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2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.3 Convocatoria reuniones Consejo Directivo

En la auditoria no se encontró la 

evidencia en físico de los oficios 

donde se convocaban las reuniones

La Secretaria de Rectoría 

durante el año 2015 no 

archivo las convocatorias en 

físico dentro de los anexos 

de la carpeta de actas del 

Consejo Directivo

Se ocasionó un hallazgo por 

cuanto en el momento de la 

auditoria no se pudo presentar 

la evidencia 

No estaba la evidencia en físico, porque se enviaron por correo 

electrónico del colegio, se imprimieron los correos  y se aportaron 

en el informe preliminar.

En adelante dejar la evidencia física 

de la convocatoria con el respectivo 

recibido, organizado en la carpeta de 

actas de Consejo Directivo.

13/06/2016 13/06/2016 Secretaria de 

Rectoría

Convocatorias 2015 

organizadas y archivadas 

en la carpeta de actas 

del Consejo Directivo.     

Convocatorias 2016 

organizadas y archivadas 

en la carpeta de actas 

del Consejo Directivo

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.4 Sesiones del Consejo Directivo

No se cumplieron las sesiones 

establecidas en el acuerdo No, 02 del 

Consejo Directivo una por mes, de 

diez se realizaron seis

Falta de quorum, no se dejó 

la evidencia y no se 

reprogramó.

Incumplimietno al acuerdo 

No.02 del Consejo Directivo 

(reglamento)

Las reuniones estaban programadas mes a mes unas veces no 

hubo quorum y otras por compromisos de la Rectoría no se 

realizaron el día exacto de acuerdo al reglamento, casi siempre 

faltaron los Padres de Familia y el Representante del Sector 

Productivo

Cumplir con las sesiones 

establecidas en el reglamento.                

Reprogramar inmediatamente 

cuando no hay quorum y dejar las 

evidencias en la carpeta de Actas 

Consejo Directivo

13/06/2016 24/11/2016 Secretaria de 

Rectoría

Sesiones del Consejo 

Directivo mes a mes 

durante el año 2016.     

En el vento de falta de 

quorum se hace 

reprogramación.

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.5 Actas del Consejo Directivo

Falta la firma de la Rectora en un 

acta del Consejo Directivo 

Olvido Hallazgo administrativo Por olvido no se frimó, pero sí hubo quorum, la Rectora estuvo 

presente por cuanto según la Ley es el Rector o Rectora quien 

preside el Consejo Directivo

Reisar las Actas una vez leidas en las 

sesiones del Consejo para confirma 

que estén debidamente firmadas.

13/06/2016 13/06/2016 Rectora Se firmó y se subsanó el 

acta que estaba sin firma 

en el año 2015.  Actas 

revisadas con las firmas 

correspondientes en el 

año 2016, 

2. GOBIERNO ESCOLAR                                             

2.6 Actas de elccion de los diferentes estamentos

Los documentos soportes no se 

encontraron en un lugar específico 

que garantice su custodia

Falta de información sobre el 

manejo documental de los 

soportes y evidencias de la 

elección del Gobierno 

Escolar.

Riesgo en el manejo 

documental

Los soportes del proceso estaban en poder del Jefe de Área de 

Ciencias Sociales y el acta definitiva en la Coordinación Académica 

la cual se envió a la D.L.E. y se presentó en la auditoria. 

Ubicar un lugar en el archivo 

institucional para garantizar la 

custodia de los documentos soportes 

13/06/2016 13/06/2016 Secretaria 

académica 

(Oficina 

Coordinación)

Documentos soportes 

año 2015 y 2016 

archivados y custodiados 

adecuadamente.

2. GOBIERNO ESCOLAR                                             

2.7 Acuerdo No. 03 del 18 de marzo de 2015. 

Reglamento del Fondo de Servicios Educativos.

1. En el Acuerdo se establece un 

Comité evaluador de las ofertas y no 

se evidenció su conformación ni 

actas de reunión.                               

2. Al  Acuerdo le faltaba la firma de la 

Rectora

1. No se tuvo en cuenta este 

aspecto del reglamento.                                  

2. Olvido                         

1. Incumplimiento al Decreto 

4791 de 2008.                        

2. Falta de validez del acuerdo 

por la no firma del ordenador 

del gasto

El Comité funcionó, pero la Auxiliar Financiera no dejó evidencias 

unicamente quedó archivada la evaluación de la Tienda Escolar, 

Cumplir con el reglamento 

establecido para el funcionamiento 

del Gobierno Escolar, específicmente 

en lo referido al Fondo de Servicios 

Educativos.

