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2. GOBIERNO ESCOLAR

2.2 Se observó que las actas del Consejo Directivo no se encuentran todas en físico 

ya que al solicitarlas solo se evidencian 6 actas y la última acta es del 11 de 

septiembre  de 2014, esto denota  falta de compromiso del Rector y del Consejo 

Directivo puesto que las actas son el respaldo de las actividades y decisiones 

tomadas al interior de la Institución, asi mismo de acuerdo al decreto, el Consejo se 

debe reunir por lo menos una vez al mes, por lo tanto es importante que con la 

respuesta al informe preliminar se alleguen copias de todas las actas con sus 

respectivas firmas.

En la carpeta de Actas del Consejo Directivo 

no se encontraban las actas de fecha 

octubre 30 y noviembre 26 de 2014, ya que 

estas reposaban en el archivo de rectoría y 

en esos días la Institución tuvo cambio de 

Rector y estas se encontraban en la ofcicina 

de Rectoría.

Este hallazgo no genera mayores consecuencias ya que 

la documentación en este momento reposa en los 

archivos de secretaría de rectoría.

Las actas de fecha octubre 30 y noviembre 26 de 

2014 se encontraron en los archivos del rector 

saliente, que como evidenciaron las funcionarias 

de control intreno en el momento de la visita en 

rectoría la información se encontraba en cajas 

para hacer entrega al rector entrante.

Se anexan las actas a la 

carpeta de archivo del 

Consejo Directivo.

03/09/2015 03/09/2015

VICTOR MANUEL 

PEREZ 

HERNANDEZ - 

RECTOR 

SALIENTE

2. GOBIERNO ESCOLAR

2.7 Revisadas las actas de reunión del Consejo Directivo se evidenció que este 

órgano colegial no adoptó la Resolución 2280 de 2008, Comité de Mantenimiento 

Escolar, en su Artículo Cuarto "Establece que es respónsabilidad del Rector y del 

Consejo Directivo divulgar, implementar y ejecutar los Planes de Mantenimiento 

Escolar aprobado por el Comité de Mantenimiento de cada colegio". Artículo 12. Del 

Comité de Mantenimiento Escolar: "Es el encargado de promover y realizar la gestión 

de mantenimiento periódico dentro del plantel y lo componen cinco miembros: El 

rector quien lo presidirá, un docente, un representante estudiantil, un padre de familia 

y el Gestor Territorial del Área de Construcciones y Remodelaciones de Instituciones 

Educativas de la SED, quienes ejercerán funciones durante el período de un año, 

calendario escolar". 

No se cuenta con actas de reunión, ni 

conformación del Comité de Mantenimiento 

Escolar, sin embargo el rector realizó visitas 

periódicas a las sedes del Colegio en 

compañía de los coordinadores y/o un padre 

de familia del Consejo Directivo, 

identificando las acciones a ejecutar.

No se siguió el estricto cumplimiento al Manual de uso, 

conservación y mantenimiento de colegios, expedido por 

la SED. Se hizo seguimiento por parte de los 

coordinadores y rector, en algunos casos participó un 

padre de familia. No se elaboraron actas de estas visitas.

Aunque no se cuenta con el Comité de 

Mantenimiento Escolar, la Institución para realizar 

las actividades de mantenimiento preventivo y 

predictivo de las tres sedes siempre se hizo 

teniendo en cuenta las necesaidades reportadas 

por los coordinadores y se socializó en reuniones 

de Consejo Directivo y según el tipo de de obra se 

pedia aprobación de este. 

 Para este último período de 

la vigencia 2015, se 

constituirá el Comité de 

Mantenimiento Escolar   

dando cumplimiento a la 

normatividad vigente.

03/09/2015 30/09/2015

RICHARD 

MALDONADO 

VILLAMIZAR - 

RECTOR 

ENTRANTE

2. GOBIERNO ESCOLAR

2.9 Teniendo en cuenta que no se encuentran todas las actas del Consejo Directivo 

en la vigencia 2014, no se pudo verificar las funciones que consagra el Artículo 5 del 

Decreto 4791 de 2008, donde el Consejo Directivo aprobó todas las modificaciones 

presupuestales del 2014. 

