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1. EVALUACION AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO AUDITORIA 

VIGENCIA 211. 2012, 2013

1.1. Teniendo en cuenta que de acuerdo al plan de mejoramiento esctablecido , el 

auxiliar financiero debe verificar  que la documentación legal aportada por el contratista 

cumpla con las normas legales  y tributarias para efectuar el pago, se evidencia en los 

soportes documentales correspondientyas a los comprobantes de Egreso  Nº 40 del 5 

de Diciembre de 2014, folio 608,   comprobantes de Egreso. 28 de noviembre 2014, 

folio  641 y  comprobantes de Egreso. 16 del 1 de Octubre 2014 , folio662  carpetas de 

evidencias  , el  contratistas anexó el recibo de pago unicamente sin anexar la planilla 

incumpliendo con el Articulo  23 de la ley 1150 del 2008 , que dice que el funcionario 

publico debe verificar los aportes a la seguridad social so pena de uncurrir en falta 

disciplinaria. Es decir el colegio sigue presentando las misma debilidades evidenciadas 

en el plan de mejoramiento aceptado por la rectora del colegio. Se establece un 

hallazgo administrativo con incidencia disciplinarias. 

1.1. Este punto es concerniente al auxiliar financiero. Referente al comprobante de 

Egreso Nº 40 del 5 de Diciembre de 2014, C.E. 28 de noviembre 2014 y C.E. 16 del 1 

de Octubre 2014 , aclaro que  no se está incumpliendo con el  plan de mejoramiento en 

este sentido, en razón a que se estableció que los  contratistas anexaran soporte de 

pago  de los aportes de salud y pensión y efectivamente estos egresos tienen el recibo 

de pago de estos aportes,  en consecuencia  se cumple con el Art 23 de la ley 1150 del 

2008 ya que en mi concepto es plena prueba  anexar el recibo de pago correspondiente 

a cada  planilla, considero que debe ser una observación y no un hallazgo porque el 

pago evidencia que existe la planilla, además la Auxiliar Financiera consultó las 

planillas en la página del FOSYGA EPS (www.fosyga.gov.co/consultas/afiliados). Se 

anexan fotocopias de las planillas correspondientes Folios 36- 39

NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

1. EVALUACION AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO AUDITORIA 

VIGENCIA 211. 2012, 2013

1.2. En el informe de los segundos evaluadores de la oficina de control interno de la 

SED , enviado mediante radicado  2014 - 6973 del dia 6 de Febrero de 2014 se reporta 

el hallazgo  4.3.2.2. relacionado con el uso que  el colegio le ha dado al aplicativo  AS 

FINANCIERO  versión 5,0 , aplicativo de inventarios, en el sentido de que este no está 

prestando el servicio que el Almacén del Colegio necesita.  En la Auditoria realizada 

para al avigencia 2014, una vez entrevistada la almacenista señora Claudia Peñuela , y 

revisada las planillas de inventarios , se evidencia que de nuevo se configura el hallazgo 

establecido en la auditoria de las vigencias  2011-2012-2013 pues argumenta la señora  

que es muy dificíl utilizar el aplicativo AS FINANCIERO y que no se le ha capacitado, 

por lo cual elabora las planillas de inventarios, en Excel.        Además se constató que la 

acción correctiva  propuesta en el plan de mejoramiento enviado a la oficina de control 

interno, no se ha cumplido. La rectora del colegio incumple lo establecido en el Manual 

de procesos y procedimientos del control interno en el área  almacén y contratación , 

por lo cual incumple el numeral 1 del articulo 34 de la ley 734 de 2003, relacionados con 

los deberes del funcionario público. Se configura un hallazgo administrativo con 

incidencia disciplinaria,

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

.2. El programa de inventarios  AS FINANCIERO es una herramienta para agilizar los 

procesos de almacén, la almacenista está cumpliendo con el numeral 1 del Art 34 

de la Ley 734 de 2003 -2002, ya que efectúa sus deberes como funcionario público 

al tener su trabajo al día por cuanto está realizando el control del inventario en 

planillas en EXCEL, se aclara que el AS FINANCIERO le ayuda en otros procesos 

diferentes a estas  planillas. 