13/06/2016 13/06/2016 Rectoría y 

Auxiliar 

Financiero

Se subsanó con la firma 

de la Rectora.     Se 

estableció para el año 

2016 cumplir con lo 

establecido en el 

Reglamento

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.9 Comité de mantenimiento.

No se encontró soporte documental 

que permitiera evidenciar su 

conformación.

La Auxiliar Financiera no 

entregó la carpeta con las 

actas del Comité de 

Mantenimiento 

Hallazgo administrativo la funcionaria Auxiliar Financiera no entrego la carpeta con las actas 

del Comité de Mantenimiento. Sin embargo en el informe preliminar 

se entrego alos auditores una constancia que efecrtivamente se 

habian realizado las reuniones dando las orientaciones para mitigar 

riesgos,cumplir con las orientaciones del sector salud (Hospital) y las 

reparaciones que debian hacerse firmada por los integrantes del 

Comitè.

Constituir el Comité de 

Mantenimiento Escolar.                               

Llevar las actas de las reuniones del 

Comité.                                 Cumplir 

con todas las orientaciones 

establecidas en le manual de uso, 

conservacion y mantenimiento de los 

colegios de Secretaria de Educacion

13/06/2016 30/11/2016 Rectoría y 

Auxiliar 

Financiero

Constitución del Comité 

de Mantenimiento. 

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.10 Informe de Estados Contables y Financieros al 

Consejo Directivo 

En las actas del Consejo Directivo no 

se evidenció la presentacion de los 

estados contables y financieros

Los infromes eran 

presentados al Consejo 

Directivo pero no quedaron 

reportados en las actas.      

El Consejo Directivo no 

conociera el estado de la 

contabilidad.                

En el orden del dìa del Consejo Directivo siempre se considera el 

punto financiero ys e desarrolla pero en las actas no aparecen las 

evidencias y soportes por cuanto la auxiliar financiera no las 

entregaba a la Secrertaría.

Citar a las reuniones del Consejo 

Directivo al Contador y al Auxiliar 

Financiero para que presenten el 

informe financiero y contable con 

todos sus soportes. Recoger para las 

actas del Consejo Directivo la 

totalidad de las evidencias y soportes 

correspondientes.

13/06/2016 30/11/2016 Rectoría, Auxiliar 

Financiero y 

Contador

Inclusión en el orden del 

día del informe 

Financiero y Contable, 

desarrollo del informe 

incluido en el acta y sus 

respectivos soportes 

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.11 Seguimiento y Control por parte del Consejo 

Directivo a la ejecución del Contrato de Tienda Escolar 

No hubo seguimiento y control por 

parte del Consejo Directivo al 

contrato de Tienda Escolar y no se 

conformo el Comité Veedor

No se conformó el Comité Hallazgo por incumplimiento al 

Articulo 4 numeral 3 y 4; 

Articulo 6 numeral 6 de la 

Resolucion 219 del 1999; y al 

Articulo 10 de la Resolución 

234 de 2010

Al no tener constituido el Comité Veedor no se realizo el seguimiento 

respectivo por parte del Consejo Directivo 

Conformación del Comité Veedor 

para el año 2016. Realizar el control y 

seguimiento a la prestacion del 

servicio de la Tienda Escolar de 

acuerdo a las normas establecidas 

en materia de contratación y salud

13/06/2016 30/11/2016 Consejo 

Directivo, 

Rectoría y 

Comité Veedor 

Conformación del Comité 

de Seguimiento y Control 

a la Tienda Escolar año 

2016             - Acta de 

conformación - Acta 

primera reuniòn

2. GOBIERNO ESCOLAR                                              

2.12 Rendición de Cuentas 

No se entrego soporte de la 

evidencia de la rendición de cuentas 

La secretaría de Rectoría 

informa que en el momento 

de la auditoria no fue 

solicitada por los auditores la 

evidencia

Hallazgo  administrativo Por equivocación en los soportes enviados en el primer informe 

preeliminar se remitieron las evidencias de la rendicion de cuentas 

del año 2014 pero si existe la evidencia de la rendicion de cuentas 

año 2015

Tener las evidencias en fisico, 

organizadas y archivadas en su 

respectiva carpeta y relacionada en la 

Tabla de Retención Documental 

13/06/2016 13/06/2016 Secretaría de 

Rectoría

Carpeta de evidencias de 

la Rendicion de Cuentas 

año por año con sus 

respectivos soportes 
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2. GOBIERNO ESCOLAR                                             

2.13 Actas Consejo Directivo

No se encuentran foliadas y faltan 

soportes 

Falta organización 

adminsitrativa 

Que no se tenga un cotnrol 

cronológico de las respectivas 

reuniones de Consejo 

Directivo.             

