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EVALUACION DEL GOBIERNO ESCOLAR
1,6. No se realizo seguiemiento al contrato de tienda escolar, según lo establecido en la resolicion 219 de 1999, 

numeral 2 y 3, y el articulo 10 de la resolucion 234 de 2010. Se establece hallazgo administrtivo.

No se evidencian actas o informes de cumplir con el

seguimiento

No se cumple con la Resolucion 219

de 1999 y 234 del 2010
No se dejo constancia alguna y no se eligio el comité que ordena la norma

Crear comité, levantar actas, hacer

seguimiento
Abril del 2015 Noviembre del 2015

Rector, JAIRO ORLANDO

RODRIGUEZ RAVELO

se elige integrantes de comité y se convoca 

primera reunion

programar reuniones mensuales y hacer 

seguimiento mensual

EVALUACION DEL GOBIERNO ESCOLAR

1.8. EL Rector y la Auxiliar financiero no se presentaron al CD la ejucion mensual de ejecucion mensual de FSE, 

al igual que los estados contables conmtemplado en lo normado en el numeral 4 del articulo 6 del dercreto 4791 

de 2008 literal (f). Verificar la existencia de los estados contable  por parte del Rector. Se estabklece hallazgo 

administrativo.

Por omision involintario del secretario del CD,  no se  

reportan los informes mensuales de la ejecucion de 

ingresos y gastos de FSE al igual que los estados 

contables presentado por el contador.

Reporte negativo de un hecho cimplido  

conforme al dercreto 4791 de 2008 

literal (f). 

No se evidencian los informes de la ejecucion de Ingresos y gastos del FSE según 

actas del CD.

Incluir en el Orden del día de todas las 

reuniones mensuales del CD, 

Presentacion de Informe de la jecucion 

de ingresos y gastos del FSE.              El 

monmento de firmar las actas del CD 

verificar anexos de informes 

presentados.

abril del 2015 Diciembre del 2015 

Integrantes Consejo Directivo- 

Rector Jairo Orlando Ridriiguez 

Ravelo

se incluye en orden del dia y verificar que la 

funcion se cumpla y se registre con sus 

anexos

programar y rendir informes mensuales

EVALUACION DEL GOBIERNO ESCOLAR

1.11 No se evidencio cumplimiento por parte del Rector en la conformacion del gurpo de supervision de la 

tienda escolar incumpliendo lo establecido en el articulo 10 del la Res.  234/10, se establece hallazgo 

administrativo.

No se evidencia conformacion control para la

supervision en tienda escolar

No se cumple con la Resolucion

234/2010
No se evidencia eleccion del comité de supervision de tienda escolar

crear comité y evidenciando elecciones y

elaborar las actas respectivas
Abril de 2015 Mayo de 2015

Rector Jairo Orlando Rodriguez

Ravelo
se eleigio integrantes y se convoca primera reunionreunion cada dos meses con el comité

EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTAL

2,2 Se revisaron los acuerdos que modifican o adicionan el presupuesto contra las tarjetas de ejecucion 

presupuestal, no se evidenciaron diferencias y la informacion congruente. Faltan las actas de apropbacion por 

parte del CD de los acuerdos No. 004, 005, 012, 015, 017 de 2014. se establece hallazgo administrativo. 

Por omision involintario del secretario del Consejo 

Directivo, no se reportan en actas los acuerdos No. 

004, 005, 012, 015, 017 de 2014. 

No se evidencia en acta del Consejo

Directivo la legalizacion de acuerdos

que afecten el presupuesto

No se incluyeron los acuerdos No. 004, 005, 012, 015, 017 de 2014. en actas del

Consejo Directivo.

Convocar al Consejo Directivo y

adelantar ajuste de acuerdos o levantar

un acta que evidencie la legalizacion

dichos acuerdos.

junio de 2015 junio de 2015

Integrantes Consejo Directivo- 

Rector Jairo Orlando Ridriiguez 

Ravelo

Se levanta acta especial con acuerdos y 

fechas. se incluye en orden del dia y verificar 

que la funcion se cumpla y se registre con 

sus anexos

Incluitr en lo sucesivo en actas los acuerdos y 

sus anexos que afecten el presupuesto

EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTAL

2.6 El  Colegio imcumple la obligacion de exiger el pago d ela seguridda social e incumple lo establecido en el 

articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 que establece que el proponente y el contratista para presentar su cuenta de 

cobro deben acreditar que se encuentra al día con el pago  de aportes Parafisicales relativos a la seguridad 

social.