1, Solicitar la capacitación a los proveedores del programa para mejorar el uso del mismo por parte de la 

Almacenista .                                                                                                                                                                            

2,  Utilizar el aplicativo AS FINANCIERO para registrar los inventarios de la institución

MAYO 22 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 

2015
ALMACENISTA

1, Solicitar capacitación a la 

Almacenista en el 

funcionamiento del Aplicativo 

As Financiero                                      

2, Utilizar el aplicativo AS 

FINANCIERO para el registro 

del inventario de los FSE

2, EVALUACION DEL GOBIERNO 

ESCOLAR

2.1. Revisadas la informacion correspondiente a las Actas de reuniones del Consejo 

Directivo Actas: 13 de Febrero de 2014, 00 - 3 de 26 de Mayo de 2014, 00-4 de 16 Junio  

de 2014, 00-5 del 23 de Julio de 2014 , 00-6 de 29 de Agosto de 2014, 17 de 

Septiembre de 2014, 12 de Noviembre  de 2014,  no se encontró evidencia documental 

de convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias por parte de la Rectora de la 

IED a los representantes del Consejo Directivos . (Folios 16 al 47 carpeta de 

evidencias.)

La Rectora sí convoca a reuniones ordinarias y extraordinarias, ya que efectúa 

comunicaciones mediante correo electrónico institucional  y en caso de fallas, se 

hace uso del correo personal, dirigidos al correo electrónico de cada integrante, y 

de acuerdo con las normas legales se puede utilizar este medio como facilitador de 

la información.

NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

2, EVALUACION DEL GOBIERNO 

ESCOLAR

2.2.Revisadas la información correspondiente a las Actas de reuniones del Consejos 

Directivo, Acta 00-3 de 26 de Mayo de 2014. 00-4 de 16 Junio de 2014,  00-5 del 23  de 

Julio de 2014, 00-6 de 29 de Agosto de 2014 , se evidencia que estas no están 

archivadas en orden cronológico , no están foliadas; aunque se utiliza el formato de 

actas establecido por la Secretaria de Educación  de Bogotá " SGC - IF-005 ACTA DE 

REUNIÓN " solo se diligencia el encabezamiento de la primera hoja faltando diligenciar 

el encabezamiento  de la totalidad de las hojas se incumple lo establecido en el articulo 

2 literal e) de la Ley 87 de 1993 que expresa que los documentos deben presentar la 

información de una manera  clara, expresa y confiable .Igualmente incumple con lo 

establecido en los articulos  12, y 24 de la ley 594 de 2000, Ley General de Archivo ( 

folios 16 al 47 carpeta de evidencia)

 Me han retirado el apoyo administrativo para rectoría, no cuento con secretaria para los 

fines pertinentes debiendo realizar las funciones asignadas a secretaría, a  pesar de 

toda esta situación, procuro atender integralmente todas las actividades y procesos, 

aun cuando la administración cuya función es procurar las condiciones y el personal 

para que los colegios funcionen de manera ágil, con celeridad y eficiencia, no escuche, 

ni responda positivamente los requerimientos de personal que he realizado por todas 

las vías administrativas posibles.

NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

2, EVALUACION DEL GOBIERNO 

ESCOLAR

2.3. Al revisar el acta 04 del 07 de Abril de 2014, del Consejo Directivo se evidenciaron 

la instalación y posesión del nuevo Consejo Directivo  mediante acta N° 004 de 2014, 

pero no se evidenció la elección de los docentes ni de los padres de familias como 

representates a este órgano colegial

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

El acta que ustedes denominan 04 del 7 de abril de 2014 y la siguiente del 8 de

abril de 2014 (relacionadas por quien las diligenció como No. 001 y 002),

documentos que refiere los auditores son anteriores a mi designación como

ordenadora del gasto, por lo tanto las falencias encontradas no corresponden a mi

gestión y ninguna de las dos está firmada por mí.