La Funcionaria encargada omitió este proceso.    Foliar las actas del Consejo Directivo 

e incluir los soportes 

correspondientes a los aspectos que 

se discuten en el Consejo Directivo 

13/06/2016 30/11/2016 Secretaría de 

Rectoría

Actas Foliadas y con sus 

soportes 

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.2 Procesos y Procedimientos para el Manejo 

Presupuestal 

No se encontraron las respectivas 

tarjetas presupuestales tanto de 

ingresos como de gastos,  en medio 

magnetico ni en  físico 

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

No se pueda conocer los 

saldos presupuestales de 

cada uno de los rubros. 

A la fecha la funcionaria Auxiliar Financiera no realizó la entrega de 

las tarjetas presupuestales. 

Para la vigencia 2016 se adquirió un 

software Financiero el cual permite 

tener un control presupuestal de 

rubro por rubro y con fecha de cada 

uno de los eventos.  

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

 Compra de software 

Financiero el cual permite 

tener un control 

presupuestal de rubro 

por rubro y con fecha de 

cada uno de los eventos.

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.3 Proyectos de Inversión

No se pudo verificar la ejecución de 

los recursos correespondientes a los 

proyectos de inversion 

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

No se pudo tener control de la 

ejecución de cada uno de los 

proyectos.

En el informe preeliminar fueron aportados los soportes de los 

proyectos de inversion que presentaron los docentes para el año 

2015 y que no fueron aceptados por los auditores por cuanto, no 

reflejan la ejecución, ya que no estan las respectivas tarjetas 

presupuestales 

Organizar los Proyectos de Inversión 

con sus respectivas tarjetas 

presupuestales de tal manera que en 

la ejecución se refleje el beneficio 

para la comunidad educativa 

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero 

Proyectos de Inversión 

debidamente archivados 

con sus respectivas 

tarjetas de ejecución 

presupuestal 

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.4 Tarjetas de Ejecución Presupuestal 

No fueron puestas a disposición las 

tarjetas de ejecución presupuestal de 

ingresos y de gastos

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

No se pueda conocer los 

saldos presupuestales de 

cada uno de los rubros. 

A la fecha la funcionaria Auxiliar Financiera no realizó la entrega de 

las tarjetas presupuestales por lo anterior, no tengo como aportarlas 

ya que se encontraban bajo su responsabilidad y custodia en fisico y 

medio magnetico 

Para la vigencia 2016 se adquirió un 

software Financiero el cual permite 

tener un control presupuestal de 

rubro por rubro y con fecha de cada 

uno de los eventos.

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

Compra de software 

Financiero el cual permite 

tener un control 

presupuestal de rubro 

por rubro y con fecha de 

cada uno de los eventos.                

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.6 Estado de Tesorería y Excedentes Financieros al 

cierre de la vigencia 2014

La Auditoría encontró que existen 

diferecnias en el Estado de Tesorería 

y la información reportada en la 

matriz Chip Presupuestal

La información reportada en 

la Matriz Chip corresponde al 

12 de diciembre de 2015 y la 

encontrada en el Estado de 

Tesorería es al 31 de 

diciembre de 2015

Que se presenten 

interrogantes en cuanto al 

saldo real de los excedentes 

financieros.

De acuerdo a circualr emitida por la Dirección Financiera la Matriz 

Chip del mes de diciembre se presentó el 16 de dicembre de 2015 

para lo cual no se alcanza a incluir todos los recursos asignados en 

diciembre.

Dejar soporte del Formato de 

Excedentes Financieros con firmas 

del Rector ordenador de gasto y 

Auxiliar Financiero con corte a 31 de 

diciembre

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador

Al cierre de la vigencia 

realizar el Estado de 

Tesorería y Excedentes 

Financieros con fecha a 

31 de diciembre

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.7.1 Estado de Tesorería 

La Auditoría encontró que existen 

diferecnias en el Estado de Tesorería 

y la información reportada en la 

matriz Chip Presupuestal

La información reportada en 

la Matriz Chip corresponde al 

12 de diciembre de 2015 y la 

encontrada en el Estado de 

Tesorería es al 31 de 

diciembre de 2015

Que se presenten 

interrogantes en cuanto al 

saldo real de los excedentes 

financieros.

De acuerdo a circualr emitida por la Dirección Financiera la Matriz 

Chip del mes de diciembre se presentó el 16 de dicembre de 2015 

para lo cual no se alcanza a incluir todos los recursos asignados en 

diciembre.

