
       TIPO DE EVALUACION:        FECHA DE LA VISITA:

       PROCESO EVALUADO:        FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

       AREA  EVALUADA

       RESPONSABLE        AUDITORES:

       PERIODO DE EVALUACIÓN:        EVALUADO:

Inicial Final

2.1 No se evidencio que los organos que componen el 

Gobierno Escolar elegidos para el 2014 (Consejo Directivo y 

Consejo Académico), presentaran sus informes de 

rendiciones de cuentas al finalizar cada semestre a los 

representados

2.1 No se evidencio que los organos que componen el 

Gobierno Escolar elegidos para el 2014 (Consejo Directivo 

y Consejo Académico), presentaran sus informes de 

rendiciones de cuentas al finalizar cada semestre a los 

representados

La no elaboración

de actas que

sustenten las

reuniones

falta de información

referente a las

reuniones de los

organos colegiados

En el acta de

Gobierno Escolar,

faltan datos en los

que lo conforman, mi

compromiso anexar

los datos que faltan 

En el acta de

Gobierno Escolar,

faltan datos en los que

lo conforman, mi

compromiso anexar los 

datos que faltan en 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.3 No se evidencio la Resolución rectoral de convocatoria a 

elecciones y el establecimiento de los respectivos Comités 

Electorales

2.3 No se evidencio la Resolución rectoral de convocatoria 

a elecciones y el tablecimiento de los respectivos Comités 

Electorales

Falta de aplicación

de la norma

falta de legalidad en

las convocatorias para 

los comites

No se genero la

resolucion rectoral en

el proceso, por

desconocimiento 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.4 No se evidenciaron las actas de elección en las cuales el 

Consejo Directivo debe registrar los resultados de los 

procesos electorales en el Sistema de Apoyo Escolar.

2.4 No se evidenciaron las actas de elección en las cuales 

el Consejo Directivo debe registrar los resultados de los 

procesos electorales en el Sistema de Apoyo Escolar.

La no elaboración

de actas que

sustenten las

reuniones

falta de información

referente a las

reuniones de los

organos colegiados a

sus representados

Si se encuentran las

Actas de Personero y

Contralor.

Si se encuentran las

Actas de Personero y

Contralor. 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.7 No se evidencio la elección del comité de ambiente 

escolar ni de los Vigias ambientales JM Y JT para la 

vigencia 2014

2.7 No se evidencio la elección del comité de ambiente 

escolar ni de los Vigias ambientales JM Y JT para la 

vigencia 2014

Falta de aplicación

de la norma

falta de documento

que soporte las

reuniones

Hubo comité de vigia

ambientales, pero no

se evidencio por Acta

De ahora en adelante

todo comité se

nombrara y se

realizara una Acta… 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.10 No se realizó control y seguimiento a la ejecución del 

contrato de la tienda Escolar, asi como tampoco la 

evaluación a la ejecucion del contrato.

2.10 No se realizó control y seguimiento a la ejecución del 

contrato de la tienda Escolar, asi como tampoco la 

evaluación a la ejecucion del contrato.

Falta de

seguimiento por

parte del comité

interventor

ejecución fallida del

contrato

si se encuentra el

contrato de la Tienda

Escolar 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.11 Se evidenció que las actas no cumplen con el formato 

establecido para su diligenciamiento SGC-IF005, Acta de 

reunión del aplicativo ISOLUCION, no se encuentran 

foliadas.

2.11 Se evidenció que las actas no cumplen con el 

formato establecido para su diligenciamiento SGC-IF005, 

Acta de reunión del aplicativo ISOLUCION, no se 

encuentran foliadas.

Falta de aplicación

de la norma

falta de legalidad en la

presentación de los

documentos
 

Implementación de los

formatos establecidos

en ISOLUCION 13/07/2015 31/12/2015 Secretaria Rectoria

2.12 En el comité de Mantenimiento, no se realizo 

convocatoria al Gestor Territorial  del Area de Plantas 

Fisicas de la SED

2.12 En el comité de Mantenimiento, no se realizo 

convocatoria al Gestor Territorial  del Area de Plantas 

Fisicas de la SED

falta de legalidad en

la conformación del

comité.

falta de legalidad en la

conformación del

comité.