1, Dejar claramente registrado en las Actas del Consejo Directivo la  elección de los docentes y padres de 

familias como representantes a este órgano colegiado.
MAYO 22 DE 2015

DICIEMBRE 31 DE 

2015

Rectora, Consejo 

Directivo

1, Dejar claramente registrado 

en las Actas del Consejo 

Directivo la  elección de los 

docentes y padres de familias 

como representates a este 

órgano colegial

2, EVALUACUION DEL GOBIERNO 

ESCOLAR

2.4.Se evidenció incumplimiento por parte de la rectora con lo reglado en el artículo 10 

de la Resolución 234 de 2010 sobre la conformación del grupo de supervision de la 

tienda escolar compuesto por un docente , un padres o madre de familia y el personero 

estudiantil. Al no conformarse dicho grupo, no existe quien vigile la gestión y 

cumplimiento de las normas establecidas en esta resolución que garantize el eficiente 

funcionamoento de la tienda escolar en los colegios, se establece un hallazgo 

administrativo.

Si se hallaba conformado el grupo de supervisión de la Tienda Escolar, la cláusula

decimo quinta del contrato lo establece y designa esta responsabilidad en el

Consejo Directivo. La evaluación de la Tienda Escolar fue realizada por la

institución, fe de ello pueden dar los docentes, estudiantes y coordinadores para

constancia se envía fotocopias de la encuesta realizada, estos soportes nunca

fueron solicitados por los Auditores durante la visita. Folios: 117-138

NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

2, EVALUACION DEL GOBIERNO 

ESCOLAR

2.5. Analizando las actas de reunión del Consejo Directivo no aparece ninguna 

evidencia que dé cuenta de la presentación por parte del Rector (a) de los estados 

contables, estableciéndose el incumplimiento por parte del Consejo Directivo de lo 

normado en el numeral 4) del Articulo 5 deñ Decreto reglamentario 4791 de 2008 . Es 

importante dar a conocer los estados contables dado que se debe dar cuenta del 

manejo que se da a los recursos de los FSE  en los colegios distritales . Se establece 

un hallazgo administrativo ( folios 16 al 47 carpeta de evidencias).

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

El Contador fue contratado en el mes de  Junio de 2014, ya que la rectora fue 

nombrado a mediados del mes de Mayo con la Resolución Nº 868 del 13 de mayo de 

2014, en consecuencia antes de esta fecha no hay evidencia de presentación de los 

estados contables al Consejo Directivo. Se presentaron dos informes, el primero fue 

presentado el 23 de julio de 2014, Acta de reunión 005, punto 4 de la agenda y el 

segundo al Cierre de Diciembre de 2014 el día 29 de Enero de 2015 (en trámite de 

firmas). La actividad se realizó con la frecuencia de ley, aunque no haya quedado 

debidamente registrado en el acta referida.

1, Seguir cumpliendo con el  numeral 4 del Articulo 5 del Decreto reglamentario 4791 de 2008, referente a la 

presentacion de los estados financieros en forma trimestral al Consejo Directivo                                                        2. 

Verificar que en el acta quede registrado efectivamente, por parte de quien la realice, que se presentaron y explicaron 

los estados financieros al Consejo Directivo de la institución. 

MAYO 22 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 

2015

CONSEJO 

DIRECTIVO, 

CONTADOR

ESTE AÑO SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES Y SE ESTÁ 

VERIFICANDO QUE QUEDEN REGISTRADOS DEBIDAMENTE EN EL ACTA.

Seguir presentando 

trimestralmente al Consejo 

Directivo los Estados 

financieros

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES

AUDOTORIA AL FONDODE SERVIOCIOS EDUCATIVOS COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT 

COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO

DE FEBRERO 10 A FEBRERO 20 DE 2015

 ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

JAIME ELADIO CAMPO CORREA Y CLAUDIA ISABEL PERILLA DAZALIBIA FARIDE FLOREZ CASTRO  - RECTORA 

VIGENCIA 2014 Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS  2011,2012 Y  2013
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CONTROL DE GESTION , GOBIERNO ESCOLAR, PROCESO PRESUPUESTAL,GESTION DE TESORERIA ,ALMACEN E INVENTARIOS , CONTABILIDAD, PROCESO DE CONTRATACION, ADMINISTRACION DE RIESGOS, PLANES AMBIENTALES, DIRECTIVA 03 DE 2013. 