Dejar soporte del Formato de 

Excedentes Financieros con firmas 

del Rector ordenador de gasto y 

Auxiliar Financiero con corte a 31 de 

diciembre

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador

Al cierre de la vigencia 

realizar el Estado de 

Tesorería y Excedentes 

Financieros con fecha a 

31 de diciembre

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.8.1 Analisis comprobantes de Egresos

No se encotraban los documentos 

soporte en el momento de la 

auditoria 

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

Hallazgo Disciplinario  En el momento de la auditoría no se encontraron los respectivos 

soportes en el archivo consecutivo con base a la revisión de las 

colillas de los cheques que corresponden a los números: 3, 6, 8, 9, 

16, 23, 25, 26, 27,  29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 79, 

82, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 108, 110, 111, 112, 116 y 117.

En la revisión de las cajas donde había archivos con la ayuda del 

funcionario Luis Camilo Méndez se encontraron estos soportes los 

cuales fueron organizados y archivados en su orden consecutivo y 

son las copias quefueron presentadas en el informe preeliminar A-Z 

01 y 02.

Organizar y archivar  los 

comprobantes de egreso con sus 

respectivos soportes 

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

Comprobantes de 

Egreso organizados y 

archivados del año 2015 

y lo corrido del 2016

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA        

3.8.2 Comprobante de Egreso 

No se encontro el pago de la 

seguridad social

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

Hallazgo Disciplinario Se buscaron y ubicaron los pagos de seguridad social 

correspondientes a los comprobantes de egreso solicitados por los 

auditores haciendo falta solamente uno

Organizar y archivar  los 

comprobantes de egreso con sus 

respectivos soportes entre estos el 

pago de la seguridad social 

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

Se organizaron todos los 

Comprobantes de 

Egreso junto con los 

soportes de pago y se 

consultó en el Fosyga, 

evidenciando que el 

señor se encontraba al 

día a la fecha del pago. 

3. EVALUACION PRESUPUESTAL Y TESORERIA      

3.8.4 Comprobante de Egreso 

No cumplen con la exigencia de la 

Matricula Mercantil de conformidad 

con el Articulo 33 del Codigo de 

Comercio

La funcionaria Auxiliar 

Financiera no realizó la 

entrega de su cargo y 

documentos de acuerdo con 

lo establecido en el 

Memorando No. DF –

5400 – 021 – 2015 de la 

Dirección Financiera.

Hallazgo administrativo Los comprobantes revisados efectivamente corresponden al año 

2014 y es un error de la auxiliar financiera que la recibió sin revisar la 

respectiva renovación. 

Organizar y archivar  los 

comprobantes de egreso con sus 

respectivos soportes entre estos el 

de la renovación de la Matricula 

Mercantil 

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

Revisión permanente de 

los Comprobantes de 

Egreso junto con sus 

soportes donde se 

verifica fecha de 

expedicón de los 

respectivos documentos. 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.6 Comportamiento Tributario de la Institución

Se evidenció  en el estado de cuenta 

de la DIAN de 5 declaraciones con 

excedentes  

La informnación tributaria no 

corresponda con los pagos 

realizados por la Institución. 

La informnación tributaria no 

corresponda con los pagos 

realizados por la Institución. 

El señor contador José Domínguez aclara que: Las declaraciones 

que aparecen con saldo a favor corresponden a declaraciones 

tributarias presentadas en su momento y en los plazos establecidos 

por la DIAN; pero que su presentación ante la entidad financiera se 

hizo posterior a la fecha máxima establecida por lo que los saldos 

quedan como excedentes.

Para lo anterior la institución se amparó  en una ley de amnistía que 

había hasta el día 31 de octubre de 2015, presentado las 

declaraciones nuevamente, pero a la fecha no han sido cargadas 

por la DIAN en el sistema.

Realizar los pago en las fechas 

correspondientes

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador

como solución a este 

inconveniente se está 

gestionando la cita, 

según la sugerencia de 

los auditores.

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.8 Saldos del Balance General a 31 de diciembre de 

2015

Los saldos del Balance General no 

concuerdan con los Estados 

Financieros que reposan en la 

Insititución

La información reportada en 

la Matriz Chip sea diferente a 

los informes que reposan en 

la Institución.

La información reportada en la 

Matriz Chip sea diferente a los 

informes que reposan en la 

Institución.

Lo anterior se presentó por ajustes que se realizaban 

contablemente después de haber subido la información al aplicativo. 

No devolverse contablemente 

después de haber presentado la 

Matriz Chip

13/06/2016 13/06/2016 Contador Presentación de manera 

oportuna de la Matriz 

Chip e impresión de 

Libros con el fin de no 

realizar ajustes 

posteriores
21
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4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.9 Rubro de Equipos de Comunicación y 

Computación

 No se evidencia el Libro Auxiliar de 

Deprecicación elemento por elmento 

del FSE.