Se Invitó al Gestor

pero no se dejo

evidencia

Invitar al Gestor para

la conformación del

comité 13/07/2015 31/12/2015 Rectoria

2.13 Se evidenció incumplimiento por parte del Consejo 

Directivo de la Función de verificar la existencia y 

presentación de los estados contables por parte del rector, 

con la periodicidad señalada por los organismos de control

2.13 Se evidenció incumplimiento por parte del Consejo 

Directivo de la Función de verificar la existencia y 

presentación de los estados contables por parte del rector, 

con la periodicidad señalada por los organismos de control

No se registro en el

acta la

presentación de

dichos estados

contables

incumplimieto a lo

establecido en el

decreto 4791 de 2008

Se presentaron los

informes periodicos

pero no se dejo

evidencia en acta de

su presentación.

Fijar los informes

periodicamente y

hacer claridad en acta

de su exposición 13/07/2015 31/12/2015 Contador

Fijación en cartelera de

los informes financieros y

exposición en Consejo

Directivo

3.4 La no ejecución del 100% del presupuesto de inversión.
3.4 La no ejecución del 100% del presupuesto de 

inversión.

Los rubros de

Inversión son

financiados con

recursos de la SED

y las transferencias

llegan demasiado

tarde.

La no ejecución al

100% de los

proyectos de

inversión

Los rubros de

Inversión son

financiados con

recursos de la SED y

las transferencias

llegan demasiado

tarde.

Que la SED transfiera

los recursos a tiempo

para poder ejecutar en

inversión 13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

informe sobre las

transferencias de la SED,

las cuales estan en un

20% de ejecución.

3.5.1En los comprobantes  de pago de impuestos de 

Retefuente, Rete ica y Contribución Especial, no se adjunta 

la relación de retenciones efectuadas.

3.5.1En los comprobantes  de pago de impuestos de 

Retefuente, Rete ica y Contribución Especial, no se 

adjunta la relación de retenciones efectuadas.

No se adjuntan

planillas de las

retenciones 

efectuadas

No se puede

confrontar los pagos

efectuados

No se adjuntan

planillas de las

retenciones 

efectuadas

Adjuntar planillas de

las retenciones

efectuadas
13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

Impresión de planillas de

retenciones

3.5.2. Se evidenció falta de  soportesen los comprobantes 

de egreso tales como:  Factura, Cuenta de Cobro, Rut, Rit, 

Camara de comercio, Pólizas y certificados de antecedentes 

disciplinarios 

3.5.2. Se evidenció falta de  soportesen los comprobantes 

de egreso tales como:  Factura, Cuenta de Cobro, Rut, 

Rit, Camara de comercio, Pólizas y certificados de 

antecedentes disciplinarios 

transpapelación de

la información

No hay soporte de los

giros efectuados

Documentos 

traspapelados por

cambio de

impresiones de

comprobantes

Archivo eficiente en el

momento del pago. 13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

Archivo eficiente en el

momento del pago.

3.5.3. Se evidenció falta de soporte de pago de Seguridad 

Social y /o certificación de pago expedidas por Revisor 

Fiscal para personas juridicas.

3.5.3. Se evidenció falta de soporte de pago de Seguridad 

Social y /o certificación de pago expedidas por Revisor 

Fiscal para personas juridicas.

transpapelación de

la información

No hay soporte de los

giros efectuados

Documentos 

traspapelados por

cambio de

impresiones de

comprobantes

Archivo eficiente en el

momento del pago. 13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

Archivo eficiente en el

momento del pago.

3.5.5. Se evidenció falta de firmas de los contratistas  en el 

los documentos soportes del pago.