ABRIL DE 2015

ANALISIS DOCUMENTAL 

RESPONSABLE DEL 
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3, PROCESO PRESUPUESTAL

3.1.1  Revisada la información presupuestal se evidenció que la ejecución de gastos de 

la vigencia fue del 52%, porcentaje bastante bajo, igualmente se evidenció que solo fue 

ejecutado el  4% de los recursos asignados a los proyectos de inversión , no se 

ejecutaron los siguientes proyectos : Aprovechamiento de Tie3mpo Libre , Eduación 

Sexual, Compra de Equipos para beneficio de los estudiantes, Formación de valores, 

Promoción Técnicas y para el trabajo , Investigación y Estudios ( Folios 22, de carpeta 

de evidencias).                                                         De acuerdo entrevista realizada a la 

Rectora -  Ordenadora del Gasto, se le preguntó por qué no se ejecutaron los proyectos 

de Inversión? Contestó que los proyectos de inversión no fueron ejecutados al 100% por 

existir dificultadades con el señor HAROLD AFANADOR auxiliar Financiero, los 

procedimientos para la contratación no eran exactos por parte de este funcionario , se 

presentaron una series de situaciones que le generaron desconfianzas con relación a la 

solicitud de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, además el auxiliar 

financiero estuvo tres (3) semanas de peermiso sindical y no se pudo en ese tiempo 

ejecutar nada; se le pregunto que si conocia de unos Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal elaborados por el auxiliar financiero , contestó: yo le solicitaba por escrito, 

pero no tuve claro cómo se solicitaba  por escrito, yo me sen{ia acorralada , insegura, 

confundida, yo solicitaba como lo venía haciendo: le decía tenemos esta necesidad, se 

hacián estudios previos , pero el pagador cambiaba el estilo, contestaba tan mal que yo 

solo escribía, este pagador no me inspiraba confianza  por eso solo le solicite algunos 

por escritos,los otros vine a saber cuándo la nueva pagadora los evidenció en el 

programa , se pidió revisión del programa y se evidenció que estaba desajustados; yo 

me entero cuando la nueva pagadora lo evidencia. Se establece un hallazgo 

administrativo .(ver folios 728 al 730, carpetade evidencias).

La baja ejecución de proyectos tiene varias causas: el que no hubiera Rector

Ordenador del Gasto en los cinco primeros meses de 2014 y de Junio a Octubre del

mismo año, la falta de apoyo que los docentes recibieron del Auxiliar Financiero

HAROLD AFANADOR, ya que por las situaciones referidas anteriormente de

incumplimiento de horario, de jornada laboral y de disposición al trabajo conjunto

entrabó el proceso de contratación como fue informado a la Secretaría de

Educación Distrital, a través de la oficina de Personal mediante comunicaciones

electrónicas en repetidas oportunidades (soportando con evidencias el

incumplimiento de funciones, de horario y de jornada laboral). Sumado a ello, el

otorgamiento de permiso sindical por espacio de un mes al funcionario HAROLD

REINALDO AFANADOR MONTAÑEZ por parte de la oficina de Personal, ante lo cual

solicité por escrito a la SED el nombramiento temporal de un funcionario que

pudiese apoyar las funciones para disminuir el impacto administrativo, financiero y

presupuestacon relación a la solicitud de los Certificados de D

NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

4, EVALUACION A LA GESTION DE 

TESORERIA

4,1. El colegio presentó el flujo de caja inicial mensualizado por parte del Rector, al 

Consejo Directivo , no obstante se incumple con lo reglado en el numeral 2 del Artículo 

6 del Decreto 4791 de 2008 e igualmente se incumple con lo establecido en la 

Resolucion 2352 DE 2013 ( Guía Financiera para los FSE) en el item . 3) "Programación 

Presupuestal" numeral 3.5 ) Flujo de caja como instrumento de programación y 

Ejecución Presupuestal" que al cierre de cada mes se debe ingresos recibidos ; es 

decir, los giros efectivamente realizados y los ingresos efectivamente recibidos; una vez 

ajustados el flujo de caja debe presentarse m{inimo cada tres meses por parte de la 

rectora al Consejo Directivo para su seguimiento. Esto lleva a  que la información de 

tesorería no se mantenga actualizada para tomar los correctivos correspondientes 

oportunamente y el Consejo Directivo tenga el conocimiento de la dinámica de los 

movimientos de caja. Seconfigura un hallazgo administrativo. ( Folio 15 de carpeta de 

evidencias).

