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2,1 Las actas suscritas  de las sesiones del Consejo Directivo , se evidencia que no se encuentran numeradas ni 

foliadas con sus anexos , lo que genera una debilidad institucional al no tener un adecuadoi control al manejo de 

documentacion , archivo y consevacion . 

2,1

Descnocimiento 

del proceso de 

Archivo y Getion 

Documental 

Debilidad por 

falta de 

manejo de la 

documentacio

n 

Se acepta la 

observacion 

presentada y a partir 

de la fecha de 

procedera a coorregir 

Foliar las 

correspondientes actas 

y sus anexos en cada 

reunion 

24/07/2015 28/08/2015 Rectoria    - 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

2,9 A pesar de que el Consejo Directivo pudo conocer la ejecucion de los ingresos recibidos y gastos ejecutados 

en la Vigencia 2014, se presenta una ejecucion presupestal de 76,99 muy baja que debe ser mejorada al 100 % 

en la vigencia 2015, los recursos recibidos en cada vigencia son para ejecutarlos al màximo .

2,9
Baja ejecucion 

presupuestal 

Baja ejecucion 

presupuestal 

El  ultimo giro de los 

recuros para la 

vigencia 2014 lo 

realizaron a fin de año  

y algunos  encargados 

delos proyectos no lo 

ejecutaron 

A partir de la fecha se 

procedera a realizar 

seguimineto mesual 

para mejorar la 

ejecucion 

24/07/2015 04/12/2015
Rectoria- Pagaduria - Consejo 

Directivo

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

3,6 Se observó  una baja gestión presupuestal en los proyectos de inversion de 2014 del 42,12 % a pesar de 

comunicaciones por parte de la Rectora a los docentes solicitando la ejeccucion  de los proyectos Fomento a la 

Cultura y Formacion de Valores  , se recomienda hacerle seguimiento a la ejecucion de los Proyectos de 

Imversion  desde el comienzo de  cada vigencia , no en el ultimo trimestre .

3,6

Los docentes a 

cargo del 

Proyecto no 

ejecutaron los 

recursos en la 

fecha 

establecida 

Baja ejecucion 

en proyectos 

de Inversion 

Se solicito a los 

docentes de forma 

escrita para la 

ejecucion de los 

recursos 

A partir de la fecha se 

procedera a realizar 

seguimiento mesual 

para mejorar la 

ejecucion en su tiempo 

planteado 

24/07/2015 10/16/2015 Rectoria - Consejo Directivo 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

3,9,3 Con base en la informacion contenida en los Comprobantes de Egresos en el rublo de Mantenimiento de la 

entidad , se observo que los totales son de manera global, situacion que no permite diferencoar cual es le valor 

de los materiales y cual es el valor del servivcio de la mano de obra , por lo naterior no se puede contatar si el 

contratista esta liquidando correctamente los pagos de seguridad social y tanto  la Ordenadora  del Gasto como 

la Auxiliar Financiera incurren en no verificar el cumplimineto de la Norma establecida en el Art. 23 del Dcereto 

1703 de 2002 .

3,9,3

Falta  de 

unificacion de 

criterios en la 

norma 

Que la 

informacion 

soporte de los 

contratos no 

es clara la 

liquidacion 

para el pago 

de aportes de 

Seguridad 

Social 

Falta  de unificacion de 

criterios en la norma - 

En charla dada por el 

Dr. CARLOS 

FERRNANDO 

LINARES de 

contratacion de la SED 

, manifesto que para 

los conntratos de obra 

no aplica el concepto 

de la base del 40%, 

toda vez que esto es 

aplicable para los 

contratos de prestacion 

de  servicio .

Se  solictara por escrito 

la aclaracion de la 

norma .

24/07/2015 30/07/2015 Rectoria -Pagaduria 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

5,3 No se evdencio que el Consejo Directivo analizaron los pagos realizados por la arrendataria a la IED , se 

observó que no fueron hechos los 5 primeros dias calendarios del mes correspondiente como reza en el 

contrato en la clausula Tercera , dando incumplimiento a lo pactado , afectando el flujo de caja de la Institucion . 

5,3

Pago realizado 

fuera de las 

fechas 

estipuladas 

Afectacion de 

flujo de caja 

de la 

Institucion 

Se envio carta por 

parte de Rectoria por 

el incumplimiento del 

contrato 

A partir de la fecha se 

procederá a realizar 

seguimineto mesual 

junto con el consejo 

Directivo 

24/07/2015 04/12/2015
Rectoria - pagaduria - Consejo 

Directivo 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

6.4 El día 3 de junio del 2015, se procedió a realizar el inventario físico de elementos consumibles de la

institución en presencia de la Señorita Viviana Paola Díaz (almacenista) arrojando los siguientes deferencias de

resultados:   Colbon  3 - Candado Grande 4 - Candado Pequeño   4 - Aerosol   -1 , Cartucho colores  3

6,4

Alto flujo de 

elementos 

consumibles 

Kardex 

desactualizad

o 

las descargas en el 

sistema se realizan al 

finalizar la jornada 

laboral 

A partir de la fecha se 

actulizara el kardex en 

tiempo real a travez del 

programa de inventario , 

cumplinedo la norma

24/07/2015 31/08/2015 Almacenista 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.
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TIEMPO
RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

INDICIO DE 

HALLAZGO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

SEGUIMIENTO

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

 ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

10 12 13 14 15 16 17 18 1911

6.7 Se realizó el inventario aleatorio de las siguientes dependencias de las diferentes sedes, en los cuales no se 

especificó fecha de entrega del inventario:

• Sede D: Biblioteca: No están incluidos en el inventario la mapoteca, los extintores y una mesa de cinco 

secciones.

