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GOBIERNO ESCOLAR

2.1. No se 

evidenció que 

los órganos del 

Gobierno 

Escolar 

elegidos para la 

vigencia 2014 

presentaran sus 

informes de 

rendición de 

cuentas al 

finalizar cada 

semestre a sus 

representados.

No se

encontraron 

actas

No se

visibiliza la

gestión 

adelantada 

por la IE y el

impacto del

trabjo 

institucional, 

además de

garantizar 

los principios

de 

moralidad, 

imparcialidad 

y 

transparenci

a en el

manejo de

los recursos

del FSE 

Se presentaron las

rendiciones de

cuenta por parte del

contador, la auxiliar

financiera y el rector

en reuniones con

asistencia de

docentes, padres de

familia y estudiantes

de los respectivos

consejos pero, no se

dejó la evidencia. El

rector rinde cuentas

en reunión de todos

los docentes, lo cual

está en un archivo

guardado en Word.

Se presentarán los

informes de rendición

de cuentas al finalizar

cada semestre a los

miembros de la

comunidad por parte

del Gobierno Escolar Enero de 2016 Julio de 2016 RECTOR

GOBIERNO ESCOLAR

2.7. No se 

evidenció 

cumplimiento 

por parte del 

rector en la 

conformación 

del grupo de 

supervisión de 

la tienda 

escolar .

No se

encontró acta

de 

conformación 

del grupo de

supervisión de

la tienda

escolar

Falta de

supervisión 

del contrato

de tienda

escolar para

garantizar su

cumplimiento

El rector propuso al

Consejo Directivo

que ejerciera esta

función y se aprobó 

Se conformará el

grupo de supervisión

de la tienda escolar

de acuerdo a lo

regulado por la

resolución 234 de

2010 Febero de 2016 Febrero de 2016 RECTOR

GOBIERNO ESCOLAR

2.9. Se observó 

que las actas 

no están 

foliadas ni 

numeradas y no 

se adjuntan 

todos los 

soportes

No se foliaron

ni numeraron

las actas y se

dejaron de

adjuntar 

soportes

No se

evidencian 

las 

actividades 

desarrollada

s y

aprobadas 

por el

Consejo 

Directivo.

Se adjuntaron la

mayoría de los

soportes pero, faltó

adjuntar algunos.

Se numerarán y

foliarán las actas y

documentos soportes

al finalizar el año

acádemico

Diciembre de

2015

Diciembre de

2015

SECRETARIA DE

RECTORÍA
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GOBIERNO ESCOLAR

2.10. No se

observó que en

la vigencia

2014 se

constituyera el

Comité de

Mantenimiento

No existe acta

de 

constitución 

del Comité de

Mantenimiento

Se incumple

con lo

estipulado 

en el Manual

de Uso,

Conservació

n y

Mantenimien

to de los

colegios de

la SED

El Comité no se

constituyó pues en

años anteriores no

se contó con el

Gestor Territorial de

la SED y el Consejo

Directivo aprobó el

Plan de

Mantenimiento y lo

incluyó en el Plan de

Compras de la

Vigencia 2014

Se constituirá el

Comité de

Mantenimiento como

lo establece el Manual 

de Uso, Conservaión

y Mantenimiento de

los colegios de la

SED

Septiembre de

2015 Febrero de 2016 RECTOR

Se constituyó Comité de

Mantenimiento, se

reunió, revisó plan e hizo

ajustes.