Falta seguridad Social  en algunos contratistas
en algunos contratistas no se

evidencia el pago de seguridad social
No se cumple con el articulo 23 ley 1150 de 2011

Revision minuciosa de documentacion

requerida por la norma.

Exigir a todos los

contratistas el pago de

seguridad social

Abril del 2015 Diciembre de 2015 Pagadora Amparo castro Santos
se exigira este documento en todo tramite con 

contratistas

exiger a los contratistas el pago de seguridad 

social

EVALUACION AL PROCESO CONTRACTUAL

4.2 Se suscribeieron los contratos de prestacion de servicios profesionales No. 002/22/01/ de 2014 

003/14/07/2014. Con el Contador Carlos Adrian Chavarro con CC 79704787. Con el objeto de llevar la 

contabilidad y presentar los estados financieros de la Institucion. No se encontro acta de inicio incumpliendo en 

la clausa Quinta: del contrato que dice: Plazo de ejecucion: el plazo de ejecucion del presente contrato será de 

cinco meses a partir del acta de inicio del contratista y el supervisor del contarto configurandose un hallazgo 

administrativo.

Es probable que por omisión o error involuntario en la 

auditoria  no se haya revisado este archivo, actividad 

que si se cumplió según consta en acta de iniciacion 

orden No. 002 de fecha de 22 de enero de 2014 (se 

anexa copia).  La cual corresponde al periodo 

comprendido de enero- mayo 2014.

 Se cumplió con esta actividad  Como ya se indicó, esta actividad SI SE REALIZÓ.                                                                                                                                                                                                      

Esta actividad SI SE REALIZÓ EN LA 

según consta en acta de iniciacion orden 

No. 002 de fecha de 22 de enero de 

2014.  

firmada 22 de enero de 

2014

firmada 22 de enero de 

2014

RECTORJAIRO ORLANDO 

RODRIGUEZ RAVELO
Aclaracion del hallazgo verificacion de la SED

EVALUACION AL PROCESO CONTRACTUAL

4.4 La carpeta donde reposan los documentos  soportes del contrato del Contador se encuentra desordenada, 

sin archivar cronologicamente y sin foliar. Iincumpliendo las directrices establecidas por la ley general de 

archivo, por la cual se configura un hallazgo administrativo

Por error involintario de la Pagadora, la carpeta se 

encuentra con los documentos pertinentes  y 

guardados. Se reconece que falta foliar documentos  

soportes del contrato del Contador .

No se cumple con la Ley general de 

Arrchivo

 por error involuntario por parte del área de pagaduría,  no se procedió a realizar 

esta accion de acuerdo a la ley General de Archivo

Archivar documentos cronologicamente  

y foliar carperta de documentos  

soportes del contrato del Contador 

mayo de 2015 mayo  de 2015 Pagadora. Amparo Castro  Santos

Se archiva cronologicamente  la carpeta de 

documentos  soportes del contrato del 

Contador  y se folian.

foliar cronologicamente, conforme a la Ley 

General de Archivo

EVALUACION AL PROCESO CONTRACTUAL

4.5 El contarto de arrendamiento No. 001 de 2014 de la Tienda Escolar se firmó el 29 de enero de 2014, con las 

formalidades que indica el Manual de Contratcion del Colegio y con los documentos que exige la Ley que debe 

aportar el Contratista, sin embargo la carpeta donde reposan los documentos soportes del Contrato se 

encuentra desordenada, sin foliar. No cumple con las Directrices generales de establecida por la Ley General de 

Archivo.

Por error involintario de la Pagadora, la carpeta se 

encuentra con los documentos pertinentes  y 

guardados. Se reconece que falta foliar documentos  

soportes del contrato de Tienda Escolar .

