encargo esa funcion, 

sin embargo no recibi capacitacion 

pertinente en la elaboracion de 

Realizar los procesos 

pertinentes para poder tener 

al dia el kardex para cuando lo 

soliciten tenerlo actulizado 

Febrero 2017. Julio 2017,

Almacenista apoyo a 

pagadora, contadora y del 

Rector

Registro a diario de elementos 

entregados y recibidos en el 

almacen 

Inventario de 

elementos de 

consumo - 

consumo existentes 

en el stock del 

almacen a la fecha 

para actulizar 

ABIERTO

2016 JOSE 

GALEAN

O

DIANA 

MILENA 

RUBIO

###### ENTRE 

NUBES 

6.7 Elementos sin utilizar 

No existe en el plan de estudios la 

asignatura de musica, los instrumentos 

musicales fueron entregados y 

utilizados para el proyecto de Orquesta 

Sinfonica 2015 (cuyo instructor era del 

SENA) el proyecto no continuo por 

falta de docente.

Falta de uso de los 

instrumentos musicales 

En el alistamiento para jornada 

unica se pretende fortalecer el area 

de artes (musica) a traves de 

establecer un aumento de 2 horas 

de clase para los alumnos de sexto.

Diseñar el nuevo plan de 

estudios donde aparezca la 

asignatura de musica para 

grado y con ello se uilicen los 

instrumentos musicales.

Febrero 2017. Diciembre 2017.
Consejo Directivo, Auxiliar 

Administrativo, Rector 

Ratificacion de la jornada 

unica en la sede Anibal 

Fernandez de Soto

Mesas de trabajo 

con docentes , 

padres de familia y 

estudiantes para 

establecer los 

cambios al plan de 

estudios y la 

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

2. 

EVALUACI

ON 

GOBIERN

O 

ESCOLAR

2.2. No se evidencio 

que la institución 

remitiera a la Dirección 

Local la conformación 

del cosnejo de padres 

de familia ni el comité 

ambiental escolar.

Los docentes area sociales 

direccionaron el proceso 

electoral y las actas reposan en 

los archivos

Iniciando perioso 

lectivo 2017 el 

Consejo Directivo 

reglamentara el 

proceso electoral de 

conformacion de 

gobierno escolar

Esta información fue remitida 

directamente por los 

docentes del área de sociales 

En las Primeras 

semanas de enero de 

2017 el Consejo 

directivo relgamentará el 

proceso electoral de 

Gobierno Escolar y el 

mismo será socializado 

10-Jan-17 31-Mar-17

Docentes del àrea de 

sociales jornada 

mañana, tarde y 

noche

Se promulgò la 

Resoluciòn No. 03 de 

enero de 2017

Eleccion 

Representantes 

Gobierno 

Escolar

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

2. 

EVALUACI

ON 

GOBIERN

O 

ESCOLAR

2.4. No se evidencio 

resolución rectoral de 

convocatoria a 

elecciones de gobierno 

Escolar; 

incumplimiento de la 

resolucion 3612 de 

Los docentes area sociales 

direccionaron el proceso 

electoral y las actas reposan en 

los archivos

Iniciando perioso 

lectivo 2017 el 

Consejo Directivo 

reglamentara el 

proceso electoral de 

conformacion de 

gobierno escolar

La Institución dio 

cumplimiento a la Resolución 

3612 del 17/12/2010 y realizo 

la convocatoria a elecciones 

generando la participación de 

la comunidad Educativa.  Se 

anexa Resolución Rectoral

En las Primeras 

semanas de enero de 

2017 el Consejo 

directivo relgamentará el 

proceso electoral de 

Gobierno Escolar y el 

mismo será socializado 

10-Jan-17 31-Mar-17

Docentes del àrea de 

sociales jornada 

mañana, tarde y 

noche

Se promulgò la 

Resoluciòn No. 03 de 

enero de 2017

Eleccion 

Representantes 

Gobierno 

Escolar

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

2. 

EVALUACI

ON 

GOBIERN

O 

ESCOLAR

2.5. No se evidencio 

que el Consejo 

Directivo se diera 

aprobación de los 

acuerdos estipulados 

en el decreto 4791 de 

2008 para el 2015.

el reglamento del Consejo 

Directivo fue aprobado en el 

año 2012

El funcionamiento del 

Cosejo Directivo se 

rigio por el 

Reglamento Interno 

del año 2012

El Consejo directivo aprobo 

un nuevo relgamento interno 

del 2016.

Actualización  del 

Reglamento Consejo 

Directivo 2016

13-Jan-17 31-Mar-17
Rector e integrantes 

del Consejo Directivo El reglamento Interno se 

encuentra en proceso de 

revisión de estilo 

Generacion del 

Reglamento 

Interno

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

2. 

EVALUACI

ON 

GOBIERN

O 

ESCOLAR

2.7.se observo que el 

acta sin numero de 

fecha de 30 de enero 

de 2015 esta sin firma.

Examinado el libro de actas de 

2015, se encontró que el acta a 

que hace mención es la N. 01, 

encontrandose doblemens 

archivada en la misma carpeta 

y una de ellas contiene firmas

Se retirará de la 

carpeta el acta sin 

firmas

Se anexa acta firmada  
Hacer firmar las actas 

de manera oportuna
13-Jan-17 31-Dec-17

Rector e integrantes 

del Consejo Directivo

Hacer firmar actas de 

forma oportuna

firmar actas ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

2. 

EVALUACI

ON 

GOBIERN

O 

ESCOLAR

2.8. Se observo asi 

mismo que las actas 

del consejo directivo se 

encuentran numeradas 

pero no foliadas , 

incumpliendo con los 

lineamientos 

Se encuentran Foliadas desde 

la N 01 hasta la 217 Ninguno

Lacarpeta contentiva de las 

actas del Consejo directivo se 

encuentran foliadas

Culminada cada seción 

del Consejo de 

levantarán las actas, se 

firmarán y se foliarán de 

manera inmediata con 

sus soportes por parte 

de la secretaría del 

13-Jan-17 31-Dec-17
Rector y secretaria de 

consejo directivo Foliar las actas y 

documentos anexas a 

estas

Foliar actas 

Consejo 

Directivo año 

2017

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

3.EVALUA

CION 

PRESUPU

ESTAL Y 

TESORER

IA

3.8.2 En la Revision de 

los Pagos por 

contribuciones 

especiales de la 

vigencia 2015 se 

detecto que la 

Institucion no efectuo 

La Institución efectuo los pagos 

por concepto de contribución 

especial durante la vigencia 

2015

Pago inoportuno de 

los descuentos del 

impuesto de 

Contribucion Especial

Cabe resaltar que los pagos 

se efectuaron en dos fechas 

reportando el 100% de los 

descuentos a los Contratos 

de obra, quedando a paz y 

salvo con la Tesoreria 

Distrital

Dar cumplimiento con 

los plazos establecidos 

por la SHD para el 

reporte y pago del 

impuesto de 

contyribucion especial

10-Jan-17 31-Dec-17 Auxiliar financiero
Cumplimiento con el 

marco legal establecido 

por la Secretaria de 

Hacienda Distrital

Ninguna ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

3.EVALUA

CION 

PRESUPU

ESTAL Y 

TESORER

IA

3.8.3  Se observa en el 

44,6% que equivale a 

67 de 150 falta 

soportes de 

antecedentes de 

Procuraduria, 

Contraloría, 

La consulta de los 

anctecedentes se hace de 

manera virtual y no se genero 

prueba fisica por parte de 

pagaduria

No queda evidenciada 

la consulta de los 

antecedentes

Dar seguimiento y 

cumplimiento al Manual de 

Contratación aprobado por el 

CONSEJO DIRECTIVO y 

modificar el Articulo 

correspondiente a los  

requisitos para la 

Modificar el Manual de 

Contratacion e incluir los 

requisitos establecidos 

en la Guia de apoyo 

presupuestal y 

contractual del Colegio.

10-Jan-17 31-Dec-17 Auxiliar financiero

Cumplimiento en la 

exigencia de 

documentos legales en 

el momento de realiar 

una contratacion

Aprobacion del 

Manual de 

Contratacion 

por parte del 

Consejo 

Directivo

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

3.EVALUA

CION 

PRESUPU

ESTAL Y 

TESORER

IA

3.8,4. Se observa en el 

23,3% que equivale a 

35 de 150 falta 

soportes de pago a la 

seguirdad social y/o 

certificación de pago 

expedidad por el 

Los comprobantes de egreso 

tienen sus respectivos soportes 

de seguridad social y 

certificacion del contador 

Publico tratandose de personas 

Juridicas

Los pagos se 

encuentran 

soportados con la 

seguirdad social

Dar seguimiento y 

cumplimiento al Manual de 

Contratación aprobado por el 

CONSEJO DIRECTIVO y 

modificar el Articulo 

correspondiente a los  

requisitos para la 

Antes de efectuar el 

pago a proveedores, 

exigir la planilla que 

soporte el pago de la 

seguiridad social.

10-Jan-17 31-Dec-17 Auxiliar financiero
Cumplimiento a las 

normas Legales de 

contratación Publica.

Seguimiento y 

monitoreo
ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

3.EVALUA

CION 

PRESUPU

ESTAL Y 

TESORER

IA

3.8.5 Se observo que 

se contrató Servicio de 

Fotocopiado con la 

señora Yenny Prieto 

para la vigencia 2015, 

siendo el costo total 

del cotnrato durante 

Consideramos que el colegio 

No incurre en gastos onerosos 

si consideramos que somos 

una institución con 5 sedes y 

los estudiantes son 

aproximadamente 3,500 a los 

cuales no se les puede solicitar 

El servicio de 

fotocopias hace parte 

del rubro material 

didactico, se analiza 

el mercado y se 

escoje la propuesta 

mas favorable 

Debemos precisar que el 

servicio de fotocopias 

contratado para la vigencia 

2015 cobijó a todas las cinco 

(5) sedes que conforman 

nuestro colegio, donde el 

Consejo Directivo autorizó la 

Se planteará este tema 

en el marco del Consejo 

directivo de la presente 

vigencia, para que desde 

alli surjan escenerios o 

alternativas que busquen 

aminorar los costos que 

10-Jan-17 31-Dec-17 Rector

En el Consejo directivo 

2017 se analizará la 

situación presentada 

para reorientar los 

lineamientos por el 

servicio de fotocopias

Reuniones 

Consejo 

directivo

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

5. 

PROCESO 

CONTRAC

TURAL

5.2 No se evidencio la 

creación y 

funcionamiento del 

grupo de supervisión 

del Contrato de Tienda 

Escolar .

Falta de Supervisión y 

evaluación a la tienda escolar

Afecta el buen 

funcionamiento y 

atención a los niños 

en cuento a la 

expedición de 

alimentos y bebidas 

dentro de la tienda 

supervisión y vigilancia de 

dicho contrato estuvo a cargo 

de la Institución Educativa a 

través de un Comité creado 

por Consejo Directivo y se 

realizó evaluación sobre la 

calidad de la prestación del 

Conformar el Comité 

Evaluador de la tienda 

escolar 

10-Jan-17 30-Nov-17 Rector

Conformación del 

comité Evaluador

Ninguna ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

6. 

EVALUACI

ON 

MANEJO 

DE 

ALMACEN 

E 

6.1.  (….) en la 

verificación de los 

procedimientos en el 

área de  almacén  

(…..) denota 

incumpliendo con lo 

normado en la 

Remodelacion  por parte de la 

SED de la Sede A parte 

administrativa

Hacinamiento de 

elementos en Bodega

Que por motivos de 

redomelacion de las areas 

administrativas y bodega  por 

parte de la SED 

Que una vez la SED 

entregue las obras se 

procedera a actualizar 

los inventarios por 

dependencia en el 

Software de Inventarios 

10-Feb-17 30-Jul-17 Almacenista
Actualizar la informacion 

por dependencias en el 

aplicativo de Inventarios 

Entrega de las 

Obras por parte 

de la SED

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

6. 

EVALUACI

ON 

MANEJO 

DE 

ALMACEN 

E 

6.2.  (….) en la 

verificación de los 

procedimientos en el 

área de  almacén  

(…..) denota 

incumpliendo con lo 

normado en la 

Elementos de consumo - 

consumo con diferenrencias 

No se presentan 

diferencias de 

faltantes, ya que las 

entregas de insumos 

a los docentes y 

personal 

administrativos se 

En relación a los elementos 

que se encuentran con 

observación de sobrantes y 

faltantes, me permito dar 

respuesta de cada uno de los 

elementos que fueron 

entregado a los Docentes con 

Continuar soportando 

las salidad de almacen 

diligenciado el formato 

respectivo, con las 

firmas de los 

responsables

10-Jan-17 31-Dec-17 Almacenista
Los formatos de salida 

de almacen se 

encuentran disponibles 

Diligenciamient

o, control y 

monitoreo

ABIERTO

2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

7. 

CUMPLIMI

ENTO 

DIRECTIV

A 3 DE 

2013

7.1. Se solicitó a la 

secretaria de rectoría, 

los archivos por 

concepto de PQR del 

colegio de la vigencia 

2015, donde se 

evidencia el ingreso de 

Los archivos de PQR del 

colegio de la vigencia 2015, se 

registraron  debidamente las 

respuestas oportunas a cada 

peticiòn y/o queja respectiva. 

Se encontraban en gestiòn 

correspondencia entrada y 

La organizaciòn del 

archivo se ha 

realizado de acuerdo 

a la capacitaciòn 

recibida por parte de 

la SED. Y el archivo 

PQR se encontraba 

La Institución si cuenta con la 

carpeta actualizada y 

debidamente numerada con 

el consecutivo, foliada de las 

PQR. Así mismo el  Rector 

realiza reuniones periódicas 

con el equipo administrativo 

Existen  controles para 

el manejo de la 

correspondencia de 

gestiòn Institucional de 

entrada y salida  para 

que no venzan los 

tèrminos legales.  

10-Jan-17 31-Dec-17 secretaria de rectorìa ABIERTO



2016

FEDER

ICO 

MOLIN

A

#####

COLEGIO 

INTEGRA

DO DE 

FONTIBO

N IED

9. MAPA 

DE 

RIEGOS

No se evidencio 

seguimiento al mapa 

de riesgo en las 

vigencias 2015 y 2016 

falta de seguimiento al mapa de 

riesgo de la Institución

La sed no tiene esta 

información 

actualizada

Falta hacer este seguimiento 

de las vigencias 2015 y 2016

Hacer seguimiento al 

mapa de riesgo vigencia 

2017

10-Jan-17 31-Dec-17 Coordinadores ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.6. Revisadas las actas de 

reuniones del Consejo 

Directivo, se observó que la 

institución no conformó el 

grupo supervisor para evaluar 

el servicio de la tienda 

escolar, incumpliendo lo 

normado en el art. 10 de la 

No constitución o falta de observancia a

lo normado en las resoluciones 234 de

2010 y 219 de 219 en su integridad.

No realizar un control

adecuado en cuanto a la

oferta alimentaria,

condiciones higiénicas y

sanitarias, así como la no

evidencia de la evaluación

del servicio de tienda escolar

por el citado año fiscal. 

No conocimiento preciso de lo

normado en las resoluciones 219 de

1999, resolución 234 de 2014, y

todas aquellas expedidas sobre el

manejo de tiendas escolares. Aún

cuando se aclarara que en el año

2016, se conformó el Comité

Supervisor.

Evaluar el servicio de tienda

escolar por el año fiscal 2016.

Conformar el Comité Supervisor 

de Tienda Escolar para el año

fiscal 2017 y evidenciar las

actas de las reuniones que se

celebren en aplicabilidad de las

resoluciones 219 de 1999, 

7-Feb-17 30-Jun-17

Rectoría y Consejo

Directivo.

Conformación Comité 

Supervisor del Contrato de 

Tienda Escolar para la vigencia 

fiscal 2017

Continuidad del

Proceso

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.9. Verificada las actas de

reuniones de Consejo

Directivo, no se evidenció

presentación por parte del

rector con relación a los

estados contables.

Igualmente, se observó que

dicho órgano colegial no 

Falta de evidencia en las actas de

reunión de Consejo Directivo de la

presentación de los estados contables y

copias de ellos como soporte de las

actas.

Desconocimiento por parte

del Consejo Directivo de los

estados contables

correspondiente a la

vigencia fiscal 2015.

La visita pudo comprobar que los

Estados Financieros y la Ejecución

Presupuestal, son publicados en

cartelera visible al público, además

por cuanto efectivamente el contador

si ha asistido a reuniones de Consejo

Directivo como invitado para entregar,

leer y explicar todo lo relacionado con 

Continuidad de presentación de

EE/FF ante el Consejo Directivo

10-Jan-17 30-Jun-17

Rectoría - Consejo Directivo ACCION CUMPLIDA ACCION CUMPLIDA

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.12. Mediante Acuerdo No.

06 del 08-04-2014, se aprobó

el Manual de Caja Menor y

mediante Resolución No. 002

del 27-01-2016 se constituyó

la Caja Menor, dándole

facultad a la funcionaria

Nohora Alba Ayala Torres 

Revisión Caja Menor año 2016, según

evidencias de la auditoria.

No aplicar lo normado en la

resolución 2352 de 2013.

En desacuerdo, dado que el colegio

no dio apertura ni manejo para la caja

menor año 2015. El funcionario de la

visita realizó confrontación del año

fiscal 2016, lo cual no procede, por

cuanto el alcance de la visita era para

el año 2015 y no 2016.

Manejo de Caja Menor de 

conformidad con la 

normatividad legal y 

lineamientos de programación 

presupuestal

7-Feb-17 30-Jun-17

Resposable Caja Menor, 

Rectoría

Manejo de Caja Menor de 

conformidad con la 

normatividad legal y 

lineamientos de programación 

presupuestal

Manejo de Caja 

Menor de 

conformidad con la 

normatividad legal y 

lineamientos de 

programación 

presupuestal

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.13. Revisados 108

comprobantes de egreso, se

evidenció que hacen falta 27

comprobantes con el soporte

del pago de la seguridad

social por parte del

proveedor.

Los comprobantes de egreso 3, 8, 9, 12,

19, 46, 55, 83. Y 102; no poseen el

anexo o soporte del pago a la seguridad

social por parte de los contratistas.

Incumplimiento de lo

normado en la Ley 1150 de

2007.

La pagaduría del colegio va a solicitar

las certificaciones de pago a las

entidades juridicas y personas

naturales que hacen faltas de la

seguridad social, con relación a los

comprobantes de egreso No. 3, 8, 9,

12, 19, 46, 55, 83. Y 102 de la

vigencia fiscal 2015. En 

Requerimiento para la

celebración contractual y

posterior pago a proveedores,

con relación al pago de aportes

a la seguridad social.

1-Jan-17 30-Jun-17

Pagaduría - Rectoría

Requerimiento para la

celebración contractual y

posterior pago a proveedores,

con relación al pago de aportes

a la seguridad social.

Continuidad del 

Proceso

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3.15. La institución no

gestionó ente la Dirección

Local de Educación de la

Localidad de Usaquén la

búsqueda de un espacio para

la ceremonia de graduación

de los alumnos de grado 11,

vigencia 2015. 

No cumplimiento de las directrices

señaladas por la S.E.D. Dado que no se

evidenció documento de tramite por

parte del colegio ante la DILE.

No agotar las instancias de

solicitar escenario para la

ceremonia de graduación

bachilleres año 2015, ante la

DILE, sobre si existía la

posibilidad que algún

colegio o institución publica

contara con este tipo de 

El colegio se encuentra en

desacuerdo, dado que el auditor en

ningún momento indago al rector

sobre lo aquí señalado, sencillamente

al no evidenciar documento escrito,

afirma o tipifica el hallazgo. Las

evidencias pueden ser de carácter

verbal a través de charla o encuesta u 

El mencionado memorando

señala “Los colegios que no

cuenten con aula múltiple,

teatro o lugar de ceremonias,

coordinaran con el respectivo

Director Local de Educación, el

lugar de la ceremonia de

graduación, el cual no puede 

1-Jan-17 30-Jun-17

Pagaduría - Rectoría

Aplicabilidad del Menorando 

sobre lineamientos de 

programación presupuestal 

2017

Aplicabilidad del 

Menorando sobre 

lineamientos de 

programación 

presupuestal 2017

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

GESTION 

CONTABLE Y 

TESORERIA

4.6. Se realizó análisis al

comportamiento tributario de

la institución vigencia 2015, y

se constató presentación y

pago oportuno de los

impuestos distritales, pero no

fue entregado soporte para

verificar el estado de pago 

No se observó estado de cuenta de la

S.H.D. para verificar la situación

tributaria de impuestos ante Hacienda de

Bogotá, independiente de la observancia

del pago regular de los tributos.

No poder establecer si

existen alguno tipo de

inconsistencia tributaria con

la S.H.D. que deba ser

subsanado.

Se acepta el Hallazgo

Solicitar en la Secretaria de

Hacienda Distrital los estados

de cuenta de los impuestos o

declaraciones que tenga

relación directa con dicha

entidad.

31-Mar-17 31-Aug-17

Pagaduría - Rectoría EN PROCESO EN PROCESO

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

EVALUACION 

PROCESO 

DE 

CONTRATAC

ION

5.1. Revisados los soportes

presentados por la institución,

se evidenció Acuerdo No. 8

del 08-04-2014, aprobación

del reglamento interno de

compras y contratación, el

colegio no cumplió con los

lineamientos y directrices 

No se evidenció acuerdo expedido por el

Consejo Directivo, donde se hubiese

aprobado el Manual o Reglamento de

contratación para el año 2015.

No regular los procesos de

contratación con base en lo

normado en el Decreto 1510

de 2013.

Como lo evidenció y reconoce la visita

el colegio poseía Manual o

Reglamento de Contratación según

Acuerdo No. 8 DEL 08-04-2014

expedido por el Consejo Directivo. No

se acepta el hallazgo por cuanto dicho

Reglamento se encontraba vigente,

dado que las normas en materia de 

Actualizar y Aprobar los 

Manuales y Reglamentos para 

la vigencia fiscal 2017

7-Feb-17 30-Jun-17

Pagaduría - Rectoría -

Conseo Directivo

Analisis y Revisión de los 

Manuales y Reglamentos en el 

presente. Adopción mediante 

Acuerdo de 2016 sobre los 

Mauales del Año 2015

EN PROCESO

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

EVALUACION 

PROCESO 

DE 

CONTRATAC

ION

5.3. Revisado el proceso

contractual se evidenció

contrato de arrendamiento

No. 01 del 30-01-2015,

adjudicando un espacio

dentro del colegio para el

funcionamiento de la tienda

escolar, contrato adjudicado a 

Se evidenció el no cumplimiento total del 

valor del contrato de arrendamiento.

No percibir la suma total 

pacatda en el contrato de 

arrendamiento, como se 

evidencia del acuerdo de 

reducción presupuestal. La visita no indica cual es el hallazgo

que se con figuró.

Seguimiento y Control 

permanente al Contrato de 

Arrendamiento de los Espacios 

donde funciona la Tienda 

Escolar del Colegio para el año 

academico 2017

7-Feb-17 30-Jun-17

Pagaduría - Rectoría -

Conseo Directivo - Comité

de Supervisión del Contrato.

Proceso de Contratación Año 

Academico y Fiscal 2017

EN PROCESO

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

AQUILEO 

PARRA

CORRESPO

NDENCIA Y 

GESTION 

DOCUMENT

AL

7.2. 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, 

almacén y gobierno escolar. 

No se han foliados los 

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.

1-Jan-17 30-Jun-17

Rectoría - Consejo Directivo -

Pagaduría -Nivel Central

SED

Continuidad con la salvaguarda 

de los bienes y archivos del 

colegio.

Aplicar la tabla de

archivo documental

y foliar la

información de

Gobierno Escolar,

almacén y

pagaduría.

ABIERTO

ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

GENERAL 

SANTANDER

3, 

EVAQLUACIO

N AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL DE 

TESORERIA 

3,3 De acuerdo a la 

modificación presupuestal se 

evidenció que el porcentaje 

en gastos fue del 59%, 

observándose una baja 

ejecución de los recursos 

asignados en la vigencia 

2015, al rubro de gastos de 

En mayo de 2014, la rectora Nohora  

Judith Aldana fue incapacitada, y tuvo 

incapacidad por 2 años, la SED, nombró 

rector por encargo durante algunas 

incapacidades, ocasionando periodos en 

que no había ordenador del gasto, razón 

por la cual tampoco se podía ejecutar 

permanentemente el presupuesto, lo que 

Baja ejecucion del

presupuesto 

En mayo de 2014, la rectora Nohora  

Judith Aldana fue incapacitada, y tuvo 

incapacidad por 2 años, la SED, 

nombró rector por encargo durante 

algunas incapacidades, ocasionando 

periodos en que no había ordenador 

del gasto, razón por la cual tampoco 

se podía ejecutar permanentemente el 

Ejecutar al maximo el

presupuesrto de la Institucion 
Febrero 6 de 2017Diciembre 15 de 2017Rector 

en agosto de 2016 con la

asignacion de la Rectora Clara

Inés León Barbosa en

propiedad se ejecuto el

presupuesto del año 2016 en

un 81% a pesar del poco

tiempo de gestion en ese año 

Ejecutar al maximo

el presupuesrto de la 

Institucion 

Cerrado 

mediante acta 

de visita del 15 

de junio de 2017 ABIERTO

2016
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

#######

COLEGIO 

GENERAL 

SANTANDER

3, 

EVAQLUACIO

N AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL DE 

TESORERIA 

3,4, Se observo que la 

Institución no le dio 

importancia necesaria a los 

proyectos de inversión al 

asignarle recursos a cinco (5) 

proyectos, evidenciándose 

una baja ejecución del 26%, 

se observó que solo fueron 

En mayo de 2014, la rectora Nohora fue 

incapacitada, y tuvo incapacidad por 2 

años, la SED, nombró rector por encargo 

durante algunas incapacidades, 

ocasionando periodos en que no había 

ordenador del gasto, razón por la cual 

tampoco se podía ejecutar 

permanentemente el presupuesto, lo que 

Baja ejecucion de los

proyectos  

En mayo de 2014, la rectora Nohora 

fue incapacitada, y tuvo incapacidad 

por 2 años, la SED, nombró rector por 

encargo durante algunas 

incapacidades, ocasionando periodos 

en que no había ordenador del gasto, 

razón por la cual tampoco se podía 

ejecutar permanentemente el 

Ejecutar al maximo el

presupuesrto para proyectos

de la Institucion 

Febrero 6 de 2017Diciembre 15 de 2017Rector 

en agosto de 2016 con la

asignacion de la Rectora Clara

Inés León Barbosa en

propiedad se ejecuto el

presupuesto del año 2016 de

los proyectos en un 81%   a 

pesar del poco tiempo de

gestion en ese año 

Ejecutar al maximo

el presupuesrto para

proyectos de la

Institucion 

Cerrado 

mediante acta 

de visita del 15 

de junio de 2017 ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.2

El Rector de la Institución 

Atanasio Girardot IED y el 

Consejo elegido para la vigencia 

2015 presentaran informe de 

rendición de cuentas a la 

comunidad educativa, tal como 

lo establece La Resolución 3612 

No se establecio dicho compromiso a cada 

uno de los integrantes del Consejo 

Directivo.

Posible desconocimiento de 

los Estamentos Representados  

de la gestión realizada en la 

Institución Educativa.

La rendicición de cuentas se realizó 

conforme lo establece el decreto 1075 de 

2015 a más tardar el último día del mes 

de febrero, más no se  como lo establece 

el articulo 6 de la Res. 3612 de 2010

Según como lo establece la 

Resolución cada uno de los 

integrantes del Consejo Directivo 

rendira cuenta a cada uno de sus 

estamentos en cada jornada de lo 

cual se levantara un acta firmada 

por cada uno de los asistentes.

1-Mar-17 31-Aug-17 Consejo Directivo ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.4

2.4 No se evidencio en la 

revisión de las actas de la 

vigencia 2016, que en el Consejo 

Directivo cumpliera con las 

siguientes funciones estipuladas 

en el decreto 4791 de 2008 Art. 

5°

Ante la falta de personal administrativo en la 

Insitución se decidio que las actas se 

realizaban por los integrantes de Consejo.

No hay claridad sobre lo 

discutido y aprobado en cada 

sesión.

No se considero solicitar capacitación en 

cuanto a diligenciamiento de actas ya 

que se consignaba en dichas todo lo 

debatido en cada sesión, sin embargo de 

acuerdo a la documentación entregada al 

Auditor se evidencia que si se dio 

cumplimiento a las funciones 

Las actas seran realizadas por 

XXXXXXXXX, en formato Isolution 

y se velará por dejar consignado 

minuciosamente lo debatido en 

cada sesión. En las sesiones en 

que haya intervención financiera y 

contable, el acta será verificada 

1-Mar-17 31-Aug-17

Consejo Directivo, Rector,

Auxiliar Financiera,

Contador

ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.5

Se evidencio que las actas de 

Consejo Directivo que le fueron 

suministradas a esta auditoria 

no cumplen con el formato 

establecido para su 

diligenciamiento SGC-IF.005 del 

aplicativo ISOLUCION, 

Se utilizaba un formato de facil manejo. Incumplimiento a la Norma.

