
N° Proceso Hallazgo
Fuente 

hallazgo

Fecha 

Identificaci

ón

Causa
Acción de 

Mejoramiento

Tipo de 

Acción

Evidencias 

(Archivos, 

Registros, 

etc)

Fecha

Análisis 

del 

Seguimient

o

(Eficacia 

de la 

acción)

Seguimient

o Oficina 

de Control 

Interno de 

Gestión

Estado de 

la Acción

1
Gestión de la 

Educación

Administrativo sin ninguna otra incidencia: Al verificar en

el sistema de rendición

Gestión Transparente, se evidenció que los siguientes

documentos rendidos

presentaron irregularidades en cuanto a los criterios de

cumplimiento, exactitud y

oportunidad, de conformidad con lo estipulado en el

artículo 37 de la Resolución N°

017 de 2018 emitida por este Organismo de Control

Fiscal:

01-2018 El contrato y sus documentos se rindió el 6 de

febrero de 2018, luego de

suscribirse el 26 de enero de 2018

02-2018 El contrato y sus documentos se rindió el 5 de

febrero de 2018, luego de

suscribirse el 26 de enero de 2018

10-2018 No se rindió la minuta del contrato, sin

embargo se evidenció en trabajo de

campo en la respectiva carpeta.

12-2018 El contrato se rindió como clase de contrato

“Prestación de Servicios” y fue

suscrito como “contrato de arrendamiento”

Auditorías de 

Contraloría

Mayo de 

2019

Los controles 

implementados 

para garantizar 

que la rendición 

de cuentas se 

haga de manera 

efectiva no están 

siendo lo 

suficientemente 

efectivos a fin de 

evitar que estas 

inconsistencias se 

presenten. 

Se implementará un

control adicional al

cargue de los

documentos , este

control estará bajo

responsablidad de una

persona designada por

el rector; el rector

continuará apoyamdo

todo el proceso de

ingresar la

documentación al

software y verificará que

los documentos subidos

correspondan a los item

requeridos, así mismo

velará por validar los

tiempos de publicación,

acudiendo a

recapacitación a la

persona encargada de

tal fin.

MEJORA

Actas de 

verificación y 

seguimiento 

13/11/2019

Dada la 

evidencia 

suministrada 

por parte de 

la Institución 

Educativa a 

la Oficina de 

Control 

Interno de 

Gestión, se 

precisa 

suficiente 

para generar 

el cierre del 

hallazgo.
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