No se cumple con la Ley General de 

Arrchivo

Por parte del área de pagaduría, por error involuntario no se procedió a realizar esta 

accion de acuerdo a la ley General de Archivo

Archivar documentos cronologicamente  

y foliar carperta de documentos  

soportes del contrato de Tienda Escolarr 

mayo de 2015 mayo  de 2015 Pagadora. Amparo Castro  Santos

Se archiva cronologicamente  la carpeta de 

documentos  soportes del contrato del 

Contador  y se folian.

foliar cronologicamente, conforme a la Ley 

General de Archivo

4. EVALUACIÓN INVENTARIOS Y ALMACÉN

5,1 Se realizo la verificacion de los inventarios y en acta que se levanto con el Sr. Edgar Augusto Rodriguez el 

día 11 de Marzo se pudo establecer que el Colegio no cuenta con un sistema o aplicativo que le permita 

controlar los inventarios y no tiene un Kardex actualizado. se configura un hallazgo administrativo segun 

Resolucion No. 001/01

Motivado por la falta  del nombramiento oficial por 

parte de la SED del  Almacenista, el Colegio no 

cuenta con un sistema o aplicativo que le permita 

controlar los inventarios y tener el Kardex 

actualizado.

el Colegio al NO tener el funcionario 

de Almacenista, se propicia este 

hallazgo.

falta  de personal con capacitacion que asuma de manera eficiemte las funciones de 

almacenista.

Tramitar ante la SED le nombramiento 

del Almacenista, o en su efecto  por 

prestacion de servicio la vinculacion del 

personal especializado para que  

actualice el sistema o aplicativo que 

permita controlar los inventarios y tener 

el Kardex actualizado.

01/05/2015 DIC- 10 DE 2015 No existe funcionario

Tramitar ante la SED le nombramiento del 

Almacenista, o en su efecto  por prestacion 

de servicio la vinculacion del personal 

especializado para que  actualice el sistema 

o aplicativo que permita controlar los 

inventarios y tener el Kardex actualizado.

Tramitar ante la SED le nombramiento del 

Almacenista, o en su efecto  por prestacion de 

servicio la vinculacion del personal 

especializado para que  actualice el sistema o 

aplicativo que permita controlar los inventarios 

y tener el Kardex actualizado.

 EVALUACIÓN INVENTARIOS Y ALMACÉN
5,2 Al realizar inventarios por dependencias  se evidencio que no se utilizan los formatos de entrada y salida 

establecidos por la Direccion de Dotaciones Escolares de Secretariade Educacion,

Dotaciones Escolares  no cuenta con formatos de 

entradas y salidas de almacen,la institucion diseño 

unos formatos que se ajustan a la resolucion No. 001 

del 2001. Existen por parte de Dotaciones Escolares  

unos formatos para llevar el inventario fisico de la 

Institucion y en la actualidad se estan utilizando.

NO se cumple con la Resolucion No. 

001 del 2001
No se tiene actualizado el inventario por  por dependencias 

Elaborar los inventarios por 

dependencias de acuerdo a los formatos 

exigidos por dotaciones Escolares y 

aplicando la resolicion No. 001 del 2001

20/06/2014 20/07/2014 Edgar Rodiguez

Elaborar los inventarios por dependencias de 

acuerdo a los formatos exigidos por 

dotaciones Escolares y aplicando la resolicion 

No. 001 del 2001

Elaborar los inventarios por dependencias de 

acuerdo a los formatos exigidos por dotaciones 

Escolares y aplicando la resolicion No. 001 del 

2001

 EVALUACIÓN INVENTARIOS Y ALMACÉN

5,3 Se evidencia que los elementos relacionados en las ordenes de alta No. 001 de febrero 5 de 2014, 003 de 

febrero 17 de 2014 y 004 de marzo 14 de 2014 no tienen comprobante de entrada a almacen, tampoco tienen 

cimprobante de egreso de almacen que permira establecer a quien se entregaron los elementos y 

adicionalmente no existen entradas de almacen en los meses de enero a 19 de junio de 2014 pues solo se 

encontraron a partir del 20 de junio de 2014 comprobante de egrso No. 12 de fecha 17 de febrero de 2014 con el 

proveedor Suministros A & Angelica Maria Feliciano por valor de $ 3.807.473 

  Las órdenes de Alta son los mismos ingresos al 

Almacén, por lo tanto si existen los Ingresos a dicha 

dependencia. En cuanto a las salidas de elementos 

de Almacén se están legalizando por la falta del 

Funcionario con funciones de Almacenista, a la fecha 

se cuenta con un funcionario temporal quien colabora 

con el control de los Inventarios únicamente.

NO se cumple con la Resolucion No. 