Teniendo en cuenta que se realizaba por 

cada uno de los integrantes de Consejo 

Directivo, se realizo en formatos 

diferentes que cumplen con los 

requisitos minimos de procedibilidad. 

Una vez realizada Observación por 

parte del Auditor se procedio a 

realizar las actas en formato 

Isolucion.

10-Jan-17 30-Jun-17 Rector ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.6

Se observó que el acta  sin 

número del 25 de noviembre de 

2015, del Consejo Directivo de la 

vigencia 2015, en el cual se 

aprobó el presupuesto para la 

vigencia 2016, así como el plan 

de adquisiciones vigencia 2016, 

Para la fecha en que fue atendida la 

Auditoria cuenta con un altísimo volumen 

de trabajo en todas las dependencias del 

colegio que hacen dispendioso todos los 

procesos.

Posibilidad de quedar viciadas 

las decisiones aprobadas por el 

Ocnsejo Directivo.

Este hallazgo no es acpetado por cuanto 

El funcionario auditor no pudo ser 

atendido en debida forma por esta 

rectoría por cuanto para la época de la 

visita se cuenta con un altísimo volumen 

de trabajo en todas las dependencias del 

colegio que hacen dispendioso todo 

Verificación por parte del Rector y 

Auxiliar Financiera de la 

aprobación mediante la firma de 

todas las modificaciones al 

presupuesto.

1-Mar-17 31-Aug-17
Consejo Directivo, Auxiliar

Financiera
ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.7

Se observó que las actas de 

Consejo Directivo no se 

encuentran numeradas, ni se 

encuentran foliadas, 

incumpliendo con los 

lineamientos establecidos por 

La Secretaria en materia 

Falta de personal Administrativo que apoye 

dicha labor.

Posible riesgo de perdida de 

documentación.

Se desconoce por parte de la Rectoria las 

norma relacionada con archivo, solo se 

tenia en cuenta que estuviesen todas las 

actas, se acepta la observación y se 

incluye en el Plan de Mejoramiento.

Verificar el cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por la 

SED, para cada una de las actas.

1-Mar-17 31-Aug-17 Rector. ABIERTO ABIERTO



2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.8

Dentro de la revisión de las 

actas del Consejo Directivo 

vigencia 2016, no se evidenció 

el Consejo Directivo cumpliera 

con la metodología definida en 

la Resolución 219 de 1999, de la 

Secretaria de Educación: “Por 

No se registro en el acta la autorización por 

parte del Consejo Directivo en la 

convocatoria para la prestación del servicio 

de Tienda Escolar. 

Incumplimiento de los 

lineamientos fijados para la 

convocatoria de la Tienda 

Escolar.

No se acepto el hallazgo en razón a que 

el proceso de tienda escolar fue revisado 

por el Auditor el cual evidencia que el 

proceso se llevo a cabalidad.

Verificar el registro en las actas de 

todas las decisiones avaladas por 

el Consejo Directivo

1-Mar-17 31-Aug-17 Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

GOBIERNO 

ESCOLAR 

2.9

No se evidenció constitución del 

Comité de Mantenimiento 

durante la vigencia 2016, 

incumpliendo lo contemplado 

en el Art. 12 del Manual de Uso, 

Conservación y Mantenimiento 

de los Colegios de la SED, que 

Se cumplio con este requisito, sin embargo 

no fue revisado por parte del Auditor.

Es posible la realización de 

obras con el desconocimiento 

del comité de mantenimiento.

No acepto el hallazgo, ya que para la 

vigencia de 2016, se creó el comité de 

mantenimiento, se anexo acta de 

constitución y reuniones, el auditor no 

tuvo el tiempo necesario para que las 

áreas pudiesen enseñar debidamente 

toda la documentación.

Se tendra a disposición la 

resolución de conformación, así 

como las actas de cada una de las 

reuniones.

1-Mar-17 31-Aug-17
Rector, comité de

mantenimiento
ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

EVALUACION 

PRESUPUES

TO Y 

TESORERIA 

3.6.2

Se observa en el 12.2% que 

equivale a 10 de 82, falta de 

soportes de pago de Seguridad 

Social y/o Certificación de pago 

expedida por Revisor Fiscal para 

personas jurídicas, lo que 

genera incumpliendo en lo 

Se solicito la planilla de Pago y no la 

Certificación firmada por Respresentante 

Legal y/o Revisor Fiscal.

En el hecho de que se contrate 

un proveedor sin  el 

cumplimiento de este 

requisito, se apoya la evasión 

parafiscal

Todos los contratos realizados y 

cancelados tanto a persona jurídica, 

como a persona natural durante la 

vigencia 2016, cuentan con el soporte de 

pago de aportes parafiscales, ahora bien 

revisada la normatividad  obliga al 

cumplimiento de aportes más no de la 

Exigir para todas los Contratos 

realizados a persona Jurídica la 

certificación depago de  aportes 

parafiscales,

1-Mar-17 31-Aug-17 Auxiliar Financiera, Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

EVALUACION 

PRESUPUES

TO Y 

TESORERIA 

3.6.3

Se observó que en los siguientes 

comprobantes solo se adjuntó 

una cotización, lo cual es un 

incumplimiento a lo indicado en 

el manual de contratación del 

Fondo de Servicios Educativo 

del Colegio Atanasio Girardot 

Solo reposa una copia del mismo en la 

Rectoria, la cual no fue solicitada

Presunción de ir en contravia 

de la selección objetiva, 

contemplada en la Ley.

Los soportes de selección de contratistas 

como son cotizaciones  y demás soportes 

reposan en la oficina de la rectoría y a la 

fecha de auditoria a la rectoría el 

funcionario no me solicito dicha 

documentación, por lo tanto cuando se 

revisó la documentación de la pagaduría 

Archivar copia de cada uno de los 

procesos que requieran cuadro 

comparativo junto con el contrato 

y documentos de pago.

1-Mar-17 31-Aug-17 Auxiliar Financiera, Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

EVALUACION 

CONTABLE 

4.4

Se realizó análisis al 

comportamiento tributario de la 

Institución en la página de la 

DIAN, se encontraron 4 

declaraciones con excedentes 

por valor de $ 2,533,000 

correspondientes a los 

Los Auxiliares Financieros anteriores 

realizaron la entrega con las obligaciones 

tributarias al día sin embargo para la 

Administración de Impuestos algunas de 

ellas son ineficaces.

Es posible que algunos 

impuestos no se presenten 

como corresponde

Esta rectoría emitió oficio de solicitud 

ante la DIAN solicitando la información al 

respecto y paz y salvo, por cuanto la 

institución ha dado cumplimiento al pago 

de los impuestos retenidos y a la fecha 

se encuentran debidamente soportados

De acuerdo a los establecido en la 

Reforma Tributaria Ley 1819, se 

velara por dejar al día la situación 

tributaria de la Institución.

1-Mar-17 29-Apr-17 Contadora ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

PROCESO 

CONTRACTU

AL 5.1.1

Se evidencia que el contratista 

no cumplió con los pagos 

MENSUALES ni el valor total de 

las consignaciones corresponde 

al valor del contrato, así mismo 

no se evidencia que se le 

impusieran al contratista las 

Se presento situaciones de caso fortuito que 

no permitio el 100% del valor 

presupuestado por el rubro de Tienda 

Escolar de lo cual fue conocedor el Consejo 

Directivo.

Afectación del Flujo de Caja.

Si bien es cisrto que hubo 

incumplimiento en algunas fechas por 

parte de la Contratista se velo porque 

consignara el total que le correspondia

Para la presente vigencia se 

suscribio contrato de 

arrendameinto con pagos fijos 

mensuales, dicho pago se hara los 

primeros 5 dias de cada mes. 

solicitara el pago a la Contratista 

por medio de cuenta de cobro que 

1-Apr-17 31-Oct-17 Auxiliar Financiera, Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

PROCESO 

CONTRACTU

AL 5.2

No se evidenció la creación y 

funcionamiento del grupo de 

supervisión del contrato, 

observándose desconocimiento, 

lo que genera incumplimiento a 

lo establecido en el Art. 10º de 

la Resolución 234 que establece: 

Se realizo por parte de cada uno de los 

estamentos.

Desconocimiento del 

funcionamiento y posibles 

cambio que deba realizar quien 

presta el servicio de Tienda 

Escolar

Se realizó seguimiento por parte de la 

Rectoria y Consejo Directivo.

Se realizará la creación tal como lo 

indica la res. 2092 de 2015
1-Apr-17 31-Oct-17 Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

PROCESO 

CONTRACTU

AL 5.6

De acuerdo con lo reglado en el 

artículo 36 de la Ley 734 de 

2002, que establece: para 

efectos del control social de que 

trata la Ley 489 de 1998, y 

numeral 1 del artículo 19 del 

Decreto 4791 de 2008, se 

Se realizo entrega pormenorizada a los 

Representantes del Consejo Directivo.

Posible desconocimiento de la 

comunidad educativa en lo 

relacionado con los contratos 

celebrados.

Los contratos realizados cada mes, se 

comunicaron a los Representantes del 

Consejo Directivo.

Se publicara mensualmente  en la 

Cartelera fijada para tal fin, de los 

cuales se realizara un aviso de 

fijación con testigos

1-Apr-17 31-Oct-17 Auxiliar Financiera, Rector. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

PROCESO 

CONTRACTU

AL 5.8

Se evidenció que la Institución 

no cumple con lo establecido en 

el Decreto 1510 de 2013, donde 

se establece que la contratación 

que adelante el colegio se debe 

publicar en el SECOP, este 

hallazgo 

Desconocimiento de la normatividad, ya que 

se tiene como claro que el Decreto en 

mención fue derogrado.

Posible desconocimiento de la 

comunidad educativa en lo 

relacionado con los contratos 

celebrados.

De acuerdo a las capacitaciones recibidas 

se entendia que a dicho portal se subian 

los contratos superiores a 20SMMLV

Publicar los contratos celebrados 

durante esta vigencia una vez sean 

realizados

1-Apr-17 31-Oct-17 Auxiliar Financiera. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S 6.2

Según información de la 

almacenista, la cual quedo 

anotada en acta de fecha 21 de 

noviembre de 2016, no se le 

hizo entrega física de los 

inventarios por dependencias ni 

del inventario de consumo-

La entrega se realizó a la Sra. Almacenista 

como correspondia, sin embargo se 

desconoce la razón por la cual falto a la 

verdad.

Posible pago de Compromisos 

sin el lleno de requisitos

Con acta de fecha 02/05/2016, se hizo 

entrega de inventarios generales y por 

dependencia e en forma física e 

impresos, para que la funcionaria 

procediere a confrontar y establecer 

faltantes, dicha funcionaria se 

comprometió a revisarlo y entregar de 

En pagaduria reposará una copia 

de las entradas de almacen 

generadas por la Almacenista.

1-Apr-17 31-Oct-17
Almacenista, Auxiliar

Financiera, Rector.
ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

EVALUACION 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S 6.3

Los inventarios por 

dependencias los ha estado 

levantando la almacenista ya 

que no encontró inventarios 

anteriores

La entrega se realizó a la Sra. Almacenista 

como correspondia, sin embargo se 

desconoce la razón por la cual falto a la 

verdad.

Posibles pérdidas de las cuales 

no se tenga conocimiento.

Con acta de fecha 02/05/2016, se hizo 

entrega de inventarios generales y por 

dependencia e en forma física e 

impresos, para que la funcionaria 

procediere a confrontar y establecer 

faltantes, dicha funcionaria se 

comprometió a revisarlo y entregar de 

Se realizara sesiones de Comité 

Técnico de Sostenibilidad 

Contable, con el fin de hacer 

seguimiento a los inve ntarios por 

dependencias así como las 

posibles inconvenientes en el 

levamtamiento de los mismos.

1-Apr-17 31-Oct-17
Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable.
ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

CUMPLIMEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013 - 

7.1

 El colegio no cuenta con un 

aplicativo de manejo de 

correspondencia la 

correspondencia Institucional 

no se registra, la 

correspondencia recibida 

interna no cuenta con número 

Falta de personal Administrativo que apoye 

dicha labor.

Posiblemente no se tenga una 

estadistica de las quejas mas 

recurrentes o sugerencias que 

nos permitan cambio.

La institución no cuenta con el personal 

suficiente para proceder a organizar los 

archivos estáticos y/o muertos, esta 

rectoría ha radicado a la sed reiteradas 

solicitudes para que le sea asignado 

personal administrativo y así poder dar 

solución a un sin números de dificultades 

Crear un sistema que permita dar 

cumplimiento a cabalidad a dicho 

hallazgo.

1-Apr-17 31-Oct-17 Rector ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

CUMPLIMEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013 - 

7.2

En cuanto a la pérdida de 

elementos los funcionarios 

administrativos y el personal 

docente deben redoblar los 

procedimientos para fortalecer 

la salvaguarda y cuidado de los 

bienes a su cargo en aras de 

El Auditor no indica a que perdida de 

elementos se refiere, mas sin embargo la 

institución a través del funcionario 

almacenista hace control permanente y 

eficaz de los elementos devolutivos de la 

SED y de FSE

El Auditor no indica a que perdida de 

elementos se refiere, mas sin embargo la 

institución a través del funcionario 

almacenista hace control permanente y 

eficaz de los elementos devolutivos de la 

SED y de FSE

Verificación de los Inventarios por 

dependencias.
1-Apr-17 31-Oct-17 Almacenista. ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

CUMPLIMEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013 - 

7.3

Se evidenció mediante las 

entrevistas realizadas al equipo 

administrativo de   planta de la 

Institución que los cargos de las 

funciones cuentan con manual 

de funciones y procedimientos, 

sin embargo, es importante que 

1-Apr-17 31-Oct-17 Rector ABIERTO ABIERTO

2016

FEDERIC

O 

MOLINA

FEDERICO 

MOLINA
#######

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT

MAPA DE 

RIESGOS 9

No se evidencio seguimiento al 

mapa de riesgos en el 2016, por 

lo tanto, con la respuesta este 

informe la institución deber 

allegar copia del mapa de 

riesgos vigencia 2016 que se 

encuentra subido a Isolucion, 

1-Apr-17 31-Oct-17 Rector ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERÍA

3,1 El presupuesto de 

ingresos y gastos  para la 

vigencia 2016, fue 

presentado al Consejo 

Directivo por valor de 

$268.000.000, dividido en 

gastos de funcionamiento 

$223.200.000, y gastos de 

No se presentaron ante el Consejo 

Directivo las reducciones y adiciones al 

finalizar la vigencia

No se cumple con la 

ejecucion de los ingresos al 

100%

No se alcanzo a presentar las 

reducciones y las adiciones al finalizar 

la vigencia al Consejo Directivo

Presentar al cierre de la 

vigencia las respectivas 

reducciones y adiciones ante el 

Consejo Directvo para su 

aprobación, es decir, antes del 

1 de diciembre de 2017.

1-May-17 30-Nov-17

AUXILIAR FINANCIERO, 

RECTORA ORDENADORA 

DEL GASTO Y CONSEJO 

DIRECTIVO.

Presentar al cierre 

de la vigencia las 

respectivas 

reducciones y 

adiciones ante el 

Consejo Directvo 

para su aprobación.

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERÍA.

3,4 En los proyectos de 

inversión se observó una 

asignación inicial a todos, sin 

embargo se evidenció una 

baja ejecución presupuestal 

del 64%, por lo anterior, se 

hace necesario realizar 

ajustes a los proyectos que 

No se cumplió debido a que el último 

giro del MEN por valor $40,207,399 se 

realizó en Noviembre y los proyectos 

estaban financiados con los recursos del 

MEN, al momento de llegar el recurso no 

se podia ejecutar. Los proyectos que no 

se ejecutaron en su totalidad son:  1.  

Educación Sexual por $3,500,000 

No se cumplió con la 

ejecución en un 100%, 

generando debilidades en el 

PEI y el PIMA

Se aprobaron proyectos los cuales se 

proyectaron para ser financiados con 

recursos por el MEN, pero al terminar 

la vigencia no se reicbió la totalidad 

del recurso.

Informar y  hacer seguimiento a 

los encargados de cada 

proyecto a medida que ingresen 

los recursos para su respectiva 

ejecución presupuestal y poder 

cumplir con el 100% de la 

ejecución.

1-May-17 30-Nov-17

AUXILIAR FINANCIERO, 

RECTORA ORDENADORA 

DEL GASTO Y CONSEJO 

DIRECTIVO.

Informar a los 

encargados de cada 

proyecto a medida 

que ingresen los 

recursos para su 

respectiva ejecución 

presupuestal y 

poder cumplir con el 

ABIERTO ABIERTO



2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERÍA.

3.12 No se evidenció 

documento alguno donde la 

institución gestionara ante la 

Dirección Local de Educación 

de la Localidad de Barrios 

Unidos, la búsqueda de un 

espacio para la ceremonia de 

grados de los alumnos de 

Se pasó por alto la elaboración de la 

carta, esto porque en la localidad no 

existe un colegio con la capacidad para 

cubrir la ceremonia de grados once. 

Se incumplió con lo 

estipulado en la Resolución 

2352 de 2013, donde indica 

que se debe solicitar el 

auditrio ante la Dirección 

Local.

No se tuvo en cuenta realizar la 

solicitud ante la Dirección Local 

porque siempre la respuesta de parte 

de ellos ha sido negativa. 

Realizar la carta de solicitud del 

auditorio ante la Dirección Local 

para la ceremonia de los grados 

once.

22-Mar-17 22-Mar-17
RECTORA ORDENADORA 

DEL GASTO

Se elaboró carta dirigida a la 

Dirección Local donde se 

solicita un auditorio para los 

grados once en el año 2017

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERÍA.

3.14 Revisados los 220 

comprobantes de egreso, se 

evidenció que los 

comprobantes se encuentran 

soportados con copia de los 

pagos a la seguridad social 

en persona natural 

cumpliendo con lo normado 

Se revisó que cumplieran con el pago de 

los aportes, pero no se tuvo en cuenta 

verificar que cancelaran como 

independientes.

No se cumplió con lo 

reglado en la Ley 1122 de 

2007.

Se revisó que cumplieran con el pago 

de los aportes, pero no se tuvo en 

cuenta verificar que cancelaran como 

independientes.

Revisar la documentación 

completa de los proveedores 

para poder contratar y así no 

incurrir en incumplimiento de la 

norma.

1-May-17 30-Nov-17 AUXILIAR FINANCIERO 

Se ha revisado la 

documentación del pago de 

seguridad social por parte de 

los pensionados para que sea 

cancelada por ellos como 

independientes y no a través de 

un tercero.

Revisar la 

documentación del 

pago de seguridad 

social por parte de 

los pensionados 

para que sea 

cancelada por ellos 

como 

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERÍA.

3.17 En la vigencia auditada 

fue constituida la Caja Menor 

mediante resolución 003 del 

20 de enero de 2016, se debe 

elaborar formato de recorrido 

de transporte de las 

diligencias de tesorería 

realizadas por los 

No se tenía conocimiento de la 

elaboración de la planilla de transporte.

Falta de control del 

transporte de diligencias de 

la insitución.

No se tenía conocimiento de la 

elaboración de la planilla de 

transporte.

Elaboración de la planilla de 

registro de transporte de las 

diligencias de la institución y  

verificar que las facturas estén 

a nombre del colegio.

1-Apr-17 1-Apr-17
SECRETARIA DE 

RECTORIA

Elaboración de la planilla de 

recorrido de transporte de las 

diligencias de tesorería 

realizadas por los funcionarios 

competentes. Verificar que las 

facturas estén a nombre del 

colegio.

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,2 Revisada la información 

de almacén se evidenció que 

el funcionario responsable del 

manejo y custodia de los 

bienes institucionales elaboró 

durante la vigencia 2016, sólo 

doce (12) salidas de almacén, 

se incumple con lo normado 

El programa de almacén no estaba 

actualizado a la fecha de la visita.

No se tiene control de los 

materiales entregados.

El programa de almacén se 

encontraba atrasado a la fecha de la 

visita.

Elaborar las salidas de almacén 

en el programa, una vez se 

hagan las solicitudes 

autorizadas por la rectoría en el 

formato del colegio y hacerlas 

firmar por los funcionarios.

1-Apr-17 30-Apr-17 ALMACENISTA
Se elaboraron las salidas de 

almacen a la fecha

Hacer firmas las 

salidas de almacén.
ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6.3 Revisada la información 

de almacén de los formatos 

de ingresos y bajas de los 

bienes adquiridos por el 

colegio a través del Fondo de 

Servicios Educativos, 

reportes a la Dirección de 

Dotaciones Escolares de la 

La funcionara de almacén se encontraba 

sancionada en estos meses; razón por la 

cual no se pudo cumplir con esta función 

inherente al cargo. 

No se reporta a tiempo a la 

SED, y no quedan incluidos 

en la poliza del la SED.

No se presentaron porque la 

funcionara de almacén se encontraba 

sancionada en estos meses; razón 

por la cual no se pudo cumplir con 

esta función inherente al cargo. 

Diligenciar el formato de 

ingresos y bajas de los meses 

de Noviembre y Diciembre.

6-Mar-17 6-Mar-17

ALMACENISTA, 

CONTADOR Y RECTORA 

ORDENADORA DEL 

GASTO

Se diligenció y se radicó en la 

DILE el formato de ingresos y 

bajas de los meses de 

Noviembre y Diciembre.

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,4 Revisados los inventarios 

por dependencia, se 

evidencia que estos no se 

encuentran elaborados en el 

formato establecido por la 

SED, de igual manera se 

observa que no todos están 

debidamente digitalizados en 

La funcionara de almacén no realizó 

estas funciones inherentes a su cargo 

porque no lo registra de manera 

sistemática y periódica en el formato 

digital establecido por la SED, a pesar de 

que realiza el proceso en un formato en 

papel. 

No cumplir con el formato 

establecido por la SED.

Se lleva el registro en un formato 

diferente.

 Elaborar los inventarios en el 

formato establecido por la SED 

y hacerlo firmar por los 

funcionarios responsables de 

estos

1-May-17 31-Jul-17 ALMACENISTA

Elaborar los 

inventarios en el 

formato establecido 

por la SED y hacerlo 

firmar por los 

funcionarios de cada 

dependencia.

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6.6 Revisado el kardex de los 

elementos de consumo y 

consumo, se evidenció la falta 

de registros de salida del 

almacén, por lo anterior la 

información es inexacta, 

incumpliendo con la 

resolución 001 de 2001 y 

La funcionara de almacén no realizó 

estas funciones inherentes a su cargo 

porque no lo registra de manera 

sistemática y periódica en el formato 

digital establecido por la SED, a pesar de 

que realiza el proceso en un formato en 

papel. 

No se tiene control de los 

materiales entregados.

El programa de almacén se 

encontraba atrasado a la fecha de la 

visita.

Elaborar las salidas de almacén 

en el programa.
1-May-17 31-Jul-17 ALMACENISTA

Elaborar las salidas 

de almacen 

oportunamente.

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

TOMAS 

CARRASQUIL

LA

CUMPLIMIEN

TO DE LA 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2 En entrevista con cada 

uno de los funcionarios 

administrativos del colegio se 

verificó que éstos conocen 

sus funciones inherentes a su 

cargo, el horario de trabajo se 

instaló de mutuo acuerdo 

para cubrir las necesidades 

No cumplimiento de algunas funciones 

inherentes al cargo por parte de los 

funcionarios.

Se presentan debilidades en 

los procesos.

No cumplimiento de algunas 

funciones inherentes al cargo por 

parte de los funcionarios.

Cumplir con las actividades a 

realizar en el plan de 

mejoramiento.

1-May-17 30-Nov-17

RECTORA ORDENADORA 

DEL GASTO, 

ALMACENISTA,  AUXILIAR 

FINANCIERO, 

SECRETARIA DE 

RECTORIA

Cumplir con las actividades a 

realizar en el plan de 

mejoramiento.

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

2. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR

2.2 Actas de reunion C:D no 

estan elaboradas en formato 

establecido para su 

diligenciaqmiento

Se elaboraran en el formato oficial requerido

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

La reducción respectiva no se hizo del 

100% al 96% por que los ingresos 

recibidos con relación al presupuesto, 

según la guía financiera no 

establecen que cuando NO se reciba 

el 100% de los ingresos se deban 

hacer reducciones presupuestales de 

manera obligatoria; situación de 

Al final del ejercicio realizar  las 

respectivas reducciones al 

presupuesto inicial, en los 

rubros certificaciones y 

constancias, transferencias 

Nación y rendimientos por 

operaciones financieras cuando 

no se reciban el 100% de los 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rectoria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

2. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR2,7 NO HAY COMITÉ DE MANTENIMIENTO

SE CREO EL COMITÉ DE 

MANTENIMIENTO DE ACUERDO A 

LAS INSTRUCCIONES DE LA SED

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

No hubo comunicación, orientación o 

lineamientos claros precisos y 

oportunos  por parte de la S.E.D y 

Dirección Distrital de Impuestos.

Efectuar un procedimiento 

adecuado para el registro de 

estas operaciones

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rectoria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

2. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR

2,9 INCUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES

SE ANEXARAN E INCLUIRAN EN LAS 

ACTAS, ACUERDOS 

PRESUPUESTALES, TRASLADOS Y 

REDUCCIONES DE ACUERDO A LA 

EJECUCION

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Para una educación de Calidad, 

equidad e igualdad en la I.E.D. el 

colegio si está dando cumplimiento  

con la función de FORTALECER LOS 

PROYECTOS PRESENTADOS POR 

LOS DOCENTES; porque la 

necesidad prioritaria es la innovación 

pedagógica con el uso de 

Asignar recursos a los 

proyectos de Inversion tales 

como: Medio Ambiente, Leer y 

Escribir, y Formación en valores 

MAYO 23 DE 

2017

JULIO 31 DE 

2017
Rectoria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

3. 

EVALUACIÓN 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA

3,1 NO SE ELABORO LA 

REDUCCION 

PRESUPUESTAL 

AJUSTANDOSE AL 100% 

DE INGRESOS

EN EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017 

SE HARA LA REDUCCION O ADICION 

DE ACUERDO A LA EJECUCION 

PRESUPUESTAL

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

La contabilidad refleja la situación 

real; al final del ejercicio de la vigencia 

2016 NO EXISTE  diferencia, debido 

a que se cancelaron las retenciones 

descontadas dentro del periodo fiscal 

2016.

Aplicar el  Memorando 

Financiero No-DF - 5400 - 02 

del 16 de enero de 2014 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Pagaduria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

3. 

EVALUACIÓN 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA

3,6 LA NO OPTIMIZACION 

DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSION DE ACUERDO A 

LO PRESUPUESTADO

LLEGAR A TENER EL 100% DE SU 

EJECUCION

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Si bien es cierto, que las 

declaraciones presentadas y pagadas 

no corresponden exactamente a una 

mensualidad, las retenciones 

descontadas SI fueron canceladas en 

su totalidad a la DIAN y corresponden 

a lo descontado a los proveedores de 

bienes y servicios con una diferencia 

1,  Liqidar y pagar  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                                                          

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017
Rectoria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

3. 

EVALUACIÓN 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA

3,9 EL SALDO DE LA 

CUENTA CORRIENTE AL 

CIERRE DEL EJERCCION 

ES ALTO

NO DEJAR DINEROS EN LA CUENTA 

CORRIENTE AL CIERRE DEL 

EJERCICIO

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

En razón a la ambigüedad en la 

información; si se subían todos los 

contratos y/o los contratos superiores 

a 20 salarios mínimos legales 

vigentes fue que se presentó esta 

situación. Atendiendo a las 

observaciones de la visita ya se inició 

el procedimiento correspondiente.

5,2 publicar  los contratos 

suscritos en las vigencias 2017, 

en la plataforma del SECOP

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Pagaduria ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

4, EVALUACIÓN CONTABLE

4,3 LA NO PRESENTACION 

DE RETENCIONES 

PRACTICADAS EN LOS 

MESES DE ABRIL Y MAYO 

DE 2016

PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS 

DECLARACIONES DE RETENCIONES 

DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

falta de seguimiento al  contrato  del 

contador 

Efectuar el seguimiento del 

contrato en su totalidad, 

exigiéndole  dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017
Contable ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

4, EVALUACIÓN CONTABLE

4,6 NO ELABORARON 

ACTAS DEL COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE

CUMPLIR CON LA RESOLUCION 119 

DEL 27 DE ABRIL DE 2006

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Referente a la observación de los 

computadores que se encontraban en 

el aula de sistemas obedece a que: 

estando dados de baja y con valor 

cero en los inventarios, deben seguir 

figurando en custodia administrativa 

hasta cuando la Secretaria de 

Educación autorice el traslado a la 

Utilizar el formato establecido 

por la SED, teniendo especial 

cuidado de  identificar  la 

dependencia,  el nombre del 

responsable, exclusion de los 

elementos  e  inclusuion de 

todos los elementos 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Contable

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

4, EVALUACIÓN CONTABLE

4,7 NO SE EVIDENCIO LA 

PUBLICACION DE LOS 

INFORMES CONTABLES Y 

PRESUPUESTALES

SE PUBLICARAN EN LUGARES 

VISIBLES PARA QUE LA COMUNIDAD 

ESTE INFORMADO

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Los funcionarios administrativos, SI 

CUMPLEN las funciones inherentes a 

su cargo destacándose el trabajo 

colaborativo cooperativo y en equipo 

orientado al logro de objetivos. El Ítem 

6.6. No contempla ninguna 

observación negativa, en 

consecuencia muy respetuosamente 

Orientar a los funcionarios para 

que se cumpla lo establecido en 

la directiva 03 de 2013 respecto 

de las funciones.