GOBIERNO ESCOLAR
2.11. Se

observaron tres

actas del

Consejo 

Directivo de

2014 firmadas

sólo por el

Rector

Falta de firma

de la mayoría

de los

miembros del

Consejo 

Directivo en

tres actas

Podría 

afectar 

validez de

las 

decisiones 

tomadas

Se dejaron de firmar

por ajustes

aprobados y faltó

más compromiso

para pasar a

firmarlas 

posteriormente

Se firmarán las actas

del Consejo Directivo

por todos los

miembros asistentes

tan pronto se

aprueben Agosto de 2015 Febrero de 2016

SECRETARIA DE

RECTORÍA

PROCESO PRESUPUESTAL

3.4. Se observó

que la

ejecución 

presupuestal 

fue del 70%

con respecto al

presupuesto 

definitivo y la

ejecución del

rubro de

proyectos de

inversión fue

sólo del 25%

Ejecución 

Presupuestal 

Baja en

Proyectos de

Inversión

No se

garantiza el

desarrollo 

económico, 

social y

cultural de la

comunidad 

del colegio,

acorde con

el PEI

En el 2014 por ser

año electoral la ley

de garantías afectó

el giro de los

recursos por parte

de la SED y la

ejecución del

presupuesto por

parte del colegio.

Los gastos de

inversión tienen

como fuente

mayoritaria las

transferencias de

SED y estas fueron

tardías y se

recortaron en más

de $10 millones,

afectando ésta.

Se ejecutará al

máximo el

presupuesto de

proyectos de

inversión sometido a

los giros de

transferencia de la

SED Octubre de 2015

Diciembre de

2015 RECTOR

PROCESO PRESUPUESTAL

3.5. Se observa

regular estado

de 

mantenimiento 

de las

instalaciones a

pesar de una

inversión del

100% del

presupuesto del

rubro de

mantenimiento

No se

constituyó 

Comité de

Mantenimiento 

para que

verificara el

cumplimiento 

del plan de

mantenimiento

No se

verifica el

cumplimiento 

del Plan de

Mantenimien

to del 2014

El mantenimiento es

permanente en

ambas sedes pero,

por la antigüedad y

el deterioro

constante es

insuficiente el

presupuesto para

garantizar un mejor

estdo de las

instalaciones. La

Sed no ha incluido al

colegio en su

remodelación.

Se constituye el

Comité de

Mantenimiento para

que revise, modifique

y vigile la ejecución

del respectivo

presupuesto.

Septiembre de

2015 Febrero de 2016 RECTOR
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PROCESO PRESUPUESTAL

3.5.1. No se

adjunta relación

de retenciones

en 

comprobantes 

de pago de

Retefuente, 

Reteica y

Contribuciones 

Especiales

El contador

realiza la

relación de

retenciones y

reporta el

pago a

realizar

No se

adjunta 

relación al

comprobante 

de pago

Se adjuntarán las

relaciones de

retenciones a los

comprobantes de

pago de reteica,

retefuente y

Contribución Especial. Octubre de 2015 Abril de 2016 AUXILIAR FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTAL

3.5.2. Falta

soporte de

Rut, Rit,

Cámara de

Comercio y

Antecedentes 

en el 45.37%

de los

comprobantes 

de egreso

Faltan algunos 

documentos 

de los

contratistas

Incumplimien

to a lo

normado en

la guía de

apoyo 

presupuestal 

y contractual

para los FSE

Se han adjuntado

Cámaras con

vigencia dentro del

año, no se conoce

norma que exija tres

meses; hay

procesos de

reintegro de dineros

por errores en

consignaciones 

hechas al colegio.

Se exigirán todos los

soportes en el

proceso de

contratación 

actualizados Octubre de 2015 Abril de 2016 AUXILIAR FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTAL

3.5.3 Se

observa que

en el 29.62%

de los

comprobantes 

de egreso se

evidencia falta

de soportes de

Seguridad 

Social y/o

certificación  

de pago

expedida por

revisor fiscal

para personas

jurídicas

Faltan algunos 

soportes de

seguridad 

social 

Incumplimien

to de lo

definido en

el inciso 1

del artículo

50 de la ley

789 de 2002

y del artículo

41 de la ley

80 de 1993

No se tiene en

cuenta que planillas

son del momento de

la prestación del

servicio y no de la

fecha de pago;

tampoco se tiene en

cuenta que la

planilla de la

persona jurídica vale

igual o más que la

certificación del

revisor fiscal y

demuestra el

cumplimiento de la

cotización

Se adjuntarán las

planillas de pago de

seguridad social y las

certificaciones cuando

corresponda Octubre de 2015 Abril de 2016 AUXILIAR FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTAL

