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EVALUACION DEL GOBIERNO ESCOLAR

1.4.  Actas de 

reunión del 

consejo 

directivo no 

elaboradas en 

el formato 

"SGC-IF-005 

Isolución

Se hacian las

actas del

consejo directivo

pero en un

formato distinto

al que se tenia

que hacer

Diligenciar las

actas del consejo

diredtivo en un

formato distinto al

que se deben

elavorar

Por que se estaba

utilizando el formato

institucional

Utilizar el formato

"SGC-IF-005" Acta de

reunión

12/08/2015 31/12/2015 Auxiliar Rectoria

Realizacion de Actas 7-8

-9…. en el formato "SGC-

IF-005" Acta de reunión.

EVALUACION AL PROCESO DE TESORERIA

4.7.  No 

presentar el 

flujo de caja 

Trimestral al 

Consejo 

Directivo

Se realizaba en

conjunto con los

demas informes

sin dejar

evidencia 

espesifica en el

acta de consejo

directivo

Podria generar

Dudas por parte de

los entes de control

Se precentaba junto

con el informe de

ejecución 

presupuestal sin

dejar en el acta su

precentación en

forma separada

Presentar al Consejo

Directivo el flujo de

caja Mensual y

registrar su

precentación en el

acta en forma

independiente

08/09/2015 31/12/2015 Rectora 

Acta 7 de Agosto 12 de 

2015 Numeral 3 

correspondiente al flujo 

de caja a Julio de 2015.    

-- Acta 8 del 8 de 

septiembre de 2015  

Numeral 3 literal c, 

correspondiente al flujo 

de caja de agosto de 

2015

 

EVALUACION AL PROCESO DE CONTRATACION

5.3.  

Incumplimiento 

con libro de 

depreciacion de 

elemento por 

elemento

Se hacia de otra

forma

Se podria

precentar 

Confución por no

tener elemento por

elemento 

depreciado

la depreciación se

hacia en forma

detallada en excel y

contabilizada en

forma general

Entregar a la Rectora

mensualmente el libro

Auxiliar, de elemento

por elemento

depreciado dentro de

los primeros diez días

de cada mes

06/10/2015 31/12/2015 Contadora

Entregar mensualmente 

el libro de depreciación 

elemento por elemento a 

la Rectora

EVALUACION AL PROCESO DE CONTRATACION

5.3. Establecer

procedimientos 

escritos de los

Procesos 

Contables por

todo 

concepto,interre

lacionados con:

Pagaduria, 

Almacen e

Inventarios

No se entrego

oportunamente

falta claridad que

puede generar

errores en el

registro de la

información

Deficiencia en el

seguimiento

Documento de

procedimientos de los

procesos contables

por todo concepto de

ingresos, de egresos,

de almacen, de

inventarios, de

responsabilidades 

fiscales de impuestos

y de ajustes contables

interrelacionados con

las diferentes äreas

como Pagaduria,

Almacen e inventarios

06/10/2015 31/12/2015 Contadora Entrega de Documento

EVALUACION AL PROCESO DE CONTRATACION

5.3.  

Conciliaciones 

mensuales 

sobre cierres

financieros, 

Almacen y caja

menor

Se hacian las

conciliaciones 

pero no se

dejaba por

escrito

Tener mayor

control sobre los

cierres Financieros,

Almacen y caja

menor

No se registraba en

actas el poceso

Realizar actas de

cierre mensual de

Financieros Almacen

y caja menor

28/09/2015 10/01/2016 Contadora
Acta de Septiembre 28 

de 2015

01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

13 AGOSTO DE 2015

INDICIO DE 

HALLAZGO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA
 ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

JAIME ELADIO CAMPO CORREA

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

COLEGIO SANTA LIBRADA I.E.D.

MIRIAN INES GUEVARA RODRIGUEZ 

AÑO 2014

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

TIEMPO

MIRIAN INES GUEVARA RODRIGUEZ 

10 12 13 14 15 16 17 18 19

3

4

2

11

7

5

8

9

1 6

OCI-IF-004



EVALUACION AL PROCESO DE INVENTARIOS

6.3. No existen

soportes de

inventarios por

dependencia

Incumplimiento 

resolución 001

de 2001 de la

SH y adoptada

mediante 

resolución 8257

de 2001 por la

SED

En caso de un

daño o perdida de

un bien no se

puede determinar

la responsabilidad

directa de quie

custodia ese bien

El inventario por

dependencia se

encontraba en el

formato del colegio y

se esta actualizando

en el formato de

Isolución

Utilización del formato

aprobado por la DDE

para los traslados de

bienes, entregados a

los funcionarios

01/10/2015 31/12/2015 Almacen Actualización de formato

EVALUACION AL PROCESO DE INVENTARIOS

6.4.  Diferencia 

de $66.424.791 

entre la 

contabilidad y el 

aplicativo de la 

SED con 

relación a 

Inventarios

No debe haber

diferencia entre

la contabilidad y

el aplicativo de

la SED sobre los

inventarios

El inventario del

colegio se

encuentra inflado

por datos de

elementos 

duplicados y

triplicados en el

aplicativo del área

de dotaciones de la 

SED y esto

conlleva que no

este ajustado a la

realidad

la subdirección de

recursos fisicos de la

SED no actualizado

los ajustes

correspondientes al

inventario de FSE

solicitados y

enviados 

mensualmente

Se cotejo con la

direccion de

dotaciones escolares

el inventario del FSE

relizando los ajustes

pertinentes

28/09/2015 28/09/2015 Almacen

Certificación 

levantamiento de 

inventarios firmado por 

Rectora, contadora y 

almacenista del colegio, 

adicionalmente oficio No 

S-2015-134619 de 

dotaciones escolares

EVALUACION AL PROCESO DE INVENTARIOS
6.5  Falta de 

Kardex

Desactulización 

del programa AS

inventarios que

posee el colegio

No se conocen

existencias reales

en el almacen

Desactualización de

un ejecutable del

programa

Actualizar el

programa As

inventarios con el

provedor del mismo

01/09/2015 30/09/2015 Almacen
Impresion del Kardex de 

Almacen

21

OCI-IF-004