La Auxiliar Financiera SANDRA PÉREZ nombrada para los últimos meses del año 

2014 (noviembre y diciembre) si reemplaza el flujo de caja programado para el mes 

por el flujo de caja de los pagos ejecutados y los ingresos recibidos 
NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

5, ALMACEN E INVENTARIOS

5.1. Revisada la información de almacén , se evidenció que el formato utilizado para la 

entrada y salidas del almacén no es el modelo aprobado por la Secretaría de Educación 

, estos son elaborados por la almacenista, estos se encuentran firmados por la rectora, 

almacenista y funcionarios , algunos elementos no contienen el Código de Catálogos de  

la Resolución 2039 de 2008/ expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital. Se 

configura un hallazgo administrativo. ( Folios 323 al 369 de carpeta de evidencias).

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

Se revisó el formato de entradas y salidas del almacén y actualmente se está utilizando 

el aprobado por la Secretaria de Educación, como también el formato de la SED para 

los inventarios individuales. Anexo acta realizada con la profesional asesora de 

Dotaciones Escolares. En concepto de Dotaciones Escolares en el año 2014 y 2014 el 

formato en el cual se están registrando los inventarios es el que ellos conocen, por lo 

tanto es un documento legalmente aceptado por la SED que se encuentra en 

ISOLUCION y fue remitido por la contratista de la DDE, Paola Ariza, a la señora 

almacenista a través de correo electrónico, lo cual se corrobora en el acta de marzo de 

este año. Se anexan dos (2) actas de reunión celebrada el 30 de septiembre de 2014, 

con la presencia de la Almacenista CLAUDIA PEÑUELA, Profesional Contratista DDE 

1. Elevar consulta por escrito a la Subsecretaría de Gestión Institucional para que nos certifiquen el 

formato legalmente autorizado por la entidad para entradas y salidas de Almacén.                                   2. 

Solicitar acompañamiento permanente de la Dirección de Dotaciones Escolares en el tema de inventarios 

y manejo correspondiente.                                                                                                 3. Para la entrada 

y salida de elementos del  almacén  utilizar el modelo aprobado por la Secretaría de Educación.                                                                                                                                      

4. Colocar a cada elemento  el Código,  de acuerdo al Catálogo de  la Resolución 2039 de 2008/ expedida 

por la Secretaría de Hacienda Distrital. 

MAYO 22 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 

2015
ALMACENISTA

1. Para la entrada y salida de 

elementos del  almacén  

utilizar el modelo aprobado 

por la Secretaría de 

Educación.                                                                                                                                     

2, Colocar a cada elemento  el 

Código,  de acuerdo al 

Catálogo de  la Resolución 

2039 de 2008/ expedida por la 

Secretaría de Hacienda 

5, ALMACEN E INVENTARIOS

5.2 Según acta del día 19 de Febrero de 2015 en donde se da certeza de la verificación 

física de inventario en la sala de informática del Colegio, se encontró que no aparece el 

equipo portátil registrado en la Planilla de Inventarios con serial 4M85NP1 el cual fue 

enviado mediante acta de entrega del día 18-11-2011 por el Fondo de Desarrollo Local 

de Fontibón. De la pérdida del equipo portátil se dio reporte mediante denuncia a las 

autoridades competentes y a la DILE de Fontibón con radicado  I-2012-003939 del día 

26 de Enero de 2012 a la direccion de dotaciones . Si bien es cierto que la almacenista 

ha reportado la perdidad de los computadores a la SED, y que esta devolvió dos 

computadores, no se encontró documento que dé cuenta de la devolucón y de que 

estos equipos fueron ingresados en el inventario. Dado que la almacenista expresa que 

los computradores no hansido incluidos en el inventario del Colegio porque no sabe 

cómo registrarlos si en el inventario del Fondo o en el de la SED y que no hay soporte 

de recuperación de los computadores extraviados, se evidencia un presunto detrimento 

patrimonial por incumplimiento de la Resolución 001 de 2001 de Secretaria de 

Hacienda y un incumplimiento a los deberes del funcionario Público consagrados en el 

artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código único Disciplinario. Se establece un hallazgo 

administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

La pérdida del elemento (computador) equipo portátil con serial 4M85NP1  fue en el 