3.5.5. Se evidenció falta de firmas de los contratistas  en 

el los documentos soportes del pago.

transpapelación de

la información

No hay legalidad por

falta de las firmas 

Documentos 

traspapelados por

cambio de

impresiones de

comprobantes

Verificar las firmas en

todos los documento,

soportes del pago 13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

verificación de las firmas

al momento del los giros

3.5.6 Se evidenció que en los comprobantes de egreso por 

concepto de pago de transporte no se adjuntan los seguros  

de vehiculos ni las polizas correspondientes

3.5.6 Se evidenció que en los comprobantes de egreso 

por concepto de pago de transporte no se adjuntan los 

seguros  de vehiculos ni las polizas correspondientes

No se solicita esta

información

incumplimieto a lo

establecido en las

circulares para salidas 

pedagogicas

Documentos 

traspapelados por

cambio de

impresiones de

comprobantes

Solicitud a los

proveedores de los

documentos 

necesarios para la

contratación 13/07/2015 31/12/2015 Auxiliar Financiero

Verificación de la

documentación requerida

para la contratacion

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE RECURSOS

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

TIEMPO

WILSON LEONEL CAJAMARCA BETANCOURTH

GOBIERNO ESCOLAR, RECAUDO Y EJECUCION DE RECURSOS, CONTRATACION, INVENTARIOS, TIENDA ESCOLAR,

CAJA MENOR, ADMINISTRACION DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE

WILSON LEONEL CAJAMARCA BETANCOURTH
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4.5. Se evidenció en el estado de cuenta de la DIAN , 

declaraciones con excedentes.

4.9. Se evidenció en el estado de cuenta de la DIAN , 

declaraciones con excedentes.

Saldos por

declaraciones 

presentadas 

después de la

fecha límite de

pago

Declaraciones con

excedente.

Saldos por

declaraciones 

presentadas despues

de la fecha limite de

pago

Presentación oportuna

de los formularios de

pago de impuesto 13/07/2015 31/12/2015

Auxiliar Financiero y

Contador

Solicitud Estado de

cuenta en la DIAN
5.1.1. Contrato de Tienda Escolar, se evidencia una 

diferencia entre el valor contratado y el valor cancelado por el 

arrendatario, no se observó expedición de paz y salvo al 

termino del contrato, no se evidenció el trámite para hacer 

efectiva la poliza de cumplimiento. Tampoco se evidenció el 

cumplimiento de la claurula 8 Clausula penal pecuniaria, en 

donde se debe pagar una sanción del 75% del contrato. No 

se evidenció seguimiento por parte de la supervisión del 

contrato.

5.1.1. Contrato de Tienda Escolar, se evidencia una 

diferencia entre el valor contratado y el valor cancelado por 

el arrendatario, no se observó expedición de paz y salvo al 

termino del contrato, no se evidenció el trámite para hacer 

efectiva la poliza de cumplimiento. Tampoco se evidenció 

el cumplimiento de la claurula 8 Clausula penal pecuniaria, 

en donde se debe pagar una sanción del 75% del 

contrato. No se evidenció seguimiento por parte de la 

supervisión del contrato.

Incumplimiento por

parte del contratista

Falta de recaudo

eficiente en el

presupuesto

Incumplimiento por

parte del contratista

por baja demanda del

servicio y terminación

del contrato antes del

tiempo pactado

Seguimiento y control

al nuevo contrato 13/07/2015 31/12/2015

Auxiliar Financiero y comité

interventor del contrato

Seguimiento a los pagos

y a la ejecución del

contrato

5.3 Se evidencia que la institución no tiene actualizado su 

manual de contratación para compras menores a 20SMMLV

5.3 Se evidencia que la institución no tiene actualizado su 

manual de contratación para compras menores a 

20SMMLV

Desactualización  

en la norma

Desactualización en

la norma

En el momento de la

aprobación de los

manuales no se

tenian los manuales

implementados por la

SED

Actualización de

dichos manuales y

procedimientos 13/07/2015 02/06/2015

Auxiliar Financiero y

Contador

Actualización de dichos

manuales y

procedimientos

6.1 Se tomo una muestra de los materiales y suministros en 

almacen encontrando diferencias en el kardex vs. 

Existencias reales.

6.1 Se tomo una muestra de los materiales y suministros 

en almacen encontrando diferencias en el kardex vs. 

Existencias reales.

