
       TIPO DE EVALUACION:        FECHA DE LA VISITA:

       PROCESO EVALUADO:        FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

       AREA  EVALUADA

       RESPONSABLE        AUDITORES:

       PERIODO DE EVALUACIÓN:        EVALUADO:

Inicial Final

1.1 No se mostro 

el año de la 

elaboracion de los 

acuerdos anexos 

al presupuesto

El aplicativo no

copio el año, solo

el dia y el mes

Hace falta el

aspecto del

año, para

completar 

correctamente 

los acuerdos

Sin embargo, en la parte

inicial de cada acuerdo

dice el año. Solo falta en

la fecha que observo la

visita

Actualizar el año en los

acuerdos observados 23/07/2015 31/08/2015 Secretario del Consejo Directivo 

Se corrige las fechas de los 

acuerdos Cambiar el aplicativo

1.7 Faltan actas 

del proceso de 

adjudicacion de 

tienda escolar

No se realizaron

las actas tal y

como lo ordena

la resolucion 2.19 

Queda 

incompleto el

proceso de

adjudicavion de

tienda escolar 

Para desarrollar el

proceso solo se hicieron

planillas, con las firmas

de los participantes, y se

publico en cartelera 

Actualizar las actas,

faltantes 23/07/2015 31/08/2015 Secretario del Consejo Directivo 

Correciones. En el año 2015 

se hicieron todas las actas Corregir

1.10 No se aproBo 

en el consejo, el 

acuerdo de 

contratacion 

inferior a 

20ESMMLV 

No quedo en

actas, la revision

del acuerdo

Los miembros

del consejo

directivo, no

aproBaron para

ese año un

acuerdo

El colegio venia

aplicando el acuerdo 09

de agosto 11 de 2010 

Ya se presento, proyecto

de acuerdo, denominado

manual de contestacion 23/07/2015 31/08/2015 Secretario del Consejo Directivo Proyecto presentado Ninguna

2.3 No se elaboro,

acuerdo de edicion

por $68.150

En el mes de

diciembre no se

reunió el Consejo

Directivo

El presupuesto

queda con

saldos sin

adicionar

No se hizo la adición por

cuanto solo al final del

mes se conoce el

resultado de ingresos y

el consejo está en

vacaciones

Se adicina en la primera

reunión de 2015 pero com

Excedentes Financieros 23/07/2015 31/08/2015

Secretario del consejo Directivo y

Auxiliar Financiero

Ya se adicionó el presupuesto 

de 2015 con rubros de 

Excedentes Financieros Ninguna

2.6 Los

excedentes 

Financieros 

presentados no

concuerdan con

los presentados en

ejecución de

gastos

No se presentó

disminución del

presupuesto por

Escuela Ciudad

Escuela y Tienda

Escolar

No hay

concordancia 

entre lo

excedentes y lo

ejecutado

Al momento de la visita

no se apreció la

disminución y el

reconocimiento de una

Resolución de la

Secretaria de educación

Revisar y mejorar la

informacion 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero

Correcion de los aspectos 

enunciados Ninguna

PROCESO CONTABLE
3.7 Obligaciones

de impuestos

La liquidacion no

estaba correcta

Se debe

algunas 

partidas a la

DIAN, que

deben cruzarce 

No se habia solicitado un

estado de cuenta para

corregir las partidas que

se anuncian Reliquidar los impuestos 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero y Contador Ya se inicio con este trabajo Ninguna
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4.2 El estado de 

tesoreria 2014 no 

concuerda con lo 

reportado en libro 

de bancos

Hay una

diferencia de $

1,638.408

La informacion

esta incorrecta
Hubo un mal asiento en

el aplicativo que maneja

la pagaduria 

Corregir en el libro de

bancos el asiento mal

elaborado 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero Correccion de libro de bancos Ninguna

4.4 Hay una 

duplicidad de un 

comprovante de un 

ingreso por $ 

242.000 en la 

tarjeta 

presuepuestal de 

la tienda escolar

El aplicavo que

usa la pagaduria

copio doble en la

arjeta por un

error de

digitacion

En la tarjeta de

tienda escolar,

hay un

sobrevalor de $

242.000 

Se cometio un error de

digitacion en el

aplicativo, usado por la

pagaduria 

Corregir la tarjeta de

tienda escolar 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero

Correccion de las tarjeta y 

cambio del aplicativo 

Cambio del aplicativo 

ASFINANCIERO

4.5 No se 

elaboraron de 

parte de auxiliar 

financiero, las 

conciliaciones 

bancarias 

No se realizaron

las conciliaciones

en documentos

separado 

Hace falata en

tesoreria 

realizar las

conciliaciones 

bancarias y

dejarlas 

archivadas 

El auxiliar financiero

elabora en la misma

pagina de bancos la

conciliaciones bancaria 

Corregir y realizar las

conciliaciones bancarias.