año 2012, vigencia en la cual no era yo la rectora de la institución; existen los 

soportes y evidencias del reporte de este hurto ante los entes competentes en su 

momento. La almacenista CLAUDIA PEÑUELA manifiesta que ha reportado e 

informado como consta en documentación que se anexa 20 folios, incluido oficio 

dirigido a Control Interno, radicado E-2014-203638, la reposición realizada por la 

compañía de seguridad de dos (2) portátiles marca DELL fue presuntamente 

recibida por la anterior rectora MERCEDES SUÁREZ OSORIO, la almacenista recibió 

los portátiles y papeles de liquidación del siniestro del Secretario de Rectoría de esa 

época JOHNATHAN HEMELBERG. Actualmente estos dos portátiles de reposición 

están identificados con seriales HG1XJW1 y 8NDLHW1, físicamente ubicados en la 

sala de informática del 2 piso, registrados en inventario individual de aula a cargo 

de los docentes SANDRA MONTAÑO (J.M) y ALEXANDER CAÑÓN (J.T). En relación 

con el registro de estos elementos en el inventario institucional de la SED, 

manifiesta la Sra. CLAUDIA PEÑUELA (Almacenista) que elevó consulta sobre ello a 

Dotaciones Escolares para formalizar el inventario y recibe respuesta S-2015-

30486, fechada el 27 de febrero de 2015, de la Dra. CLAUDIA MARCELA CHAVEZ 

SANMIGUEL en la cual la DDE expresa lo siguiente:

1. Formalizar la reposición de los dos equipos portátiles en el inventario de los FSE a través del Consejo 

Directivo.                                                                                                                                        .2, Asesorar 

a la Almacenista en el registro de elementos al inventario.                                                             3, 

Solicitar apoyo de la Dirección de Dotaciones Escolares a los procesos institucuionales de inventarios de 

FSE

MAYO 22 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 

2015
ALMACENISTA

1. Formalizar el ingreso a los 

FSE de los dos equipos 

entregados en reposición ante 

el Consejo Directivo de la 

institución                                                                                                                                   

2 Asesorar a la Almacenista 

en el registro de elementos al 

inventario.                                                             

3. Formalizar la solicitud de 

apoyo a la Dirección de 

Dotaciones Escolares para 

registro de bienes del FSE.

5, ALMACEN E INVENTARIOS

5.3 Se evidencia a su vez que los bienes adquiridos por el Colegio a través del Fondo de 

Servicios Educativos no se encuentra plaquetizados como la rectora lo expresa en el 

plan de mejoramiento, es decir esta situación continua pendiente de acción correctiva . 

Se configura un hallazgo administrativo. ( Folios 278 al 369 de carpeta de evidencias)

ADMINISTRATIVA
AFECTACIÓN DE LA 

GESTIÓN

En los compromisos del Comité de Sostenibilidad Financiera celebrado el año pasado 

quedó establecida esta tarea. Se ratifica esta tarea con Dotaciones Escolares y se 

establece un plan para la plaquetización de los elementos del inventario.

1, Plaquetizar  los bienes adquiridos por el Colegio a través del Fondo de Servicios Educativos                 

2. Continuar realizando los comités de sostenibilidad para hacer seguimiento al cumplimiento de tareas 

por parte de los responsables de las dependencias.

MAYO 22 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 

2015
ALMACENISTA

1, Plaquetizar  los bienes 

adquiridos por el Colegio a 

través del Fondo de Servicios 

Educativos 

7, PROCESO DE CONTRATACION

7.1 Se evidenció que el Consejo Directivo no cumplió con la función de evaluar 

anualmente el servicio de la Tienda Escolar, incumpliendo con lo normado en el 

numeral 3 del artículo 6 de la Resolución 219 de 1999, e igualmente no se observó la 

conformación del Comité de la tienda escolar para vigilar la gestión y servicio de esta, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 10° de la resolución 234 de 2010. se 

establece un hallazgo administrativo.                        

El servicio de la Tienda Escolar 2014 fue evaluado por parte de la institución y del 

Consejo Directivo 
NO HAY ACCIONES PENDIENTES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 SE RETIRO EL HALLAZGO NINGUNA 

OCI-IF-004