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Contable

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO



2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5,2 SE EVIDENCIO LA NO 

PUBLICACION DE LOS 

CONTRATOS EN LA 

PAGINA DE SECOP

PUBLICAR LOS DIFERENTES 

CONTRATOS

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

La reducción respectiva no se hizo del 

100% al 96% por que los ingresos 

recibidos con relación al presupuesto, 

según la guía financiera no 

establecen que cuando NO se reciba 

el 100% de los ingresos se deban 

hacer reducciones presupuestales de 

manera obligatoria; situación de 

Al final del ejercicio realizar  las 

respectivas reducciones al 

presupuesto inicial, en los 

rubros certificaciones y 

constancias, transferencias 

Nación y rendimientos por 

operaciones financieras cuando 

no se reciban el 100% de los 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Pagaduria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5,3,1 SE OBSERVO QUE NO 

SE CONSIGNA EN LOS 

PRIMEROS CINCO DIAS 

DEL MES DEL CONTRATO 

DE TIENDA ESCOLAR

SOLICITAR AL CONTRATISTA DE LA 

TIENDA ESCOLAR LA OPORTUNA 

CONSIGNACION DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

No hubo comunicación, orientación o 

lineamientos claros precisos y 

oportunos  por parte de la S.E.D y 

Dirección Distrital de Impuestos.

Efectuar un procedimiento 

adecuado para el registro de 

estas operaciones

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Pagaduria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL

5,3,2 SE OBSERVO LA 

CONFORMACION DEL 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

QUE DEN CUENTA DE LA 

EVALUACION MAXIME 

CUANDO SE OBSERVA LA 

ACUMULACION DE LAS 

CAJAS DE CARTON EN EL 

DAR CUMPLIMIENTO AL COMITÉ  DE 

ORGANIZACIÓN EL EL 

RESTAURANTE 

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Para una educación de Calidad, 

equidad e igualdad en la I.E.D. el 

colegio si está dando cumplimiento  

con la función de FORTALECER LOS 

PROYECTOS PRESENTADOS POR 

LOS DOCENTES; porque la 

necesidad prioritaria es la innovación 

pedagógica con el uso de 

Asignar recursos a los 

proyectos de Inversion tales 

como: Medio Ambiente, Leer y 

Escribir, y Formación en valores 

MAYO 23 DE 

2017

JULIO 31 DE 

2017
Rectoria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

5 EVALUACIÓN CONTRACTUAL5,4 CONTRATO CONTADOR

HACER CUMPLIR AL CONTADOR DE 

ACUERDO A LO SUSCRITO EN EL 

CONTRATO

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

La contabilidad refleja la situación 

real; al final del ejercicio de la vigencia 

2016 NO EXISTE  diferencia, debido 

a que se cancelaron las retenciones 

descontadas dentro del periodo fiscal 

2016.

Aplicar el  Memorando 

Financiero No-DF - 5400 - 02 

del 16 de enero de 2014 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rectoria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

6, 

EVALUACIÓN 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,2 DUPLICIAD EN 

ALGUNOS ELEMENTOS EN 

EL KARDEX

ACTUALIZAR EL SOFTWARE DE 

ALMACEN 

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Si bien es cierto, que las 

declaraciones presentadas y pagadas 

no corresponden exactamente a una 

mensualidad, las retenciones 

descontadas SI fueron canceladas en 

su totalidad a la DIAN y corresponden 

a lo descontado a los proveedores de 

bienes y servicios con una diferencia 

1,  Liqidar y pagar  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                                                          

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017
Almacen

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

6, 

EVALUACIÓN 

MANEJO DE 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

6,5 SE ECONTRO QUE LOS 

INVENTARIOS NO SE 

ENCUENTRAN 

ELABORADOS EN EL 

FORMATO ESTABLECIO 

POR LA SED

ACTUALIZAR EL SOFTWARE DE ALMACEN 

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

En razón a la ambigüedad en la 

información; si se subían todos los 

contratos y/o los contratos superiores 

a 20 salarios mínimos legales 

vigentes fue que se presentó esta 

situación. Atendiendo a las 

observaciones de la visita ya se inició 

el procedimiento correspondiente.

5,2 publicar  los contratos 

suscritos en las vigencias 2017, 

en la plataforma del SECOP

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Almacen

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

7, 

EVALUACIÓN 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7,2 INCUMPLIMIENTO DE 

UNA ADECUADA GESTION 

DOCUMENTAL Y 

PROTECCION DE 

ACUERDOS CON LOS 

LINEAMIENTOS PROPIOS 

DEL PLANTEL

SE ARCHIVARA DE ACUERDO A LA 

NORMA VIGENTE

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

falta de seguimiento al  contrato  del 

contador 

Efectuar el seguimiento del 

contrato en su totalidad, 

exigiéndole  dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017
Pagaduria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

7, EVALUACIÓN DIRECTIVA 003 DE 20137,3 SE REVISE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. 

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EN 

CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA INSTITUCION

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Referente a la observación de los 

computadores que se encontraban en 

el aula de sistemas obedece a que: 

estando dados de baja y con valor 

cero en los inventarios, deben seguir 

figurando en custodia administrativa 

hasta cuando la Secretaria de 

Educación autorice el traslado a la 

Utilizar el formato establecido 

por la SED, teniendo especial 

cuidado de  identificar  la 

dependencia,  el nombre del 

responsable, exclusion de los 

elementos  e  inclusuion de 

todos los elementos 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rectoria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

COLEGIO 

ANDRES 

BELLO

7, EVALUACIÓN DIRECTIVA 003 DE 20137,5 NO SE OBSERVA LAS RESPUESTAS DE LOS PQR 
DEJAR CONSTANCIA DE CADA UNA 

DE LAS RESPUESTAS DE LOS PQR

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E 

INFORMADO 

Los funcionarios administrativos, SI 

CUMPLEN las funciones inherentes a 

su cargo destacándose el trabajo 

colaborativo cooperativo y en equipo 

orientado al logro de objetivos. El Ítem 

6.6. No contempla ninguna 

observación negativa, en 

consecuencia muy respetuosamente 

Orientar a los funcionarios para 

que se cumpla lo establecido en 

la directiva 03 de 2013 respecto 

de las funciones.

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rectoria

SE CUMPLE CON LO 

PROPUESTO E INFORMADO 

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

2, 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2,7 Se evidencio la no

presentación por parte del

rector de los estados

contables, igualmente se

onservo que dicho organo

colegio no verificó la

existencia y presentación de

los estables contables

Algunas veces se programaron Consejos

Directivos sin invitar a la Contadora del

colegio

No se presentaron los

Estados Contables al

Consejo Directivo por parte

de la contadora debido a la

programacion de algunos

Consejos Directivos sin la

asistencia de ella.

Las veces en que se programó el

Consejo Directivo no se tuvo en

cuenta la invitación a la contadora

para la presentación al consejo

Directivo, sin embargo la Rectora si

verificó la existencia de los Estados

Financieros de la Institución.

Programar los Consejos

Directivos e invitar a la

Contadora a los mismos para

rendir dichos informes a los

miembros del Consejo.
2-May-17 30-Nov-17

Contadora / Directora En la presente vigencia ya se

realizó la primera presentación

de estos informes.

Realizar la

presentación de

informes de manera

trimestral

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

2, 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2,8 Se evidencio que no fue

presentado mensualmente el

informe de ejecución de los

recursos del Fondo de

Servicios Educativos

Algunas veces se programaron Consejos

Directivos sin invitar al Auxiliar

Financiero debido a que tiene tres

colegios y no siempre tenia la

disponibilidad para asistir.

No se presentó de forma

mensual la Ejecución

Las veces en que se programó sin el

Auxiliar Financiero no se presentó la

Ejecucion y cuando se hacía no

quedó un recibido a satisfaccion con

las firmas por parte de los miembros

del Consejo.

Programar los Consejos

Directivos en los dias que le

corresponde al Auxiliar

Financiero este colegio y dejar

constancia del recibido de la

Ejecucion Mensual con la firma

de los miembros del Consejo.

2-May-17 30-Nov-17

Auxiliar Administrativo con

funciones financieras

En la presente vigencia ya se

realizó la primera presentación

de estos informes.

Realizar la

presentación de

informes de manera

mensual

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

3, 

PRESUPUES

TO -.

TESORERIA

3,1 La institución no realizá

las respectivas

modificaciones al

presupuesto inicial, reducción

en los rubros: certificaciones

y constancias, Nacion (MEN),

proyecto de gratuidad (SED)

y rendimientos financieros

No se programó Consejo Directivo dos

dias antes del Cierre Presupuestal de fin

de año

No se realizó la reducción a

fin de año.

No se programó Consejo Directivo

dos dias antes del Cierre

Presupuestal de fin de año, esto

teniendo en cuenta que en los ultimos

años la SED ha girado recursos al

final de la vigencia y que el cierre de

fin de año se hace los primeros dias

del mes de diciembre.

Citar Consejo Directivo dos dias

antes del Cierre Presupuestal

Anual para realizar el asunto de

la referencia 1-Nov-1730-11-2017 (Dependiendo de la Fecha del Memorando de Cierre Presupuestal)

Contadora / Directora/

Auxiliar Administrativo con

funciones financieras

Citar Consejo

Directivo dos dias

antes del Cierre

Presupuestal Anual

para realizar el

asunto de la

referencia

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

3, 

PRESUPUES

TO -.

TESORERIA

3,6 Se evidenció que no fue

adoptado el Manual para el

manejo de la Tesorería por

parte del Consejo Directivo

No se tiene manual de Tesorería de la

Institución

No contar con un manual

para el manejo de la

Tesoreria 

No se tuvo en cuenta la adopción de

este manual en consejo Directivo.

Realizar la adopcion de este

manual para la Institución

Primer trimestre vigencia 2017Primer trimestre vigencia 2017

Directora /Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras

A la fecha de presentación de

este plan de mejoramiento ya

se realizó la respectiva

adopción con aprobación del

Consejo directivo.

Ninguna ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

3, 

PRESUPUES

TO -.

TESORERIA

3,10 Se evidenció

incumplimiento en cuanto a la

no presentación del Flujo de

Caja ajustado por parte de la

rectora al Consejo Directivo

minimo cada tres meses

Algunas veces se programaron Consejos

Directivos sin invitar al Auxiliar

Financiero debido a que tiene tres

colegios y no siempre tenia la

disponibilidad para asistir

No se presentó el Flujo de

Caja Ajustado de manera

trimestral debido a la

programacion de algunos

Consejos Directivos sin la

asistencia del AAFF

Las veces en que se programó sin el

Auxiliar Financiero no se presentaró el

Flujo de Caja Ajustado y cuando se

hizo no quedó un recibido a

satisfaccion con las firmas por parte

de los miembros del Consejo.

Presentar el Flujo de Caja

Ajustado cada tres meses y

dejar constancia de recibido de

la informacion por los miembros

del Consejo Directivo
2-May-17 30-Nov-17

Directora /Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

6, ALMACEN

E 

INVENTARIO

S

6,1 La institución no elaboró

entradas de almacén de los

bienes adquiridos a través del

fondo

No se tienen entradas de almacén

debido a que la Institución no cuentacon

Almacenista

El control que existe a las

entrada de elementos a la

Institución no es el

adecuado

La institucion no cuenta con

Almacenista, se ha hecho la solicitud

en varias oportunidades al nivel

central

Solicitar nuevamente a la

Direccion de Talento Humano la 

asignacion de una persona que

se encargue del almacen 2-May-17 30-Nov-17

Directora ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

6, ALMACEN

E 

INVENTARIO

S

6,5 Se evidenció la falta de

registro de entradas y salidas

de los elementos depositados

en el almacén adquiridos a

traves del Fondo de Servicios

Educativos del Colegio

No se tienen entradas de almacén

debido a que la Institución no cuenta con

una persona asignada para esta labor

El control que existe a las

entrada de elementos a la

Institución no es el

adecuado

La institucion no cuenta con

Almacenista, se ha hecho la solicitud

en varias oportunidades al nivel

central

Solicitar nuevamente a la

Direccion de Talento Humano la 

asignacion de una persona que

se encargue del almacen 2-May-17 30-Nov-17

Directora ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

7, 

DIRECCTIVA 

003 DE 2013

7,2 Existen debilidades en el

cumplimiento estricto de las

funciones (Foliación de la

documentación Institucional)

No se realiza de manera estricta la

foliación de los documentos de archivo

Riesgo de pérdida de

documentos

El auxiliar financiero tiene a su cargo

tres colegios y no ha terminado la

foaliación de todos las carpetas

Capacitarse en Archivo para

aprender la correcta manera de

foliar los documentos

institucionales 2-May-17 30-Nov-17

Directora ABIERTO

ABIERTO



2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL 

MANANTIAL

8, 

ADMINISTRA

CION DEL

RIESGO

8, La institución no cuenta

con mapa de riesgo en el

aplicativo ISOLUCION

No se realizó mapa de riesgos Se pueden generar riesgos

tamnto internos como

externos que pueden llegar a 

representar amenazas para

la consecusion de los

objetivos institucionales

Desde el inicio de año se tuvo

incovenentes con las claves de

acceso al aplicativo ISOLUCION, la

directora se comunicó en varias

oportunidades para solicitar la

activación de las claves y

capacitación

Realizar el mapa de riesgos

2017

2-May-17 30-Nov-17

Directora / Docente Ya se subió al aplicativo

ISOLUCION el mapa de riesgos

Realizar los

seguimientos 

correspondientes

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL
GOBIERNO 

ESCOLAR

2.6 Revisada la 

documentación del gobierno 

escolar se observó que la 

institución conformó mediante 

resolución Rectoral N° 06 del 

18 de mayo de 2016 al grupo 

supervisor para evaluar el 

servicio de la tienta escolar y 

No se realizaron las reuniones del comité

de seguimiento de tienda escolar, y el

Consejo Directivo tampoco realizo el

seguimiento respectivo a la ejecución del

contrato 

No existe control en el

manejo de la Tienda

Escolar.

La rectora, el Consejo Directivo y el

Comité de seguimiento de la vigencia

2016 no realizaba la supervisión a la

tienda escolar.

conformar el grupo de

supervisión de la tienda escolar, 

y realizar las reuniones

pertinentes para hacerle el

respectivo seguimiento,

además realizar la evaluación

trimestralmente por parte del

Consejo Directivo,

1-Apr-17 1-Oct-17 RECTORÍA, CONSEJO

DIRECTIVO, COMITÉ DE

SEGUIMIENTO TIENDA

ESCOLAR

conformar el grupo

de supervisión de la

tienda escolar, y

realizar las

reuniones 

pertinentes para

hacerle el respectivo

seguimiento, 

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL
GOBIERNO 

ESCOLAR

2.8 Revisados los soportes 

presentados por la institución 

se evidencio acta 

conformando el comité de 

mantenimiento escolar y 

Acuerdo N° 05 del 29 de 

mayo de 2015, 

reglamentando las funciones, 

No se realizaron las respectivas

reuniones por parte del comité de

mantenimiento, y además no se invito al

arquitecto de la DILE para realizar el

seguimiento al mantenimiento del colegio

No hay un verdadero

seguimiento a la ejecución

del mantenimiento de la

entidad

No se cito a las reuniones del Comité

de mantenimiento y no se tuvo en

cuenta el arquitecto de la localidad,

por desconocer la norma

Para esta vigencia se

conformara el comité de

mantenimiento, se invitara al

arquitecto de la localidad y se

realizaran las obras que se

aprueben en este comité

1-Apr-17 1-Oct-17

RECTORÍA Y COMITÉ DE

MANTENIMIENTO

Conformar el comité

de mantenimiento e

invitar al arquitecto,

y citar a las

reuniones que sean

necesarias para

cumplir con el

respectivo 

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL
GOBIERNO 

ESCOLAR

2.10 Dentro del marco de la 

evaluación fue solicitado el 

soporte de la rendición de 

cuenta a la comunidad 

educativa, se evidenció que la 

institución no dio 

cumplimiento de lo 

establecido en el Memorando 

Se realizo por medio de un informe que

se envió a los docentes, pero no se

realizo a la comunidad en general

La comunidad no esta al

tanto de la ejecución del

presupuesto

No se tuvo en cuenta la norma donde

dice que debe ser el ultimo día hábil

de febrero, se realizo a los docentes

vía correo electrónico

Citar a la comunidad en general

para realizar la respectiva

rendición de cuentas de la

vigencia 2016

1-Apr-17 1-Oct-17

ORDENADORA DEL

GASTO

Se realizo citación a la

comunidad el día 28 de Febrero

de 2017 para realizar la

respectiva rendición de cuenta

de la vigencia 2016, por parte

de la Ordenadora del Gasto y

las dependencias del colegio

Realizar la rendición

de cuentas a toda la

comunidad 

educativa de la

vigencia 2016

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3,4 Se observó que el rubro 

de agenda y/o manual de 

convivencia  le asignaron 

recursos por valor de 

$12.000.000, y la institución 

efectuó mediante acuerdo de 

traslado N° 4 del 21 de 

Octubre de 2016,  los mismos 

Hubo mucha demora de parte de los

docentes encargados para elaborar el

manual de convivencia de acuerdo a las

normas vigentes, por lo tanto no se

cumplió con su entrega como debe

hacerse todos los años

Los estudiantes y padres de

familia no tuvieron manual

de convivencia por dos años

No se trabajo a conciencia en la

elaboración del manual de

convivencia, al punto que se

demoraron dos años en lograr un

manual acorde a las normas

Hacer cumplir contrato

celebrado en la vigencia 2015,

y elaborar los manuales para

esta vigencia y seguir

entregándolo como indica la

norma todos los años antes del

31 de marzo, 

1-Apr-17 1-Oct-17

ORDENADORA DEL

GASTO

Se creo el pasivo exigible

mediante acuerdo de adición

presupuestal numero, por el

valor del contrato celebrado en

la vigencia 2015

Elaborar, imprimir y

entregar los

manuales de

convivencia a todos

los alumnos de la

institución

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

PRESUPUES

TAL Y DE 

TESORERIA

3,17 Se realizó análisis al 

comportamiento tributario de 

la vigencia  2016, se constató 

que hubo presentación y 

pago oportuno de los 

impuestos distritales, pero no 

fue entregado por parte de la 

institución del estado de 

Por compromisos en la institución no se

alcanzo a solicitar los respectivos

estados de cuenta

No se conoce el estado real

de los impuestos y no se

sabe si existan sanciones

Por compromisos en la institución no

se alcanzó a solicitar los respectivos

estados de cuenta

Solicitar a la DIAN y Hacienda

Distrital el estado de cuenta del

colegio

1-Apr-17 1-Oct-17

ORDENADORA DEL

GASTO

Solicitar a la DIAN y

Hacienda Distrital el

estado de cuenta del

colegio

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

EVALUACION 

AL 

PROCESO 

DE 

CONTRATAC

ION

5,3 Contratos de 

Arrendamientos Tienda 

Escolar

Revisado el proceso 

contractual se evidenció 

contrato N° 03 de 2016 

adjudicando un espacio 

dentro del colegio para el 

El no reunirse por parte del comité de

seguimiento a la tienda escolar para

realizar el respectivo seguimiento y el no

seguimiento por parte del consejo

directivo a la ejecución del contrato

Descuido en la ejecución del

contrato.

No se le hizo seguimiento a las fechas

de pago estipuladas en el contrato

solo se verifico que se pagaran los

meses

Crear el comité de seguimiento

a tienda escolar y exigir el pago

en las fechas estipuladas en el

contrato

1-Apr-17 1-Oct-17

COMITÉ DE

SEGUIMIENTO A TIENDA

ESCOLAR, CONSEJO

DIRECTIVO Y RECTORÍA

Exigir el pago del

canon de

arrendamiento en

las fechas

estipuladas en el

contrato dela Tienda

escolar  

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACÉN E 

INVENTARIO

S

6.2 Revisada la información 

de almacén se evidenció que 

el funcionario responsable del 

manejo y custodia de los 

bienes institucionales elabora 

las salidas de almacén a 

través de hojas de Excel 

cumpliendo con lo normado 

Se realizó la alimentación y bases de

datos de forma grupal para facilitar las

busquedas y archivo de la información

de inventarios de los docentes y

administrativos

Incumplimiento a la

resolución 001 de 2001.

Se realizó la alimentación y bases de

datos de forma grupal para facilitar las

busquedas y archivo de la

información de inventarios de los

docentes y administrativos

A partir del año 2017 se

elaboraran las salidas de

almacén de manera individual y

firmadas por el responsable de

los bienes.

1-Apr-17 1-Oct-17
INVENARIOS Y ESPACIOS

INSTITUCIONALES

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

CUMPLIMIEN

TO DE LA 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.2 De acuerdo a la 

documentación institucional 

es necesario foliar la 

información de almacén, la 

documentación 

correspondiente al Gobierno 

Escolar, Consejo Directivo y 

sus Soportes 

Respecto a la documentación

correspondiente al Gobierno Escolar,

Consejo Directivo el cambio del

secretario anterior por la nueva

administración no permitió el empalme

con el nuevo secretario.

Atraso en la organización del

archivo institucional.

Desconocimiento de la Directiva 003

de 2013, al igual que no se realizó el

empalme entre el secretario entrante y

saliente quien recibe el archivo sin la

correspondiente foliatura.

a partir del año 2017 se

cumplirá con el requisito de

foliar todos los documentos

institucionales.

1-Apr-17 1-Oct-17

INVENTARIOS Y

ESPACIOS 

INSTUCIONALES, 

SECRETARIO DE

RECTORIA 

SE HA COMENZADO A

REALIZAR LA FOLIATURA DE

LA DOCUMENTACIÓN Y

MARCADO DE LAS

CARPETAS

Elaboración del

archivo de gestión, y

establecimiento te la

TRD por parte de la

SED

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL

ADMINISTRA

CIÓN DEL 

RIESGO

8.1 Es un proceso 

característico de la buena 

gerencia que consiste en 

revaluar los aspectos tanto 

internos como externos que 

pueden llegar a representar 

amenazas para la 

consecución de los objetivos 

Dado a la falta de tiempo y a los espacios

reducidos para la organización de las

reuniones del comité para la evaluación

de todos los riesgos que se evidencien y

sus requerimientos establecidos

Atraso en la alimentación del

aplicativo ISOLUCION.

No existe encargado del área

Evaluada

Para la presente vigencia ya se

realizó el análisis de los riesgos

de los procesos de la institución

y subidos al aplicativo

ISOLUCION

01/04/217 1-Oct-17

RECTORÍA, EQUIPO DE

GESTIÓN, CONSEJO

ACADÉMICO, COMITÉ

CONVIVENCIA

Retroalimentación con el

equipo de Gestión, Consejo

académico y comité de

Convivencia.

Conformar un

comité evaluador de

los mapas de

Riesgo, elaboración

de cronogramas,

establecimientos de

espacios y solicitar a

la SED una 

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

INSTITUTO 

TECNICO 

INTERNACIO

NAL
PLANTA 

FISICA

10,2 Aula de bilingüismo 

(inglés), por la dimensión que 

presentaba esta aula fue 

dividida en dos: aula para 

bilingüismo y aula regular; 

posteriormente fue retirado el 

cableado de los 

computadores portátiles y las 

Se hizo la división confiados en que la

oficina de REDP iba a realizar la

adecuación después de terminada la

división

Los alumnos quedaron sin

aula de bilingüismo

Se hizo la división confiados en que la

oficina de REDP iba a realizar la

adecuación después de terminada la

división

Seguir solicitando a la oficina

de REDP la adecuación de el

cableado para la sala

1-Apr-17 1-Oct-17

RECTORÍA

Solicitudes y Seguimientos a

través de Oficios.

Seguir solicitando a

la oficina de REDP

la adecuación de el

cableado para la

sala

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

EVALUACIÓN 

PRESUPUES

TO Y

TESORERÍA

3.6 En los proyectos de

Medio Ambiente y Prevención

de Desastres, Formación

técnica y para el trabajo y

Fomento a la Cultura, se les

realizó una asignación inicial

sin embargo se ejecutó el 0%.

En los proyectos de Medio Ambiente y

Prevención de Desastres se ejecutó el

100% de lo presupuestado, pero se

descargó erroneamente a través de

mantanimiento de la entidad.

Los otros proyectos no se ejecutaron por

parte de los encargados.

situación que afecta a los

estudiantes, toda vez que el

propósito del presupuesto

en los proyectos de

inversión es fortalecer el

PEI.

Para el caso de los proyectos Medio

Ambiente y Prevención de Desastres

se realizó un registro equivocado, y

en los otros proyectos no se hizo el

seguimiento de su respectiva

ejecucuón.

Realizar seguimiento de

ejecución por parte del comité

de sostenibilidad contable

trimestralmente. 1-May-17 31-Oct-17

Rector, Contador, Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras, Auxiliar

Administrativo con funciones

almacén.

24/04/2017 conformación

comité de sostenibilidad

contable, funciones y

cronogranma.

reuniones de

seguimiento: 

17/07/2017 y

23/10/2017

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

PROCESO 

DE 

EVALUACIÓN 

CONTABLE

4.4 estado de cuenta de la

DIAN al 24/03/2017 donde se

encuentra Excedentes por

valor de $22.000

correspondientes a la

siguiente declaración:

OBLIGACIÓN 

100309114580374, AÑO 

Pago inferior a la declaración y

obligación respectiva en el periodo 10

del 2009

Posibles  sanciones  y cobro  

de  intereses  por 

desconocimiento u 

omisiones  de los procesos 

tributarios

En la declaración del periodo 10 del

2009 se debia cancelar $99.000 y se

canceló $69.000, que dando un saldo

de $30.000, los cuales se cancelarón

en el 2012. Este registro no fue

apropiado correctamente por la DIAN

dejándolo como excedentes.

(información suministrada por el 

solicitar el ajuste ante la DIAN

del EXCEDENTE de los

$22.000 en la dependencia de

inconsistencias. 1-May-17 31-Oct-17

Rector, Contador, Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras, Auxiliar

Administrativo con funciones

almacén.

19/04/2017 asesoria en la

DIAN.

21/04/2017 ajuste de la

obligación en la dependencia

de inconsistencias.

12/05/2017 estado de cuenta

de la DIAN

Verificación mensual

del estado de cuenta

DIAN.

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

PROCESO 

DE 

EVALUACIÓN 

CONTABLE

4.5 Frente a la conformación

del comité de Técnico de

Sostenibilidad del Sistema

Contable y de Inventarios no

se evidenció ningún acta

que diera cuenta de la

reunión de este comité

durante  la vigencia 2016.

conciderabamos que el procedimiento

realizado en la institución para bajas,

depuración, saneamiento era el correcto.

incumplió  con  lo  normado  

en el artículo  1 °  de la  

Resolución  119  del 27 de 

abril  de 2006  y se

constituyó  en una  debilidad  

de la  institución  educativa  

toda vez que este comité se 

tratan temas contables y

La información contable de

inventarios se encuentra debidamente

conciliada, no existe depuración de

bienes por lo tanto considerábamos

que no era necesario realizar dichas

reuniones.

Conformación y cronograma de

reuniones ordinarias por parte

del comité anualmente.

1-May-17 31-Oct-17

Rector, Contador, Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras, Auxiliar

Administrativo con funciones

almacén.

24/04/2017 conformación

comité de sostenibilidad

contable, funciones y

cronogranma.

reuniones: 

17/07/2017 y

23/10/2017

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

PROCESO 

DE 

EVALUACIÓN 

CONTABLE

4.6 No se evidenció en

ninguna de las carteleras la

publicación de los informes

financieros.

retiro de la cartelera institucional en el

mes de enero 2017 de los informes

2016, sin prever que el nuevo informe se

realizaría hasta el mes de marzo.

denota incumplimiento con

la obligación de publicar

mensualmente, en un lugar

visible, público y de fácil

acceso de la institución, los 

informes contables, 

incumpliendo con lo reglado

en el artículo 36 de la  Ley 

la no previsión de tener la información

financiera y contable publicada al

servicio de la comunidad

permanentemente.

presentar los informes al

consejo directivo mensual

(financiero) y trimestral

(contable), se publican en

cartelera y pagina web del

colegio 

www.colegiocortijovianey.com

1-May-17 31-Oct-17

RECTOR 29/03/2017 reunión consejo

directivo (informe financiero),

publicación.