Hacer mensualmente las

conciliciones bancarias  23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero Se esta corrigiendo Ninguna 

4.6 No se presento 

el flujo de caja a 

consideracion del 

consejo directivo 

No se sento en

acta el informe

que reporta

mensualmente 

los ingesos y los

egresos de

presupuestos

No queda en

acta que el

consejo 

conocio de

parte de

rectoria el

infrome de flujo 

Mensualmente en las

reuniones ordinarias del

consejo directivo se

presenta el estado de

tesoreria y unos cuadros

de ejecucon de ingresos

y de egresos, 

Ser reiterativo por parte de

rectoria en la elabaroacion

de las actas para que

quede los informes tal y

como los anuncia la visita

de revision fiscal 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero y Rectoria

El presente año se estan 

llevando las actas en los 

formatos que solicita la 

secretaria de salud 

Seguir utilizando formatos 

anunciados 

4,7 No se presento 

flujo de caja al 

consejo directivo

No aparece en

actas del

Consejo Directivo

literalmente el

informe flujo de

caja

Informe 

incompleto para

el Consejo

Directivo

La presentación que se

venia haciendo cada

mes al consejo directivo

se denominaba Informe

Financiero, donde se

expone las ejecuciones

de Ingreso y Egreso

incluyendo el flujo de

caja

Debe quedar en las actas

literalmente y en

documento separado el

flujo de caja y archivar.

Corregir lo solicitado 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero y Rectoria

En el año 2015 se estan 

elaborando dichos 

documentos Ninguna

4.9 En los 

desembolsos 12 

19 81 y 80 no hay 

soportes de la caja 

Hacen falta en

cada cuenta de

desembolso de

caja menor los 

Los egresos de

la caja menor,

esta incompleta

de cuenta 

Al momento de la visita

los comprovantes

estaban en poder del

encargado de la caja 

Adicionar a cada cuenta

los comprovantes de

egreso que aparecen en el

acta de desembolso 23/07/2015 31/08/2015

Auxiliar Financiero y Secretario

Academico

Se estan agregando en cada 

cuenta los sus respectivos 

comprobantes

Seguir completando 

documentacion
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5.2 Contrato de 

arrendamiento 

tienda escolar

El contrato de

tienda escolar

esta incompleto

en su pago 

El presupuesto

del colegio no

recibio 

completo las

obligaciones 

emanadas del

contrato 

Por un error de la

interpretacion dl

contratista que se queja

de periodos de timepo

no laborados deberia

pagar menos, se le

recomendo al contratista

escribir al consejo

directivo una peticion

para que fueran

reabajados algunos

canones pero no lo hizo

La rectoria y la pagadoria

conminaron al contratista

para que completara los

canones de arrendamiento

a lo cual, el contratista

accedio y pago los

faltantes de dicho contrato 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Finanaciero Consignacion del faltante Ninguna 

5.4 Faltan 

documentos en 

algunos 

comprobantes de 

egreso 

Al momento de la

visita no se

habian allegado

los documentos

faltantes a las

cuentas 

correspondientes 

Se incumple

parcialmente 

con con la ley

150 del 2007 

Por omision del auxiliar

financiero los

documentos no se

habian agregado a cada

una de las cuentas

Completar la

documentacion 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero

Completar documentacion de 

documentos faltantes

Completar documentacion de 

documentos faltantes

5.5  La ejecución 

de los recurso fue 

errada  y faltaron 

solicitudes a DILE 

y el contratista no 

cumple con el 

objeto

No observación

de normas

Cuenta 

incompleta

Mala interpretación de

los contratos, falta de

oficiar y comparación

camara de comercio y

dian Completar la

documentación 23/07/2015 31/08/2015 Auxiliar Financiero

Revision y busqueda de 

documentos

Revision y busqueda de 

documentos

8. CUMPLIMENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013

8.1  

Desconocimiento 

de la directiva

Desconocimiento 

de las funciones 

establecidas en 

la directiva

posible 

incumplimiento 

de funciones

desconocimiento de la 

norma Estudio e implementacion AGOSTO DE 2015 PERMANENTE Auxiliar Financiero
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