En la carpeta de Actas del Consejo Directivo 

no se encontraban las actas de fecha 

octubre 30 y noviembre 26 de 2014, ya que 

estas reposaban en el archivo de rectoría y 

en esos días la Institución tuvo cambio de 

Rector y estas se encontraban  en la 

ofcicina de Rectoría. Sin embargo existen 

los Acuerdos que modifican el presupuesto 

2014 debidamente firmados por los 

integrantes del Consejo Directivo y reposan 

en el archivo de la oficina de Pagaduría.

Este hallazgo no genera mayores consecuencias ya que 

la documentación en este momento reposa en los 

archivos de secretaría de rectoría y en la oficina de 

pagaduría.

En la oficina de Pagaduría reposa el Acuerdo 

No.06 de Mayo 26 de 2014 "Por medio del cual se 

expide el reglamento para el funcionamiento 

interno del Consejo Directivo del Colegio El 

Libertador IED" y todos los Acuerdos de adición, 

reducción y traslados presupuestales los cuales 

fueron aprobados por el Consejo Directivo ya que 

se encuentran firmados por ellos.

Se anexan las actas a la 

carpeta de archivo del 

Consejo Directivo.

03/09/2015 03/09/2015

VICTOR MANUEL 

PEREZ 

HERNANDEZ - 

RECTOR 

SALIENTE
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3. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

3.12.1 Se evidencio en los comprobantes de egreso que se realizaron las 

correspondientes retenciones de los impuestos de RETEFUENTE, RETECREE, 

RETEICA Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, asi mismo el correcto 

diligenciamiento de los formularios respectivos y la cancelación dentro de los plazos 

establecidos; se cruzaron los valores presentados en las declaraciones  con las 

retencions efectuadas por la institución en cada uno de los períodos del año 2014, 

los valores retenidos por estos conceptos estan acordes con los pagos efectuados ya 

que no se evidencia diferencia por cancelar a la DIAN y Secretaría de Hacienda, lo 

anterior en concordancia con lo estipulado en el Estatuto Tributario. Existe en la 

Institución carpeta con las declaraciones y los recibos de pago, sin el libro auxiliar de 

las retenciones efectuadas en el período.

El archivo del auxiliar de impuestos reposa 

junto a los informes mensuales que se 

presentan de acuerdo a acta de entrega.

El Libro auxiliar de Impuestos no reposa como soporte 

del correspondiente pago

El archivo del auxiliar de impuestos reposa junto a 

los informes mensuales que se presentan de 

acuerdo a acta de entrega.

Se acepta la observacion 

presentada y  a partir de la 

visita se deja el soporte  de 

descuentos junto al 

correspondiente pago

03/09/2015 03/09/2015
CONTADOR DE LA 

INSTITUCIÓN

5. PROCESO CONTRACTUAL

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 millones de pesos ($7.000.000) mda. 

Legal. El valor del arrendamiento se calculará mensualmente en la oficina de 

pagaduría con la aprobación del Rector...Igualmente se observó la firma del otro sí al 

contrato de arrendamniento de fecha 14 de agosto "modificanco la claúsula segunda 

del contrato en relación al valor del contrato, el cual por aprobación del Consejo 

Directivo será de Treinta mil pesos ($30.000) mda. legal. a partir del (01) de agosto 

del año dos mil trece (2013) y la claúsula quinta de Duración del Contrato que se 

estipula hasta el treinta (30) de noviembre del año dos mil trece (2013)".  Revisado 

los ingresos por concepto de tienda escolar de esta vigencia se evidenció lo 

siguiente:17/4/2013 Arriendo de enero a marzo $1.020.000 9/8/13 Arriendo de enero 

a marzo 2.100.000 total arriendos recibidos 3.120.000.  En el cuadro anterior se 

establece un incumplimiento en la claúsula "TERCERA, FORMA DE PAGO. El 

contratista se compromete a consignar en efectivo y mensualmente el valor del 

arriendo a la Institución Educativa dentro de los primeros cinco (05) días hábiles del 

mes siguiente al que se presta el servicio y el recibo de consignación entragarlo a la 

Auxiliar Financiera con copia al Rector quien llevará un record al respecto..." en el 

pago del arriendo del contrato de tienda escolar por la suma de ($2.400.000), 

igualmente se observaron tres comunicados por parte del rector y la auxiliar 

financiera informándole al arrendatario del valor adeudado, aunque el contrato tenía 

su respectiva póliza esta no se pudo hacer efectiva porque la institución educativa 

está comprometida  a dar aviso dentro de los cinco primeros días de cada mes sobre 

el incumplimiento del arrendatario; en el recorrido por la institución en el gimnasio se 

observó un refrigerador según manifestación de la almacenista y la auxiliar financiera 

el refrigerador fue dejado por parte de arrendatario como parte de pago de la deuda 

del cual no hay documento alguno.