3.5.5. En

algunos 

contratos no

se solicitó el

número de

cotizaciones 

definidas en el

Acuerdo del

Consejo 

Directivo sobre

Contratación

Faltó solicitar

otra(s) 

cotización(es) 

en algunos

contratos

Incumplimien

to a lo

normado en

el Acuerdo

de 

Contratación

Se solicitarán las

cotizaciones definidas

por el Acuerdo de

contratación para

cuantía inferior a 20

SMMLV aprobado por

el Consejo Directivo Octubre de 2015 Abril de 2016 AUXILIAR FINANCIERA

OCI-IF-004



CONTABILIDAD Y TESORERÍA

4.7. 

Contabilidad y

almacén no

cumplen con el 

instructivo 

contenido en

la circular DFf-

530-001-2008 y

existe 

diferencia sin

conciliar entre

la información

contable y el la

base de datos

de control de

inventarios de

FSE que

maneja la

Dirección de

Dotaciones 

Escolares

Dificultades de 

manejo de los

procesos por

parte de

almacenistas 

entrante y

saliente. 

Dificultades en 

conciliación 

contable e

inventarios

Incumplimien

to en el

informe 

contable de

la matriz chip

y en

conciliación 

contable y

de 

inventarios
Contabilidad cumple

con la información

pero, se han

presentado 

dificultades en la

entrega de los

informes a la SED

Se cumplirá con la

entrega de Matriz

Chip a tiempo y se

realizará Conciliación

entre información

contable y base de

datos del FSE de

control de inventarios

de la SED Octubre de 2015 Abril de 2016 ALMACENISTA Y RECTOR

CONTABILIDAD Y TESORERÍA

4.8 Se

evidenció que

el colegio no

cuenta con

sello de

páguese al

primer 

beneficiario

No se tiene el

sello

No se coloca

a los

cheques que

gira el

colegio a los

proveedores

Se adquirirá el sello

de páguese al primer

benmeficiario para ser

colocado a todos los

cheques girados Octubre de 2015 Abril de 2016 AUXILIAR FINANCIERA

PROCESO CONTRACTUAL

5.1.1. Se

evidencia 

diferencia 

entre el valor

del contrato y

lo cancelado

por el

arrendatario d

la tienda

escolar, no se

evidencia que

se hiciera

efectiva poliza

de 

cumplimiento 

ni cláusula

penal, 

tampoco la

supervisión del 

contrato.

Falta de

seguimiento al

cumplimiento 

del contrato y

de 

constitución 

del equipo de

supervisión de

éste

Incumplimien

to del

contrato por

parte del

contratista 

de tienda

escolar

El contrato se

realizó por 8 meses

y medio pero,

equivocadamente se

calculó por 10

meses, el contratista

pagó lo contratado,

no se hizo

modificación al

contrato al no

haberno percatado

del error; no se

nombró grupo

supervisor pero,

consejo directivo

ejerció la función e

hizo seguimiento al

cumplimiento del

horario de venta.

Se nombrará equipo

supervisor del

contrato , se hará el

respectivo 

seguimiento y se

aplicarán las polizas y

cláusulas 

sancionatorias. Febrero de 2016 Abril de 2016

PROCESO CONTRACTUAL

5.5. Se 

evidenció que 

en los soportes 

que se adjuntan 

a los contrato 

de 

mantenimiento 

no hay registro 

fotográfico del 

antes y 

después de las 

obras. Falta de 

mantenimiento 

en las 

instalaciones.

