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Inicial Final

GOBIERNO ESCOLAR

2,5 No se evidencio en las 

actas del consejo directivo del 

2014 seguimiento al contrato de 

la tienda escolar ni evaluacion 

anual del servicio

El Consejo directivo

no le hizo

seguimiento, ni

evaluación al

contrato de tienda

escolar de acuerdo

a la Resolucion.

No se hizo

seguimiento  

de acuerdo a

lo estipulado

en la norma

Por omision no se

constituyo en

Comité.

Hacerle seguimiento

al cumplimiento del

contrato de tienda

escolar de la vigencia

2015

Abril 30 de 2015 oct-15 Rectoria y Consejo

Directivo

Realizar seguimiento 

continuo al contrato de 

tienda escolar y dejarlo por 

acta.

GOBIERNO ESCOLAR

2,6 Se observo que las actas 02   

se elaboró con año de vigencia 

2013 y acta 05 tiene 

enmendadura en el folio 28 

Error involuntario

por parte de la

secretaría al

elaborar las actas y

del Consejo

Directivo al

aprobarlas y

firmarlas

Descuido en la

elaboración de

las actas,

Por descuido y no

leer bien se firmaron

actas con fechas

anteriores

Tener mas cuidado

en la elaboración y

aprobación de las

Actas del Consejo

Directivo.

Abril 30 de 2015 oct-15 Consejo Directivo Revisar y aprobar las actas

de Consejo Directivo con

sus fechas

correspondientes.

GOBIERNO ESCOLAR

2,7 SE observó que enn la 

vigencia 2014 se constituyo el 

comité de mantenimiento,  pero 

el gestor territorial no estaba 

haciendo parte de dicho comité, 

tampoco se evidenciaron actas 

de reuniones durante la 

vigencia no se observa 

participación de los miembros 

elegidos de acuerdo al acta Nº 

006 de 2014

El gestor territorial

no hizo parte del

comité de

mantenimiento

No se da

cumplimiento 

a la norma

El comité se

constituyo pero no

el gestor territorial

no se presento ni

hizo parte de dicho

comité y en las

reuniones n

asistieron los

miembros elegidos

Crear el comité de

acuerdo a la norma

'para el año 2015 y

desarrollar las

actividades exigidas.

Abril 30 de 2015 oct-15 Rectoria y Almacen Se conformó el comité 

de  mantenimiento de 

acuerdo al manual de 

uso,  conservación y 

mantenimiento de los 

colegios de la SED  con 

la participación del 

gestor territorial. Actas 

01 y 02 de 2015.

GOBIERNO ESCOLAR

2,8 No es idoneo hacer el 

contrato del todero, debido a 

que no se tiene en cuenta por 

parte del colegio: la 

transparencia, selección 

objetiva, principio de la 

necesidad, y armonia en el plan 

de compras, lineamientos con 

el manuan de uso, 

conservación y mantenimiento 

de los colegios de la SED, 

El Colegio por su

tamaño, antigüedad, 

por estar cerca a

una via altamente

transitada por

vehiculos pesados

(transmilenio, 

tractocamiones) y

por la intervención

de la planta fisica

por parte de la SED

nos obliga a

contratar una

persona por casi

todo el año

No se ve una

selección 

objetiva por

que no se

anexa todo el

proceso de

convocatoria a

cada uno de

los 

comprobantes 

de egreso

El Consejo Directivo

en reunón anterior a

la selección del

contratista (2014)

solicito a cada

miembro de que se

trajeran hojas de

vida para

seleccionar una de

ellas para contratarlo

para que ejecutara la 

mano de obra de

trabajos menores

continuamente. en

reunion del 21 de

enero se selecciono

por parte del consejo

directivo a una

persona de tres que

presentaron hojas de 

vida 

Hacer convocatoria a

traves de la pagina

del colegio para

seleccionar el

contratista de la mano

de obra de trabajos

menores.

Enero 16 de

2015

Febrero 27 de

2015

Rectoria, pagaduria Se hizo convocatoria  

atraves de la pagina web 

del Colegio 

www.clegiolamerced.edu

.co en dos 

oportunidades y solo se 

presento un proponente.
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GOBIERNO ESCOLAR

2,9 No se evidencia en ninguna 

de  las actas del consejo 

directivo del 2014 la elección 

del grupo veedor, ni las 

actividades a desarrollar 

El Consejo directivo

no conformo el

grupo veedor del

contrato de tienda

escolar de acuerdo

a la Resolucion.

No se da

cumplimiento 

a la norma

Por omision no se

constituyo el grupo

veedor ni se le

asignaron 

actividades.