• Sede A: Aula de sistemas el inventario tiene  enmendaduras y tachones, en el aula no se encontraba el trípode, 

tres grabadoras, siete sillas verdes, una mesa personal y no se encuentra incluido en el inventario un archivador 

metálico de dos cuerpos.

• Sede B: Aula de informática: Se evidencia dos computadores para dar de baja, hay 70 computadores que no se 

encuentran en el inventario, la funcionaria manifiesta que la sede es muy pequeña y no tienen otro lugar para 

guardar las Tablet y el docente responsable del aula no se hace cargo por que el no los utiliza.

• Sede C: Se verifico el inventario de la Docente Blanca Lucia Triviño, donde funciona la emisora de la sede, el 

inventario se encuentra con tachaduras y enmendado; se observó en el aula un telón de video beam, dos 

muebles de biblioteca con rodachines y cinco muebles metálicos que no se encuentran en el inventario, la 

almacenista manifiesta que el telón se encuentra en el inventario de Orientación y que por espacio se guarda en 

esta aula.

Las diferencias encontradas en los inventarios físicos de consumibles denotan debilidades y fallas en el registro 

de cada uno de los artículos incumpliendo a lo normado en la resolución 001 de 2001 de la secretaria de 

Hacienda del Distrito, “Manual de Procedimiento y Contables para el Manejo y Control  de los Bienes de los 

Entes Públicos del Distrito Capital”

Por lo anterior es necesario que se establezcan las medidas correctivas en aras de actualizar los inventarios 

individuales como quiera que en las visitas realizadas a las diferentes dependencias se evidencio que los mismos 

se encontraban desactualizados, por lo anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento, sobre el cual se 

efectuara seguimiento posterior por parte de la Oficina de Control Interno. (Ver folios 233 al 255, carpeta de 

evidencias).

6,7

Desactulizacion 

de los 

inventarios 

Desactulizacio

n de la 

imnformacion 

A la fecha de la visita 

no se tenia actualizado 

el inventario por 

dependecnias por 

cuanto se habian 

realizado algunos 

traslados de elementos 

por necesidades del 

servicio .

A partir de la fecha  se 

Actualizara los 

inventarios con la 

instalaciion del nuevo 

programa y nuevamente  

se les notificara a los 

docentes y 

administrativos que ante 

cualquier movimiemto y 

traslado de elementos 

debe ser notificado al 

almacen 

24/07/2015 16/10/2015 Almacenista 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

7.1  Para la fecha de la visita el Colegio no tiene implementada la tabla  de retencion documental descrita en el 

numeral 2,1 del presente informe, herramienta que le permita orientar la organización y manejo del archivo de la 

gestión institucional, incumpliendo en lo normado en la Ley 594 de 2000. Por lo anterior se sugiere solicitar 

capacitación y acompañamiento por la Oficina de Archivo SED, con la finalidad de capacitar tanto a funcionarios 

administrativos como docentes y directivos en el manejo documental en el colegio y manejo dearchivo muerto de 

la institución.

7,1

Descnocimiento 

del proceso de 

Archivo y Getion 

Documental 

Debilidad por 

falta de 

manejo de la 

documentacio

n 

Se ha solicitado a la 

S.E.D y Archivo distrital 

Capacitacion para el 

manejo del archivo sin 

tener resultados 

Se volvera a solicitar la 

pronta capacitaion para 

subsanar este hallazgo

24/07/2015 Indefinido 
Rectoria    -  SED -

Administrativos 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.

7.3   En lo referente al manual de las funciones, si bien todos los funcionarios manifestaron que conocian las 

funciones inherentes a su cargo las cuales se encuentran publicadas en la agenda anual de docentes, en el 

desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existe debilidades en el cumplimiento estricto de las mismas, tal 

como se observo en los item 6.4 y 6.7 del presente informe. Se sugiere que en las reuniones periodicas que 

adelanta la institución se revise el cumplimiento de las funciones para evitar acciones y/o omisiones que puede 

repercutir en faltas disciplinarias.

7,3

Debilidad en el 

cumplimiento 

de las funciones 

Demora en 

ejecucion de 

funciones 

Falta de control y 

seguimineto de las 

funciones realizadas 

En las reuniones 

periodicas 

administrativas se 

llevaran control y 

revision de l 

cumplimineo de las 

funciones de cada 

dependencia 

24/07/2015 04/12/2015 Rectoria 

Hallazgo CERRADO en acta 

de fecha 21 de octubre del 

2015.
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