02/05/2017 reunión consejo

directivo (informe financiero y

contable), publicación.

reuniones 

mensuales consejo

directivo.

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

CONTRACTU

AL

5.5 se observó el  pago  por  

la  realización  de dos 

contratos en un  mismo mes 

para un solo beneficiario si  

bien no fueron  para el  

mismo concepto, se ha 

debido  hacer un solo 

contrato.

Premura en el cubrimiento de las

contingencias presentadas y la no

postulación de más proveedores para el

cumplimiento de la oferta.

Falta  de  planeación  en  la  

ejecución  de  las  obras  de  

mantenimiento,  máxime  

cuando  se observó 

incumplimiento al manual de 

contratación  del colegio al 

no solicitar el número de 

cotizaciones.

Esto se presentó porque en esos 

periodos hubo hechos fortuitos y de 

obligatorio cumplimiento que no 

daban espera para su ejecución y 

coincidieron con las obras que ya 

estaban programadas por el plan de 

mantenimiento.

Cumplimiento del plan de

mantenimiento y mayor difusión

de los llamados a oferta.

1-May-17 31-Oct-17

Auxiliar Administrativo con

funciones almacén y Auxiliar

Administrativo con funciones

financieras.

ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACÉN E

INVENTARIO

S

6.3 Se evidenció que en la

Sala Informática Sede B

(Primaria) se encuentran

físicamente siete (7)

portátiles, los cuales no

estaban registrados en el

correspondiente formato

Inventario Individual.

por la falta de espacio en la institución se

distribuyeron los equipos bajo la

supervisión de los docentes

responsables mientras se adelantaba el

proceso de registro en el inventario.

Incumpliendo con lo

normado en la Resolución

001   de  2001.

Estamos en proceso de recepción no

solo de computadores sino de

tablet´s, así como la adquisición del

software de inventarios, por tanto, esto

conllevo a que por la falta de espacio

en la institución se distribuyeran los

equipos bajo la supervisión de los

docentes responsables mientras se 

Ya se incluyeron en los

inventarios.

De igual manera se espera que

los inventarios por

dependencias se encuentren

debidamente registrados en

este programa, labor que se

espera tener finiquitada en el 

1-May-17 31-Oct-17

Auxiliar Administrativo con

funciones almacén

alimentar el programa con el

inventario institucional.
ABIERTO

ABIERTO



2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

EVALUACIÓN 

AL 

PROCESO 

DE 

ALMACÉN E

INVENTARIO

S

6.4 Se establecen algunos

sobrantes y faltantes en los

kardex

El control de kardex que se estaba

llevando en el colegio era manual.

Incumpliendo con lo

normado en la Resolución

001   de  2001.

El control de kardex que se estaba

llevando en el colegio era manual, por

lo tanto, presentaba algunas

debilidades que se reflejaron en este

proceso auditor, pero que ya había

sido identificado en la institución,

razón por la cual se adquirió el

programa ESPARTA con el cuál se 

llevar el kardex actualizado y

sistematizado a través del

programa ESPARTA.

1-May-17 31-Oct-17

Auxiliar Administrativo con

funciones almacén

alimentar el programa con las

existencias actuales.
ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

CUMPLIMIEN

TO DE LA

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.3 En entrevista con cada

uno de los funcionarios

administrativo de la

institución se verificó que

estos conocen sus funciones

inherentes a su cargo; sin

embargo en el desarrollo de

la  auditoria  se pudo 

El afán por el buen funcionamiento de la

institución en el trancurrir diario

omitiendo algunos procedimientos

causales de los hallazgos.

Acciones y/o omisiones

que puede repercutir en

faltas disciplinarias. 

la reinducción y seguimiento al

cumplimiento de las funciones se

realiza en las reuniones del equipo

administrativo que se hacen

bimestralmente, por lo tanto, se

evidencia, como lo dice el informe

que, si conocen las funciones

inherentes al cargo. 

Reuniones periódicas para

revisar el cumplimiento de las

funciones de cada

administrativo.  1-May-17 31-Oct-17

RECTOR ABIERTO

ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO
#######

EL CORTIJO - 

VIANEY

CUMPLIMIEN

TO DE LA

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.4 no se pudo constatar

que la institución diera

respuesta a cada una de las

solicitudes, ni los soportes

que dé cuenta del trámite

pertinente para dar respuesta

oportuna en el tiempo

estipulado  a  las  solicitudes  

Por motivos de reorganización del

personal de secretaría, se traspapelo la

carpeta de PQR en el momento de la

auditoría, la cual reposa en dicha

dependencia.

no tener evidencia de las

respuestas suministradas

por el colegio ante los

diferentes requerimientos.

No se encontro la carpeta PQR en el

momento de la auditoría.

Actualización y continuación de

la carpeta PQR, como socializar

su ubicación

1-May-17 31-Oct-17

SECRETARÍA DE

RECTORÍA
ABIERTO

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,4

GOBIERNO ESCOLAR

No se evidencio en el proceso de 

auditoria, que los diferentes 

órganos del Gobierno Escolar e 

instancias  de participación 

presentarán un informe de 

rendición de cuentas al finalizar 

No se evidencio actas 

o informes 

No se cumple con la 

Resolución 181 de 2009 Art 8

No se realizó al iniciar el 

año 

El proceso de 

rendición de 

cuentas se 

realizará el 

día 29 de 

marzo/2017 

29 de 

Marzo/2017
19 de Abril/2017

Rector y Auxiliar 

Financiero

Reunión con 

padres de 

familia para 

realizar proceso 

de rendición de 

cuentas año 

se seguirán 

presentado 

informes 

financieros 

mensuales en 

cartelera y 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,5

GOBIERNO ESCOLAR

No se evidencio en la revisión de 

las actas de la vigencia 2016, 

que en el Consejo Directivo 

cumpliera con las siguientes 

funciones: 1. Adoptar el 

reglamento para el manejo de 

No se evidencio actas 

o informes 

No se cumple el Decreto 4791 

del 2008 Art 5

No se realizó al iniciar el 

año 
Efectivamente no se adoptó el reglamento de manejo de tesorería, funciones consejo directivo ni el reglamento de procedimiento de contratación, documentos que debió realizar el anterior rector para la vigencia 2016. Para esta vigencia ya se elaboraron estos documentos y fueron aprobados por el Consejo Directivo año 2017 .

15 de 

Marzo/2017
24-abr-17

Rector y Consejo 

Directivo

Adopción 

Reglamento 

funcionamiento 

Consejo 

Directivo

Adopción 

Cumplimiento 

reglamentos, 

para 

contratacione

s 

transparentes 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,6

GOBIERNO ESCOLAR

No se evidencio en las actas del 

Consejo Directivo de la vigencia 

2015, plan de adquisiones 2016, 

la aprobación del presupuesto 

para la vigencia año 2016, plan 

de mantenimiento, plan anual 

No se evidencio actas 

o informes 

No se realizó al iniciar el 

año 
Presupuesto vigencia 2016:  no se encontraba en la carpeta del Consejo Directivo año 2015, sino en un archivo de pagaduría, anexo copia de la original encontrada. En lo que respecta al Plan de Adquisiciones vigencia 2016, Plan de Compras vigencia 2016, Plan de Mantenimiento vigencia 2016, Plan anual de salidas pedagógicas vigencia 2016, Plan de contratación vigencia 2016,  no se encontraron en la vigencia 2016 pero se aprobaron en diferentes reuniones de consejo directivo

15 de 

Marzo/2017

24-abr-17

Rector, Almacenista, 

Auxiliar financiero  y 

Consejo Directivo

Organización 

del archivo de 

pagaduría, 

elaboración 

plan de 

mantenimiento, 

Adopción y 

aprobación de 

documentos 

por parte del 

Consejo 

Directivo 2017

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,7

GOBIERNO ESCOLAR

Se observó que las actas del 

Consejo Directivo no se 

encuentran foliadas

Documentos no 

foliados

incumplimiento lineamientos 

Archivistica
No se realizó el procesoEfectivamente las actas no se encontraban foliadas, por lo que se procedió a foliarlas, se realizará este proceso de ahora en adelante según el Plan de Mejoramiento.

15 de 

Marzo/2017
30 de Abril/2017 Secretaria

Foliar 

documentación

Mantener el 

archivo 

organizado y 

debidamente 

foliado

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,8

GOBIERNO ESCOLAR

Dentro de la revisión de las 

actas del consejo directivo 

vigencia 2016, cumpliera con la 

metodología para 

procedimientos  para la 

adjudicación y contratación de 

No se evidencio actas 

o informes 

No se cumple con la 

Resolución 219 de 1999

No se especifico 

concretamente las 

caracteristicas del 

contrato

Para la vigencia 2017, se realizó otro si al contrato en el cual se estableció la forma de pago del canon de arrendamiento, quedando de la siguiente manera, canon de arrendamiento fijo y pago anticipado por diez meses, pago dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.1-Mar-17

dic-17

Rector y Auxiliar 

Financiero

Seguimiento 

constante al 

contrato

Seguimiento 

constante al 

contrato

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

2,9

COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Incumplimiento a lo 

contemplado en el Manual de 

uso y conservación y 

Mantenimiento del colegio

No se evidencio actas 

o informes 
articulo 12 y 13

Efectivamente, no

existió un plan de

mantenimiento para el

año 2016, por lo cual

como rector las obras

que se efectuaron en la 

Comité de Mantenimiento: Para la vigencia 2017, ya se hizo la primera reunión, así como la respectiva  instalación con la participación del gestor territorial de la Secretaría de Educación, el rector, el padre de familia, el estudiante y el docente , se harán los correctivos necesarios para llevar a cabo las reuniones mínimas establecidas y desarrollar las funciones correspondientes para tal fin.1-Mar-17

dic-17

Rector, Consejo 

Directivo, Comité de 

Mantenimiento

Elaboracion 

plan de 

mantenimiento, 

ejecución y 

seguimiento

Seguimiento y 

supervisión 

constantes 

necesidades 

de 

mantenimient

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

3.6.1

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO Y 

TESORERIA

Falta de soportes de seguridad 

social o certificaciones 

proveedores

No se evidencio el 

documento

Incumplimiento Inciso 1 Art 

50 de la Ley 789 de 2002

Dado que la funcionaria

titular, auxiliar financiera

se encuentra en una

licencia no remunerada,

solicitamos se tenga en

consideración este punto 

Solicitar a 

proveedores 

documentaci

ón

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante
Auxiliar Financiero

Solicitar a 

proveedores 

documentación

Mantener el 

archivo de 

pagaduria 

organizado y 

solicitar todos 

los 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

3,62

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO Y 

TESORERIA

Se evidenció que el Consejo 

Directivo vigencia 2016, no 

reglamento mediante acuerdo 

los procedimientos, 

formalidades y garantías para 

toda la contratación que no 

No se evidencio el 

documento

Incumplimiento Ley 715 de 

2001 y Decreto 4791 de 2008

Dado que la funcionaria

titular, auxiliar financiera

se encuentra en una

licencia no remunerada,

solicitamos se tenga en

consideración este punto 

Busqueda de 

documentos 

para el 

respectivo 

archivo

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante
Auxiliar Financiero

Cumplir la 

normatividad 

para la debida 

contratación , 

cumplimiento 

de toda la 

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

3,6,3

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO Y 

TESORERIA

Se observó que a los 

comprobantes de egreso 

relacionados no se les adjunto la 

respectiva entrada al almacén 

No se evidencio el 

documento

presunto detrimento 

patrimonial

Se anexan copia de los

documentos requeridos

ingresos y salidas del

almacén. (Anexo 4).

Se elaboraran 

los 

comprobante

s de ingreso 

inmediatame

nte lleguen a 

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante

Auxiliar financiero y 

Almacenista

Se elaboraran 

los 

comprobantes 

de ingreso 

inmediatament

e lleguen a la 

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

3,6.4

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO Y 

TESORERIA

Se observa falta de soportes de 

antecedentes y documentos 

proveedores

No se evidencio el 

documento

Incumplimiento de las 

directrices establecidas

Dado que la funcionaria

titular, auxiliar financiera

se encuentra en una

licencia no remunerada,

solicitamos se tenga en

consideración este punto 

Solicitar a 

proveedores 

documentaci

ón

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante
Auxiliar Financiero

Solicitar a 

proveedores 

documentación

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

3,6,5

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO Y 

TESORERIA

En la revisión de comprobantes 

se evidenciaron egresos sin el 

lleno de los requisitos legales 

exigidos por la SED

Documentos 

incompletos

Incumplimiento de las 

directrices establecidas

Dado que la funcionaria

titular, auxiliar financiera

se encuentra en una

licencia no remunerada,

solicitamos se tenga en

consideración este punto 

Cumplimient

o de los 

requisitos 

exigidos para 

la 

elaboración 

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante
Auxiliar Financiero

Cumplimiento 

de los requisitos 

exigidos para la 

elaboración de 

documentos

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

5,1

PROCESO CONTRACTUAL

Se evidencia que el contratista 

no cumplió con los pagos 

SEMANALES ni el valor total de 

las consignaciones 

correspondientes al valor del 

contrato

No se evidencio el 

documento
Incumplimiento del contrato

Para la vigencia 2017, se

realizó otro si al contrato

en el cual se estableció la

forma de pago del canon

de arrendamiento,

quedando de la siguiente 

Seguimiento 

constante al 

contrato 

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante

Consejo Directivo, 

Auxiliar Financiero

Seguimiento 

constante al 

contrato 

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

5,2

PROCESO CONTRACTUAL

No se evidenció la creación y 

funcionamiento del grupo de 

supervisión del contrato, 

observandose desconocimiento 

y generando incumplimiento al 

contrato tienda escolar

No se evidencia 

documento ni acta

Incumplimiento Art 10 

Resolución 234

Este hallazgo se corregirá

conformando el Comité

el día 29 de marzo/2017

en reunión de Consejo

de Padres, donde se hará

la elección del 

Seguimiento 

constante al 

contrato 

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante

Consejo Directivo, 

Auxiliar Financiero, 

Comité supervisión y 

control

Seguimiento 

constante al 

contrato 

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

5,5

PROCESO CONTRACTUAL

En la revisión de los gastos de la 

vigencia 2016 gastos que no 

estan enmarcados dentro del  

Articulo 11 Decreto 4791 de 

2008-Comprobante de Egresos 

No. 116 y 124/2016

Gastos no 

contemplados dentro 

de la normatividad

Articulo 11 Decreto 4791 de 

2008

Comprobante de Egresos

No. 116 y 124/2016- Se

anexa copia del acta No.

04 del 12 de mayo/2016,

en la cual se aprueba el

proyecto “Primeras 

Se tendrán en 

cuenta para 

próximos 

contratos la 

normatividad 

vigente

Seguimiento 

constante

Seguimiento 

constante

Rector, Consejo 

Directivo, Auxiliar 

financiero

Seguimiento 

constante a 

contratos, 

documentos y a 

normatividad 

vigente

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO 

POR 

ABIERTO



2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS 5.6 PROCESO CONTRACTUAL

No se evidencia que la 

institución realice proceso de 

selección de contratistas y 

tampoco se adjunta cotización 

(comprobante 93), no se 

evidencia aprobación por parte 

No se evidencia 

documento ni acta

presunto detrimento 

patrimonial

Comprobante de Egreso No.

93/2016: las celebraciones tales

como: el día del alumno, el día del

colegio, el día de la familia, ya

están preestablecidas dentro del

rubro actividades científicas y

culturales por tanto no requieren 

Cumplimient

o del plan de 

compras y 

contratación, 

con 

aprobación 

1-Mar-17
Seguimiento 

constante

Rector, Consejo Directivo 

y Auxiliar financiero

Ejecución al 

plan de 

compras y de 

contratación, 

seguimiento y 

supervisión 

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

5.9

PROCESO CONTRACTUAL

No se evidencia si la institución 

cumple con lo establecido en el 

Decreto 1510 de 2013, donse se 

establece que la contratación 

que adelante el colegio se debe 

publicar en el SECOP.

No se evidencia 

proceso

Incumplimiento Decreto 1510 

de 2013

Dado que la funcionaria titular,

auxiliar financiera se encuentra en

una licencia no remunerada,

solicitamos se tenga en

consideración este punto para que

una vez se reintegre pueda hacer

la búsqueda de los documentos 

Cumplimient

o de la 

normatividad 

vigente

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Auxiliar financiero

Publicación de 

contratacion en 

SECOP

SE REQUIERE 

NOMBRAMIE

NTO DE 

AUXILIAR 

FINANCIERO

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.1.

ALMACEN E INVENTARIOS
No se elaboro salida de 

elementos de almacén

No se evidencia 

documento ni acta

Incumplimiento de la 

normatividad

No se realizó el

documento en el tiempo

estipulado

Elaborar los 

documentos 

en los 

tiempos 

establecidos

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Elaborar salidas 

de almacén 

inmediamente 

se realiza el 

proceso

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.2

ALMACEN E INVENTARIOSRevisión de inventarios
desorganización en 

inventarios

inventarios no corresponden 

con fisico

se trasladaron algunos

elementos de

dependencia sin realizar

el respectivo registro

Trasladar los 

elementos a 

las 

dependencias 

respectivas e 

incluir 

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Actualización y 

seguimiento 

constante de 

inventarios

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.3.1.

ALMACEN E INVENTARIOS

La descripción de los elementos 

no es la adecuada ya que se 

encontraron elementos con 

descripciones diferentes

Descripción de 

elementos e 

inventario

Dificil busqueda de elementos

Por falta de información

exacta de los

proveedores no se le

pudo dar el nombre

correcto al elemento

Organizar adecuadamente los elementos para facilitar su busqueda1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Actualización y 

seguimiento 

constante de 

inventarios

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.3.2.

ALMACEN E INVENTARIOS

En varios elementos la 

descripción dada por el 

almacenista hace que sea 

imposible identificar el 

elemento

Descripción de 

elementos e 

inventario

Dificil busqueda de elementos

Por falta de información

exacta de los

proveedores no se le

pudo dar el nombre

correcto al elemento

Organizar adecuadamente los elementos para facilitar su busqueda1-Apr-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Actualización y 

seguimiento 

constante de 

inventarios

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.3.3.

ALMACEN E INVENTARIOS
Elementos no encontrados en 

bodega

No se evidencio el 

elemento
Faltantes

Los elementos de listado: 

7,8,9 y 30 se encuentran

en el almacén. Se anexan

formatos salidas de

almacén (Anexo 8).

Mantener 

actualizado el 

archivo y 

documentos 

de almacén e 

inventarios

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Actualización y 

seguimiento 

constante de 

inventarios

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

6.3.4.

ALMACEN E INVENTARIOS

Elementos en el listado de 

inventario de bodega de 

consumo que no pertenecen

Mala ubicación del 

elementos

inventarios no corresponden 

con fisico

No se ingreso el

elemento a la respectiva

cuenta de acuerdo a los

parametros establecidos

Mantener 

actualizado el 

archivo y 

documentos 

de almacén e 

inventarios

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Almacenista

Actualización y 

seguimiento 

constante de 

inventarios

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MARRUE

COS Y 

MOLINOS

7.1

DIRECTIVA 003 DEL 2013

El colelgio cuenta con un control 

de manejo de correspondencia, 

se debe implementar un control 

aparte de las PQRS

Los archivos de la 

institución se llevan de 

acuerdo a las normas 

establecidas

cumplimiento directiva 003 

del 2013

Se realizaba un control 

de correspondencia, 

incluyendo las PQRS

Se realizara 

un control 

aparte de las 

PQRS

1-Mar-17
Seguimiento 

constante
Rector y secretaria

Socialización de 

la Directiva 003 

de 2013 a los 

funcionarios de 

la institución

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

2. 

GOBIER

NO 

ESCOLA

R

Numeral 2.4 No se 

evidencio el 

proceso de 

auditoria, que los 

diferentes organos 

del Gobierno 

Se realizo un informe

parcial en el mes de

febrero de 2016 y en el

mes de febrero de 2017,

en el cual participaron

parcialmente los 

Procesos  

fragmentado de

garantia del

derecho de los

representados a

ser informados por 

Se presento informe de

rendicion de cuentas en

el Consejo directivo año

2016, ademas, se

presento el Informe de

rendicion de cuentas 

Atender a la

normatividad vigente

en cuanto a la

presentacion y

rendicion de cuentas

se refiere  

Abril de 2017Octubre de 2017

Integrantes de

CONSEJO 

DIRECTIVO, 

CONSEJO 

ACADEMICO, 

CONSEJO 

INFORME DE 

RENDICION DE 

CUENTAS 27 DE 

FEBRERO DE 2017, 

informe de rendicion 

de cuentas 

Informe 

Agosto de 

2017 e 

Informe 

Febrero de 

2018 a cargo 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

2. 

GOBIER

NO 

ESCOLA

R

Numeral 2.5 No se 

evidencio en la 

revision de las 

actas de la 

vigencia 2016, que 

en el Consejo 

Al inicio del ejercicio como

ordenadora del gasto, el

dia 5 de julio, de la rectora

vigente ROSA IBEL

VARGAS GUTIERREZ,

no  conto con la respectiva  

Seguimiento de

Oficina de control

interno con

hallazgos en los

procedimientos. 

Ejecucion de 

Falta de induccion al

cargo. Atencion

simultanea de complejas

y numerosas situaciones

administrativas 

presentadas desde el 

Corregir la situacion

que origina el

hallazgo con trabajo

con el Consejo

Directivo para

presentar los 

Abril de 2017Octubre de 2017

Consejo Directivo

de la IED-

Ordenadora del

gasto. 

Trabajo de 

socializacion del 

Manual de tesoreria 

en sesion de abril de 

2017 en Consejo 

Directivo. Envio para 

Actualizacion 

y adopcion 

mediante 

acuerdo de 

los Manuales 

de 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

2. 

GOBIER

NO 

ESCOLA

R

Numeral 2.6 Se 

observo que las 

actas de Consejo 

Directivo no se 

encuentran 

foliadas ni 

Los funcionarios

administrativos 

manifiestan carencia de

asesoría en el tema, e

informacion de las tablas

de retención documental 

Archivar de

manera 

inadecuada las

actas carentes de

soportes, foliacion

y  que se deben 

La auxiliar

administrativa 

recepciono actas sin

soportes, ni requerio los

mismos.

Se solicitará los

soportes 

documentales 

correspondientes 

para cada acta

verificando el 

Abril de 2017Octubre de 2017

o Se realiza reunión 

de consejo directivo 

en la fecha 

establecida, 

verificando que se 

cuenta con los 

Archivo de 

las actas 

foliadas y 

numeradas, 

con sus 

respecivos 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

Numeral 3.3 A

continuacion se

relaciona la

ejecucion de

ingresos de la

vigencia 2016 con 

El tiempo reducido de

gestion de la ordenadora

del gasto vigente, el cual

inicio a partir de finales de

julio hasta noviembre, con

la atencion de un alto 

Los procesos

educativos que se

afectan y que

inciden en el

mejoramiento de

la calidad 

La ejecucion de los

proyectos de inversion

fue escasa, debido a

que los responsables de

dichos proyectos desde

el año 2013, no 

Previa consulta a

Direccion de

evaluacion y con la

asesoria de los

Consejos academico

y Directivo se 

Abril de 2017octubre de 2017

Consejo Directivo

y Consejo

Académico- 

Ordenadora del

gasto.

Solicitud de 

orientación a 

Dirección de 

Evaluación de la 

Educaciónpor parte 

de la ordenadora del 

Acciones de 

seguimiento 

para 

acompañar a  

los 

responsables 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

Numeral 3.4 Se

observo respecto a

la gestion

presupuestal de

egresos que esta

tuvo una ejecucion 

Al iniciar la vigencia

actual, se encontro un alto

presupuesto para ejecutar.

Se solicito desde Consejo

Academico la necesidad

de implementar los 

Incidencia en la

calidad del

proceso 

educativo, ya que

no se ejecuta lo

solicitado, 

No se evidenció

compromiso por parte

de los docentes y

directivos, que

planearon, solicitaron a

quienes les fueron 

Seguimiento con los

docentes para una

efectiva ejecución

de los proyectos de

inversión.

Abril de 2017Octubre de 2017

Consejo Directivo

y Consejo

Académico

Socialización de la 

ordenadora del 

gasto, de los rubros 

asignados a cada 

proyecto, 

comunicación del 

Seguimiento 

a los 

responsables 

de los 

Proyectos de 

inversion,  

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

3.5.1 Se observo

que en 24 de 87

comprobantes de

egreso que

equivalen al

27.59%, faltan 

Falta de inducción en los

procedimientos por parte

de la SED a la ordenadora

del gasto, quien inició la

labor en el mes de julio de

2016, situacion que 

Seguimiento de

Oficina de control

interno y traslado

a Oficina de

asuntos 

disciplinarios por 

Faltó realizar verificación

minuciosa de la

documentación adjunta

por el pagador en cada

comprobante de egreso

por insuficiente 

Verificar el

cumplimiento de la

documentación 

requerida a los

proveedores antes

de firmar contrato. 

abril   de 2017Octubre de 2017

Rector Ordenador

del Gasto -

Pagaduria IED 

El auxiliar financiero 

anexa las 

respectivas planillas 

soporte de pago de 

seguridad social  de 

los egresos 

Verificacion 

de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

exigidos por 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

3.5.2 Se evidencio 

que el Consejo 

Directivo elegido 

para la vigencia 

2016, no 

reglamento 

Falta de inducción en los

procedimientos por parte

de la SED a la ordenadora

del gasto, quien inició la

labor en el mes de julio de

2016, situacion que 

Seguimiento de

Oficina de control

interno y traslado

a Oficina de

asuntos 

disciplinarios por 

De acuerdo con el

Manual de contratacion

vigente en el inicio de

labores de la ordenadora

del gasto vigente, se

confronto con al menos 

Con base en el

Acuerdo de Manual

de contratacion para

el año 2017, se

verificara los

procedimientos para 

Abril de 2017Octubre de 2017

Rector Ordenador

del Gasto -

Pagaduria IED 

Solicitud de 

orientación, 

acompañamiento y 

apoyo de la Oficina 

de Contratación de 

la SED. Revisión del 

Verificación 

de los 

procesos 

para 

garantizar el 

cumplimiento 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

3.5.3 Se observa 

que los 

comprobantes de 

egreso 

relacionados en el 

cuadro no se les 

Falta de comunicación

entre dependencias de

pagaduría y almacén,

sobre las adquisiciones.

Falta de verificación en los

procesos por 

Se incumple con

la normativa.

Falta de comunicación

entre las dependencias

cuando los elementos

son recibidos

directamente por quién

ejecuta el proyecto sin 

Todo elemento

adquirido con FSE

debe tener ingreso a

almacén y el recibo

a satisfacción debe

estar firmado por la 

Abril de 2017Octubre de 2017

Ordenador del

Gasto -

Almacenista -

Pagador 

Socialización en 

Consejo Académico 

sobre el 

procedimiento para 

adquisición de 

elementos. 

Socializar en 

Consejo 

Directivo y 

Consejo 

Academico 

acerca de los 

ABIERTO



2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

3. 

EVALUA

CION DE 

PRESUP

UESTO 

Y 

3.5.4 Se observa 

que el 1,04% que 

equivale a 17 de 

163, falta de 

soportes de 

antecedentes y 

Desconocimiento por parte

del ordenador del gasto

por ausencia de inducción

en el cargo para verificar

la documentación

entregada por el pagador 

Incumplimiento de

la normativa.

Hallazgo con

incidencia 

disciplinaria. 

Se solicitó la

documentación a los

proveedores contratistas

y se dejó compromiso de 

adjuntar los documentos

pendientes, sin embargo 

Verificar la

documentación 

completa sin

excepción para la

contratacion por el

ordenador del gasto 

Abril de 2017Octubre de 2017

Ordenador del

gasto - Pagador

Se cuenta con los 

soportes faltantes a 

los comprobates de 

Egreso del FSE 

solicitados a los 

proveedores y/o 

Verificacion 

de la 

documentaci

on requerida 

de acuerdo 

con los 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

5. 

PROCE

SO 

CONTR

ACTUAL

5.4 De acuerdo 

con lo 

reglamentado en el 

articulo 36 de la 

Ley 734 de 2002, 

que establece: 

Se realizó publicación

parcial en la página de la

institución link

http://colegiomanuelabeltr

an.edu.co/images/stories/

pdf/2016/83.pdf y 

Cumplimiento 

parcial de la

norma.

Se hizo la publicación en

la página del colegio

http://colegiomanuelabel

tran.edu.co/index.php?la

ng=es sin embargo faltó

subir informes.

Publicación en

cartelera física de

los informes de

gestión, resultados,

financieros y

contables 

Abril de 2017Octubre de 2017

Ordenador del

gasto - Pagador

Se realizó 

publicación de los 

informes 

correspondientes al 

primer trimestre en 

cartelera física de la 

Publicación 

trimestral en 

lugar visible y 

público de 

los informes 

de gestión, 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

6. 