Conformar el Comité

o grupo veedor y

asignarle las

actividades a

desarrolla en la

supervicion del

contrato para el año

2015

Abril 30 de 2015 Mayo de 2015 Rectoria y Consejo

Directivo

Conformar el comité  o 

grupo veedor del contrato 

de tienda escolar 

GOBIERNO ESCOLAR

2,10 En acta 09 del Consejo 

Directivo se aprobó el acta de 

baja de los inventarios 02 de 

mayo de 2014, la cual no se 

adjunta, ni se relacióna los 

elementos dados de baja.

No se adjunto el

acta ni los

elementos dados de

baja al acta de

Consejo Directivo

Se inumplio

con no dejar

los soportes

que sirven

como prueba y

garante de la

transparencia 

de los

procesos

Por omiosion no se

dejaron soportes de

loes elementos

dados de baja en las

actas del consejo

directivo.

Dejar los soportes y

relación de los

elementos dados de

baja que sirven como

soporte a las actas

del Consejo Directivo.

Abril 30 de 2015 oct-15 Almacenista Dejar la relación de los

elementos dados de baja,

para soporte de las actas

del Consejo Directivo.

EVALUACION PROCESO 

PRESUPUESTAL

3.4.1 No se Adjunta la Relación 

de retenciones efectuadas.

No se adjunto la

relación de las

retenciones 

efectuadas en el

pago de impuestos.

Se incumpplio

con no dejar

los soportes

respectivos

Por omisión no se

adjuntaron los

soportes respectivos

Generar la relacion de

las retenciones

efectuadas en cada

periodo

Abril 30 de 2015 oct-15 Pagaduria Se Anexaron las 

respectivas relaciones 

en los impuestos que se 

han pagado

Seguir generando la 

relacion de descuentos y 

adjuntarla al comprobante 

de egreso

EVALUACION PROCESO 

PRESUPUESTAL

3.4.2  Falta de soportes del 

pago de seguridad social

En algunos

contratos no se

adjuntaron las

respectivas planillas

(persona natural) y

certificaciones de

aportes (persona

jurídica) no se

tuvieron en cunta la

base del 40%

No se da

cumplimiento 

a la norma

No se adjunta la

respectiva planilla o

certificación de pago

a la seguiridad social

y aportes

parafiscales.

Se solicitara a los 

proveedores la 

respectiva planilla o 

certificacion del pago 

de aportes para su 

verificacion

Abril 30 de 2015 oct-15 Pagaduria Se solicitaron las 

planillas y certificaciones  

para verificar el pago de 

los aportes y se 

encuentran archivados 

en la oficina de 

pagaduria

Seguir solicitando la 

respectiva planilla o 

certificación del pago de la 

seguridad social y aportes 

parafiscales.

EVALUACION PROCESO 

PRESUPUESTAL

3.4.3 Se incumplio con la 

ausencia de documentos 

soportes como cuadros 

comparativos, cotizaciones y 

facturas sin firmar, falta de 

documentos de los vehiculos en 

los contratos de transporte.

Se se hicieron los

respectivos cuadros

comparativos, se

recibieron facturas y

contizaciones sin

firmar por el

proveedor, no se

anexaron 

documentación de

los vehiculos.

No se da

cumplimiento 

a la guia

presupuestal

En algunos

comprobantes se

anexaron 

cotizaciones y

facturas sin firmar,

no se hicieron

cuadros 

comparativos y no

se anexaron al

respectivo 

comprobante los

documentos de los

vehiculos.

Hacer los respectivos

cuadros comparativos

y exigir las

cotizaciones y

facturas firmadas por

los proveedores,

Anexar los

documentos de los

vehiculos para los

contratos de

transporte.

Abril 30 de 2015 oct-15 Pagaduria Se ha exigido la firma de 

las cotizaciones y 

facturas por parte de los 

proveedores. Se han 

hecho cuadros 

comparativos.

Seguir exigiendo la firma en 

cotizaciones, facturas por 

parte de los proveedores. 

Seguir haciendo los 

respectivos cuadros 

comparativos. Anexar los 

documentos de los 

vehiculos en contratos de 

transporte.

EVALUACION PROCESO 

PRESUPUESTAL

3.4,.4  En los contratos de 

mantenimiento no se adjunta 

relación de los trabajos 

ejecutados y tampoco se 

evidencia el seguimiento por 

parte del funcionario que debe 

supervisar el cumplimiento de 

estas tareas.

En el recibido a

satisfaccion no se

detalla los trabajos

realizados ni se le

adjunta el

seguimiento por

parte del supervisor.

No se anexó

los reportes de

seguimiento a

los contratos

ni se detallo la

relación de los

trabajos 

realizados.

Falta de anexar el

seguimiento y

detallar el recibido a

satisfaccion en los

contratos de

mantenimiento. 

Anexar y detallar los

trabajos realizados en

los contratos de

mantenimiento.

