
       TIPO DE EVALUACION: 

       PROCESO EVALUADO:

       AREA  EVALUADA

       RESPONSABLE

       PERIODO DE EVALUACIÓN:

1. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR

2.3. No se evidenció Resolución Rectoral de convocatoria a Elecciones, 

así como convocatoria a las diversas elecciones por parte del Consejo 

Directivo.

No se adjuntó laa Resolución de Rectoría No. 004 del

23 de enero de 2014 al Acta de Consejo Directivo.
Hallazgo Administrativo

Existe la resolución de Rectoría convocando al

proceso electoral, sin embargo no se adjunto ni

mencionó en Consejo.

2. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR

2.8. Se evidenció que las actas no cumplen con el formato establecido 

para su diligenciamiento SGC-IF 005 Acta de Reunión del Aplicativo 

ISOLUCION, así mismo se evidenció que no se encuentran foliadas y 

no se adjuntan todos los soportes.

No consulta permanente de las actualizaciones de

ISOLUCION

Desactualización en lo

formatos.

Falta personal administrativo que este

retroalimentando estos procedimientos y los cambios

de ISOLUCIÓN

3. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR
2.9. No se observó que en vigencia  2014 se constituyerá el comité de 

Mantenimiento.

Las actas de Comité de Mantenimiento reposan en

carpeta diferente a Consejo Directivo 
Hallazgo Administrativo

Existe comité de Mantenimiento institucional y se

reune de acuerdo a la normativa, sin embargo estas

Actas que fueron solicitadas durante la auditoria, no se

consideraron de acuerdo al hallazgo.

4. EVALUACIÓN GOBIERNO ESCOLAR

2.10. Se observó que las actas del Consejo Directivo No. 012 de 13 de

noviembre de 2014 y No. 013 de 28 de noviembre de 2014 no se

encuentran firmadas, lo cual podría afectar la validez de las decisiones

tomadas en las mismas.

Inansistencia de algunos estamentos integrantes del

Consejo Directivo a las reuniones.

Afectación sobrela validez

las decisiones tomadas en

el Consejo Directivo.

Inansistencia de algunos estamentos integrantes del

Consejo Directivo a las reuniones.

5. EVALUACIÓN PRESUPUESTO
3.4. Se observó respecto a la gestión presupuestal de egresos que esta

tuvo una ejecución correspondiente al 80%.

Durante el año 2014 se presentó periodo de Ley de

Garantias hasta el 25 de junio de 2014. Los giros tanto

del MEN como de la SED llegaron con 3 o 4 meses de

retraso. 

Incumplimiento con las

metas de gestión

institucional

Durante el año 2014 se presentó periodo de Ley de

Garantias hasta el 25 de junio de 2014. Los giros tanto

del MEN como de la SED llegaron con 3 o 4 meses de

retraso. 

6. EVALUACIÓN PRESUPUESTO

3.5.1. En los comprobantes de pago de impuestos de RETEFUENTE,

RETEICA Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, no se adjunta la

relación de retenciones efectuadas de acuerdo a cuadro anexo. 

Son procedimientos que se realizan pero no se deja

evidencia física
Hallazgo Administrativo

Son procedimientos que se realizan pero no se deja

evidencia física

7. EVALUACIÓN PRESUPUESTO

3.5.2. Dentro de la revisión efectuada al 100% de los comprobantes de

egreso se observa en el 13.38% que equivalen al 19 de 142

comprobantes, falta de soportes de RUT, RIT, CAMARA DE

COMERCIO y ANTECEDENTES.

Dificultad con algunos proveedores que no entienden

la importancia de tener actualizados sus documentos.

Se realizan contrataciones

sin soportes apropiados.

A pesar de la insistencia y la cuidadosa revisión se

pasan algunos detalles en los procesos documentales

por la cantidad de convocatorias que desarrolla la

institución.