No se imprimió No se conozca el saldo actual 

de la cuenta contable

Hubo necesidad de realizar unos ajustes en el mes de diciembre 

pero la contabilidad y almacén muestran los saldos reales de los 

bienes que reposan en el colegio

Mantener los Libros Auxiliares 

impresos

13/06/2016 13/06/2016 Contador A la fecha se encuentran 

los Libros Auxiliares 

impresos

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.10 Libro Auxiliar de Cuenta Corriente del Banco 

Popular

No se evidencia un adecuado registro 

de las operaciones 

No se imprimió teniendo en 

cuenta un orden cronológico

No se conozca el saldo actual 

de la cuenta contable
Toda vez que no se registra un orden cronológico de los comprobantes de contabilidad que sirven de respaldo a las diferentes operaciones de la Institución.Mantener los Libros organizados 

cronológicamente.

13/06/2016 13//06/2016 Auxiliar 

Financiero 

A la fecha se encuentran 

los Libros Auxiliares 

organizados

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.11 Actas del Consejo Directivo vigencia 2015

No se evidencia que el Contador 

haya presentado los informes 

contables y financieros al Consejo 

Direcrtivo

El Consejo Directivo 

descozca el estado actual 

financiero del coelgio 

No se tenga herramienta 

contable para tomo de 

desiciones 

Se presentaron los informes pero no quedaban plasmado en las 

Actas de Consejo Directivo

Dejar en las Actas de Consejo 

Directivo plasmado la presentación 

de los informes financieros

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador 

Presentación de informes

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.12 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de 

Inventarios

No se evidenció la conformación del 

Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable y de Inventrios, tampoco las 

actas de reunión

No se cumpla con la 

normatividad 

Desactualización de la 

información Financiera 

El comité fue creado desde la vigencia 2006 Modificar el Acta de creación del 

Comité donde se cambie los 

nombres de los representantes 

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador 

Creación del Comité de 

Sostenibilidad Contable

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.13 Publicación mensual de los Informes de Gestión, 

Resultados Financieros y Contables.

No se evidenció la publicación  

mensual de los Informes de Gestión, 

Resultados Financieros y Contables 

en lugar visible y de fácil acceso. 

No se dejó evidencia 

fotográfica de las 

publicaciones de  los 

Informes de Gestión, 

Resultados Financieros y 

Contables del año 2015

No se conozca la información 

presupuestal por parte de la 

Comunidad Educativa

No se dejó toma fotográfica el día de la publicación Publicar y dejar registro fotográfico 

de de los Informes de Gestión, 

Resultados Financieros y Contables 

en lugar visible y de fácil acceso. 

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Contador 

Publicación de los 

Informes Presupuestales

4. PROCESO DE EVALUACIÓN CONTABLE              

4.14  Revisión de colillas de cheques

Revisadas las colillas del talonario de 

los cheques girados en la vigencia 

2015 se observó que no fueron 

diligenciados en su mayoría

La Auxiliar Financiera no 

realizó dicha labor. 

No se tenga la relación de los 

saldos que quedan en la 

cuenta corriente del Colegio

La Funcionaria realizó el diligenciamiento de gran parte de las 

colillas pero faltaron los últimos cheque girados

Mantener las colillas de los talonarios 

actualizados con los datos del 

Proveedor y el valor girado 

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero 

Se tiene al día el 

diliegenciamiento de las 

respectivas colillas 

5. CAJA MENOR                                                        

5.3 Libro de Apertura Caja Menor

No se presentó el Libro de Apertura 

de la Caja Menor correspondiente a 

la vigencia 2015

No fue presentado No cumplir con la normatividad No se tenía al momento de la visita Mantener al día e impreso Libro de 

Caja Menor

13/06/2016 13/06/2016 Secretaría de 

Rectoría

A la fecha no se tiene 

cuenta con caja menor

6. PROCESO CONTRACTUAL                                      

6.1 Manual de Contratación

No se encuentra acutalizado el 

Manual de Contratación con las 

directrices establecidas en las 

circulares No. 16 del 22 de abril de 

2014 y No. 30 del 25 de julio de 

2014, por el cual se reglamenta el 

Sistema de Compras y Contratación 

Públicacon las 

No se cuente con las 

normatividad actual para 

contratación 

Posible contratación por fuera 

de la norma 

No se tenía el Manual actualizado Hacer aprobar el Manual de 

Contratación por el Consejo Directivo

13/06/2016 13/06/2016 Auxiliar 

Financiero - 

Consejo 

Directivo

Aprobación mediante 

acuerdo del Manual de 

Contratación

6. PROCESO CONTRACTUAL                                      

6.2 Contrato del Contador                                      

6.2.1 Convocatoria para la Contratación

Contratación directa sin convocatoria 

y evaluación de propuestas de 

acuerdo con la Ley 80

No cumplimiento de la norma Posible contratación por fuera 

de la norma 

Se realizó la contratación teniendo en cuenta lo preceptuado en la 

norma para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales 

Realizar convocatoria pública 13/06/2016 30/11/2016 Rectora Realizar convocatoria 