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 para 

cancelar y no volvio hacer presencia en la 

institucion dejando como parte de pago el 

correspondiente refrigerador.

Se acepta la observacion y 

para el contrato de la 

vigencia 2014 y 2015, la 

Institucion estuvo diligente en 

el proceso de cobro de los 

correspondientes canon  

03-sep 12/12/2009

RECTOR, 

AUXILIAR 

FINANCIERO Y 

CONTADOR

5. PROCESO CONTRACTUAL

5.3.2 En la vigencia 2014 se evidenció la suscripción del contrato de arrendamiento 

No.002 de Tienda Escolar, a los trece días del mes de diciembre de 2013, con 

duración de nueve (09) meses y un canón de arrendamiento fijo de cuatrocientos mil 

pesos ($400,000) para un valor total del contrato de arrendamiento anual de tres 

millones seiscientos mil pesos ($3.600.000); revisado el pago canón de 

arrendamiento se observó que se dio cabal cumplimiento a lo estipulado en la 

claúsula tercera FORMA DE PAGO, ya que el arrendatario canceló de forma 

anticipada. No se evidenció soportes que den cuenta de la evaluación anual del 

servicio según lo normado en le numeral 6 del Art.6, de la Resolución 219 de 1999, 

situación que no permite evaluar las falencias o fortalezas, igualmente no se 

conformó el grupo de supervisión de dicho contrato el cual permitiría evaluar el 

servicio que presta la tienda escolar a la comunidad educativa, incumpliendo con lo 

normado en el artículo 10 de la Resolución 234 de 2010, ni el pago semanal como 

reza el contrato en la claúsula tercera, dando incumplimiento a lo pactado, afcetando 

el flujo de caja de la Institución. 

Aunque se cumplieron los protocolos de 

selección objetiva y transparente de la mejor 

propuesta y se realizó seguimiento y 

evaluación a través de comunicaciones 

verbales con la comunidad educativa, esta 

tarea puntual  no la efectuó el Consejo 

Directivo.

No se evidenció un impacto significativo, sin embargo se 

tuvieron en cuenta los comentarios de la comunidad 

educativa, los cuales el señor Rector hizo extensivos al 

señor arrendatario de la tienda escolar y se subsanaron.

Aunque este proceso no lo realizó directamente el 

Consejo Directivo si hubo permanente 

seguimiento de este contrato por diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.

Se realizarán visitas 

periódicas a la tienda escolar 

de la vigencia 2015 para la 

evaluación y seguimiento de 

lo estupilado en el contrato 

de arrendamiento y quedará 

consignado en acta de 

Consejo Directivo.

10/09/2015 31/12/2015

RICHARD 

MALDONADO 

VILLAMIZAR - 

RECTOR 

ENTRANTE



5. PROCESO CONTRACTUAL

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 familia por valor de 

($3.000.000) a cargao del rubro Actividades Científicas, por lo anterior se observa 

incumplimiento con lo establecido en el Art. 6 del Decreto 2209 de 1998 Austeridad 

en el gasto que establece: "Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, 

agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro 

público" e igualmente se evidencio el incumplomiento a lo establecido en el literal b 

del Art. 10 de la Resolución 4047 de 2011 que establece "Financiar gastos 

suntuarios". Adicionalmente revisada la guía financiera para apoyo para los Fondos 

de servicios educativos establece dentro de losgastos de funcionamiento en lo 

referente a Actividades Científicas..." ... pero deben connotar un alto sentido 

pedagógico y por tanto sus recursos no pueden utilizarse para la compra de 

elementos suntuarios, realizar recepciones, invitaciones, atenciones o similares, 

celebración de contratos de publicidad y demás aspectos prohibidos en dichas 

disposiciones legales.  Maxime cuando algunas instituciones cuentan con orquestas 

estudiantiles.

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 de 

alquiler de orquesta que incluia el sonido y la 

tarima para la celebracion del dia de la 

familia de las tres sedes de ambas jornadas.