8. EVALUACIÓN PRESUPUESTO

3.5.4. En los comprobantes relacionados en cuadro adjunto no se

solicitó el número de cotizaciones indicadas en el acuerdo No. 07 de

2014 aprobado por el Consejo Directivo, el cual reglamento los

trámites, garantías y constancias exigidas para la contratación en

cuantía inferior a los 20 SMMLV.

A pesar de la divulgación, a algunas convocatorias

solamente se presenta un proponente por las

dificultades de la localidad. 

No tener opciones para

seleccionar el mejor

proponente entre varias

propuestas. 

A pesar de la divulgación, a algunas convocatorias

solamente se presenta un proponente por las

dificultades de la localidad. 
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9. EVALUACION CONTABILIDAD Y TESORERIA

4.7. La depreciación de planta y equipo se realiza elemento por

elemento, pero existe una diferencia sin conciliar por $57'571.114, la

cual es urgente que la institución analice y depure a fin de asegurar

que la información revelada en la contabilidad corresponda a la

registrada en la Base de Datos de Control de inventarios de FSE que

maneja la Dirección de Dotaciones Escolares.

Dificultades con el levantamiento físico de inventarios.

Desactualización al momento de realizar el empalme

entre Almacen y Contabilidad

Desactualización en el

manejo de inventarios.

Dificultades con el levantamiento físico de inventarios

por las dimensiones de la institución que cuenta con 4

sedes. Desactualización al momento de realizar el

empalme entre Almacen y Contabilidad

10. EVALUACIÓN CONTRACTUAL
5.1.2. No se evidenció el seguimiento por parte de la supervisión del

contrato de Tienda Escolar. 

No se han sistematizado los procesos de evaluación

realizados alrededor de este contrato

No se evidencia supervisión

del contrato de Tienda

Escolar

No se han sistematizado los procesos de evaluación

realizados alrededor de este contrato

11. EVALUACIÓN CONTRACTUAL
5.4. No se evidenció la publicación en lugar visible y público de los

informes de gestión, resultados financieros y contables.

No se publican este tipo de informes en las sedes

pequeñas, lo que se entendería como no socialización.

Desconocimiento de los

procesos financieros por

parte de la comunidad

educativa.

No se publican este tipo de informes en las sedes

pequeñas, lo que se entendería como no socialización.

12. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.1. Se observó que el inventario se encontraba actualizado a junio 20

de 2015 por lo tanto se presentaron diferencias, las cuales

corresponden a elementos entregados, los cuales no han sido

descargados del kárdex.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen de la institución

que es considerada una de las más grandes de la

localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

manejos del kárdex

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen de la institución

que es considerada una de las más grandes de la

localidad por contar con 4 sedes.

13. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.2. La institucción no cuenta con inventario por dependencias, sólo

existen listados generales por sedes, los cuales no se encuentran

actualizados, por lo tanto es urgente que la entidad empiece a clasificar

todos los elementos de acuerdo a la dependencia en la cual se ubican

y asi mismo determinar un responsable de su custodia.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventario de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

inventarios institucionales

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventarios de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

14. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.3. Se evidenció que la institución cuenta con el programa AS

FINANCIERO para el manejo de inventarios, pero se encuentra

subutilizado.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventario de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

inventarios institucionales

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventarios de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

15. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.4. Se encontraron elementos en espera de darlos de baja sin

relacionar o ser recogidos por la SED, los cuales ocupan espacios que

necesita la institución, por lo tanto es importante que el Comité de

Sostenibilidad Contable se reuna para relacionar todos los elementos

que se van a dar de baja a fin de que sean aprobados por el Consejo

Directivo.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventario de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

inventarios institucionales

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventarios de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

16. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.5. Las situaciones encontradas en los inventarios físicos de

consumibles y elementos de planta física denota debilidades y fallas en

el registo y almacenamiento de cada uno de los artículos.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventario de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

manejos del kárdex

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventarios de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

17. EVALUACIÓN INVENTARIO Y ALMACEN

6.6. Se recomienda adelantar lo más rápido posible las asignaciones

correspondientes a las áreas correspondientes, para solucionar el

problema de hacinamiento en que se encuentran estos elementos,

igualmente es de suma importancia actualizar los inventarios

individuales.