pública

6. PROCESO CONTRACTUAL                                      

6.2.2 Contrato del Contador

No se observó el cumplimiento del 

objeto contractual durante el 2015

No cumplimiento de la norma Posible contratación por fuera 

de la norma 

Se realizó la contratación teniendo en cuenta lo preceptuado en la 

norma para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales 

Realizar convocatoria pública 13/06/2016 30/11/2016 Rectora Realizar convocatoria 

pública

6.3 CONTRATO TIENDA ESCOLAR                             

6.3.1 Contrato de Arrendamiento

Inconsistencias en la fecha de inicio y 

el valor total.                                  1. 

En las actas del Consejo Directivo no 

se observó la modificación del canon 

mensual.          2.No se evidenció 

acta de liquidación y terminación del 

Contrato.

No cumplimiento de la norma Posible contratación por fuera 

de la norma 

Error involuntario por parte de la funcionaria que elaboró el contrato. Realizar una revisión de los 

documentos que se pasan para firma 

del ordenador del gasto

13/06/2016 30/11/2016 Rectora Revisión de la 

documentación

6.4 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA I.E.D.      

6.4.1 Soportes de los Contratos de Mantenimiento

No se observan estudios de 

necesidad, cuadros comparativos de 

oferta, descripción del tipo de 

mantenimiento ni descripción 

detallada de los elementos con 

precios unitarios

No cumplimiento de la norma Posible contratación por fuera 

de la norma 

En la búsqueda de documentos se encontraron algunas 

justificaciones que soportan las necesidades de mantenimiento y 

otras que justifican las salidas pedagógicas

Realizar la contratación teniendo en 

cuanta el plan de compras y plan de 

mantenimiento 

13/06/2016 30/11/2016 Rectora  - 

Auxiliar 

Financiero

Contratación de acuerdo 

a las necesidades de la 

Institución 

6.4 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA I.E.D.       

6.4.2 Rubro de mantenimiento de la entidad

Los documentos soportes no fueron 

suministrados

No cumplimiento de la norma Posible contratación por fuera 

de la norma 

Para el año 2015 además se tuvo que cumplir con algunos requerimientos del SENA (el colegio tiene convenio de articulación en la educación media) y se debía cumplir para solucionar en parte la falta de conectividad y los espacios de aprendizaje adecuando aulas que sirvieran como aulas de informática para acceder a los computadores aunque fuera a través de otros medios como las  memoria y los CD . La Alcaldía de Suba dotó a la Institución con una sala Bilingüismo  la cual se tuvo que adecuar de manera técnica y eléctrica. Realizar la contratación teniendo en 

cuanta el plan de compras y plan de 

mantenimiento 

13/06/2016 30/11/2016 Rectora  - 

Auxiliar 

Financiero

Contratación de acuerdo 

a las necesidades de la 

Institución 

6.4 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA I.E.D.       

6.4.3 Sistema electrónico de contratación Pública 

SECOP.

El colegio no publicó los contratos 

realizados para la vigencia del 2015

No cumplimiento de la norma No publicación No cumplimiento por parte de la Funcionaria Realizar la publicación de los 

contratos para la vigencia de 2016

13/06/2016 30/11/2016 Rectora  - 

Auxiliar 

Financiero

Publicación de la 

contratación

7. EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS                                                               

7.1 Manejo, custodia y control de los bienes a cargo 

de la Institución Educativa

No hubo entrega adecuada por parte 

del funcionario saliente al funcionario 

entrante del almacén.    Se evidencio 

desactualización de inventarios  

individuales, el anterior almacenista 

no hizo los ajustes y revisión 

respectiva en su debido momento.

No cumplimiento por parte 

del funucionario 

Hallazgo Disciplinario, No hay 

certeza de lo que se encuentra 

en las diferentes áreas

Hubo cambio de Funcionario con funciones en el almacén y el 

procedimiento de entrega no cumplió con lo establecido para este 

proceso, falata de capacitación por parte de la Oficina de Inventarios 

a los nuevos Almacenistas. 

Se está solicitando apoyo al área de 

inventarios de la SED con el fin de 

entender los procedimientos para el 

adecuado manejo de inventarios.