EVALUA

CION Y 

MANEJO 

DE 

ALMACE

6.2.1 En las 

planillas de 

inventarios se debe 

completar la 

informacion de 

fecha de ingreso, 

La funcionaria encargada

del almacén realizó

confrontación del

inventario por sede,

identificando el elemento

con la serie y la placa, sin 

Se desconoce la

vida util del

elemento y su

depreciación 

cuando no tiene la

fecha de ingreso y 

Cuando la funcionaria

encargada del almacén

efectuó la confrontación

del inventario físico, se

identificó el elemento

con la serie pero falta 

Solicitar a la

funcionaria 

encargada del

almacén, 

complementar la

información de cada 

Abril de 2017Octubre de 2017

 Almacenista Se inició la 

verificación de los 

inventarios en las 

aulas de sistemas 

por parte de la 

almacenista.

Revisión por 

parte de la 

funcionaria 

almacenista 

el uno a uno 

los 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

6. 

EVALUA

CION Y 

MANEJO 

DE 

ALMACE

6.2.2 No todos los 

elementos se 

encuentran 

plaquetizados por 

lo tanto se debe 

iniciar este proceso 

Se presume que que al

ser una placa adhesiva los

estudiantes pueden

quitarla con facilidad.

Cuando el

funcionario 

almacenista 

confronta el

elemento con el

inventario del 

La funcionaria

almacenista menciona

que algunos equipos y

muebles debido a su

uso y deterioro se les ha

borrado la marca, así 

Hacer un análisis de

los elementos que

deben ser

plaquetizados y

solicitar a la

funcionaria 

Abril de 2017Octubre de 2017

  Almacenista La funcionaria 

almacenista ha 

verificado los 

elementos en el 

inventario individual 

de las aulas de 

Revisión por 

parte de la 

funcionaria 

almacenista 

el uno a uno 

de los 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

6. 

EVALUA

CION Y 

MANEJO 

DE 

ALMACE

6.2.3 Asi mismo es 

importante que se 

inicie el proceso de 

entrega de estos 

inventarios por 

dependencias a las 

Los docentes se resisten a

firmar un inventario debido

a que las aulas se utilizan

en tres jornadas.

No hay cuidado ni

custodia de los

elementos, se

generan daños sin

culpables.

Debido al uso de las

aulas y demás espacios

en las tres jornadas, los

docentes no se hacen

responsables del

inventario de su salón y 

Concientizar a

docentes, directivos

docentes y

administrativos 

sobre el cuidado y

custodia de los 

Abril de 2017Octubre de 2017

Rector Ordendor

del Gasto -

Almacenista

Elaboración por 

parte de la 

funcionaria 

almacenista de los 

inventarios 

individuales por aula 

Hacer 

verificación 

con el apoyo 

de la 

funcionaria 

almacenista, 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

6. 

EVALUA

CION Y 

MANEJO 

DE 

ALMACE

6.3 Se efectuo 

inventario fisico de 

los elementos en la 

bodega de 

consumo el dia 7 

de marzo de 2017, 

El inventario de consumo

se entrega por el

almacenista a diario en

cualquier momento del día

para las dos sedes y todas

las jornadas.

Surgen diferencias

cuando no se

anota la salida del

elemento de

inmediato.

La funcionaria

almacenista informa que

en ocasiones el docente

o administrativo requiere

material en cualquier

momento del día, por lo 

La funcionaria

almacenista debe

mantener el archivo

de Inventario de

Consumo al día sin

diferencias entre los 

Abril de 2017Octubre de 2017

Rector Ordendor

del Gasto -

Almacenista

Se efectó el conteo 

uno a uno de los 

elementos en la 

bodega por parte del 

almacenista para 

ajustar las 

Establecer 

con la 

almacenista 

un horario de 

solicitud y 

entrega de 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

7. 

CUMPLI

MIENTO 

DIRECTI

VA 003 

DE 2013

7.1  El colegio 

cuenta con un 

control de manejo 

de 

correspondencia 

se registra la 

Se hacia seguimiento con

el documento fisico

archivado en carpeta,

manualmente se registra

la fecha de vencimiento.

Riesgo en el

seguimiento a los

PQR

Se desarrollaba un

procedimiento manual

del seguimiento del

PQR

Elaboracion de

Cuadro de

seguimiento de

PQRS
Abril de 2017Octubre de 2017

Secretaria de

rectoria

Elaboracion y 

seguimiento de 

relacion de PQRS de 

entrada y salida, 

indicando el numero 

de orden, fecha de 

Registro y 

Seguimiento 

a los PQRS 

de entrada y 

salida con 

publicacion 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

MANUEL

A 

BENTRA

N

7. 

CUMPLI

MIENTO 

DIRECTI

VA 003 

DE 2013

7.3 Se evidencio 

mediante 

entrevistas 

realizadas al 

equipo 

administrativo de 

Se lleva un control del

ejercicio de la labor de los

administrativos de planta,

sin embargo es dificil

hacer seguimiento a la

labor de los funcionarios 

En reunión de

administrativos se

han socializado

las funciones de

cada servidor, se

debe recomendar 

Socializar 

periodicamente con los

funcionarios 

administrativos los

manuales de funciones y

evaluar su proceso en la 

Socializar 

periodicamente con

los funcionarios

administrativos, los

manuales de

funciones y evaluar 

Abril de 2017Octubre de 2017

Reunión de 

administrativos 

para socializar 

manual de 

funciones.

Establecer 

cronograma de 

reuniones para 

socializar los 

procesos y valorar 

las funciones de 

Concretar 

trabajo 

conjunto 

para la 

socializacion 

de las 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A 2.1 Resolución rectoral de convocatoria a elecciones

Falta resolucion rectorial  

de convocatoria a 

elecciones 

Imcumplimiento de la resolución 

6312 del 27de diciembre 2010 

articulos 1,2,3,4

Falta de participación de 

la comunidad educativa  

trasparencia en los 

procesos

Se descocía este proceso 

Elaboración de resolución 

rectorial  de convocatoria a 

elecciones en los términos 

estipulados

1-May-17 1-Feb-17 Rectoria ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

2.5  

Informes de 

rendición de 

cuentas de 

los 

diferentes 

órganos del 

Falta   Informes  

semestrales de rendición 

de cuentas de los 

diferentes órganos del 

gobierno escolar

Imcumplimiento en el art.8 de la 

reoslución 181 de 2009

Comunidad educativa 

desinformada de la 

gestión de los diferentes 

organos de gobierno 

escolar 

Los diferentes  estamentos 

realizaron rendición de 

cuentas pero no se dejó 

evidencia física.

Levantamiento de actas de 

los   Informes  semestrales 

de rendición de cuentas de 

los diferentes órganos del 

gobierno escolar.

1-May-17 1-Dec-17
Rector e integrantes 

del Gobierno Escolar
ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

2.6  

Funciones 

del consejo 

Directivo 

decreto 

4791 de 

2008

Incumplimiento  de   

funciones del consejo 

Directivo (Reglamento 

para manejo de tesorería, 

reglamentar mediante 

acuerdos los 

procedimientos  de  

Imcumplimiento de la resolución 

6312 del 27de diciembre 2010 

articulos 1,2,3,art. 5

Posibles falencias en los 

procesos de contratación, 

desconocimiento de la 

norma por parte del 

Consejo Directivo Vigente

El consejo Directivo del año  

2015 lo adopto con vigencia 

hasta modificaciones de la 

norma

Adopción de reglamentos 

establecidos por el consejo 

directivo en cuanto a  

(Reglamento para manejo de 

tesorería, reglamentar 

mediante acuerdos los 

procedimientos  de  

1-May-17 1-Dec-17

Rector, Auxiliar Financiero

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

2.7 

Lineamiento

s de 

Archivistica

No se encuentran foliadas 

ni se adjuntan los soportes 

de las actas de consejo 

Directivo

Incumplimiento  de los lineamientos 

de archivística establecidos por 

Secretaria de Educación.

Perdida de documentación

Las actas de Consejo 

Directivo se folisron en 

cumplimiento a la norma 

mas se omitio la de los 

anexos

Se adjuntara y foliara  todos  

los soportes de las actas de 

los  consejos Directivos

1-May-17 1-Dec-17 Secretaria de Rectoria ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

3.4.Ejecuci

ón 

presupuest

o de 

gastos 

inversión.

Se obsevó respecto a 

la gestión presupuestal 

de egresos que esta 

tuvo una ejecución  

correspondiente al 

75% con resprecto al 

presupuesto definitivo 

Demora en las transferencias 

del MEN Y de la SED. Y 

traslado de docentes 

encargados de los proyectos, 

demorando la ejecución.

Baja ejecucion del 

presupuesto

Demora en las transferencias 

del MEN Y de la SED. Y  

traslado de docentes 

encargados de los proyectos, 

demorando la ejecución.

Ejecución del 90% del 

presupuesto de 

proyectos de inversión 

con vigilancia mensual 

por parte del Consejo 

Directivo

1-May-17 1-Dec-17
Rector- Docente 

encargado del 

proyecto- Auxiliar 

Financiero

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

3,7,2 

Anexo de 

cotizacione

s en 

comproba

ntes de 

egresos de 

No se evidenciaron las 

cotizaciones como 

parte integral del 

comprobante de 

Egreso

No se evidencia adjuntas las 

cotizaciones en combrobantes 

de egreso en la visita de 

auditoria.

No se pueda 

evidenciar la 

transparencia en la 

contratacion

Las cotizaciones se archivan  

en una carpetas  aparte.

A partir de la fecha se 

anexaran al 

comprobante de egreso

1-May-17 1-Dec-17

Auxiliar Financiero

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

3,7,4, 

Falta de 

soportes 

para 

contratació

n

Se observa en el 

1,04% que equivale a 

21 de 90 falta de 

soportes de 

antecedentes y 

documuentos tales 

como camara de 

Imcumplimiento con la la ley 

789 

Incumplimiento de la 

norma

Los documentos se archivan 

en forma digital para consulta 

mo se habia generado 

impresión.

Solicitud e impresión  y 

archivo  de 

documentación soportes 

para la contratación.

1-May-17 1-Dec-17 Auxiliar Financiero ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A 4,4 Análisis  al comportamiento tributario de la institución

En la pagina de la DIAN la 

institucion se encuentra  

con 3 declaraciones con 

excedentes por 

$2,554.000

Migración de sistema en la DIAN 

Que se presenten 

excedentes en 

declaraciones de 

impuestos. 

Se presentaron fallas en el 

sistema de la DIAN en el 

efecto del cruce de las 

declaraciones presentadas y 

los recibos de pago. 

Se efectuará la visita a 

la Dian para solicitar los 

ajustes pertinentes. 

1-May-17 1-Dec-17 Rectoria ,Contador ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

5.4 

Articulo 36 

de la ley 

734 de 

2002 

control 

Social 

No se observó en lugar 

visible y público 

informes de gestión 

resultados, financieros, 

contables y  relación 

de contratos 

ejecutados evidencia la 

 Incumplimiento Articulo 36 de 

la ley 734 de 2002 control 

Social 

Falencias de 

divulgación de la  

informacion de los 

informes de gestión.

 Espacio limitados  para la 

publicación

Se fijara en un  lugar 

visible y público 

informes de gestión 

resultados, financieros, 

contables y  relación de 

contratos ejecutados 

evidencia la relación de 

1-May-17 1-Dec-17
Auxiliar Financiero - 

Rectora
ABIERTO



2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A 6.2.1. Bajas elementos por obsolescencia 

Se deben dar de baja 

todos los elementos 

inservibles de salón de 

informática 

Algunos de los  elementos son 

utilizados como  material 

didáctico y otros se utilizan 

como  repuestos para 

mantenimiento de los mismos 

Ocupacion de 

espacios 

Algunos de los  elementos 

son utilizados como  material 

didáctico y otros se utilizan 

como  repuestos para 

mantenimiento de los 

mismos 

Hacer depuración de 

inventario de la 

dependencia de 

informática,  con el 

docente del área  para 

efectuar las respectivas 

bajas teniendo en cuenta 

1-May-17 1-Dec-17

Almacenista - Rectora-

Docente, REP.  

Consejo Directivo 

para firma de bajas 

ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

6.2.2. 

Plaquetiza

ción de 

elementos

No todos los 

elementos se 

encuentran 

plaquetizados por lo 

tanto se debe  iniciar 

este proceso 

identificando además 

Se dificulta la identificación de 

elementos devolutivos.

Los elementos no se 

pueden identificar por 

plaqueta.

Las plaquetas en los 

elementos se han 

desaparecido por uso y otros 

placas han sido retiradas  por 

los estudiantes .

Asignar nuevas 

plaquetas a los 

elementos que les faltan 

y registrarlas en los 

inventarios al igual se 

registraran marca y 

seriales faltantes de 

1-May-17 1-Dec-17 Almacenista . ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

6,2,3 

Inventarios 

individuale

s.

Realizar la entrega del 

inventario individual a 

los docentes del aula 

34.

Inventario individual con elementos 

en desuso 

Ocupacion de 

espacios 

los elementos que se 

encuentran en el inventario 

indi}vidual y estan en desuso 

son utilizados como material 

didactico y para los 

mantenimientos de los 

demas equipos.

Realizar actualización y 

firma  del inventario 

individual teniendo en 

cuenta la sugerencia del 

auditor .

1-May-17 1-Dec-17
Almacenista - 

Docentes encargados. 
ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

6.3. 

Manejo de 

kardex 

El kardex no se 

encuentra actualizado. 

No se puede consultar existencias 

reales.

Se dificulta  la 

consulta de la 

existencia de 

elementos de 

consumo.

Fallas en el sistema (falla en 

la formulacion de excel) para 

consulta de saldos reales

Actualizar el kardex  

corrigiendo formulas y 

teniendo en cuenta las 

sugerencias realizadas 

por el señor evaluador 

Federico Leopoldo 

Molina

1-May-17 1-Dec-17 Almacenista. ABIERTO

2017

FEDER

ICO 

MOLIN

A 

ORTIZ

FEDERI

CO 

MOLIN

A 

ORTIZ

30 de 

mayo 

de 

2017

COLEGIO 

NUEVA 

COLOMBI

A

7.1  Control 

de 

correponden

cia

No hay control  

independiente de 

correpondencia PQRS

Didicultad para consultar la 

correpondencia. 

Demora en las 

respuestasde PQRS

Este control se realizaba en 

forma general con toda la 

correspondencia

Se llevara un archivo 

independiente  de  control de 

correspondencia PQRS

1-May-17 1-Dec-17 Secretaria de Rectoria ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TO 

3,2 Analizada la ejecución se 

evidencia que la institución 

no realizo las respectivas 

modificaciones al 

presupuesto inicial, en los 

rubros certificaciones y 

constancias, transferencias 

Nación y rendimientos por 

Falta de ajuste final del presupuesto a los 

ingresos reales recibidos.

No ajuste del presupuesto 

de ingresos a los rubros 

correspondientes para 

alcanzar la meta del 100% 

La reducción respectiva no se hizo del 

100% al 96% por que los ingresos 

recibidos con relación al presupuesto, 

según la guía financiera no 

establecen que cuando NO se reciba 

el 100% de los ingresos se deban 

hacer reducciones presupuestales de 

manera obligatoria; situación de 

Al final del ejercicio realizar  las 

respectivas reducciones al 

presupuesto inicial, en los 

rubros certificaciones y 

constancias, transferencias 

Nación y rendimientos por 

operaciones financieras cuando 

no se reciban el 100% de los 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Rector, consejo Directivo

Al final del ejercicio 

realizar  las 

respectivas 

reducciones al 

presupuesto inicial, 

en los rubros 

certificaciones y 

constancias, 

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TO 

3,4 Se evidenció que para el 

manejo presupuestal lo 

realizan en una base en 

Excel, utilizado por el

Colegio para registrar el 

presupuesto y su ejecución, 

en el cual incluyen la 

información por fuentes de 

Falta de apropiación de herramientas 

tecnológica acorde al manejo de la 

información.

Posible lectura subjetiva de 

la información por parte de 

quien la analiza. 

No hubo comunicación, orientación o 

lineamientos claros precisos y 

oportunos  por parte de la S.E.D y 

Dirección Distrital de Impuestos.

Efectuar un procedimiento 

adecuado para el registro de 

estas operaciones

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Auxiliar Financiero

observación corregida a la 

fecha.
Ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,6 Se observó que la 

ejecución presupuestal en el 

rubro de Proyectos de 

Inversión asignación 

únicamente al rubro del 

Subproyecto IED No. 6 

Compra de Equipo, con una 

ejecución del 98%  Lo 

Falta de asignación de recursos dentro 

del prosupuesto a proyectos especificos.

No fortalecimiento  de 

competencias y aprendizaje 

coopertativo y colaborativo 

Para una educación de Calidad, 

equidad e igualdad en la I.E.D. el 

colegio si está dando cumplimiento  

con la función de FORTALECER LOS 

PROYECTOS PRESENTADOS POR 

LOS DOCENTES; porque la 

necesidad prioritaria es la innovación 

pedagógica con el uso de 

Asignar recursos a los 

proyectos de Inversion tales 

como: Medio Ambiente, Leer y 

Escribir, y Formación en valores 

MAYO 23 DE 

2017

JULIO 31 DE 

2017
Rector, consejo Directivo

Ajustar el 

prespuesto para la 

ejecución de los 

proyectos 

transversales (Medio 

Ambiente, Leer y 

Escribir; Formación 

de valores)

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

4,2 Revisada la información 

contable se evidenció que en 

la dependencia de Pagaduría 

reposa un archivo físico que 

contiene la información 

contable comprendida entre 

el 01 de enero y el 31 de 

iciembre de 2016, soportada 

Falta de cumplimiento al Memorando 

financiero No.-DF 5400 02 del 16 de 

enero de 2014

El no seguimiento estricto a 

los procedimientos y 

cronogramas, pueden 

desvirtuar la gestión.

La contabilidad refleja la situación 

real; al final del ejercicio de la vigencia 

2016 NO EXISTE  diferencia, debido 

a que se cancelaron las retenciones 

descontadas dentro del periodo fiscal 

2016.

Aplicar el  Memorando 

Financiero No-DF - 5400 - 02 

del 16 de enero de 2014 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Contador

Se esta aplicando  el  

Memorando Financiero No-DF - 

5400 - 02 del 16 de enero de 

2014 

Ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

4,5  RETENCION EN LA 

FUENTE  Cruzado las 

retenciones efectuadas en 

cada periodo por la institución 

y los valores presentados en 

las declaraciones de la 

vigencia 2016, se evidenció 

que la institución no presento 

Pago anticipado de retenciones 

incumplimiento al Estatuto 

Tributario en el artículo 382 

por pago anticipado de 

retenciones 

Si bien es cierto, que las 

declaraciones presentadas y pagadas 

no corresponden exactamente a una 

mensualidad, las retenciones 

descontadas SI fueron canceladas en 

su totalidad a la DIAN y corresponden 

a lo descontado a los proveedores de 

bienes y servicios con una diferencia 

1,  Liqidar y pagar  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                                                          

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017

Contador , Auxiliar 

Financiero Rectora

En este periodo se estan  

Liqidando y pagando  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                 

ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

5 

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5,2 Se evidenció que la 

institución no publico los 

contratos suscritos en las 

vigencias 2015 y 2016, en la

plataforma del SECOP; 

incumpliendo lo reglado en el 

Decreto 1510 de 2013

No aplicación  lo reglado en el Decreto 

1510 de 2013

Incumpliendo lo reglado en 

el Decreto 1510 de 2013

En razón a la ambigüedad en la 

información; si se subían todos los 

contratos y/o los contratos superiores 

a 20 salarios mínimos legales 

vigentes fue que se presentó esta 

situación. Atendiendo a las 

observaciones de la visita ya se inició 

el procedimiento correspondiente.

5,2 publicar  los contratos 

suscritos en las vigencias 2017, 

en la plataforma del SECOP

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Auxiliar Financiero

Se solicito listado de usuarios y 

claves para la Institución y se 

estan publicando.

ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

5 

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5,4 La rectora - ordenadora 

del gasto suscribió contrato 

de prestación de servicios 

profesionales No. 09

del 1 de marzo del 2016, con 

el señor JOSE HUGO 

TELLEZ MARQUEZ, para ser 

ejecutado en doce

no aplicar  los literales f y n de la 

clausula 3 del contrato 

Incumplimiento de los 

literales f y n de la clausula 3 

del contrato 

falta de seguimiento al  contrato  del 

contador 

Efectuar el seguimiento del 

contrato en su totalidad, 

exigiéndole  dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017
Rectora

Se esta realizando el 

seguimiento para  el 

cumplimiento del contrato en su 

totalidad, exigiéndole al 

contador dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

Ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

6 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN 

6,4 En la revisión aleatoria de 

los inventarios por 

dependencias se observó que 

estos no se encuentran

en el formato establecido por 

la SED, de igual se evidenció 

que cada una de las 

dependencias tiene

No utilizacion del formato establecido por 

la SED, no se identifico la dependencia 

ni el nombre del responsable 

Posible Incumplimiento de la 

Resolución 001 de 2001, 

"Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables 

para el Manejo y Control de 

los Bienes en los Entes 

Públicos del Distrito Capital" 

adoptada por la Secretaria 

Referente a la observación de los 

computadores que se encontraban en 

el aula de sistemas obedece a que: 

estando dados de baja y con valor 

cero en los inventarios, deben seguir 

figurando en custodia administrativa 

hasta cuando la Secretaria de 

Educación autorice el traslado a la 

Utilizar el formato establecido 

por la SED, teniendo especial 

cuidado de  identificar  la 

dependencia,  el nombre del 

responsable, exclusion de los 

elementos  e  inclusuion de 

todos los elementos 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017
Almacenista

Se esta Utilizando el formato 

establecido por la SED, 

teniendo especial cuidado de  

identificar  la dependencia,  el 

nombre del responsable, 

exclusion de los elementos  e  

inclusuion de todos los 

elementos 

ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

LUIS CARLOS 

GALAN 

SARMIENTO

7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

En entrevista con cada uno 

de los funcionarios 

administrativo del colegio se 

verificó que estos

conocen sus funciones 

inherentes a su cargo; sin 

embargo en el desarrollo de 

la auditoria se pudo

Falta de manejo estricto de la directiva 

003 de 2013.

Riesgo inherentes a el no 

cumplir al 100% con el 

diligenciamiento de 

instrumentos

Los funcionarios administrativos, SI 

CUMPLEN las funciones inherentes a 

su cargo destacándose el trabajo 

colaborativo cooperativo y en equipo 

orientado al logro de objetivos. El Ítem 

6.6. No contempla ninguna 

observación negativa, en 

consecuencia muy respetuosamente 

Orientar a los funcionarios para 

que se cumpla lo establecido en 

la directiva 03 de 2013 respecto 

de las funciones.

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rectora y funcionarios 

adminsitrativos

Se Oriento a los funcionarios 

para que se cumpla lo 

establecido en la directiva 03 

de 2013 respecto de las 

funciones.

ninguna ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

2. 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.7. Se evidencio acta del 18 

de febrero de 2016, por el 

cual se crea el comité tecnico 

de sistema contable de la 

Institucion, sin embargo, no 

se observo documento alguno 

que de cuenta que este 

organo se haya reunido, lo 

Falta de seguimiento a lo orientado 

según la resolucion 119 de 2006 y guia 

financiera de apoyo a los FSE

Incumplimiento de lo 

normado 

Se acepta el hallazgo y se solicitará al 

Contador de la Institución su apoyo en 

esta tarea

Se tomaran las medidas 

necesarias para convocar a las 

personas que integran el comité 

tecnico del sistema contable y 

hacer las reuniones que sean 

necesarias para los fines 

pertinentes

MAYO DE 2017
NOVIEMBRE DE 

2017

Rector, Contador Se esta realizando las 

reuniones propias del comité 

tecnico del sistema contable de 

la Institución.

ninguna

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

2. 

EVALUACION 

GOBIERNO 

ESCOLAR

2.9 Verificadas las actas del 

consejo directivo, no se 

evidencio que los estados 

contables fueron presentados 

por parte del rector junto con 

el auxiliar financero y 

contador del colegio, 

incumpliendo con lo normado 

Falta de exigencia de parte del consejo 

directivo y Rector para que el contador 

presentara tal información las veces que 

se considerara necesaria.

Desconocimiento de la 

información contable por 

parte del consejo directivo y 

Rector de la Institución

Se acepta el hallazgo y se tomaran las 

medidas necesarias para que la 

información de los estados contables 

sea presentada las veces que sea 

necesaria

Se tomarán las medidas 

necesarias, se solicitará al 

contador de la Institución la 

presentación de la informacion 

de los estados financieros al 

Consejo Directivo

MAYO DE 2017
NOVIEMBRE DE 

2017

Consejo Directivo, Rector; 

Contador

Durante el tiempo 

establecido en el 

plan de 

mejoramiento, el 

contador de la 

Institución 

presentara en 

reuniones de 

ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TO 

3,2 Se evidenció que la 

Institución no realizo las 

respectivas modificaciones al 

presupuesto inicial, en los 

rubros certificaciones, 

secretarria de educación del 

distrito y rendimientos 

financieros las respectivas 

Falta de orientación clara por parte de la 

SED, asesores financieros 

Posible incumplimiento de la 

Guia Financiera para los 

FSE

Se acepta el hallazgo y se llevara a 

cabo al cierre de la vigencia 2017 los 

correspondientes modificaciones 

presupuestales

Se realizaran las 

correspondientes 

modificaciones presupuestales 

al cierre de la vigencia 2017 por 

parte del Consjo Directivo

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Consejo Directivo, Rector, 

Auxiliar Financiero 

Al cierre de la 

vigencia 2017 en 

reunion de consejo 

directivo se ajustar 

el presupuesto de 

ingresos al 100% 

mediante acuerdo.

ABIERTO ABIERTO



2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,8 Se evidenciaron algunas 

debilidades que quedaron 

registradas en acta de fecha 

abril 5 de 2017 suscrita con el 

auxiliar financiero 

Falta de control de documentos de 

proveedores de bienes y servicios

Incumplimiento de la Guia 

de apoyo presupuestal y 

contractual para los FSE 

Se acepta el hallazgo y se tomaran las 

medidas necesarias para que los 

documentos de proveedores de 

bienes y servicios reposen en el 

archivo de la pagaduria

Solicitar a cabalidad la 

documentación de los 

proveedores y servicios y que 

estos reposen y se encuentren 

en custodia del auxiliar 

financiero 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector, Auxiliar Financiero se esta solicitando la 

documentación necesaria a los 

proveedores de bienes y 

servicios 

ninguna

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3,9 Igualmente se verifico el 

respectivo pago de seguridad 

social y/o certificación de 

pago expedida por revisor 

fiscal para personas juridicas 

dando cumplimiento a lo 

definido en el enciso 1 del 

articulo 50 de la ley 789 de 

Falta de control de documentos de 

proveedores de bienes y servicios

Incumplimiento del manual 

de contratación del Colegio

Se acepta el hallazgo y se procede a 

tomar los correctivos del caso para 

evitar la falta de documentación 

correcta de proveedores de bienes y 

servicios

Solicitar a cabalidad la 

documentación de los 

proveedores y servicios y que 

estos reposen y se encuentren 

en custodia del auxiliar 

financiero 

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector, Auxiliar Financiero se esta solicitando la 

documentación necesaria a los 

proveedores de bienes y 

servicios 

ninguna

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

3. 

EVALUACION 

PRESUPUES

TAL Y 

TESORERIA 

3.10 En la revision de 

egresos se evidenciaron dos 

egresos con el numero 48 de 

diferentes proveedores, 

observación registrada en el 

acta de fecha abril 5 de 2016 

Falta de control de la base de datos que 

maneja el auxiliar financiero 

Errores en la presentación 

de la información

Se acepta el hallazgo y se procederá 

a corregir la situación

se prestara especial atención a 

la numeración de comprobantes 

de egreso y demas documentos 

que maneja el auxiliar financiero MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector, Auxiliar Financiero Se estan tomando las medidas 

necesarias para evitar la 

duplicidad de numeros con los 

comprobantes de egreso y 

demas documentos que maneja 

la pagaduria de la institución.

ninguna

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

4,4 En el recorrido por la 

Institución no se evidencio en 

ninguna de las carteleras la 

publicación de los informes 

financieros 

Falta de cumplimiento al articulo 36 de la 

ley 734 de 2002 , ley 489 de 2002, 

decreto 4791 de 2008, y Memorando 

Financiero DF5400-02 de enero 21 de 

2015

Desinformación al interior de 

la comunidad educativa  

respecto de los informes 

financieros 

Se acepta el hallazgo y se procedera 

a publicar en cartelera la infirmación 

correspondiente

Se publicara la información 

correspondiente a estados 

financieros mensuales, 
MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector, Contador, Auxiliar 

Financiero 

Se asigno cartelera para la 

publicación de la información 

financiera y contable de la 

institución

Ninguna 

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

4,5  RETENCION EN LA 

FUENTE  Cruzado las 

retenciones efectuadas en 

cada periodo por la institución 

y los valores presentados en 

las declaraciones de la 

vigencia 2016, se evidenció 

que la institución no presento 

Falta de control estricto sobre el manejo 

de las retenciones.

incumplimiento al Estatuto 

Tributario en el artículo 382 

Se acepta el hallazgo y se procede a 

tomar los correctivos necesrios para 

evitar futuros errores 

1,  Liqidar y pagar  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                                                          

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017

Contador En este periodo se estan  

Liqidando y pagando  las 

retenciones   practicadas a los 

proveedores de bienes y 

sevcicios dentro de los plazos 

legales establecidos  por la 

DIAN   y la Direccion DistritaL  

de impuestos.                                                                                 

ninguna

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

5 

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5,2 Se evidenció que la 

institución no publico los 

contratos suscritos en las 

vigencias 2015 y 2016, en la

plataforma del SECOP; 

incumpliendo lo reglado en el 

Decreto 1510 de 2013

No aplicación  lo reglado en el Decreto 

1510 de 2013

Incumpliendo lo reglado en 

el Decreto 1510 de 2013

En razón a la ambigüedad en la 

información; si se subían todos los 

contratos y/o los contratos superiores 

a 20 salarios mínimos legales 

vigentes fue que se presentó esta 

situación. Atendiendo a las 

observaciones de la visita ya se inició 

el procedimiento correspondiente.