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventario de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

Desactualización en los

inventarios institucionales

Sólo se cuenta con dos funcionarios administrativos

que asumen los procesos de Almacen e inventarios de

la institución, que es considerada una de las más

grandes de la localidad por contar con 4 sedes.

18. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013
7.1. Para la fecha de la visita el colegio no tiene implementada la tabla 

de retención documental.

Desconocimiento de la normativa orientada desde

Nivel Central alrededor de las Tablas de Retención.

Desorganización del Archivo

de Gestión Institucional

Desconocimiento de la normativa orientada desde

Nivel Central alrededor de las Tablas de Retención.

Falta de un funcionario Administrativo que se encargue

de implementar los procedimientos correspondientes.

No destinación de recursos del presupuesto para la

adquisición de los materiales necesarios para la

organización del Archivo institucional.
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19. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.2. Las carpetas que reposan en Secretaría de Rectoría y Pagaduría 

no se encuentran foliadas. Es de suma importancia que la institución 

implemente una tabla de seguimiento y control para las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias, que den cuenta de los responsables 

a quienes se les asignan estas PQRS, el término en que dan respuesta 

a la misma y el trámite adelantado a la gestión.

Desconocimiento de la normativa orientada desde

Nivel Central alrededor de la Tabla de seguimiento y

control para las PQRS.

Incumplimiento en los

procedimientos de

respuesta a las PQRS.

Desconocimiento de la normativa orientada desde

Nivel Central alrededor deTabla de seguimiento y

control para las PQRS. No destinación de recursos del

presupuesto para la adquisición de los materiales

necesarios para la organización del Archivo

institucional.

20. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.3. En cuanto a la perdida de elementos y documentos los 

funcionarios administrativos y el personal docente deben fortalecer la 

salvaguarda y cuidado de los bienes a su cargo en aras de prevenir 

posibles pérdidas.

Desconocimiento y omisión en el cumplimiento de la

normativa relacionada con la salvaguarda y cuidado de

los bienes institucionales.

Detrimento patrimonial.

Desconocimiento y omisión en el cumplimiento de la

normativa relacionada con la salvaguarda y cuidado de

los bienes institucionales.

21. CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.4. Se evidenció mediante las entrevistas realizadas al equipo 

administrativo de planta de la institución, que los cargos de las 

funciones cuentan con manual de funciones pero no son los que se 

encuentran  en el aplicativo de Isolucion.

Desconocimiento y omisión en el cumplimiento de la

normativa relacionada con las funciones de los

funcionarios Administrativos.

Sobrecarga laboral en los

funcionarios 

Administrativos. 

Entorpecimiento en los

procedimientos 

desarrollados a nivel

administrativo.

Desconocimiento y omisión en el cumplimiento de la

normativa relacionada con las funciones de los

funcionarios Administrativos.

22. EVALUACION MAPA DE RIESGOS

9.1. Dentro del mapa de riesgos no se evidencian las acciones de 

mitigación , ni se describen cuales son las herramientas para ejercer el 

control.

Dificultades con la asesoría brindada desde Nivel

Central sobre Mapa de Riesgos. Problemas con la

Plataforma de acceso 2014.

Desconocimiento de los

procedimientos 

implementados a través del

Mapa de Riesgos.