No se adjunta

fotosa 

contratos de

mantenimiento

. Estado del

colegiocon 

fallas en

diversos sitios

Deterioro de

las 

instalaciones 

por falta de

intervención 

con peligro

de agrandar

los daños

Se realiza

permanente 

mantenimiento pero,

antigüedad de las

instalaciones y grave

estado de la misma

no permite

vislumbrar las

intervenciones 

hechas.

Se adjuntarán las

fotos de antes y

después de las obras

a los soportes de

contratación. Se

continuarán obras de

mantenimiento 

necesarias Octubre de 2015 Abril de 2016
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MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.1. Se observó 

que el 

inventario de 

consumibles 

tenía algunas 

diferencias por 

elementos 

entregados sin 

descargar del 

Kárdex.

No descarga

de algunos

elementos 

entregados 

del kárdes

Algunas 

diferencias 

con el

inventario 

físico Se descargarán todos

los elementos

entregados del kárdex Octubre de 2015 Abril de 2016 ALMACENISTA

MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.2. La 

institución no 

cuenta con 

inventarios por 

dependencias

El auditor no

vio los listados

de inventario

por 

dependencia

No se

comprobó 

que hubiera

inventario 

por 

dependencia

s

Los inventarios por

dependencias se

encontraban en

almacén, con

algunas firmas

faltantes.

Se entregarán

nuevamente los

inventarios por

dependencias Enero de 2016 Abril de 2016 ALMACENISTA

MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.3. El 

programa 

INVESTA no se 

volvió a utilizar 

por falta de 

clave de 

entrada

No se hizo

entrega formal

del cargo en

cuanto al

manejo del

programa 

INVESTA

Desactualiza

ción en el

manejo del

inventario en

el programa

Hubo problemas en

la contratación de la

actualización del

programa INVESTA

y por eso la

almacenista saliente

no dejó los

documentos en los

formatos respectivos

y no se pudo

continuar 

utilizándolo

Se continuará

utilizando el programa

INVESTA para el

manejo de inventarios Agosto de 2015 Febrero de 2016 ALMACENISTA

MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.4. Se 

encontraron 

elementos en 

espera de dar 

de baja sin 

relacionar o ser 

recogidos por la 

SED

No se han

dado de baja

varios 

elementos

Ocupan 

espacios que

necesita la

institución

En el 2014 el

Consejo Directivo

aprobó las bajas

relacionadas pero,

almacenista entrante

informó que faltaban

otros elementos 

Se entrega

nuevamente relación

de bajas para ser

aprobada por Consejo

Directivo para que

sean recogidas por la

SED Octubre de 2015

Diciembre de

2015 ALMACENISTA

MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.5. Situaciones 

encontradas en 

inventarios 

físicos 

denotandebilida

des y fallas en 

el registro y 

almacenamient

o de cada uno 

de las artículos

Fallas en el

registro y

almacenamien

to de cada

uno de los

elementos

Incumplimien

to a lo

normado  

con la

resolución 

001 de 2001

de la

Secretaría 

de Hacienda

del Distrito

Se cumplirá con lo

normado en materia

de registro y

almacenamiento de

elementos Octubre de 2015 Abril de 2016 ALMACENISTA

MANEJO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

6.6. No se 

encontraron en 

físico las 

entradas y 

salidas de 

almacén 

durante la 

vigencia de 

2014

No existencia

de entradas y

salidas de

almacén

No permite

determinar si

todos los

elementos 

comprados 

entraron a la

institución.