5,2 publicar  los contratos 

suscritos en las vigencias 2017, 

en la plataforma del SECOP
MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector, Auxiliar Financiero Se solicito listado de usuarios y 

claves para la Institución y se 

estan publicando.

ninguna

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

5 

EVALUACION 

CONTRACTU

AL

5,3 El rector - ordenador del 

gasto suscribió contrato de 

prestación de servicios 

profesionales No. 4

de 2016, con el señor JOSE 

HUGO TELLEZ MARQUEZ, 

para ser ejecutado en diez

meses, por un valor de 

no aplicar  los literales i,j,l,n de la 

clausula 3 del contrato 

Incumplimiento de los 

literales i,j,l,n de la clausula 

3 del contrato 

falta de seguimiento al  contrato  del 

contador 

Efectuar el seguimiento del 

contrato en su totalidad, 

exigiéndole  dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 31 

DE 2017

Rector Se esta realizando el 

seguimiento para  el 

cumplimiento del contrato en su 

totalidad, exigiéndole al 

contador dejar evidencia de 

acuerdo al sistema institucional 

de información (radicación).

Ninguna 

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

6 

EVALUACION 

INVENTARIO

S Y 

ALMACEN 

6,3,Se solicitaron los 

inventarios por dependencia a 

lo cual la funcionaria 

manifiesta que ella tiene el 

inventario de su area, por lo 

anterior es necesrio que se 

establezcan las medidas en 

aras de actualizar los 

No existe almacenista nombrado por la 

SED para llevar a cabo funciones de 

almacen

Inventarios desactualizados Se acepta el hallazgo y se solicitará a 

la SED personal para asumir 

funciones de almacen 

Solicitar a la SED funcionario 

para que asuma funciones de 

Almacen y asi poder Utilizar el 

formato establecido por la SED, 

teniendo especial cuidado de  

identificar  la dependencia,  el 

nombre del responsable, 

exclusion de los elementos  e  

MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector Se elevará solicitud 

por escrito a la SED 

para que nombre 

personal que asuma 

el cargo de 

Almacenista dentro 

de la Institución.

ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

#######

JOSE 

JOAQUIN 

CASAS 

7, 

CUMPLIMIEN

TO 

DIRECTIVA 

003 DE 2013

7.4 En entrevista con cada 

uno de los funcionarios 

administrativo del colegio se 

verificó que estos

conocen sus funciones 

inherentes a su cargo;.

Falta de conocimiento de la información Riesgo inherentes a el no 

cumplir al 100% con el 

diligenciamiento de 

instrumentos

Se acepta el hallazgo y se tomaran los 

correctivos necesarios.

Orientar a los funcionarios para 

que se cumpla lo establecido  

respecto de las funciones.
MAYO 23 DE 

2017

DICIEMBRE 11 

DE 2017

Rector y funcionarios 

adminsitrativos

Se orientara a los 

funcionearios a 

conocer el manual 

de funciones 

expedido por la SED
ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

2.4 

GOBERNO 

ESCOLAR 

Actas con firma de 2, 3  ó 4 

miembros 

La baja asistencia y compromiso de las

personas delegadas por los diferentes

estamentos 

Que en ocasiones no se

puede realizar la reunión por

falta de quórum y en

ocasiones sesionamos con 4

miembros haciendo dificil el

trabajo del Consejo Directivo

en cuanto a toma de

decisiones 

En la reunión de instalación del

consejo directivo se acuerda el

cronograma que se entrega en fisico a

cada uno de los miembros, 3 días

antes de la reunión se envía correo

electrónico para recordar la reunión y

se llaman al celular.  

1. Continuar entregando el

cronograma de reuniones al

inicio del año escolar.

2. Llamar a los miembros el dia

antes.                                                                  

3. Enviar correo electrónico 3

dias antes de la reunión.

4.  Enviar carta cuando no 

 mayo 8 de 2017noviembre 30 de 2017 

Rectoría                                  

Secretaría Académica 

Se entregó cronograma de 

reuniones a cada miembro del 

consejo directivo el 16 de 

febrero de 2017.                                             

Se está llamando a cada 

miembro de 2 a 3 días antes de 

la reunion para recordarla 

Oficiar a los 

delegados que han 

dejado de asistir a 2 

reuniones.      

Continuar enviando 

correo electrónico 

para recordar la 

reunión  

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

3.1. 

PRESUPUES

TO Y 

TESORERIA 

La institución no realizó 

reducciones al presupuesto 

inicial en los rubros de 

certificaciones - constancias y 

rendimientos financieros. 

Se tenía previsto presentar al Consejo

Directivo, en la última reunión del mes

de noviembre la reducción de ingresos.

No se realizó el ajuste por

reducción al presupuesto

La última reunión del Consejo

Directivo programada para el mes de

noviembre no pudo realizar por falta

de quorum.

Presentar los acuerdos de

reducción de presupuesto ante

el Consejo Directivo el 2 de

noviembre de 2017 2 de noviembre de 20172 de noviembre de 2017

Auxiliar Financiero Pactar la fecha para la 

presentación de los acuerdos 

de reducción ante el Consejo 

Directivo 

Presentar los 

acuerdos de 

reducción ante el 

Consejo Directivo ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

3.11.  

PRESUPUES

TO Y

TESORERIA 

Hace falta en dos (2)

comprobantes soporte de

pago de la seguridad social.

Se dio plazo al contratista para que

entregará el comprobante actualizado

incumpliendo 

No se tiene la totalidad de

los documentos que

soportan el contrato.  

Ante la urgencia requerida por el

colegio para adquirir los bienes objeto

de contratación, se dio plazo al

contratista para presentar la

documentación que faltaba.

A partir de la fecha no se dará

plazo al contratista para la

entrega de documentos. Se

buscará otro contratista que

presente la documentación

completa antes de celebrar el

contrato. Generar una lista de

chequeo para verificar que se 

2 de mayo de 201730 de noviembre de 2017

Auxiliar Financiero Pactar las acciones de 

mejoramiento 

La verificación en 

cada uno de los 

contratos de la 

totalidad de los 

documentos 
ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

3.14.  

PRESUPUES

TO Y 

TESORERIA

Revisada la caja menor no se 

encontró planilla de recorrido 

de las diligencias 

Desconociamos que debiamos

diligenciar este formato

No tener en detalle los

recorridos realizados por los

funcionarios 

En cada recibo de caja menor con el

que se pagaba el transporte se

escribia el destino 

Generar y diligenciar la planilla

de recorrido 

6 de abril de 201730 de noviembre de 2017

Secretario Académico Diligenciamiento de la planilla Continuar con el 

diligenciamiento de 

la planilla

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

6.4. 

ALMACEN E 

INVENTARIO

S

La institución cuenta con

Kardex pero se encontro

debilidad en el registro y

control de los bienes

adquiridos a través del FSE 

El funcionario RUBEN DARIO ROJAS

identificado con cédula de ciudadanía N°

19492787, tiene 3 permisos sindicales

consecutivos con las siguientes

resoluciones de la SED •Resolución

4735 del 14/06/2016 De 14/06/2016 a

02/12/2016

•Resolución 6072 del 02/12/2016  De 

Desactualización en los

documentos y gestiones de

esta dependencia 

Hace un año el funcionario Rojas

viene disfrutando de permiso sindical

concedido por la SED: No se ha

nombrado cubrimiento con el mismo

codigo y grado. Desde enero

contamos con una auxiliar de apoyo

en funciones de almacén 

Intentar tener al día todos los

procesos y gestiones de esta

dependencia aunque NO

TENGAMOS ALMACENISTA mayo de 201720 de noviembre de 2017

No hay almacenista La funcionaria apoyo 

administrativo está intentando 

tener la documentación al día 

Que la SED cubra la vacante 

ABIERTO ABIERTO

2017
JAIME 

CAMPO

JAIME 

CAMPO

0706/20

17

USAQUEN 

IED

7.4  

DIRECTIVA 

003 DE 2013 

Desconocimiento dela

Directiva 003 de 2013.

Desconocimiento de la existencia de esta

directiva

No conocer la totalidad de

las orientaciones emanadas

por las autoridades

distritales 

No se conocia la existencia de esta

norma, no obstante se viene

cumpliendo con lo referido a control

de inventarios y no se ha presentado

detrimento en los bienes del Colegio 

Notificar a funcionarios a los

funcionarios administrativos la

directiva 003 de 2013 

8 de mayo de 20178 de mayo de 2017

Rectora Entrega de oficio notificando a 

los funcionarios administrativos 

de la Directiva 003 de 2013 

Actividad cumplida 

ABIERTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

2,2 No se

evidenciaron 

actas para la

totalidad de

meses, asi

mismo se

observo que no

todas las actas 

Administrativo

Se realizarón reuniones con el Consejo Directivo 

sin tener encuenta una programación mensual y 

numeracion de actas.

No se programó mensualmente

reuniones con el Consejo Directivo

y no se tubo en cuenta la

numeración en las actas.

No se realizó la programación del año para

las reuniones de Consejo directivo y en las

actas que se llevaron a cabo de estas

reuniones no se tuvo control con un

consecutivo para identificarlas, de igual

manera al finalizar las reuniones no se

recogieron las firmas de los miembros

asistentes.

Programar la reunión con el Consejo

Directivo una vez al mes, verificar que

exita Quorum para llevar a cabo el

Consejo directivo y que las actas

esten debidamente numeradas y

firmadas. 

2-May-17 30-Nov-17 Ordenador del Gasto Todas Ninguna SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

2,6 Revisadas

las actas del

Consejo 

Directivo, se

observó que en

éstas no se hace

mención a la

totalidad de 

Administrativo

Se aprobarón los acuerdos presupuestales por 

parte del Consejo Directivo, pero no se enuncio 

la totalidad de los mismos en el acta.

No se totalizarón los acuerdos 

presupuestales aprobados por el 

Consejo Directivo en las actas.

No se tuvo en cuenta totalizar el número de 

acuerdos presupuestales aprobados por el 

Consejo Directivo en el acta.

Totalizar los acuerdos presupuestales 

aprobados por el Consejo Directivo en 

las actas. Verificar que en estas 

queden enunciadas las modificaciones  

y acuerdos que apruebe el consejo 

directivo.

2-May-17 30-Nov-17 Ordenador del Gasto Todas Ninguna SIN SEGUIMIENTO ABIERTO



2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

2,8  Verificadas 

las actas de 

reunión del 

Consejo 

Directivo, no se 

evidenció que los 

estados 

contables fueran 

Administrativo

Las  veces que se programarón reuniones con el 

Consejo Directivo no se entregarón informes 

contables ni se le participó al Contador del 

colegio para dar claridad de dichos informes.

El consejo directivo no tuvo 

conocimiento de los informes 

contables y por tal razon no les 

pudieron hacer seguimiento a 

estos.

Las veces en que se programó el Consejo 

Directivo no se tuvo en cuenta la participación 

por parte del contador para la presentación 

de los informes ante el mismo.

Programar los Consejos Directivos e 

invitar a la Contadora actual cada tres 

(03) meses, para que rinda informe de 

los estados contables ante el Consejo 

Directivo.

2-May-17 30-Nov-17 Ordenador del Gasto- Contadora
Se presento informe del primer 

trimestre ante el Consejo Directivo.

Presentación de 

informes de los siguiente 

trimestres.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

2,10 Revisada la

carpeta de

Gobierno 

Escolar,no se

observó la

conformación del

comité de

mantenimiento. 

Administrativo

No se realizó la conformación del comité de

mantenimiento. La falta de mantenimiento en

baños, oficinas y zona de recreación , se debe a

que se tuvieron que realizar mejoras de carácter

urgente y el presupuesto no alcanzó para el

mantenimiento de las otras áreas.

La falta de conformación del

comité de mantenimiento para

llevar a cabo reuniones que

prioricen los arreglos de la planta

fisica y los pocos recurso con los

que cuenta la entidad hacen que

el establecimiento se encuentre en

deterioro.    

No se creó el comité de mantenimiento

debido a desconocimiento de la normatividad.

Se realizarón mantenimientos de caracter

urgente por lo que se tuvieron que aplazar las

adecuaciones en baños, oficinas y zona de

recreación por falta de recursos.

Conformar el comité de matenimiento.

Se realizará el mantenimiento en las

áreas de baños, oficinas y zona de

recreación una vez se reciban los

recursos asignados para la Institución.

2-May-17 30-Nov-17
Ordenador del Gasto -Integrantes 

del comité de mantenimiento 

Ya se realizó mantenimiento en la 

zona de de recreación por parte de 

los Docentes y la comunidad.

Conformar el comité de 

Mantenimientos y 

realizar el mantenimiento 

preventivo en la 

Institución.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

3,1 La institución

no realizá las

respectivas 

modificaciones al

presupuesto 

inicial, reducción

en los rubros:

certificaciones y 

Administrativo

No se fue posible programar reunión del Consejo

Directivo dos dias antes del Cierre Presupuestal

de fin de año

No se realizó la reducción a fín de

año. No se programó Consejo Directivo dos dias

antes del Cierre Presupuestal de fin de año,

esto teniendo en cuenta que en los ultimos

años la SED ha girado recursos al final de la

vigencia y que el cierre de fin de año se hace

los primeros dias del mes de diciembre.

Citar Consejo Directivo dos dias antes

del Cierre Presupuestal Anual para

realizar el asunto de la referencia

1-Nov-17Noviembre 30 de 2017 (Dependiendo de la Fecha del Memorando de Cierre Presupuestal)
Ordenador del Gasto- Contadora-

Auxiliar Administrativa con

Funciones Financieras

Ninguna
Programar Consejo

directivo antes del cierre

de fin de año.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

3,5 En los

proyectos de

inversión se

observó una

ejecución baja.
Administrativo

No se ejecutarón en su totalidad los proyectos de

Inversión.

Los docentes no puediron

desarrollar los proyectos de

inversion solicitados, los cuales

beneficioan directaente a los

estudidantes.

No se tuvo en cuenta la programación de la

ejecución para los proyectos de inversión.

Ejecutar en su totalidad los proyectos

de inversión, siempre que el MEN y la

SED realicen las transferencias

oportunemente a la Institución.

2-May-17 31-Oct-17
Ordenador del Gasto- Auxiliar

Administrativa con Funciones

Financieras

Ninguna

Ejecución de los 

proyectos por falta de 

recurso.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

3,7 En el análisis

de los

comprobantes de

egreso se

observó que 9

comprobantes no

cumplian con los

requisitos.

Administrativo

Se cancelo al proveedor o contratista si tener

toda la documentación soporte que se requiere

para el giro de los compromisos.

No se cuenta con la totalidad de

documentos soporte minimos

exigidos para el pago a los

proveedores o contratistas.

No se solicito ni se hizo seguimiento a los

documentos requeridos para la legalización

de los egresos.

Verificar en el manual de contratación

aprobado por el Consejo Directivo con

el fin de solicitar los documentos que

se deben exigir a los proveedores de

bienes y servicios para la ejecución de

los contratos y anexarlos al

comprobante de egreso.

Revision exsaustiva por parte de la 

2-May-17 30-Nov-17
Ordenador del Gasto- Auxiliar

Administrativa con Funciones

Financieras y Contadora

Revisión de la documentación soporte

correspondiente a la vigencia 2017

Realizar la gestion

pertinente con el fin de

anexar la documentación

soporte faltante a los

egresos de la vigencia

2016

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

4,4 Se solicita a

la Contadora el

estado de cuenta

de la Dirección

de impuestos y

Aduanas 

Nacionales al

30/03/2017, 

Disciplinario

Se detecta excedente en el estado de cuenta de

la DIAN en el periodo mencionado pero no se

tiene conocimiento el motivo o causa que lo

genera.

Inconsistencia sin justificación en

el Estado de Cuenta

La contadora de la vigencia 2017 es nueva

en la institución y no tiene indicios ni

evidencias del por que se genera este

excedente, sin embargo, realizó la verificacón

de las declaraciones del año 2007

encontrando que el periodo 5 no genero

retenciones y fue presentada la declaracion

en Ceros, y el periodo 6 del mismo año se 

Asistir a la DIAN al área de

Inconsistencias con el fin de subsanar

este excedente.

1-Jun-17 30-Jun-17 Ordenador del Gasto - Contadora

Verificación de la Inconsistencia con

los documentos soportes que reposan

en la Institución

Realizar la gestion ante

la DIAN
SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

5,6 Se observa

que en las

compras 

realizadas no se

tiene la

respectiva 

entrada al

almacén.

Administrativo

No se tienen entradas de almacén debido a que

la Institución no cuenta con una persona

asignada para esta labor

No se tiene entradas al almacén,

sin embargo el Rector firma el acta

de recibido a satisfacción, ya que

es quien recibe.

La Institución solo tiene una persona como

administrativo, no hay alguien asignado para

el almacén por lo tanto el Rector es quien

desempeña dicha labor.

Solicitar ante la SED un funcionario

responsable del almacén.

Mientras no exista dicho funcionario

asignar al unico administrativo de la

Institución para que realice los

procesos pertinentes en la compra de

Bienes.

2-May-17 30-Nov-17
Ordenador del Gasto- Secretaria

de Rectoría

Al documento de recibido a

satisfacción de bienes se esta

diligenciando con los valores de los

elementos. 

Ninguna SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

6,2 No se

evidenciaron 

entradas y

salidas de

almacén de los

bienes adquiridos 

a través del

fondo

Administrativo

No se tienen entradas ni salidas de almacén

debido a que la Institución no cuenta con una

persona asignada para esta labor

No se lleva un registro detallado y

control de existencias de los

bienes adquiridos y entregados

por medio del FSE

No se tienen entradas y salidas de almacén

debido a que la Institución no cuenta con una

persona asignada para esta labor

Realizar control de elementos que

ingresen y se entreguen a los

diferentes estamentos de la Institución

2-May-17 30-Nov-17
Ordenador del Gasto- Secretaria

de Rectoría
Ninguna Todas SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

6,3 Es necesario

que se

establezcan las

medidas 

correctivas en

aras de

actualizar los

inventarios 

Administrativo

No se tienen inventarios individuales por

dependencias, debido a que la Institución no

cuenta con una persona asignada para esta

labor

No se cuenta con inventarios

individuales por dependencia.

No se tienen inventarios individuales por

dependencias, debido a que la Institución no

cuenta con una persona asignada para esta

labor

Realizar los inventarios por

dependencia.
2-May-17 30-Nov-17

Ordenador del Gasto- Secretaria

de Rectoría

Gestionar nombramiento 

administrativo con funciones 

especificas

En proceso SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

6,4 El parque

infantil nuevo

que no ha sido

puesto en

funcionamiento 

para el uso de

los estudiantes

de la Institución

Disciplinario No se habia puesto en funcionamiento el parque. No se estaba utilizando el parque.
No se habia utilizado el parque debido a que

no se recibio formalmente por la SED.

Ya está funcionando el parque para la

comunidad educativa.
2-May-17 30-Nov-17

Rector Ordenador del Gasto

/Docentes y Comunidad Educativa

El parque ya se puso en 

funcionamiento, con la colaboración 

de la comunidad educativa.

Ninguna SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
GRAN 

COLOMBIA 

7,1 Existen 

debilidades en el 

cumplimiento 

estricto de las 

funciones .

Administrativo 2-May-17 30-Nov-17Rector Ordenador del Gasto- Docentes- Secretaria de Rectoría- Auxiliar Administrativa Financiera

Se estan teniendo en cuenta, en las 

reuniones informativas de  Consejos 

académicos, según manual de 

convivencia y ley General de 

educacion

En proceso SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTA

L Y TESORERÍA - 

ANÁLISIS 

COMPROBANTE

S DE EGRESO

3.7.1 Se observaron 18 

comprobantes de egreso de 198, 

sin el lleno de los requisitos para su 

respectivo pago.  Lo anterior denota 

incumplimiento en los 

procedimientos para la expedición 

de giros realizados por el Colegio, 

establecidos en la Resolución 2352 

Error involuntario

Incumplimiento a la Resolución 

2352, Guia de apoyo 

Presupuestal,  Manual de 

Tesoreria.

Error involuntario

En adelante se verificará

detenidamente cada uno de los

documentos soportes de cada

comprobante de egreso

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Auxiliar Financiero

Verificación de la documentación al 

momento de realizar el pago.              

Al momento de emitir la respuesta al 

informe preliminar estos errores 

fueron subasanados 

Se esta realizando la 

revisión de la 

documentación para que 

cumpla con la norma

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTA

L Y TESORERÍA - 

ANÁLISIS 

COMPROBANTE

S DE EGRESO

3.7.2 Se evidenció en tres egresos 

observaciones frente al pago de la 

seguridad social. Lo anterior genera 

incumplimiento en el Manual interno 

de contratación del colegio, 

respecto a la obligatoriedad de 

exigir el pago de la seguridad social 

y el pago de ARL a los contratistas, 

Error involuntario

Incumplimiento al Manual Interno 

de contratacion del colegio, Ley 

789 de 2002, Ley 80 de 1993, Ley 

734 de 2002, Ley 1474 de 2011, 

Ley 1150 de 2007.

Error involuntario

Revisar que los contratistas al 

momento de realizar el pago se 

encuentren al dia con los aportes de 

seguirdad social. Estos errores fueron 

subasanados en el momento de emitir 

la respuesta de este informe. 

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Auxiliar Financiero

Verificación de la documentación al 

momento de realizar el pago.              

Al momento de emitir la respuesta al 

informe preliminar estos errores 

fueron subasanados 

Se esta realizando la 

revisión de la 

documentación para que 

cumpla con la norma

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

 EVALUACIÓN 

CONTABLE

4.4 Se solicita a la Contadora 

estado de cuenta de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales al 

día abril 5 de 2017 evidenciando un 

(1) excedente por valor de $22.000 

correspondiente a la  declaración 

del periodo 6 del año 2013.

Lo anterior se considera una 

Excedente en Declaración año 2013 Periodo 6 

por valor de $22,000 en el sistema de la Dian

Debilidad proceso tributario ante la 

Dian

Al presentar declaración del año 2013 esta 

quedo en un periodo y el recibo de pago 

quedo en otro periodo,  lo que según la Dian 

queda como ineficaz

Se continúa con la gestión ante la

Dian con el fin de que realicen la

corrección en la declaración y el recibo

de pago para que queden del mismo

periodo.

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017
Rectoria, Contadora y Auxiliar 

Financiero

Visita personal a la Dian para solicitar 

asesoria, radicación solicitud formal  

de corrección ante la Dian

Espera de solución por 

parte DIAN en el 

sistema,

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

EVALUACIÓN 

MANEJO DE 

ALMACÉN E 

INVENTARIOS

6.1 Se solicitó el kardex de almacén 

y se procedió a realizar la respectiva 

verificación de los elementos, 

observándose  algunas diferencias.

Ausencia de   carga de  la salida en el momento 

de la entrega de algunos elementos al sistema

Diferencia en los  saldos reales de 

almacen.

Falta de registro en el sistema de algunas 

salidas de almacén 

Seran registrados los movimientos de 

almacen oportunamente.
Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Almacenista

Registro de las salidas pendientes al 

sistema,

Realizar el cargue diario 

en el movimiento de 

almacen en el sistema

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

EVALUACIÓN 

MANEJO DE 

ALMACÉN E 

INVENTARIOS

6.2 Revisadas las entradas y 

salidas de almacén se observó:

Salidas de almacén: se 

evidenciaron las siguientes salidas 

de almacén sin firma de quien 

recibe; 147, 163, 47 y 29. 

        Mediante Acta de Consejo Directivo del 

2016, se dieron de baja elementos de las cuatro 

sedes, la Dirección de Dotaciones Escolares no 

ha dado fecha para sacar estos elementos, el 

colegio no tiene lugar para embodegarlos.        

Las salidas no se firmaron a tiempo.    

efectivamente la N° 21  fue error de digitación, y 

la N° 4 Y 5 fue error del sistema.                    

Incumplimiento a la Resolución 

001 de 2001 y Resolución 8287 

de 2001 por parte de la Dirección 

de Dotaciones Escolares. 

Faltaron firmas en algunas   salidas de 

almacen que estaban pendientes.                                      

El colegio esta a la espera de la fecha que 

debe dar la Dirección de Dotaciones 

Escolares para sacar los  elementos de baja.            

Se solicitó al proveedor del programa 

realizar revisión del aplicativo, para 

que ajuste los decimales en la 

respectiva en trada,                                              

El colegio enviará oficio a la Dirección 

de dotaciones Escolares solicitando la 

fecha para el retiro de las bajas del 

colegio.

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Almacenista

Al momento de emitir la respuesta al 

informe preliminar estos errores 

fueron subsanados y se solicitó al 

proveedor del programa realizar 

revisión del aplicativo.

Respuesta del proveedor 

del programa con 

respecto a la  revision 

del aplicativo.                                              

Respuesta de la 

Dirección de dotaciones 

Escolares informando la   

fecha para el retiro de 

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

MANEJO DE 

ALMCÉN E 

INVENTARIOS

6.3 En la revisión aleatoria de los 

inventarios por dependencias se 

observó que estos se encuentran 

en el formato establecido por la 

SED; se procedió hacer la 

verificación aleatoria en las 

siguientes dependencias en los 

cuales se evidenció:

Omisión  de  registro de  algunos elementos  en 

el inventario por  dependencia.                   La 

Dirección de Dotaciones Escolares no ha dado 

fecha para retirar  los elementos solicitdos de 

baja, de los cuales  el colegio no tiene lugar para 

embodegarlos.           El colegio cuenta con un 

inventario general de las sedes  B, C y D.,  se 

encuentra  sin distrubuir por dependencia.

Incumplimiento a la Resolución 

001 de 2001 y Resolución 8287 

de 2001.   

La oficina de dotaciones escolares  no ha 

dado fecha para entrega de los bienes  

solicitados dados de baja.                                                        

El colegio cuenta con un inventario general de 

cada una de las sedes B, C y D pero no se 

encontraba discriminado por dependencia.

Se solicitará a la Dirección de

dotaciones Escolares la fecha para el

retiro de las bajas del colegio.

Discriminar por dependencias el

inventario general de las sedes B, C y

D.

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Almacenista

Oficio para radicar  ante la Dirección 

de Dotaciones Escolalres la fecha del 

retiro de los bienes. Incioi del proceso 

de discriminar los elementos por 

dependencia,

Retiro de los elementos 

según fecha asiganda  

por la Dirección de 

Dotaciones Escolares.                

Entrega del inventario 

por dependencias de las 

sedes B,C y D,

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

Revisar en las reuniones periodicas que adelanta la Institución, el cumplimiento de las funciones, con el fin de evitar 

omisiones.



2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

CUMPLIMIENTO 

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 horario de trabajo se 

instaló de mutuo acuerdo para 

cubrir las necesidades de las 

jornadas; sin embargo, en el 

Omisión en  el cumplimiento de algunas 

funciones por parte del almacenista y auxiliar 

financiero.

Incumplimiento a la Directiva 003 

de 2013

Se presentan debilidades en el cumplimiento 

estricto de las funciones 

Realizar reunión con los funcionarios 

administrativos para recordar las 

funciones que cada uno debe cumplir

Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Rectoria

Elaboración de acta donde se 

entregan las funciones nuevamente a 

cada uno de los funcionarios 

administrativos para sus cumplimiento,

Realizar la reunión con 

los funcionarios 

administrativos.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
RUFINO JOSE 

CUERVO 

CUMPLIMIENTO 

DIRECTIVA 003 

DE 2013 

7.4 PETICIONES QUEJAS Y 

RECLAMOS

Se solicitó a la secretaria de 

rectoría, los archivos por concepto 

de PQR del colegio de la vigencia 

2016, a lo que manifiesta que ella 

hace la entrega de la solicitud a la 

rectora y es ella quien direcciona el 

Inexistencia de un archivo electrónico que facilite 

el control de las  PQR que maneja el colegio.