13/06/2016 30/11/2016 Mariluz 

Rodríguez 

(Almacenista)

Reunión con Rectoría, 

radicación de oficios al 

área de Inventarios 

poniendo en 

conocimiento la situación.  

Reunión con Profesional 

de Apoyo a FSE señor 

Mauricio E. Olarte. 

Chequeo en diferentes 

áreas para evidenciar 

donde hay falencias

7. EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS                                                               

7.2 Software de Inventario 

Desactualización del Programa de 

Inventarios

Software desactualizado Inventarios desactualizados Se llamó al Proveedor del progragama sin recibir respuesta alguna. 

Se está solicitando información sobre otro programa al área de 

inventarios de la SED.

Buscar alternativas de otro programa 

con el fin de actualizar la información 

13/06/2016 30/11/2016 Mariluz 

Rodríguez 

(Almacenista)

Actualización del 

software o adquisición de 

uno nuevo

7. EVALUACION MANEJO DE ALMACEN E 

INVENTARIOS                                                               

7.3 Inventario físico aleatorio

Desactualización del Programa de 

Inventarios

Software desactualizado Inventarios desactualizados Se llamó al Proveedor del progragama sin recibir respuesta alguna. 

Se está solicitando información sobre otro programa al área de 

inventarios de la SED.

Buscar alternativas de otro programa 

con el fin de actualizar la información 

13/06/2016 30/11/2016 Mariluz 

Rodríguez 

(Almacenista)

Actualización de 

inventarios individuales 
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8. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013                

8.1 Manejo Tablas de Retención Documental

Sólo se observó la  Tabla de 

Retención Documental en la oficina 

de Secreatría, faltó la 

implementaciónen otras 

dependencias.  

Desconocimietno en las otras 

áreas sobre la 

implemantación de la Tabla 

de Retención Documental

No hay faciliad en la ubicación 

del archivo 

Las otras áreas desconocian sobre el funcionamiento de la Tabla de 

Retención Documental por cuanto la Secretaría de Educación no ha 

emitdido directriz al respecto.

Los Funicionarios Administrativos 

recibieron capacitación de gestión 

documental.

08/07/2016 30/11/2016 Funcionarios con 

manejo 

documental

No procede por cuatno la 

Secretaría de Educación  

no ha expedido 

Resolución de la 

aplicación de la Tabla de 

Retención Documental 

para el nivel Institucional

8. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013                

8.3 Falencias en los procesos de Pagaduría, Almacén 

Se evidenció falencias en los 

procesos de tesorería, presupuestal, 

contractual, manejo documental, 

inventarios desactualizados, no 

adecuado control de bienes y 

custodia, incumplimiento en entrega 

de cargos

Las Personas que tenian las 

funciones de Auxiliar 

Financiero y Almacén la SED 

les aceptó la renuncia por 

pensión. A la  funionaria 

Almacenista no se le 

capacitó en el tema  

Inadecuada prestación del 

servicio en el momento de 

solicitar información en lo 

referente a cada cargo

No se hizo adecuadamente  la entrega del cargo por parte de los 

funcionarios salientes.

Establecer procesos y 

procedimientos adecuados a  las 

falencias encontradas, para que los 

Funcionarios actuales no incurran en 

los mismos errores.

13/06/2016 30/11/2016 Auxiliar 

Financiero y 

Almacenista

Socialización de los 

hallazgos encontrados e 

iniciación de su correción 

9. ADMINISTRACION DE RIESGOS                             

9.2 No se evidencio documentación de seguimeinto a 

Mapa de Riesgo

No se evidencio documentación que 

evidencie que se hizo seguimiento a 

los riegos expuestos por el Colegio. 

De acuerdo con las 

orientaciones y/o 

recomendaciones del 

Funcionario, se comprende la 

necesidad de contar con una 

carpeta que permita 

evidenciar que la 

administración del Riesgo en 

el Colegio Garrado Paredes 

si se hace, independiente 

mente de tener que duplicar 

la documentación,

El incumplimiento de las 

politicas de Adminsitración del 

Riesgo en su conjunto le 

impide a la institución 

educativa, identificar, evaluar y 

gestionar aquellos eventos 

negativos, tanto interno como 

externos, y emprender 

acciones de control que se 

requieran. 

El funcionario que realizo la visita determinó que era un hallazgo por 

cuanto no encontró un archivo único (carpeta) donde reposaran 

todas las evidencias (Documentos)  que en la institución está 

implementando la administración del riesgo.  Las evidencias si 

existen sino que evitando la duplicidad de documentos y fotocopia 

de papel minimizando el impacto ambiental, el documento  se 

archiva en la carpeta  asignada de acuerdo en el estamento que se 

trate.