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 13/07/2015 02/06/2015 Almacenista

6.2 Los inventarios por dependencias, se encuentran 

desactualizados. No se están elaborando formatos 

establecidos por la SED para el manejo de los bienes.

6.2 Los inventarios por dependencias, se encuentran 

desactualizados. No se están elaborando formatos 

establecidos por la SED para el manejo de los bienes.

No se tiene una

herramienta para

automatizar el

proceso

inventarios 

desactualizados

No se tiene una

herramienta que

facilite el flujo de

información

Adecuar las

herramientas que se

tienen para el

mejoramiento del

proceso 13/07/2015 02/06/2015 Almacenista

6.3 No se evidenciaron  entradas  de almacen en la totalidad 

de los comprobantes de egreso.

6.3 No se evidenciaron  entradas  de almacen en la 

totalidad de los comprobantes de egreso.

No se tiene una

herramienta para

automatizar el

proceso

entradas de almacen

desactualizadas

No se tiene una

herramienta que

facilite el flujo de

información

Adecuar las

herramientas que se

tienen para el

mejoramiento del

proceso 13/07/2015 02/06/2015 Almacenista

6.4. Se evidenció que la institución no cuenta con un 

programa para el manejo de inventarios

6.4. Se evidenció que la institución no cuenta con un 

programa para el manejo de inventarios

No se tiene una

herramienta para

automatizar el

proceso

Desactualización en

los inventarios

No se tiene una

herramienta que

facilite el flujo de

información

Adquisición de un

programa de

inventarios que facilite

la labor 13/07/2015 02/06/2015 Almacenista

7.1 el colegio no tiene implementada la tabla de retención 

documental 

7.1 el colegio no tiene implementada la tabla de retención 

documental 

Falta de aplicación

de la norma

Dificultad en el

sistema de archivo de

la institución

No se tiene claridad

sobre el manejo de la

información 

documental

capacitación sobre el

manejo de las tablas

de retención

documental 13/07/2015 31/12/2015 Secretarias institucionales

7.2 El colegio no tiene un aplicativo de manejo de 

correspondencia. La correspondencia no esta foliada no 

tiene fecha y hora de envio o recibo.

7.2 El colegio no tiene un aplicativo de manejo de 

correspondencia. La correspondencia no esta foliada no 

tiene fecha y hora de envio o recibo.

No se tiene un

sistema 

automatizado para

el recibo y el envio

de las

comunicaciones 

escritas

Perdida de

comunicaciones tanto

entrantes como

salientes

No se tiene un

sistema automatizado

para el recibo y el

envio de las

comunicaciones 

escritas

Adecuar de una

herramienta que se

tienen para el

mejoramiento del

proceso 13/07/2015 31/12/2015 Secretarias institucionales

7.3. Los funcionarios Administrativos y personal docente 

deben fortalecer la salvaguarda y cuidado de los bienes a su 

cargo con el fin de prevenir posibles perdidas.

7.3. Los funcionarios Administrativos y personal docente 

deben fortalecer la salvaguarda y cuidado de los bienes a 

su cargo con el fin de prevenir posibles perdidas.

Pérdida de

elementos por

descuido de los

funcionarios a

cargo

Detrimento 

patrimonial por

pérdida

No se tiene

responsabilidad en el

uso y conservación

de los elementos

devolutivos de la 

Comprometer a los

funcionarios 

responsables con el

uso y conservacion de

los elementos. 13/07/2015 31/12/2015 Almacenista

7.4. Desconocimiento del manual de manejo de inventarios 

por parte del equipo administrativo y desactualización de los 

manuales de funciones.

7.4. Desconocimiento del manual de manejo de 

inventarios por parte del equipo administrativo y 

desactualización de los manuales de funciones.

Desconocimiento 

de manejo de

inventarios y del

manual de

funciones

Pérdida de elementos

y desconocimiento y

extralimitación de

funciones

No se tiene

conocimiento sobre

los diferentes

manuales en la

institución.

Concientización y

capacitación sobre los

manuales de uso y

conservación de

elementos y manual de

funciones 13/07/2015 31/12/2015 Almacenista
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