Dificultades con la asesoría brindada desde Nivel

Central sobre Mapa de Riesgos. Problemas con la

Plataforma de acceso 2014.
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       FECHA DE LA VISITA:

       FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

       AUDITORES:

       EVALUADO:

Inicial Final

Adjuntar todos aquellos soportes fundamentales

a las Actas de Consejo Directivo

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Secretaria de

Rectoría

Designar a un funcionario administrativo para la

consulta y retroalimentación de los documentos

en ISOLUCION.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Secretaria de

Rectoría

Adjuntar todos aquellos soportes fundamentales

a las Actas de Consejo Directivo sobre Comité

de Mantenimiento

01 de

septiembre de

2015

30 de septiembre

de 2015

Rectoría - Secretaria de

Rectoría

Hacer firmar las actas mencionadas en la

Auditoria

01 de

septiembre de

2015

30 de septiembre

de 2015

Rectoría - Secretaria de

Rectoría

Organizar el Plan de Compras de tal manera que 

se prevea situaciones como las mencionadas

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Consejo Directivo

Dejar evidencia física de la relación de

retenciones efectuadas junto con los

comprobante de pago.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Auxiliar

Financiero

Verificar la totalidad de documentos exigidos a

cada proveedor antes de la firma de un

contrato.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Auxiliar

Financiero

Ampliar los medios de socilización de las

convocatorias instituccionales. Exigir Certificado

de consulta CUBS en los casos en que sea

necesario.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Auxiliar

Financiero

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTESCOMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO

TIEMPO

COLEGIO SIERRA MORENA IED 

13/07/2015

06/07/2015 al 10/07/2015

FEDERICO LEOPOLDO MOLINA ORTIZ

15 16 17 18 19

7

8

9

6
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Mantener actualizado el programa de inventarios

manejado por Almacen

01 de

septiembre de

2015

30 de diciembre

de 2015
Contador - Almacenista

Sistematizar encuestas de Servicio

implementadas por los diferentes estamentos

del colegio.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Consejo Directivo

Ampliar los espacios de publicación de estos

informes en las tres sedes pequeñas, ya que en

la sede principal si existe una gran cartelera

utilizada con este propósito

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Consejo Directivo

Buscar la ampliación del número de funcionarios

administrativos que acompañan este estamento,

a través de nivel central. Optimizar el manejo del

kárdex.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Buscar la ampliación del número de funcionarios

administrativos que acompañan este estamento,

a través de Nivel Central. Optimizar el manejo

del programa de inventarios.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Buscar la ampliación del número de funcionarios

administrativos que acompañan este estamento,

a través de Nivel Central. Optimizar el manejo

del programa de inventarios.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Terminado el proceso de actualización de

Inventarios, convocar el Comité de Sostenibiidad

contable para proceder a dar de baja aquellos

elementos que cumplan con las condiciones

para el proceso.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Buscar la ampliación del número de funcionarios

administrativos que acompañan este estamento,

a través de Nivel Central. Optimizar el manejo

del kárdex.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Realizar entrega de inventario por dependencias

para validar con ello las responsabilidades

alrededor de los materiales y elementos en

beneficio de la institución.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015
Rectoría - Almacenista

Solicitar capacitación y acompañamiento por

parte de la Oficina de Archivo SED.

01 de

septiembre de

2015

30 de marzo de

2016

Rectoría - Funcionarios

Administrativos
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Implementar una Tabla de Seguimiento y Control

de las PQRS. Validar en el Proyecto

Presupuestal 2016 recursos orientados a la

organización de la Gestión Documental.

01 de

septiembre de

2015

30 de marzo de

2016

Rectoría - Consejo Directivo

- Funcionarios

Administrativos

Solicitar capacitación y acompañamiento por

parte de las Oficinas de Dotaciones e

Inventarios SED para los diferentes estamentos

institucionales sobre el tema. Validar en el

Proyecto presupuestal 2016 recursos orientados

a mejorar el manejo y cuidado tanto de los

documentos como de los bienes institucionales.

01 de

septiembre de

2015

30 de marzo de

2016
Rectoría - Consejo Directivo

Actualización a los funcionarios Administrativos

de las funciones correspondientes a su área de

trabajo con base en la información presente en

ISOLUCION.

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría - Funcionarios

Administrativos.

Solicitar acompañamiento por parte de la Oficina

de Planeación sobre el tema. Seguimiento

permanente al Mapa de Riesgos

01 de

septiembre de

2015

30 de noviembre

de 2015

Rectoría- Equipo de

Gestión.
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