Implementar una carpeta de archivo 

con las evidencias de la 

administración del riego en la 

institución.

15/01/2016 31/12/2016 Coordinación 

Académica Se realizó el primer  

Seguimiento en el 

aplicativo en ISOLUCION

Se implementaron 

acciones relacionadas 

con cada uno de los 

Riesgos a Nivel 

Institucional 

De todo lo anterior hay 

evidencias.

10. EVALUACION AMBIENTALPRAE                            

10.3 Espacio de enfermería

 El espacio destinado para 

enfermería se utiliza como bodega 

para guardar reciclaje.

Este espacio se utiliza como 

bodega, porque en años 

anteriores la Secretaria de 

Salud informó que no es apto 

como enfermería, pues no 

cuenta con ventilación 

suficiente y es muy húmedo

No se puede prestar un buen 

servicio a los estudiantes por 

que no se cuenta con espacio 

para enfermería

Secretaria  de salud  reporto que el espacio  que se tenía  destinado para  enfermería  no era apto para esto, pues es muy húmedo y sin ventilación lo que podía ocasionar perjuicios al atender personal allí. La institución no cuenta con otros espacios adicionales para esta actividad, además no puede asignar presupuesto para construir uno, pues estamos en proceso de reconstrucción de la sede, la camilla se encuentra en dicha bodega porque está dañada. Sin embargo en orientación se presta el servicio de atención a los casos que se presentan.Asignar presupuesto para arreglo de la camilla y así  darle el uso apropiado.jul-16 nov-30 ANA CECILIA MONTOYA Organización de 

elementos para atender 

casos de primer 

respondiente y  remisión 

según  las rutas de 

atención.

10. EVALUACION AMBIENTALPRAE                            

10.4 Laboratorio de Física y Biología

El colegio carece de plan de manejo 

de sustancias que se encuentran 

vencidas

En el laboratorio se 

encuentran estos elementos 

porque años atrás la 

Secretaria de Educación 

realizó convenio con la 

Universidad Nacional para 

hacer inventario y recolección 

de dicho elementos y 

solamente se  ejecutó la 

primera parte, se almacenó 

en los laboratorios se está en 

espera de la universidad.

A un se encuentran los 

elementos en los laboratorios 

y algunos de estos están   

vencidos

Como la Universidad no cumplió con su compromiso, en reiteradas reuniones de capacitación con los representantes de la oficina Asesora de planeación, y de PIGA (PRAES), se solicitó información  sobre cuál era el procedimiento a seguir para el manejo de los RESPEL.Realizar un nuevo inventario de los elementos del laboratorio. Realizar contacto con la entidad pertinente para la recolección de los RESPEL. Reunir todos los elementos del laboratorio en un solo espacio.jul-16 nov-30 ADIELA NIÑO,MARIA TERESA ROMERO Se  contactó con  Eco 

industria, pendiente de 

cronograma de 

recolección de RESPEL 

en la localidad

10. EVALUACION AMBIENTALPRAE                            

10.4 Laboratorio de Física y Biología

No cuenta con iluminación, 

instalaciones eléctricas en mal 

estado, mobiliario inadecuado para 

almacenaje de material de 

laboratorio

La institución no ha realizado 

cambios y arreglos al 

laboratorio porque en 

primera instancia es un 

edificio mal construido y con 

grandes defectos en  su 

parte eléctrica y de 

ventilación, pues son 

espacios que han sido 

construidos hace muchos 

años sin la reglamentación 

debida  y por la comunidad.

El trabajo en estos espacios 

aunque se ha tratado de 

adecuarlos es bastante 

complicado para estudiantes y 

docentes, pues son pequeños 

y sin las medidas requeridas.

Este espacio se a adecuado para el uso pero no cumple con los requisitos necesarios, además la institución no puede asignar presupuesto para su reconstrucción, ampliación o adaptación porque en este momento  y desde hace varios años se está en espera de la licencia de construcción  del nuevo colegio  quien contara con todo lo necesario y según la reglamentaciónRealizar el mantenimiento pertinente al espacio y mobiliariojul-16 nov-30 Arreglo permanente a los 

espacios y conexiones 

eléctricas
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Actas de Reuniones 

Ninguna

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Inicio del levantamiento de 

inventarios individuales.
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Ninguna

Realizar los siguientes 

seguimientos, cierre e 

informe.                         

Implementar las respectiva 

acciones encaminadas a 

prevenir, minimizar y mitigar                

Consolidar la carpeta de 

evidencias

Arreglo de camilla

Realizar inventario y ubicar 

los elementos en el  punto 

RESPEL

Mantenimiento
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