Abril 30 de 2015 oct-15 Almacenista Se han anexado y 

detallado los rabajos 

realizados en 

mantenimiento.

Seguir anexando y

detallando los trabajos

realizados por los

contratistas de

mantenimiento.

PROCESO CONTRACTUAL

5,1,1 Se observo que los pagos 

del canon de arrendamiento de 

la tienda escolar no se 

realizaron en las fechas 

pactadas en el contrato, por 

otra parte no se evidencio el 

seguimiento de la supervision 

del contrato

Se encontraron

comprobantes de

ingreso con fechas

posteriores a las

pactadas en el

contrato

El colegio no

pudo disponer

del dinero en

las fechas

pactadas

En reiteradas

ocasiones se le

solicito verbalmente

el pago de la

obligacion

Conformar el Comité

de Supervision del

contrato para el año

2015

Abril 30 de 2015 oct-15 Rectoria y consejo

Directivo

Conformar el Comité de

Supervision del contrato

para el año 2015
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PROCESO CONTRACTUAL

5.4.2 En el Arqueo de caja 

menor 2015 se encontro un 

faltante, a si mismo se 

encontraron comprobantes de 

caja menor sin la firma de 

autorización por parte del 

ordenador del gasto y vales 

provisionales sin firma.  

Falta de

diligenciamiento de

los recibos

provisionales y la

firma de los mismos

por parte de la

ordenadora del

gasto. 

Incumplimient

o de la norma

sobre manejo

de caja menor

Falta de

diligenciamiento de

los recibos

provionales y falta

de la firma de

autorizacion por

parte de la

ordenadora del

gasto.

Elaborar y hacer

firmar los recibos

provisionales y

hacerlos autorizar por

parte de la

ordenadora del gasto.

Abril 30 de 2015 oct-15 Funcionario 

Responsable de Caja

Menor y Rectoria

Se diligiencian los 

respectivos recibos 

provisionales o 

definitivos y se hacen 

autorizar por parte de la 

señora Rectora.

Seguir diligenciando los

recibos y hacerlos firmar y

autorizar por parte de la

señora Rectora.

PROCESO CONTRACTUAL

5.4.3  No se evidencio la 

existencia de actas de arqueo 

de la caja menor por parte del 

Rector, auxiliar financiero y/o 

contador. 

Ni la Rectora,

Auxiliar financiero ni

contador realizaron

arqueos a la caja

menor.

No hay control

constante en

la utilización

de los fondos

entregados a

caja menor

En ningun momento

se realizaron

arqueos a la caja

menor 

Realizar 

mensualmente 

arqueos de caja 

menor por parte de la 

Rectora y auxiliar 

Financiero.

Abril 30 de 2015 oct-15 Rectoria y Pagaduria Se ha realizado un 

arqueo de caja menor

Realizar períodicamente 

arqueos de caja menor.

PROCESO CONTRACTUAL

5.4.4 No se evidenciaron libros 

por rubros de caja menor.

Los libros se llevan

en excell, pero no

se imprimieron ni se

organizaron .

Desorganizad

os los libros

de caja menor

Imprimir los libros

general y por rubros y

organizarlos en una

carpeta.

Abril 30 de 2015 oct-15 Funcionario 

Responsable de Caja

Menor

Se imprime los libros 

general y por rubro al 

momento de solicitar el 

reembolso y se organiza 

en una carpeta.

Seguir imprimiento y

organizando los libros de

caja menor.

MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS

6.2 Se debe reclasificar los 

elementos que se tienen en el 

inventario global a inventarios 

por dependencias e inventarios 

individuales.

Se llevan

inventarios 

individuales en

forma manual en las

aulas de clase.

Se genera

cierto 

descontrol en

el manejo de

los inventarios

de las aulas

Por el gran

movimiento de los

elementos de las

aulas de clase no se

mantienen 

actualizados 

automaticamente, si

no manualmente y

cada vez que se

hace inventario

general

Se individualizaran los

inventarios y se

actualizaran 

automaticamente

Abril 30 de 2015 oct-15 Almacenista Ya se han 

individualizado y 

actualizado  en un 50% 

los inventarios.

Seguir individualizando y

actualizando los

inventarios de las aulas

CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DEL 

2013

8,1 A la fecha de la visita el

colegio no tiene implementada

la tabla de retencion

documental

Desconocimiento de

la directiva

No se cumple

con los

parametros de

archivo

No se maneja la

tabla de retencion

documental ya que

no se ha

implementado la

norma

Solicitar capacitacion

y acompañamiento

por parte de la SED

para implementar la

directiva 

Abril 30 de 2015 oct-15 Todas las

dependencias

Solicitar capacitacion y

acompañamiento por parte

de la SED para

implementar la directiva 
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