Se entregaron las

entradas y salidas

de almacén de

lavigencia de 2014

firmadas por el

Rector y la

almacenista entrante

desde el momento

que asumió. Faltó la

firma de la

almacenista saliente

quien se buscó y no

se hizo presente en

el colegio. No se

habían podido

imprimir por falta de

actualización del

programa INVESTA

Se llevarán las

entradas y salidas de

almacén con las

respectivas firmas

Octubre de

2015 Abril de 2016
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CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.1. No se tiene 

implementada 

la tabla de 

retención de 

documental

No se ha

implementado 

tabla de

retención 

documental 

que permite

orientar la

organización y

manejo del

archivo de la

gestión 

institucional

Incumplimien

to de lo

normado en

la ley 594 de

2000

Se solicitará

capacitación y

acompañamiento por

la Oficina de Archivo

de la SED a

administrativos, 

docentes y directivos

en el manejo

documental del

colegio y de archivo

muerto de la

institución Octubre de 2015

Diciembre de

2015

CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.2. El colegio 

no tiene 

aplicativo de 

manejo de 

correspondenci

a y esta se 

registra en 

forma manual, 

no se 

encuentran las 

carpetas 

foliadas, no se 

usa número de 

radicación

No se cumple

con las

normas de

manejo de

corresponden

cia y

documentació

n

No se

garantiza el

seguimiento 

y control de

corresponde

ncia ni los

responsable

s de esta.

Se implementará la

tabla de seguimiento

y control que de

cuenta de los

responsables a

quienes se les asigna

la correspondencia el

término en que den

respuesta a la misma

y el trámite

adelantado a la

gestión

Noviembre de

2015 Mayo de 2016

SECRETARIAS, 

ALMACENISTA Y

AUXILIAR FINANCIERA

CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 003 DE 2013

7.4. Se 

evidenció que 

los cargos de 

los funcionarios 

cuentan con 

manual de 

funciones y 

procedimientos 

Se realizó a

través de

entrevistas al

equipo 

administrativo 

de planta de

la institución

Se debe

verificar su

cumplimiento 

y socializarlo

periódicame

nte

Se actualizarán los

manuales y se

socializarán 

Diciembre de

2015 Mayo de 2016 RECTOR

EVALUACIÓN AMBIENTAL DECRETOS 1743/94 Y 

684/10

8.1. Se observó 

el cumplimiento 

de la institución 

en la 

implantación 

del proyecto 

ambiental 

PRAE 

únicamente 

para la jornada 

de la mañana

Se revisó sólo

el documento

de PRAE de la 

Mañana

No se

percibió la

implantación 

del PRAE en

ambas 

jornadas
Cada jornada lleva 

su archivo de PRAE. 

Falta integrarlo en 

un solo documento

Se integrará

documento PRAE en

toda la institución Octubre de 2015 Abril de 2016 RECTOR

OCI-IF-004



EVALUACIÓN AMBIENTAL DECRETOS 1743/94 Y 

684/10

8.2. Se 

evidenció que 

la institución 

hasta ahora 

está 

empezando a 

implementar el 

proyecto 

ambiental del 

Distrito de 

basura cero

Cuenta con

recipientes 

para el

depósito de

los distintos

residuos y se

está 

empezando a

clasificar los

residuos

Falta énfasis

en el

proyecto

No se revisó ni 

entrevistó a 

docentes y directivos 

para la evidencia. 

Desde hace dos 

años se han hecho 

talleres con 

estudiantes y se 

maneja el reciclaje 

con la empresa de 

aseo contratada por 

la SED.

Se hará más evidente

el proyecto de basura

cero en el colegio

Noviembre de

2015 Mayo de 2016 COMITÉ DE PRAE

MAPA DE RIESGOS

9.1 No se 

evidenciaron 

actas de 

reunión ni de 

conformación 

del Comité de 

riesgos que 

trabaje el tema

No se

encontraron 

actas de

reunión

No permite a

la institución

en su

conjunto 

identifica, 

evaluar y

gestionar 

aquellos 

eventos 

negativos, 

tanto 

internos 

como 

externos y

emprender 

las acciones

de control

necesarias

Existe el Comité 

pero, no se tienen 

actas de las 

reuniones

Se consolidará el

Comité de riesgos y

se dejarán las actas

de las reuniones Octubre de 2015 Abril de 2016 COMITÉ DE RIESGOS
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