001 del 2001 por falta de 

nombramiento de una persona 

capacitada para desempeñar este 

cargo

Falta legalizar los comprobante de egreso de almacen

Elaborar los comprobantes de salida de 

almacen  de acuerdo a la Resolucion 

No. 002 del 2001

20/06/2015 20/07/2015 Edgar Rodiguez
Elaborar los comprobantes de egreso de 

acuerdo a la Resolucion No. 002 del 2001

Elaborar los comprobantes de egreso de 

acuerdo a la Resolucion No. 002 del 2001

 EVALUACIÓN INVENTARIOS Y ALMACÉN
5,4 Se evidencia a su vez que los bienes adquiridos  por el colegio a travez del fondo de servcicios Educativos 

no se encuentran plaquetizados. Se configura un hallazgo administrativo.

NO se cumple con la Resolucion No. 001 del 2001 ya 

que no se cuenta con el almacenista

NO se cumple con la Resolucion No. 

001 del 2001 ya que no se cuenta con 

el almacenista

Falta plaquetizar los inventarios pertenecientes al FSD
Plaquetizar los inventarios 

pertenecientes a los FSD
16/06/2015 31/07/2015 Edgar Rodiguez

Plaquetizar los inventarios pertenecientes a 

los FSD

Plaquetizar los inventarios pertenecientes a los 

FSD

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013

7.1. Se evidencia que el colegio no cumple con lo establecido en la Directiva 003 de 2013 expedida por la 

Alcaldia de  Bogota, según la cual se hace necesario que el Consejo Directivo del colegio expida el manual de 

procedimientos del area de almacen con el fin de asegurar que se disponga de los medios de conservación y 

seguridad indispensables para salvaguarda de los bienes que forman parte del Plantel.  Hay hallazgo administro 

administrativo.

Aunque La SED DISPONE DE ESTOS MANUALES, 

no se siguen con rigurosidad y no se ha dispuesto su 

adopción.

Dificultades para la salvaguarda de los 

bienes y elementos asignados para la 

prestación del servicio.

Se ha omitido este requisito, sin que se hubiese percatado alguien de esta 

necesidad.

Se agendará reunion de  Consejo 

Directivo del colegio para que se  expida 

el manual de procedimientos del area de 

almacen con el fin de asegurar que se 

disponga de los medios de conservación 

y seguridad indispensables para 

salvaguarda de los bienes que forman 

parte del Plantel.

Julio del 2015 Julio del 2015
Integrantes del Consejo Directivo.  

RECTOR Jairo Orlando Rodriguez 

Ravelo. 

EXPEDICIÓN DE MANUAL.
Expedir el Manual de procedimientos del area 

de almacen 

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2014

7.2 No se evidencia que en el colegio cuente con manuales que indiquen los procedinmientos nesesarios para el 

manejo y cuidado de los documentos que garanticen no solo su oportuno tramite sino tambien su efectiva 

conservacion. Se establece hallazgo administrativo

no se cumple con la Ley General de ArchivoI 
Incumplimiento de la Ley General de 

Archivo.

Se ha omitido este requisito, sin que se hubiese percatado alguien de esta 

necesidad.

Solicitar  acompañamiento a  la oficina 

de archivo de la SED con el fin de tener 

un eficiente manejo documental y así dar 

cumplimiento a la Ley General de  

Archivo, 

junio del 2015 junio de 2015
Rector Jairo Orlando Rodriguez 

Ravelo

Con la asesoria de la SED expedir manuales 

que indiquen los procedimientos nesesarios 

para el manejo y cuidado de los documentos 

que garanticen no solo su oportuno tramite 

sino tambien su efectiva conservacion. 

Expedir manuales que indiquen los 

procedimientos nesesarios para el manejo y 

cuidado de los documentos

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2015

7.3. Respecto a las tablas de retencion documental aun no se encuentran implementadas en el Colegio por lo 

tanto se hace necesario que se adelante la labor y se solicite acompañamiento a oficina de archivo de la SED 

con el fin de tener un eficiente manejo documental y dar cumplimiento a la Ley General de  Archivo, Ley 

554/2000. se establece hallazgo administrativo

las tablas de retencion documental aun no se 

encuentran implementadas en el Colegio 

incumplimiento a la Ley General de  

Archivo, Ley 554/2000

Se ha omitido este requisito, sin que se hubiese percatado alguien de esta 

necesidad.

 Adelantar la labor tablas de retencion 

documental. Solicitar  acompañamiento 

a  la oficina de archivo de la SED con el 

fin de tener un eficiente manejo 

documental y así dar cumplimiento a la 

Ley General de  Archivo, Ley 554/2000

junio del 2015 junio de 2015
RECTOR Jairo Orlando Rodriguez 

Ravelo
ELABORAR tablas de retencion documental ELABORAR tablas de retencion documental 
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