
       TIPO DE EVALUACION:        FECHA DE LA VISITA:

       PROCESO EVALUADO:        FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

       AREA  EVALUADA

       RESPONSABLE        AUDITORES:

       PERIODO DE EVALUACIÓN:        EVALUADO:

Inicial Final

TIENDA ESCOLAR

No se realizo seguimiento 

al Contrato de tienda 

Escolar, incumpliendo lo 

estipulado en el art. 4 

numeral 3 de la 

Res.219/99. 

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 bajo la responsabilidad

del Consejo Directivo

Julio 22 del

2015

Noviembre del

2015

Rectora y Consejo

Directivo

Se eligieron los integrantes del comité y 

se convoco a primera reunion

Programar reuniones bimestrales y se hara el respectivo 

seguimiento.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 

DIRCTIVO

En el articulo 11 no es 

claro que el Consejo 

Directivo podra deliberar, 

tomar decisiones validas y 

expedir acuerdos con la 

mayoria de los miembros 

presentes.

No se especifica bien en el

reglamento interno del

Consejo Directivo que esta

integrado por 8 miembros y

las decisiones se tomaran con

la aprobacion como minimo de

5 de sus miembros.

No corresponde a

lo establecido en

el articulo 11 de la

Guia Financiera de

Apoyo de Gestion. 

En el reglamento interno del Consejo Directivo

de 2014, no era claro el numero de integrantes

pero si se hablaba de la mitad mas uno.

El reglamento del Consejo Directivo

para la vigencia 2015 ya fue

aprobado por el Consejo Dirctivo y

de acuerdo a la Guia Financiera de

Apoyo a la Gestion de los FSE,

explicando el numero de miembros

para que haya quorum, se tomen

decisiones y se aprueban los

acuerdos del CD del colegio.

Abril de

2015
Abril de 2015

Rectora y Consejo

Directivo

El Acuerdo de Reglamento Interno del 

Consejo Directivo del colegio para el año 

2015, ya fue aprobado y firmado por el 

Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 

03 del 20 de abril de 2015.

ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO EN EL 

FORMATO ESTABLECIDFO POR LA SED. 

SGC-IF.005 Y FALTA DE FIRMAS

Las actas del CD no tenian 

el formato establecido por 

la SED y faltaban algunas 

firmas en las mismas por 

parte del CD.

Se evidencia que el colegio

manejaba un formato diferente

al establecido por la SED y las

firmas se tomaban una vez

ledia el acta, pero no siempre

estaban todos los miembros

del CD presentes.

Incumplimiento en

las directrices

establecidas por el

Sistema de

Gestion 

Documental 

establecidas en la

Ley 294 de 2000

Manejo de las actas en formato diferente

aunque con los mismos elementos

establecidos por las normas. No se exigia la

puntualidad y asitencia obligatoria de los

miembros del Consejo Directivo.

Implementar el formato establecido

por la SED según el aplicativo de

ISOLUCION y lo establecido por el

Sistema de Gestion Documental.

Junio 17 de

2015

Noviembre 30

de 2015
Rectora 

Implementacion del formato en 

diferentes reuniones del Gobierno 

Escolar

Reunion mensuales

DIRECTIVA 003 DE 2013

El colegio no cuenta con

tablas de retencion

documental para dar

cumplimiento a la Directiva

003 de 2013.

Los archivos en la institucion

se llevaban de acuerdo a las

normas tradicionales, pero no

actualizadas de acuerdo a la

Directiva 003 de 2013.

Documentos 

archivados de

acuerdo a otras

normas.

Falta implementar la tabla de retencion

documental

Solicitar capacitacion a la SED

sobre la Dirctiva 003 de 2013 e

implementar el TRD en tdodas las

dependencias del colegio.

Agosto de

2015

Diciembre de

2015
Rectora

Socializacion de la Directiva 003 de 2013 

a los funcionarios  administrativos de la 

institucion.

Compra de carpetas para facilitar el trabajo de archivo. 

Implementacion de las TRD con los archivos a partir de 

juklio de 2015.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ACTIVIDADES PENDIENTES

Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestion administrativa y en la 

administracion y ejecucion de los recursos del Fondo de Servicios Educativos del Colegio 

Marsella I.E.D.

COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO

TIEMPO

COLEGIO MARSELLA - IED

19/08/2015

28/05/2015 A 2/06/2015

INDICIO DE HALLAZGO EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA ASPECTOS EVALUADOS CAUSA EFECTO

CLAUDIA ISABEL PERILLA DAZA

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

GOBIERNO ESCOLAR,PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTRATACION, ALMACEN INVENTARIOS, ADMINISTRACION 

DE RIESGOS, PLANES AMBIENTALES, CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013, QUEJA RADICADO 2015EE294735

SOCORRO LOPEZ IZQUIERDO