   

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  haya incumplimiento con lo establecido en el 

Art. 6 del Decreto 2209 de 1998 Austeridad en el 

gasto. toda vez que no se realizo ningun tipo  de 

recepción, fiesta, agasajo o conmemoración, a su 

vez la actividad   genero un alto impacto a la 

comunidad educativa  y connoto  un alto sentido 

pedagógico, integrando las familias en torno a las 

muestras artisticas, culturales y deportivas que la 

institucion desarrolla con el proyecto E.P.A. 

(Escuela de Puertas Abiertas) los dias sábados 

con los estudiantes de las tres sedes de la 

institucion educativa.

Cumplimiento con las normas 

dadas para el manejo de FSE 
04-sep 04/09/2015

VICTOR MANUEL 

PEREZ 

HERNANDEZ - 

RECTOR 

SALIENTE

5. PROCESO CONTRACTUAL

5.6 Contratos de Mantenimiento.  Se evidenció que para el rubro de Mantenimiento 

Entidad en la vigencia 2014 una asignación presupuestal de $89.000.000 a la cual se 

le realizó una adición por la suma de $12.224.922 y una reducción de -$10.161.110 

para un presupuesto definitivo $91.063.812 con una ejecución del 93%, en la 

documentación analizada de los contratos de mantenimiento se observó que la 

Institución realizó los siguientes contratos de mantenimiento preventivo.   En el 

desarrollo de la auditoría se realizó recorrido por la institución educativa donde se 

observó la adecuación de la nueva sala de profesores de la sede A, la nivelación e 

instalación del piso de la sala de sistemas 5 de informática, el colegio cuenta con un 

cuarto frío para los refrigerios, la pinturas de las oficinas se encuentra en buen 

estado, en general las instalaciones del colegio se encuentran en buen estado. Sin 

embargo en el recorrido de las instalaciones en la entrada de parqueadero y en la 

parte de atrás de las aulas de sistemas 4 y 5 hay un arrume de escombros, según 

manifestación del almacenista corresponden a la remodelación de la biblioteca, 

obstaculizando el espacio libre, mostrando presuntas debilidades en el 

mantenimiento del colegio.

Los escombros que evidencian las 

fotografías del informe preliminar de 

auditoría, corresponden a contratos de obra 

de mantenimiento que están en ejecución en 

la vigencia 2015, no corresponden a 

escombros de vigencias anteriores (2014). 

En la Institución se encuentran dos espacios 

con escombros de las obras  que se están 

ejecutando en las sedes A y C en el 

presente año 2015.

Se está ocupando un espacio que esta destinado para 

zona de parqueo.

Los escombros se reunen en la sede A y se 

realiza el trámite ante la empresa de aseo de 

Bogotá, quien es la encargada de realizar la 

recolección de estos escombros, pero el proceso 

es demorado ya que a la fecha contamos con el 

pin #800000-16019 para que realicen la visita del 

aforador y evalue el material y programen la fecha 

de recolección.

Está pendiente la visita del 

aforador y la programación de 

fecha para la recolección de 

escombros por parte de la 

empresa de aseo de Bogotá.

06/08/2015 30/10/2015

LUZ LINDA ROZO 

BELTRAN - 

ALMACENISTA

6.INVENTARIOS

6.1 El colegio realiza el manejo de los inventarios en una base de datos Excel el cual 

no se encuentra al día, igualmente la institución no cuenta con un inventario 

detallado de consumibles por lo que no se puede determinar que hay un uso 

razonable de estos insumos, inventario individual, incumpliendo con lo normado en la 

Resolución 001 de 2001 "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables 

para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos", en el control de los 

inventarios y facilidad en la ubicación de los mismos.

El archivo de inventarios se encuentra en 

una base de datos de excell y  falta 

actualizarlo con la información  de los meses 

de julio y agosto de 2015.  En los 

comprobante de salidas de almacén no se 

encuentra detallada la destinación. 

No hay control de los inventarios impidiendo la ubicación 

de los mismos.

La almacenista ha estado haciendo depuración de 

inventarios en cada una de las dependencias de 

las tres sedes de la Institución. 

Actualización de la base de 

datos de inventarios.
24/08/2015 30/10/2015

LUZ LINDA ROZO 

BELTRAN - 

ALMACENISTA

6.INVENTARIOS

6.2 Revisada la información de almacén se evidenció que la almacenista no tiene 

elaborados todos los formatos de ingresos y salidas de almacén de los bienes 

adquiridos por el colegio a través del Fondo de Servicios Educativos.