Dificultad para encontrar la 

información requerida de una 

fecha de manera ágil.

Se cuenta con el archivo fisico de PQR con su 

respectiva respuesta pero no se manejaba el 

archivo electrónico.

Elaboración de archivo electrónico 

para manejo de las PQR.
Abril 3 de 2017 Octubre 30 de 2017 Rectoria

Diseño y cargue del formato en excel 

para el registro de las PQR.
Ninguna SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
SALUDCOOP 

SUR 

1    

PRESUPUESTO 

Y TESORERIA

SE EVIDENCIA EJECUCION

SUPERIOR AL 100% Y

ANALIZANDO UNO A UNO DE

LOS CONCEPTOS SE EVIDENCIA

EJECUCIONES DEL 123% Y 91%

CONFORME SE OBSERVA EN EL

CUADRO DE EJECUCION

PRESUPUESTAL PREVIO 

REGISTRO DE INGRESOS POSTERIORES AL

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION SUPERIOR AL

100%

SE REALIZARON LOS AJUSTES A LA

EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES DE

LA FECHA DE CIERRE DEL RESPECTIVO

MES.

REALIZAR EL ANALISIS DE LA

EJECUCION PRESUPUESTAL Y

HACER LOS AJUSTES EN FECHAS

OPORTUNAS. 5-Apr-17 31-Oct-17

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CON FUNCIONES FINANCIERAS

SE REALIZA LAS ADICIONES Y

REDUCCIONES OPORTUNAMENTE

NINGUNA

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
SALUDCOOP 

SUR 

2,   ALMACEN SE OBSERVA QUE EN LAS

SALIDAS DE ALMACEN SE

ENCUENTRAN SALTOS EN EL

CONSECUTIVO 

ADICIONALMENTE SALIDAS DE

ALMACEN SIN FIRMA DE QUIEN

RECIBE. LAS ENTRADAS DE

ALMACEN SIN SOPORTE.

FALTA DE CONTROL EN EL CONSECUTIVO.

ADICIONALMENTE DESCUIDO EN LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

POSIBLES INCONSISTENCIAS

EN LOS PROCESOS DE

ALMACEN

FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS

RESPECTIVOS CONSECUTIVOS Y A LA

SUSCRIPCION DE LAS ENTRADAS Y

SALIDAS DE ALMACEN

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS

CONSECUTIVOS Y CELERIDAD A

LAS FIRMAS RESPECTIVAS EN ILAS

ENTRADAS Y SALIDAS DE

ALMACEN
5-Apr-17 31-Oct-17

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CON FUNCIONES DE ALMACEN

SE ESTA VERIFICANDO EL

CONSECUTIVO Y SE ESTAN

FIRMANDO LAS SALIDAS DE

ALMACEN

INGUNA

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
SALUDCOOP 

SUR 

3,   ALMACEN SE EVIDENCIA QUE EL

INVENTARIO POR

DEPENDENCIAS NO SE

ENCUENTRA ACTUALIZADO CON

LOS BIENES QUE REALMENTE

EXISTEN EN LAS MISMAS,

ADICIONALMENTE NO SE

ENCONTRO EL KARDEX 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LOS

PROCESOS DE ENTREGA DE INVENTARIOS Y

ACTUALIZACION DEL KARDEX.

INCONSISTENCIAS EN LA

INFORMACION DE

INVENTARIOS DEVOLUTIVOS

CONSUMO CONSUMO Y

CONSUMO CONTROLADO

FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESO

DE ALMACEN

AUTOCONTROL CON EL FIN DE

OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS

QUE EXISTEN PARA MEJORAR LOS

PROCESOS DE ALMACEN. 5-Apr-17 31-Oct-17

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CON FUNCIONES DE ALMACEN

SE ESTA LEVANTANDO EL

INVENTARIO POR DEPENDENCIAS

TERMINAR DE

REALIZAR ESTA

LABOR

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

DIANA 

MILENA 

RUBIO

DIANA 

MILENA 

RUBIO

#######
SALUDCOOP 

SUR 

4,  

CUMPLIMIENTO 

A DIRECTIVA

003 DE 2013

SE EVIDENCIA DEBILIDADES EN

EL CUMPLIMIENTO DE

FUNCIONES DE

ADMINISTRATIVOS 

FALTA DE  SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEFICIENCIA EN PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS PARA EL

MANEJO DE LOS BIENES DE LA

INSTITUCION

FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS

PROCESOS DESARROLLADOS POR LOS

ADMINISTRATIVOS

AUTOCONTROL POR PARTE DE

LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS

Y FORTALECER LOS

PROCEDIMIENTOS DE REVISION 5-Apr-17 31/102017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CON FUNCIONES DE ALMACEN,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CON FUNCIONES FINANCIERAS

Y RECTOR

SE ESTAN DESARROLLO LAS

AUTOREVISIONES POR PARTE DE

CADA ADMINISTRATIVO

NINGUNA

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.3 Gobierno 

Escolar.
2.3 Gobierno Escolar. 2.3 Gobierno Escolar. 2.3 Gobierno Escolar. 2.3 Gobierno Escolar. 2.3 Gobierno Escolar.

2.3 Gobierno 

Escolar.

2.3 Gobierno 

Escolar.
2.3 Gobierno Escolar. Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.4 

Rendición 

de Cuentas. 

2.4 Rendición de Cuentas. 2.4 Rendición de Cuentas. 
2.4 Rendición de 

Cuentas. 
2.4 Rendición de Cuentas. 2.4 Rendición de Cuentas. 

2.4 Rendición 

de Cuentas. 

2.4 Rendición 

de Cuentas. 

2.4 Rendición de 

Cuentas. 
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.5 

Rendición 

de Cuentas 

del Organos 

del Gobierno 

Escolar.

2.5 Rendición de Cuentas 

del Organos del Gobierno 

Escolar.

2.5 Rendición de Cuentas del 

Organos del Gobierno Escolar.

2.5 Rendición de 

Cuentas del Organos del 

Gobierno Escolar.

2.5 Rendición de Cuentas del 

Organos del Gobierno Escolar.

2.5 Rendición de Cuentas 

del Organos del Gobierno 

Escolar.

2.5 Rendición 

de Cuentas del 

Organos del 

Gobierno 

Escolar.

2.5 Rendición 

de Cuentas del 

Organos del 

Gobierno 

Escolar.

2.5 Rendición de 

Cuentas del Organos del 

Gobierno Escolar.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.6 Las 

Actas del 

Consejo 

Directivo. 

2.6 Las Actas del Consejo 

Directivo. 
2.6 Las Actas del Consejo Directivo. 

2.6 Las Actas del 

Consejo Directivo. 

2.6 Las Actas del Consejo 

Directivo. 

2.6 Las Actas del Consejo 

Directivo. 

2.6 Las Actas 

del Consejo 

Directivo. 

2.6 Las Actas 

del Consejo 

Directivo. 

2.6 Las Actas del 

Consejo Directivo. 
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.7 Tienda 

Escolar.
2.7 Tienda Escolar. 2.7 Tienda Escolar. 2.7 Tienda Escolar. 2.7 Tienda Escolar. 2.7 Tienda Escolar.

2.7 Tienda 

Escolar.

2.7 Tienda 

Escolar.
2.7 Tienda Escolar. Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

2.8 Comité 

de 

Mantenimien

to.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.
2.8 Comité de Mantenimiento.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.
2.8 Comité de Mantenimiento.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.

2.8 Comité de 

Mantenimiento.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

3.6.1 

Soporte 

comprobante

s de Egreso.

3.6.1 Soporte 

comprobantes de Egreso.

3.6.1 Soporte comprobantes de 

Egreso.

3.6.1 Soporte 

comprobantes de Egreso.

3.6.1 Soporte comprobantes de 

Egreso.

3.6.1 Soporte comprobantes 

de Egreso.

3.6.1 Soporte 

comprobantes 

de Egreso.

3.6.1 Soporte 

comprobantes 

de Egreso.

3.6.1 Soporte 

comprobantes de Egreso.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

3.6.2 

Cotizaciones 

reglamentari

as.

3.6.2 Cotizaciones 

reglamentarias.
3.6.2 Cotizaciones reglamentarias.

3.6.2 Cotizaciones 

reglamentarias.
3.6.2 Cotizaciones reglamentarias.

3.6.2 Cotizaciones 

reglamentarias.

3.6.2 

Cotizaciones 

reglamentarias.

3.6.2 

Cotizaciones 

reglamentarias.

3.6.2 Cotizaciones 

reglamentarias.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

3.6.3 

Comprobant

es de egreso 

de entrada a 

almacen

3.6.3 Comprobantes de 

egreso de entrada a 

almacen

3.6.3 Comprobantes de egreso de 

entrada a almacen

3.6.3 Comprobantes de 

egreso de entrada a 

almacen

3.6.3 Comprobantes de egreso de 

entrada a almacen

3.6.3 Comprobantes de 

egreso de entrada a almacen

3.6.3 

Comprobantes 

de egreso de 

entrada a 

almacen

3.6.3 

Comprobantes 

de egreso de 

entrada a 

almacen

3.6.3 Comprobantes de 

egreso de entrada a 

almacen

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

3.6.4. Falta 

de soportes 

de 

antecedente

s, Camara 

de Comercio 

RUT y RIT

3.6.4. Falta de soportes de 

antecedentes, Camara de 

Comercio RUT y RIT

3.6.4. Falta de soportes de 

antecedentes, Camara de Comercio 

RUT y RIT

3.6.4. Falta de soportes 

de antecedentes, Camara 

de Comercio RUT y RIT

3.6.4. Falta de soportes de 

antecedentes, Camara de 

Comercio RUT y RIT

3.6.4. Falta de soportes de 

antecedentes, Camara de 

Comercio RUT y RIT

3.6.4. Falta de 

soportes de 

antecedentes, 

Camara de 

Comercio RUT 

y RIT

3.6.4. Falta de 

soportes de 

antecedentes, 

Camara de 

Comercio RUT 

y RIT

3.6.4. Falta de soportes 

de antecedentes, Camara 

de Comercio RUT y RIT

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

3.6.5  

Egresos sin 

el lleno de 

los  

requisitos 

legales 

exigidos por 

3.6.5  Egresos sin el lleno 

de los  requisitos legales 

exigidos por la SED.

3.6.5  Egresos sin el lleno de los  

requisitos legales exigidos por la 

SED.

3.6.5  Egresos sin el lleno 

de los  requisitos legales 

exigidos por la SED.

3.6.5  Egresos sin el lleno de los  

requisitos legales exigidos por la 

SED.

3.6.5  Egresos sin el lleno de 

los  requisitos legales 

exigidos por la SED.

3.6.5  Egresos 

sin el lleno de 

los  requisitos 

legales exigidos 

por la SED.

3.6.5  Egresos 

sin el lleno de 

los  requisitos 

legales 

exigidos por la 

SED.

3.6.5  Egresos sin el lleno 

de los  requisitos legales 

exigidos por la SED.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO



2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

4.4 

Comportami

ento 

tributario de 

la 

Institución.

4.4 Comportamiento 

tributario de la Institución.

4.4 Comportamiento tributario de la 

Institución.

4.4 Comportamiento 

tributario de la Institución.

4.4 Comportamiento tributario de 

la Institución.

4.4 Comportamiento 

tributario de la Institución.

4.4 

Comportamient

o tributario de la 

Institución.

4.4 

Comportamient

o tributario de 

la Institución.

4.4 Comportamiento 

tributario de la Institución.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

4.6  La 

institución 

no cuenta 

con sello de 

pago al 

primer 

beneficiario.

4.6  La institución no 

cuenta con sello de pago 

al primer beneficiario.

4.6  La institución no cuenta con 

sello de pago al primer beneficiario.

4.6  La institución no 

cuenta con sello de pago 

al primer beneficiario.

4.6  La institución no cuenta con 

sello de pago al primer 

beneficiario.

4.6  La institución no cuenta 

con sello de pago al primer 

beneficiario.

4.6  La 

institución no 

cuenta con 

sello de pago al 

primer 

beneficiario.

4.6  La 

institución no 

cuenta con 

sello de pago al 

primer 

beneficiario.

4.6  La institución no 

cuenta con sello de pago 

al primer beneficiario.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

5.1 El 

contratista 

no cumplio 

con los 

pagos 

semanales 

de Tienda 

5.1 El contratista no 

cumplio con los pagos 

semanales de Tienda 

Escolar.

5.1 El contratista no cumplio con los 

pagos semanales de Tienda Escolar.

5.1 El contratista no 

cumplio con los pagos 

semanales de Tienda 

Escolar.

5.1 El contratista no cumplio con 

los pagos semanales de Tienda 

Escolar.

5.1 El contratista no cumplio 

con los pagos semanales de 

Tienda Escolar.

5.1 El 

contratista no 

cumplio con los 

pagos 

semanales de 

Tienda Escolar.

5.1 El 

contratista no 

cumplio con los 

pagos 

semanales de 

Tienda 

Escolar.

5.1 El contratista no 

cumplio con los pagos 

semanales de Tienda 

Escolar.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO
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USAQUEN 

IED

5.2 

Funcionamie

nto del grupo 

de 

Supervisión 

del Contrato 

Tienda 

5.2 Funcionamiento del 

grupo de Supervisión del 

Contrato Tienda Escolar.

5.2 Funcionamiento del grupo de 

Supervisión del Contrato Tienda 

Escolar.

5.2 Funcionamiento del 

grupo de Supervisión del 

Contrato Tienda Escolar.

5.2 Funcionamiento del grupo de 

Supervisión del Contrato Tienda 

Escolar.

5.2 Funcionamiento del 

grupo de Supervisión del 

Contrato Tienda Escolar.

5.2 

Funcionamient

o del grupo de 

Supervisión del 

Contrato 

Tienda Escolar.

5.2 

Funcionamient

o del grupo de 

Supervisión del 

Contrato 

Tienda 

Escolar.

5.2 Funcionamiento del 

grupo de Supervisión del 

Contrato Tienda Escolar.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO
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USAQUEN 

IED

5.4 Contrato 

109 el 01 de 

Diciembre 

de 2017

5.4 Contrato 109 el 01 de 

Diciembre de 2017

5.4 Contrato 109 el 01 de Diciembre 

de 2017

5.4 Contrato 109 el 01 de 

Diciembre de 2017

5.4 Contrato 109 el 01 de 

Diciembre de 2017

5.4 Contrato 109 el 01 de 

Diciembre de 2017

5.4 Contrato 

109 el 01 de 

Diciembre de 

2017

5.4 Contrato 

109 el 01 de 

Diciembre de 

2017

5.4 Contrato 109 el 01 de 

Diciembre de 2017
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO
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5.6  En 

contratos de 

mantenimien

to falta el 

registro 

fotografico 

de antes y el 

5.6  En contratos de 

mantenimiento falta el 

registro fotografico de 

antes y el despues.

5.6  En contratos de mantenimiento 

falta el registro fotografico de antes y 

el despues.

5.6  En contratos de 

mantenimiento falta el 

registro fotografico de 

antes y el despues.

5.6  En contratos de 

mantenimiento falta el registro 

fotografico de antes y el despues.

5.6  En contratos de 

mantenimiento falta el 

registro fotografico de antes 

y el despues.

5.6  En 

contratos de 

mantenimiento 

falta el registro 

fotografico de 

antes y el 

despues.

5.6  En 

contratos de 

mantenimiento 

falta el registro 

fotografico de 

antes y el 

despues.

5.6  En contratos de 

mantenimiento falta el 

registro fotografico de 

antes y el despues.

Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

5.7 

Publicación 

de Contratos 

en el 

SECOP.

5.7 Publicación de 

Contratos en el SECOP.

5.7 Publicación de Contratos en el 

SECOP.

5.7 Publicación de 

Contratos en el SECOP.

5.7 Publicación de Contratos en el 

SECOP.

5.7 Publicación de Contratos 

en el SECOP.

5.7 Publicación 

de Contratos en 

el SECOP.

5.7 Publicación 

de Contratos 

en el SECOP.

5.7 Publicación de 

Contratos en el SECOP.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

6.2 

Inventarios 

por 

dependencia

s.

6.2 Inventarios por 

dependencias.
6.2 Inventarios por dependencias.

6.2 Inventarios por 

dependencias.
6.2 Inventarios por dependencias.

6.2 Inventarios por 

dependencias.

6.2 Inventarios 

por 

dependencias.

6.2 Inventarios 

por 

dependencias.

6.2 Inventarios por 

dependencias.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

6. 3 

Inventario 

kardex 

consumo 

actualizado.

6. 3 Inventario kardex 

consumo actualizado.

6. 3 Inventario kardex consumo 

actualizado.

6. 3 Inventario kardex 

consumo actualizado.

6. 3 Inventario kardex consumo 

actualizado.

6. 3 Inventario kardex 

consumo actualizado.

6. 3 Inventario 

kardex 

consumo 

actualizado.

6. 3 Inventario 

kardex 

consumo 

actualizado.

6. 3 Inventario kardex 

consumo actualizado.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

7.1  

Cumplimient

o de 

Directiva 

003 de 2013

7.1  Cumplimiento de 

Directiva 003 de 2013

7.1  Cumplimiento de Directiva 003 

de 2013

7.1  Cumplimiento de 

Directiva 003 de 2013

7.1  Cumplimiento de Directiva 

003 de 2013

7.1  Cumplimiento de 

Directiva 003 de 2013

7.1  

Cumplimiento 

de Directiva 

003 de 2013

7.1  

Cumplimiento 

de Directiva 

003 de 2013

7.1  Cumplimiento de 

Directiva 003 de 2013
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

7.3  Manual 

de funciones 

y 

procedimient

os.

7.3  Manual de funciones 

y procedimientos.

7.3  Manual de funciones y 

procedimientos.

7.3  Manual de funciones 

y procedimientos.

7.3  Manual de funciones y 

procedimientos.

7.3  Manual de funciones y 

procedimientos.

7.3  Manual de 

funciones y 

procedimientos.

7.3  Manual de 

funciones y 

procedimientos

.

7.3  Manual de funciones 

y procedimientos.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

8. 

Evaluacion 

Ambiental.

8. Evaluacion Ambiental. 8. Evaluacion Ambiental. 8. Evaluacion Ambiental. 8. Evaluacion Ambiental. 8. Evaluacion Ambiental.
8. Evaluacion 

Ambiental.

8. Evaluacion 

Ambiental.
8. Evaluacion Ambiental. Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

9. Mapa de 

Riesgos.
9. Mapa de Riesgos. 9. Mapa de Riesgos. 9. Mapa de Riesgos. 9. Mapa de Riesgos. 9. Mapa de Riesgos.

9. Mapa de 

Riesgos.

9. Mapa de 

Riesgos.
9. Mapa de Riesgos. Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017 FEDERICO MOLINAFEDERICO MOLINA#######
USAQUEN 

IED

10.1 y 10.2  

Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  Derechos de 

Petición.
10.1 y 10.2  Derechos de Petición.

10.1 y 10.2  Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  

Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  

Derechos de 

Petición.

10.1 y 10.2  Derechos de 

Petición.
Actividad Pendiente ABIERTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

26/0720

17

ANTONIO 

BARAYA

2.GOBIERNO 

ESCOLAR 2,9.                  Actas del 

comité Institucional de 

presupuestos Participativos 

posteriores a la conformación 

de ducho comité en el periodo 

2016 

2,9 Acta de conformación comité   

Institucional de presupuestos 

Participativos.

La institución cumple con lo 

establecido en lo referente a 

presupuestos participativos 

por tanto se realizaron las 

reuniones correspondientes 

pero no se encontraron las 

actas 

No representa la evidencia de lo 

actuado.

Se debe tener un archivo 

exclusivo para tal fin, con 

responsable

Se realizaran 

actas periódicas 

del comité  

Institucional de 

presupuestos 

Participativos con 

responsabilidad a 

secretaria de 

5-Jun-17 5/9/217 Rectoría

Se abre Carpeta en 

Secretaria de 

Rectoría.

Archivar 

periódicamente
ABIERTO

2017
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CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

26/0720

17

ANTONIO 

BARAYA

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

3,11.1.            Änálisis 

Comprobantes de Egresos 

3.11.1. En el análisis del 100% de 85 

comprobantes de egresos se observa 17 

con falta del lleno de los requisitos.

el no lleno de requisitos para 

pagos, Capitulo II Guia de 

apoyo Presupuestal y 

contractual.

De los 10 de los comprobantes sin 

entrada de almacén, por ser requerido 

el pago y no ser posible su emisión 

por la dependencia correspondiente 

se realiza el giro con la firma en el 

recibo a satisfacción por parte de 

almacén, es de anotar que se dan las 

condiciones para este proceso. De lo 

Se realiza trámite 

correspondiente para 

elaboración de los ingresos de 

almacén se recogen firmas 

faltantes y documentos. Se 

tendrá especial cuidado en 

todos los llenos de 

compromisos.

29-May-17 23-Aug-17

Pagaduría y Almacén Carta a rectoría solicitando 

gestión ante almacén para 

realización de entradas de 

almacén faltantes. Recolección 

de firmas y solicitud de 

documentos, Elaboración de 

Ingresos de Almacén Faltantes. 

Con esto la situación que 

Aplicar en forma 

rigurosa 

procedimientos para 

la expedición de 

giros establecidos 

en la resolución 

2352 del 2013 

manual de tesorería 

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017
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CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

26/0720

17

ANTONIO 

BARAYA

4 

EVALUACION 

CONTABILID

AD Y 

TESORERIA 

4,6 Caja Menor; 4,6, Se observa que el traslado 

generalmente se hace en taxi y no en 

transporte urbano.

Costo moderado 

considerando la seguridad 

de las personas y los 

elementos transportados

Por seguridad se autoriza el traslado 

en taxi, para transportar  elementos  

como; agendas desde la imprenta , 

oficios urgentes, estandartes y 

decoración para eventos como 

graduaciones o participación de la 

institución con la orquesta del colegio 

en actividades culturales culturales y 

El rubro de transporte en la 

próximos giros de caja menor 

se disminuirá dando prelación a 

otro rubro requerido.

En lo sucesivo se tendrá 

especial cuidado en facturar 

cada viaje por separado.

30-Jun-17 15-Aug-17

Pagaduría y Secretaria 

Academica como 

Responsable caja menor,

La caja menor a la fecha es de 

un solo giro por motivo de 

presupuesto. La proxima 

resolución de caja menor se 

realizar con el rubro de 

transporte por menor valor 

Realizar recivos de 

transporte 

independientes.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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26/0720

17

ANTONIO 

BARAYA

5,2. 

Publicación 

de contratos 

suscritos de la 

vigencia 2016 

en la 

plataforma del 

SECOP.

5,2 , Se evidencio que la 

institución no público los 

contratos suscritos en la 

vigencia 2016

Es necesario  procurar el logro de los 

objetivos del sistema de compras y 

contratación pública definidos por 

Colombia Compra Eficiente.

Imposibilita  el logro de los 

objetivos del sistema de 

compras y contratación 

pública definidos por 

Colombia Compra Eficiente.

No ha sido posible dar cumplimiento a 

este compromiso por dificultades 

técnicas.

Se llevara a cabo este 

compromiso con terminación al 

30 de junio.

5 de junio 2017 30-Aug-17

Pagaduría Alistar y escanear documentos 

referentes.

 Publicación de 

contratos suscritos 

de la vigencia 2016 

en la plataforma del 

SECOP.
SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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ANTONIO 
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5,3,1,  

Ingresos de 

contrato de la 

prestación del 

servicio de 

cafetería y 

tienda escolar 

con la señora 

5,3,1 Comparados los 

ingresos de tienda escolar 

contra los extractos bancarios 

se evidencio los pagos se 

realizan después de los días 

establecidos en el contrato 

La Contratista por motivos personales se 

le imposibilito el cumplimiento de las 

consignaciones en las fechas 

establecidas en el contrato. 

 Acción que afecta el Flujo 

de caja y las Actividades 

planeadas por la institución. 

Por situaciones comunicadas  verbal 

con la señora contratista se daban 

plazos para el cumplimiento de pago

El colegio enviara el respectivo 

requerimiento a la contratista de 

la tienda escolar cuando se 

vuelva a presentar situaciones 

de incumplimiento y reporte a la 

aseguradora. 

5-Jun-17 5/9/217

Rectoría y Pagaduría. Oficio dirigido a contratista 

refiriendo el respectivo 

hallazgo.

Seguimiento

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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5.8. Compra 

de elementos 

musicales.

5,8, La institución realiza 

compra con el lleno de 

compromisos y posterior 

solicita remplazo de las 

cabinas de sonido 

Incumplimiento en la Guia financiera en 

el proceso contractual 

Incumplimiento en la Guia 

financiera en el proceso 

contractual 

Se realiza compra de elementos 

musicales que se entregaron en el 

comprobante de egreso N° 80 del 

1/12/2016. Al revisar los inventarios 

de la institución se encuentran que las 

cabinas de sonido no son requeridas, 

por tanto se solicita a  la 

Comercializadora JBFK que dichas 

Cumplimiento en la Guia 

financiera en el proceso 

contractual.

15-May-17 18-Sep-17

Pagaduría Desarrollar paso a paso el 

cronograma de los  procesos 

exigidos en la guia financiera

Entrega de soportes 

que evidencia lo 

actuado.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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ANTONIO 

BARAYA

6.1. 

Evaluación 

Manejo de 

almacén e 

inventario. 

Kardex de 

Almacén y 

ubicación de 

6,1, No entrega de Kardex y 

desorden presente en bodega 

de Almacén 

No verificación de elementos existentes 

por la no entrega de kardex y 

desorganización del sitio.

Incumplimiento de la guia 

financiera en el manejo de 

los elementos adquiridos 

con los recursos FSE, así 

como su ubicación y con 

esto falla en los logros 

institucionales.

La funcionaria Almacenista ha estado 

incapacitad o con ausencias 

frecuentes, por falta de idoneidad en 

el manejo del aplicativo no se ha 

padído actualizar el kardex. 

Organización del sitio de 

bodega y actualización del 

kardex en el aplicativo. 

A través  de rectoría solicitar a 

la SED capacitación en manejo 

de Kardex para la funcionaria 

Consuelo Quiñones

29-May-17 19-Sep-17

Almacén Inicio de organización del 

Almacén

Actualización del 

Kardex

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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6,2.  Revisión 

de entradas y 

salidas de 

Almacén.

En carpeta de entradas de 

almacén se observa, copia de 

egresos de pagaduría con 

facturas y no se encuentra 

Ingresos de Almacén, al igual 

en la carpeta de elementos 

enviados por la SED no se 

encuentran ingresos de 

Ausencia de procesos en el manejo de 

archivos. Falta elaborar los ingresos y los 

egresos de Almacén .

Incumplimiento en la guía 

financiera en el control de 

los bienes.

Hubo revisión de contraloría de los 

elementos dados al colegio por estar 

en jornada única. Por esta razón se 

sacaron para su conteo, para 

ubicarlos nuevamente por premura de 

tiempo se colocaron en desorden. 

Desde Rectoría se evidencia la falta 

de compromiso y habilidad para 

Cumplir con lo normado en el 

manejo de bienes, elaborando 

los procesos de ingresos y 

egresos de Almacén. Cumplir 

con la organización y 

actualización del archivo. 

Atreves de rectoría solicitar a la 

SED capacitación en manejo de 

29-May-17 23-Sep-17

Almacén Inicio de ingreso a Almacén a 

través  del aplicativo

Elaboración de 

ingresos y egresos 

de Almacén a través  

del aplicativo y 

organización del 

archivo.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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6.,3. Revisión 

de Inventarios 

por 

dependencias

.

Se evidencio que los 

inventarios por dependencias  

no se encuentran en formato 

establecido por la SED, cada 

una de las dependencias 

tiene dos inventarios, una de 

FSE  y otra de SED, sin 

valorización, con tachaduras, 

La funcionaria informa desconocer el 

formato.

Incumplimiento con lo 

normado en la resolución 

001 de 2001 conforme a 

resolución 8287 de 2001 de 

SED en lo referente a las 

funciones que debe 

desempeñar el funcionario 

Almacenista.

La funcionaria aduce que el 

conocimiento que tenía al respecto es 

que los inventarios van por separado, 

informa que hay tachaduras por los 

encargados de cada dependencia 

trasladoron elementos. Tampoco 

almacen  ha realizado la gestión de 

adquisición de las placas.

Se compromete a realizar un 

solo inventario por dependencia 

actualizado y firmado. Desde 

Rectoría se ha realizado 

seguimiento en forma verbal 

pero a partir de abril de 2017 

este seguimiento se hace por 

escrito.

29-May-17 17-Sep-17

Almacén Desde Rectoría inicio de 

seguimiento por escrito.

Realizar un solo 

inventario por 

dependencia 

actualizado y 

firmado. Desde 

Rectoría continuar 

seguimiento en 

forma escrita.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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6.4. 

