
       TIPO DE EVALUACION: 

       PROCESO EVALUADO:

       AREA  EVALUADA

       RESPONSABLE

       PERIODO DE EVALUACIÓN:

3,5,1  analisis de comprobantes de egreso En los comprobantes de pago de impuestos de 

RETEFUENTE, (1)RETECREE, RETEICA, Y 

CONTRIBUCION ESPECIAL, no se adjuntan la relacion de 

retenciones efectuadas

3,5,2 Revision comprobantes de egreso 

(documentacion soportes legales de 

proveedores RUT, RIT, CAMARA DE 

COMERCIO Y ANTECEDENTES))

 Dentro de la revision efectuada al 100% de los 

comprobantes de egreso se observa en el 51% que 

equivalen a 37 de 72 comprobantes, falta de soportes de 

RUT, RIT, CAMARA DE COMERCIO Y ANTECEDENTES.

3,5,3 Revision comprobantes de egreso 

(soportes de pago de seguridad social)

Verificados los comprobantes de egreso al 100%, se 

observa en el 37.5% que equivale a 27 de 72 se evidencio 

lfalta de soportes de pago de seguridad social y/o 

certificacion de pago expedida por el revisor fiscal para 

personas juridicas, incumpliendo lo definido en el inciso 1 

del art. 50 ley 789 de 2002 y el inciso del art., 41 de la ley 

80 de 1993 y presunta incidencia disciplinaria contemplada 

en la ley 734 de 2012 y ley 1474 de 2011 estatuto 

anticorrupcion.
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3,5,4 Verificacion de comprobantes de egreso ( 

soportes de documentos proceso de eleccion de 

contratistas)

En la verificacion de comprobantes de egreso, se realizo 

revision de los 72 comprobantes de egreso que genero el 

colegio en la vigencia 2014, de los cuales se describen a 

continuacion, donde se evidencio incumplimiento al 

reglamento interno de contratacion, por la ausencia de 

documentos soportes del proceso de eleccion de los 

contratistas como son cuadros comparativos de precios y 

cotizaciones de otros proveedores situacion que se genera 

debido a que no se completo el proceso de tesoreria, 

contratacion, situaciion que no permite darle cumplimiento 

a la guia de apoyo presupuestal contractual para los FSE; 

al manual para la administracion de tesoreria FSE y el 

acuerdo ((2) N0. 01 de mayo de 2011 por medio del cual 

se adopto el Reglamento interno de contratacion

(1)RETECREE:   YA NO SE UTILIZA EN LOS COLEGIOS

((2) N0. 01 de mayo de 2011 por medio del cual se adopto el Reglamento interno de contratacion: ESTA FECHA NO CORRESPONDE A NUESTRO MANUAL DE CONTRATACION



Todas las planillas de retenciones efectuadas se 

encuentran anexas

Las planillas evidencian los montos y 

periodos de las retenciones.,

En algunos casos no se pidio el RIT, basados en la 

tabla del Manual de contratacion para esa vigencia 

donde no aplica pedirlos para los montos en que se 

contrate por valores  iguales o menores a 5 SMMLV.

Pedir el RIT refuerza la 

documentacion exigida.

La revision a los  comprobantes de egreso se 

realizo sin la compañia del auxiliar financiero, quien 

actua como pagador en dos instituciones. Por tal 

razon la documentacion no pudo ser entregada al 

auditor en su momento

La  falta de documentacion inhabilita 

los procesos contractuales. 
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La revision a los  comprobantes de egreso se 

realizo sin la compañia del auxiliar financiero, quien 

actua como pagador en dos instituciones. Por tal 

razon la totalidad de la documentacion no pudo ser 

entregada al auditor en su momento

La  falta de documentacion inhabilita 

los procesos contractuales. 

((2) N0. 01 de mayo de 2011 por medio del cual se adopto el Reglamento interno de contratacion: ESTA FECHA NO CORRESPONDE A NUESTRO MANUAL DE CONTRATACION



       FECHA DE LA VISITA:

       FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

       AUDITORES:

       EVALUADO:

La revision a los  comprobantes de egreso se realizo sin la compañia del auxiliar 

financiero, quien actua como pagador en dos instituciones. Todas las planillas de 

retenciones efectuadas se encuentran anexas y se encuentran en carpetas 

independientes para un buen registro.

Seguir elaborando las planillas de 

retenciones efectuadas.

En algunos casos no se pidio el RIT, basados en la tabla del Manual de 

contratacion para la vigencia 2014 donde no aplica pedirlos para los montos en 

que se contrate por valores  iguales o menores a 5 SMMLV.  Algunos proveedores 

no actualizaron dicha documentacion

Modificar la tabla de manual de 

contratacion e incluir pedir a todos y cada 

uno de los contratistas que tengan alguna 

relacion contractual con el colegio toda la 

documentacion como son RIT, RUT, 

CAMARA DE COMERCIO Y 

ANTECEDENTES ACTUALIZADOS, tanto 

para el momento de la firma del contrato 

como para cuando se realice la orden de 

pago.

La revision a los  comprobantes de egreso se realizo sin la compañia del auxiliar 

financiero, quien actua como pagador en dos instituciones, no fue tenida en 

cuenta despues al anexarla con el informe preliminar para cancelar el hallazgo

Solicitar a los proveedores y contratistas 

las autoliquidaciones actualizadas 

correspondientes a los periodos a 

contratar y por los valores que los obliga 

la ley. 
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La revision a los  comprobantes de egreso se realizo sin la compañia del auxiliar 

financiero, quien actua como pagador en dos instituciones. Los soportes se 

anexaron al dia siguiente y el auditor respondio que se los enviaran con el informe 

preliminar; al enviarse con dicho informe.no fueron tenidos en cuenta para ese 

informe. NOTA ACLARATORIA: EL REGLAMENTO DE CONTRATACION Y 

MANUAL DE TESORERAIA SE ADOPTO EN LA FECHA 21 DE MARZO DE 

2.014.

Seguir realizando los cuadros 

comparativos basados en las 

cotizaciones presentadas y recibidas de  

acuerdo al manual de contratacion para 

efectos de una selección objetiva

((2) N0. 01 de mayo de 2011 por medio del cual se adopto el Reglamento interno de contratacion: ESTA FECHA NO CORRESPONDE A NUESTRO MANUAL DE CONTRATACION



febrero 10 al 14 de 2015

       FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: Mayo 6 2015

Inicial Final

5-May-15 6-Oct-15 Auxiliar Financiero Elaboracion de planillas de retenciones para 

cada periodo

5-May-15 6-Oct-15 Auxiliar Financiero Modificacion del manual de contratacion en 

cuanto a lo que tiene que ver con pedir el 

RIT para todos los casos

5-May-15 6-Oct-15 Auxiliar Financiero Se esta Solicitando a los proveedores y 

contratistas las autoliquidaciones 

actualizadas correspondientes a los 

periodos a contratar y por los valores que 

los obliga la ley. 
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5-May-15 6-Oct-15 Auxiliar Financiero Se siguen realizando los cuadros 

comparativos basados en las cotizaciones 

presentadas y recibidas de  acuerdo al 

manual de contratacion para efectos de una 

selección objetiva



solicitar documentacion completa de 

acuerdo al manual.

solicitar documentacion completa de 

acuerdo al manual.
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