Los formatos para entradas y salidas de 

almacén se encuentran debidamente 

elaborados, firmados y con copia de la 

factura o documento equivalente.  En el 

momento de la auditoría se estaba en el 

proceso de verificación de los consecutivos 

porque teniamos un error en el aplicativo de 

inventarios.

Este hallazgo no genera mayores consecuencias porque 

solo falta un consecutivo de los formatos.

El aplicativo de almacén presentó errores en los 

consecutivos de las entradas y salidas de almacén 

al efectuar la impresión.

Se actualizó el aplicativo por 

parte del proveedor y se 

estan haciendo las 

correcciones pertinentes

26/08/2015 30/10/2015

LUZ LINDA ROZO 

BELTRAN - 

ALMACENISTA

6.INVENTARIOS

6.3 Revisada la información de almacén se evidenció que en la vigencia 2014 se 

realizaron bajas de elementos devolutivos y controlados por parte de la institución y 

procedimiento aprobado por el Consejo Directivo, sin embargo en el recorrido de la 

institución se evidenciaron una gran cantidad de pupitres en mal estado, en el garage 

de la institución que se encuentran en la interperie.

Se destino un espacio en el parqueadero de 

la institución para depositar los elementos 

que se van a dar de baja de las tres sedes 

correspondientes a la vigencia 2015

El Colegio no cuenta con otro espacio para este destino

Esta recolección de elementos se esta realizando 

para poder efectuar el proceso de bajas ante la 

SED que según el cronograma establecido por la 

oficina de Dotaciones Escolares, será recibido en 

el depósito de la calera el día 23 de 0ctubre de 

2015.

Terminar con la recolección 

de elementos y ajustarnos al 

cronograma de la oficina de 

Dotaciones Escolares de la 

SED.

26/08/2015 23/10/2015

LUZ LINDA ROZO 

BELTRAN - 

ALMACENISTA



6.INVENTARIOS

6.5 Se realizó el inventario aleatorio de las siguientes dependencias de las diferentes 

sedes los cuales no se encuentran valorizados, sin placa y sin serie, en los cuales no 

se especificó fecha de entrega del inventario:  Sala 5 de informática, Gimnasio, 

laboratorio de ciencias, sala de sistemas de la sede B, Aula grado transición sede B.  

Por lo anterior es necesario que se establezcan las medidas correctivas en aras de 

actualizar los inventarios individuales por dependencias, como quiera que en las 

visitas realizadas a las diferente dependencias se evidenció que los mismos se 

encontraban desactualizados.

Algunos elementos revisados no cuentan 

con su placa de identificación debido a la 

manipulación de los elementos. Falta 

valorizar los inventarios individuales el cual 

está en proceso de depuración. En los 

formatos de inventario individual si se detella 

la fecha en la parte superior del formato.

La no identificación de los elementos dificulta el control 

de los mismos.

Por el continuo uso de los elementos y la 

manipulación de los mismos, las placas se han ido 

cayendo.  Los inventarios individuales se 

encuentran en el proceso de valorización y 

depuiración y están firmados por el responsable 

de cada uno de ellos.

Plaquetizar nuevamente, 

valorizar y actualizar  los 

inventarios individuales.

24/08/2015 30/10/2015

LUZ LINDA ROZO 

BELTRAN - 

ALMACENISTA

7. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003

DE 2013

7.2 En lo referente al manual de las funciones, si bien todos los funcionarios 

manifestaron que conocían las funciones inherentes a su cargo, las cuales se 

encuentran publicadas en la agenda anual de docentes, en el desarrollo de la 

auditoría se pudo evidenciar que existe debilidades en el cumplimiento estricto de las 

mismas, tal como se observó en los ítem 6 del presente informe, se sugiere que en 

las reuniones periódicas que adelanta la institución se revise el cumplimiento de las 

funciones para evitar acciones y/o omisiones que puede repercutir en faltas 

disciplinarias.

Aunque cada funcionario de la institución 

conoce sus funciones, se requiere el 

reforzamiento de estas, para su 

cumplimiento.

Por omisión de algunas funciones se puede inducir a una 

falta disciplinaria

Falta de reforzamiento y aclaración de las 

funciones que le corresponden a cada uno de los 

integrantes de la institución.

Durante las reuniones 

periódicas, reforzar sobre las 

funciones de cada integrante 

de la institución.

03/09/2015 31/12/2015

RICHARD 

MALDONADO 

VILLAMIZAR - 

RECTOR 

ENTRANTE
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