Comparación 

entre los 

inventarios 

suministrados 

por el colegio 

y el contador 

6,4 Existe una diferencia de $ 

85,259,374,00.

Falta de comunicación entre Contador 

Almacenista y SED

Desinformación No se han podido reunir en SED para 

hacer la consiliación respectiva.

Hacer la gestiones necesarias 

ante la SED para solucionar la 

diferencia.

29-May-17 28-Aug-17

Almacén Contador Conocimiento del hallazgo a los 

responsables

Hacer la gestiones 

necesarias ante la 

SED para solucionar 

la diferencia. SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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7,2 

Cumplimiento 

directiva 003 

de 2013, 

Documentació

n Almacén.

7,2 Información de la 

dependencia Almacén 

fragmentada, sin orden 

cronológico, documentación 

sin legajar.

Falta de normas de archivo en la 

dependencia de Almacén

No se tiene información y 

documentación de manera 

oportuna.

Por el desorden registrado por parte 

de la funcionaria Almacenista.

Archivar de acuerdo con las 

normas establecidas. Desde 

Rectoría se ha realizado 

seguimiento en forma verbal 

pero a partir de abril de 2017 

este seguimiento se hace por 

escrito.

29-May-17 18-Sep-17

Consuelo Quiñones

Conocimiento de la situación

Archivar de acuerdo 

con las normas 

establecidas. Desde 

Rectoría continuar 

seguimiento en 

forma escrita.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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7,3 

Cumplimiento 

directiva 003 

de 2013, 

Cumplimiento 

de funciones 

de 

Administrativo

7,3 Debilidades en el 

cumplimiento de las 

funciones de algunos 

funcionarios administrativos

la No aplicación de algunas normas y 

procedimiento contable y de inventarios

Falla en el cumplimiento de 

las normas y procedimientos 

establecidos

Se debe tener más atención en la 

aplicación de los procedimientos de 

cada dependencia.

Reuniones períodicas para 

socializar las funciones de cada 

administrativo

29-May-17 17-Dec-17

Rectoría Conocimiento de la situación Cronograma de 

Reuniones

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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VILLEGAS DE 

SANTOS

2.                  

Gobierno  

Escolar  

2.4 Revisada la 

documentación, se observó 

que este comité se reunió el 9 

de marzo y el 15 de 

noviembre del 2016, dos 

veces en la vigencia 2016; lo 

cual se considera una 

debilidad para la institución, 

Falta de p`laneaciòn de reuniones 

periodicas

No poder elaborar el plan  de 

mantenimeinto para el 

siguiente año.

El colegio no tenia sedes propias  solo 

hasta este año se le adjudicaron dos 

sedes una inciando año y otra a mitad 

de año.

Generar reuniones periodicas 

cada mes y llvar actas.
17-Apr-17 24-Nov-17 Comité de Mantenimiento

A la fecha se realizaran las 

reuniones periodicas

Cumplir con las 

reuniones 

programadas.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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3. 

Presupuestal 

y Tesoreria

3,7 Comprobantes de Egreso 

(…)  de lo cual se evidencian 

algunas debilidades que 

quedaron registradas  en acta 

de marzo 13  de 2017, sucrita 

con el auxiliar fiananciero; 

comprobantes de egreso  con 

dpcumento faltante 19, 34, 

Falta de aplicaciòn del principio de 

legalidad y aplicaciòn de los 

procedimientos necesario para ejecutar 

los gastos.

Presunto pago sin el lleno d 

elos requisitos legales.

Teniendo en cuenta que el periodo  

de la presente auditoria  da cuenta de 

la vigencia 2016, se oficiaron a los 

señores rectores ordenadores del 

gasto y auxiliar financiero de la època 

d elos hechos para que llamaran a las 

personas  y presentaran los debidos 

soportes y documentos.

Anexar la orden de pagos los 

respectivos documentos  que 

soporten  los impuestos que 

pagan  tales como declaraciòn , 

planilla de relaciòn de 

descuentos que los generam, 

comprobantes de pago con 

timbre del banco.

17-Apr-17 24-Nov-17 Rector - Pagador

En las ordendes de pago de la 

presnete vigencia  fiscal 2017 

se ha anexado  los soportes 

necesarios que dan  cuenta de 

los impuestos pagados.

Continuar con la 

pràctiva de anexar 

los soportes a las 

ordenes de pago de 

impuestos en lo 

sucesivo.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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3. 

Presupuestal 

y Tesoreria

3.8 Comprobantes de egreso.  

Igualmente se verificó el 

respectivo pago de Seguridad 

Social y/o Certificación de 

pago expedida por Revisor 

Fiscal para personas 

jurídicas, dando cumpliendo a 

lo definido en el inciso 1 del 

Falta de aplicaciòn del principio de 

legalidad y aplicaciòn de los 

procedimientos necesario para ejecutar 

los gastos.

Presunto pago sin el lleno d 

elos requisitos legales.

Teniendo en cuenta que el periodo  

de la presente auditoria  da cuenta de 

la vigencia 2016, se oficiaron a los 

señores rectores ordenadores del 

gasto y auxiliar financiero de la època 

d elos hechos para que llamaran a las 

personas  y presentaran los debidos 

soportes y documentos.

Elaborar y presentar para su 

aprobaciòn ante el Consejo 

Directivo, el MANUAL DE 

TESORERIA, instrumento que 

contenga la guia de procesos y 

procedimientos,  y protocolo 

para la legalizaciòn  de todos 

los compromisos que implique 

17-Apr-17 24-Nov-17 Rector - Pagador

Mediante Acuerdo 003 del 13-

02-2017 emanado por el 

CONSEJO DIRECTIVO, aprobo 

el Manual de Tesoreria de la 

instituciòn, como instrumentos 

estrategico de planeaciòn en el 

manejo presupuestal.

Continuar con la  

opbservcnia al 

manual de Tesoreria 

y de la Guia 

Financiera de Apoyo 

para la Gestiòn de 

los FSE, en lo 

referente a la 
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4. Proceso de 

Evaluaciòn 

Contable

4.5 Comité  Técnico de 

Sostenibilidad contable y de 

inventarios, no se evidenciò 

ningun acta 

Transgresiòn de las normas  que exigen 

los FSE la conformaciòn del COMITÉ 

TECNICO DESOSTENIBILIDAD 

CONTABLE E INVENTARIOS

Perdida de bienes de la 

entidad toda vez  que no 

hubo un control  de estos 

elementos , propiciend un 

posible  hurto, de varios de 

ellos  y por ende no nos 

reflejao en los estados 

financieros  de la situaciòn 

Teniendo en cuenta que el periodo  

de la presente auditoria  da cuenta de 

la vigencia 2016, se oficiaron a los 

señores rectores ordenadores del 

gasto y auxiliar financiero de la època 

d elos hechos para que llamaran a las 

personas  y presentaran los debidos 

soportes y documentos.

Generar reuniones periodicas  

cad ames para llevar actas 

solicitar el funcionario  

administrativo auxiliar. 17-Apr-17 24-Nov-17

Rector - pagador- Contadora- 

Almacenista- Bibliotecaria

Construir el COMITÉ TECNICO 

DESOSTENIBILIDAD 

CONTABLE E INVENTARIOS, 

el cual ha sesionado cada mes

 COMITÉ TECNICO 

DESOSTENIBILIDA

D CONTABLE E 

INVENTARIOS, 

debe continuar con 

las tareas progresiva 

y sistematica  en la 

depuraciòn  tanto 
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4. Proceso de 

Evaluaciòn 

Contable

4.6 Publicación  de los  

Estados Contables. 4.6 

En  el recorrido por la 

institución,  no cumpliò 

con llo reglado en el 

artículo 36 de la Ley 

734 de 2002, que 

No observancia  de los procedimientos 

establecidos en el Manual de Tesoreria.

Desorden Administrativo Teniendo en cuenta que el periodo  

de la presente auditoria  da cuenta de 

la vigencia 2016, se oficiaron a los 

señores rectores ordenadores del 

gasto y auxiliar financiero de la època 

d elos hechos para que llamaran a las 

personas  y presentaran los debid

Se crearan los medios  idoneos  

para la publicaciòn  de la 

informaciòn finacniera  de  la 

isntituciòn  como los  

concernientes a la parte 

presupuestal y contable.

17-Apr-17 24-Nov-17

Rector - Pagador Se han establecido los medios  

como lo fue la instalciòn nde 

uan cartelera  al lado de  la 

oficina de la secretaria con el 

objeto de publicar 

mensualmente  mediante 

fijaciòn, por oficio los estados 

fiancnieros y las ejecuciones 

Vereficar que a partir  

de la fecha , se 

publiquen 

mensualmente 

mediante fijaciòn por 

edictos lo estados 

fianncieros y 

ejecuciones 

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA

26/0720

17

FEMENINO 

LORENCITA 

VILLEGAS DE 

SANTOS

5. Proceso 

Contractual

5,2 Publicaciòn contratos . 

Dentro del proceso auditado 

se  evidenció que el colegio 

no realizó publicación de los 

contratos suscritos en la 

vigencia auditada en el 

SECOP, la relación de los 

contratos suscritos; 

No observancia  de los procedimientos 

establecidos en el Manual de Tesoreria.

Desorden Administrativo Teniendo en cuenta que el periodo  

de la presente auditoria  da cuenta de 

la vigencia 2016, se oficiaron a los 

señores rectores ordenadores del 

gasto y auxiliar financiero de la època 

d elos hechos para que llamaran a las 

personas  y presentaran los debid

Publicar los contratos en la 

paginma de la SECOP

17-Apr-17 24-Nov-17

Rector - Pagador -Contador Se han establecido los medios  

como lo fue la instalciòn nde 

uan cartelera  al lado de  la 

oficina de la secretaria con el 

objeto de publicar 

mensualmente  mediante 

fijaciòn, por oficio los estados 

fiancnieros y las ejecuciones 

Verificar que a partir 

de la fecha se 

publiquen 

mensualmente 

mediante fijaciòn por 

edicto los contratos 

de la instituciòn.
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6. Evaluaciòn 

de Inventarios

6.1 Kardes de consumo. El 

colegio maneja los inventarios 

en el programa Esparta, tanto 

del kardex del almacén de 

consumo y de los inventarios 

por dependencias; se 

procedió a solicitar el kardex 

de consumo, a lo que 

Falta de  aplicaciòn a lo estabelcido en la 

Resoluciòn 001 del 2001, inoservancia 

del pricnipio de PLANEACION.

Privaciòn de los  estamentos 

de la Entidad y a la 

comunidad en general del 

derechoa estar informados 

del manejo  de la instituciòn 

para hacer sus posibles 

observaciones, quejas y 

denuncias.

No hay almacenista  en la instituciòn 

para que  lleve estas funciones.

Solicitud de almacenista  

mediante  oficios E-2017-1489 

pero  a la fecha no han 

respondido.. Llevar el kardex 

por parte de la rectoria
17-Apr-17 24-Nov-17

Rector - Almacenista Mediante oficio E-2017-1489 

del 14 de febrero de 2017 se 

solicito el personal 

administrativo. Se solicitto 

capacitaciòn del programa 

Esparta para llevar el Kardex

Verificar que a partir 

d ela fecha se lleve 

el kardex 

mensualmente. SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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6. Evaluaciòn 

de Inventarios

6.4 Revisada la carpeta de 

inventarios por dependencias, 

se observó que estos no se 

encontraron elaborados en el 

formato establecidos por la 

SED; registraron tachaduras y 

enmendaduras y en algunos 

inventarios no se identificó el 

Falta de  aplicaciòn a lo estabelcido en la 

Resoluciòn 001 del 2001, inoservancia 

del pricnipio de PLANEACION.

Privaciòn de los  estamentos 

de la Entidad y a la 

comunidad en general del 

derechoa estar informados 

del manejo  de la instituciòn 

para hacer sus posibles 

observaciones, quejas y 

denuncias.

No hay almacenista  en la instituciòn 

para que  lleve estas funciones.

Solicitud de almacenista  

mediante  oficios E-2017-1489 

pero  a la fecha no han 

respondido.. Llevar el kardex 

por parte de la rectoria
17-Apr-17 24-Nov-17

Rector - Almacenista Mediante oficio E-2017-1489 

del 14 de febrero de 2017 se 

solicito el personal 

administrativo. Se solicitto 

capacitaciòn del programa 

Esparta para llevar el Kardex

Verificar que a partir 

d ela fecha, se llevan 

los formularios  

respectivos y dejar 

en una carpeta.
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7. 

Cumplimiento 

Directiva 003 

del 2013

7.3 Funciones a Cargo 7.3 En 

entrevista con cada uno de 

los funcionarios 

administrativo del colegio se 

verificó que estos conocen 

sus funciones inherentes a su 

cargo, el horario de trabajo se 

instaló de mutuo acuerdo 

Omisiòn de las normas establñecidas en 

Decretos, Resoluciuones y 

reglamentarias

Desorden Administrativo Falta de control por parte de rectoria 

para el cumplimeinto de las funciones.

Relizar reuniones periodicas 

para revisar el cumplimiento de 

las fucniones

17-Apr-17 24-Nov-17

Rector y Administrativos Se han realizado dos reuniones 

con los administrativos y se ha 

asistido a las capacitaciones 

programadas por la SED  

Continuar con las 

reuniones y 

capacitaciones.
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7. 

Cumplimiento 

Directiva 003 

del 2013

7.5 Peticiones, quejas y 

reclamos. Revisados los 

archivos archivos por 

concepto de PQRS del 

colegio de la vigencia 2016, 

se evidenció el registro de la 

correspondencia recibida por 

estos conceptos; sin 

Omisiòn de las normas establñecidas en 

Decretos, Resoluciuones y 

reglamentarias

Desorden Administrativo Falta de control por parte de rectoria 

para el cumplimeinto de las funciones.

Llevar un formto donde se 

observe la trazabilidad  de las 

PER

17-Apr-17 24-Nov-17

Rector y Administrativos Se creo el formulario Diligenciar el 

formato.
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Gobierno 

Escolar

2.5  Revisadas las actas del 

Consejo Directivo no se 

observó la aprobación de las 

modificaciones 

presupuestales de los 

acuerdos números 7, 8, 9, 10, 

11 y 12

Registro de acuerdos presupuestales Falta de secuencia
El auxiliar fincniero es nuevo y no 

sabia la secuencia.

Llevar en su debido orden  

acuerdos presupuestales.
3-Mar-17 3-Aug-17 Auxiliar finacniero

Se ha estado  inciciando los 

registros  ordenadamente.

terminar el 2017 con 

todos los registros 

con su numeraciòn 

respectiva.
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Gobierno 

Escolar  

Creaciòn 

comite de 

mantenimient

o

2.9. No se observó la 

conformación del comité de 

mantenimiento

No existe Desarrollo del 

mantenimiento preventivo

No ha existido nunca en el colegio, el 

Decreto salio en el 2008,

Incluir el comité en el Gobierno 

Escolar

3-Mar-17 3-Aug-17 Rector 

Se eligio los miembros de dicho 

comité

Instalaciòn y 

sesionar.
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3. 

Presupuestal 

y Tesoreria

3.1 No realizo las respectivas 

modificaciones al 

presupuesto inicial, en el 

rubro de certificaciones y 

constancias la reducción y las 

adiciones en los rubros de 

rendimientos por operaciones 

financieras y otros recursos 

Se observò ejecuciòn al 101% No coincide lo 

presupuestado con la 

ejecuciòn presuestal.

La instituciòn no realizò las 

respectivas modificaciones  al 

presupuesto inicial en certificaciones 

y las adiciones en rendimeitnos 

fianancieros y otros recursos de 

capital.

Contactar al proveedor del 

programa para capacitar al 

auxiliar financiero en estos 

procesos. 3-Mar-17 3-Aug-17 Auxiliar finacniero

Se ha efectuado algunos 

ajustes a las adiciones y 

reducciones.

Efectuar los ajustes  

pertinentes al 

presupuesto en 

adicione sy 

reduciones  con el 

fin de dejar la 

ejecuciòn de 

ingresos en el 100% 
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3. 

DIFERENCIA

S EXTRACTO

3,3  No se encontraron 

conciliaciones bancarias del 

auxiliar fianciero.  

Diferencias entre el valor girado y 

extracto bancario

Descuido de la contabilidad El auxiliar financiero no realizo las 

respectivas conciliaciones bancarias

Hacer conciliaciones bancarias 

para detectar con ancticipaciòn 

dichas diferencias

3-Mar-17 3-Aug-17

Auxiliar Finacniero Se iniciaran las conciliaciones 

bancarias y se hace cruce con 

las conciliaciones del contador.

Hacer las 

conciliaciones 

bancarias durante 

los meses restamtes 

del 2017.
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Tarajetas 

Presupuestale

s

3,6 La informaciòn contenida 

en las tarjetas presupuestales 

no es consistente

Diferencia entre saldos de tarjetas y 

saldo de ejcuciòn

Insonsistencia en las tarjetas 

presupuestales.

Falta de consistencia en la 

informaciòn de las tarjetas 

presupuestales.

Lo connsignado en la tarjeta 

deberia conincidir con la 

realidad.

3-Mar-17 3-Aug-17

Auxiliar finacniero -Contador Hacer coincidir los acuerdos 

con lo consignado en la 

sterjetas presupuetales.

Mantener esto 

durante el 2017.
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Presupuestal 3,7 Falta de seguimiento  y 

planeaciòn frente a los 

proyectos presentados por los 

docentes en escual ciudad 

escuela, investigaciòn y 

estudios y medio ambiente.

No se ejecuto la totalidad de gastos de 

inversiòn.

Los docentes no ejecutaron 

los proyectos aprobados.

Falta de seguimeinto por parte del 

Consejo Directivo a los proyectos que 

son presentados por los docentes. 

Hacer seguimeinto a la 

ejecuciòn de proyectos 

aprobados.

3-Mar-17 3-Aug-17

Consejo Directivo Se asigno rubro a los proyectos 

de docentes

Hacer seguimeinto a 

la ejecuciòn de los 

proyectos dirigidos 

por los docentes. SIN SEGUIMIENTO ABIERTO
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Presupuestal Incumplimiento a los 

procedimeintos  para la 

expediciòn de giros 

realizados por el colegio.

SOPORTE SPENDIENTE SAL 

EFECTUAR EL PAGO

NO SE TIENE UN 

CONTROL SOBRE LOS 

PROVEEDORES

El auxiliar fianciero no exige todos los 

documentos antes de elaborar los 

cheques.

A PARTIR DEL PRESENTE 

AÑO NO SE REALIZARA 

NINGUN PAGO A 

PROVEEDORES POR 

FALTANTES DE 

DOPCUMENTOS SOPORTES 

DEL EGRESO.

3-Mar-17 3-Aug-17

AUXILIAR FINANIERO - 

(PAGADOR)

INFORMAR AL PROVEEDOR 

ANTES DE  EJECUTAR O 

AUTORIZAR LAS 

COTIZACIONES LOS 

DOCUMENTOS QUE DEBE 

SOPORTAR.

INFORMAR AL 

PROVEEDOR 

ANTES DE  

EJECUTAR O 

AUTORIZAR LAS 

COTIZACIONES 

LOS 

DOCUMENTOS 
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EGRESOS 

SIN PAGO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL

3,8.1   Incumplimiento al 

manual de contrataciòn  

frente al hecho de exigir los 

soportes de seguridad social 

de los contratistas

No se solicitaron algunos sopòrtes de 

pago de seguridad social

Incurrir con causal de mala 

conducta

Se han venido completando ya se 

tienen todos.

solicitar soporte de seguridad 

social

3-Mar-17 3-Aug-17

AUXILIAR FINANIERO - 

(PAGADOR)

ELABORAR LOS FORMATOS 

DE CONCILIACIONES CADA 

MES

REALIZAR LAS 

CONCILIACIONES 
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CONCILIACIO

NES

3,8,2 Incumplimiento de la 

depuraciòn de las partidad 

conciliatorias

NO SE HAN ELABORADO POR PARTE 

DE LOS AUXILIARES FINANCIEROS

SE DEBE REALIZAR 

TODOS LOS MESES

Inucumplimiento en la depuraciòn de 

las partidas conciliatorias en su 

respectiva vigencia

SE REALÑIZARAN A PARTIR 

DE ENERO DEL 2017

3-Mar-17 3-Aug-17

AUXILIAR FINANIERO - 

(PAGADOR)

Se creo el formulario Diligenciar el 

formato.
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ESTADO DE 

CUENTA FIN 

DE AÑO

3,9 Incumplimiento en la 

apertura y manejo de traslado 

de dineros en epocas de 

vacaciones

Se dejo dinero en cuenta corriente al fin 

de año

Cuenta corriente sin 

restriccion

Elñ auxiliar financiero era nuevo y no 

traslado los dineros a cuenta de 

ahorro.

Enviar carta al banco trsladando 

los fondos a cata cte ahorros de 

los recursos correspondientes

3-Mar-17 3-Aug-17

AUXILIAR FINANIERO - 

(PAGADOR)

Ninguna Enviar carta al 

banco trsladando los 

fondos a cata cte 

ahorros de los 

recursos 

correspondientes
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ARQUEO DE 

CAJA 

MENOR Y 

CHEQUERA

3,10 No se evidenciò arqueo 

de caja menor, chequera y 

caja fuerte

No se hicieron arqueo de caja menor, 

chequera y caja fuerte

Falta de control en los 

dineros

Falta de diligencia por parte del 

contador.

Realizar arqueos de caja menor 

y caja fuerte

3-Mar-17 3-Aug-17

Contador Se hicieron los arqueos Continuidad enh los 

arqueos 

mensualmente.
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contable 4,2 No se evidencia 

contabilizacion diaria d e los 

comprobantes 

Falta consitencia entre los egresos y los 

extractos bancarios

La informaciòn de los 

egresos y los extractos no es 

consistente.

La instituticòn elabora el egreso de los 

impuestos dos meses pòsterior al 

haberse relizado el pago via 

electronica.

Efectuar semanalmente la 

contabilizaciòn nde los 

comprobvantes

3-Mar-17 3-Aug-17

Contador Se inicio la contabilizacion Continuar con la 

contabilizaion 

oportuna.
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COMITÉ DE 

SOTENIBILID

AD 

CONTABLE

4,5 No se evidenció que el 

colegio cuenta con el  Comité 

de Sostenibilidad del Sistema 

Contable y de Inventarios

No existe No existe Falto iniciativa por parte del coantador 

para crear dicho control

Crear el comité de 

sostenibilidad contable

3-Mar-17 3-Aug-17

Contador -Auxiliar financiero 

y almacenista

CITACION A LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

PARA CONFORMAR EL 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE

DEJART 

EVIDENCIA  DE 

LAS 

CONCILIACIONES 

DE CIERRE 

FINANCIERO DE 

CAJA MENOR Y 

ALMACEN Y 
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EVALUACION 

DE 

INVENTARIO

S

4,6 No se evidencia 

publicaiòn d elos estados 

financieros 

No s epublican estados fianncieros La comunidad no tiene 

informaciòn

Falto una mejor actitud y diligencia de 

la secretaria

Publicar todos los informes 

financieros

3-Mar-17 3-Aug-17

Secretaria - Contador Se estan publicando Se estan publicando
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PUBLICAICO

N EN LA 

PLATAFORM

A

 5.2 Se evidenció que el 

colegio no realizó publicación 

de los contratos suscritos en 

las vigencias 2015 y 2016, en 

la plataforma del SECOP 

No se publicaron todos los contratos em 

la plataforma de la SECOP

Transgedir un reusisito legal El auxiliar fianciero los subia despues 

de los 20 SMMLV 

Publicar todos los contratos de 

la plataforma de la SECOP

3-Mar-17 3-Aug-17

Auxiliar Fianciero Se inicio publicaciòn Mantener  

publicacion en la 

vigencia 2017.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO



2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

CONTRATO 

DEL 

CONTADOR

5,4 No se evidencia 

supervisiòn por parte del 

rector al contrato del 

conatador

Incumplimiento de las obligaciones 

contractuales.

Desorden finacniero Flta de mecanismo de control hacia la 

labor del contador

Hacer seguimiento a  funciones 

del contador

3-Mar-17 3-Aug-17

Rector y contador Se contrato un nuevo contador  

y se asignan funciones

continuar con los 

seguimientos  

funciones durante 

año 2017 SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

CONTRATAC

ION DE 

MANTENIMIE

NTO

5,5 Contrataciòn presenta 

debilidades  en planeaciòn 

seguimiento mantenimeinto 

preventivo.

Falta de planeaciòn en la contrataciòn. Desequilibrio mensual en las 

construcciones

Faltad e una base de datos para 

buscar un mayor nuemero de 

proponentes.

planear contrataciòn a traves 

del comité de mantemiento

3-Mar-17 3-Aug-17

Comité de mantenimiento Se inicio planeaciòn continuar con lo 

planeado en el 

2017.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

ALMACEN 6,1 Nose evidencia visto 

bueno del rector a los kardex

MOVIMIENTOS PENDIENTES Dferencia entre lo fisico y el 

kardex

Falta diligenciar por parte del 

almacenista

Actualizawr kardex

3-Mar-17 3-Aug-17

Almacenista Actualizar sotware kardex Firmar la 

documentacion

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

ENTRADAS 

DE 

ALMACEN

6,2  No se evidencian 

soportes de factura 

No fueron aportados al ingresar los 

bienes

Ingreso sin requisito Descuido del almacenista Adjuntar los documentos 

pertinentes

3-Mar-17 3-Aug-17

Almacenista sacar y adjuntar las respectivas 

copias

Adjuntar y completar 

documentos.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

INVENTARIO

S POR 

DEPENDENC

IA

6,3 Los inventarios por 

dependencia se encuentran 

desactualizados

Diferencia entre los inventarios Realizar los respectivos 

ajustes

Falta de actualizacion de los 

inventarios

Nueva verificaciòn 

3-Mar-17 3-Aug-17

Almacenista Hacer verificaciòn del inventario Tener los inventarios 

actualizados.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

CERO PAPEL 7,2 Se observa no aplicaciòn 

de la Directiva 04/12 de cero 

papel

Impresiòn soportes que no son 

necesarios

Reducir las impresiones no 

necesarias

El alamcenista no esta cumpliendo 

conla politica de ccero papel, 

negligencia para implementar dicha 

politica.

Imprimir lo estractamente 

necesario

3-Mar-17 3-Aug-17

Auxiliar Financiero - Impresiòn se los soportes 

necesarios

Disminuir copia

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

DIRECTIVA 

OO3

7,3 En entrevista con cada 

uno de los funcionarios 

administrativo del colegio se 

verificó que estos conocen 

sus funciones inherentes a su 

cargo, el horario de trabajo se 

instaló de mutuo acuerdo 

para cubrir las necesidades 

Incumplimiento de las funciones 

administrativos

Procesos Falta generar mecanismo de control 

de funciones de los administrativos

Hacer seguimiento a los 

funcionarios de los 

administrativos

3-Mar-17 3-Aug-17

Rector Se inciaron compromisos de 

cumplimiento

Hacer seguimiento 

durante el año 2017

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

PQR 7,5 Se solicitó a la 

secretaria de rectoría, 

los archivos por 

concepto de PQR del 

colegio de la vigencia 

2016, a lo que 

manifiesta que ella 

Control ingreso salida peticiones, quejas 

y reclamos

No se generan respuesta a 

timepo

Falta trazabilidad de cda una de las 

quejas 

Hacer los registros de archivos 

de las quejas, peticiones y 

reclamos.

3-Mar-17 3-Aug-17

Secretaria General Se inciian registros de archivos Cpontinuar con el 

registro 

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

COMITÉ DE 

COMPRAS

10,1,1  Comité de Compras 

No se conformo el comité

No hay comité de compras Garabntizar la transpartencia  

en los manejor 

presupuestales

Aunque se creo en el 2016  no se 

sesiono por incapacidad  medica del 

rector

Crear el comité de compras

3-Mar-17 3-Aug-17

Rector Se crea el comité y se nombran 

los miembros

Sesionar en el 2017

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

INCUMPLIMI

ENTO 

CONTRACTU

AL

10,1,4 numero de 

cotizaciones

No se solicita el numero d ecotizaciones No se sigue el procedimiento 

de selección

Falta una base de datos de los 

proponentes

Solicitar siempre 3 

cotizaciobnes para las compras 

y mantenimentos

3-Mar-17 3-Aug-17

Rector Se estan solicitando 3 

contizaciones

Continuar con estos 

requisitos

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO

2017

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

ELVIDIA 

CASTILLO 

MOSQUE

RA  - 

DIANA 

MILENA 

RUBIO

26/0720

17
VENECIA

CONTRATCA

ION DE 

AGENDAS

10,4,2 Contrato de agendas Elaboraciòn de agendas Elaboraciòn de agendas Procedimiento segundo y 

estandarizado por otros 

administrativos 

Elaboar agenda sin lujos

3-Mar-17 3-Aug-17

Contador Rector Se   elaboran las agendas en 

tapa blanda

Contratar agendas 

que no se hand e 

lujo.

SIN SEGUIMIENTO ABIERTO






















