
PROPUESTAS EJECUTADAS

JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

Estudio de la Guia, conformacion banco

de oferentes.

Convocatoria a conformar el banco de

oferentes, de acuerdo con los requisitos de

Ley.

Convocatoria 1 01/10/2015 30/12/2015 12 1

Analizar el Dto 4313 de 2004
Elecciòn de los EE que conformarán el

banco de oferentes

Reunión con comité de 

cobertura
3 01/11/2015 30/11/2015 4 1

Tener en cuenta la evaluacion de los EE.
Elaboraciòn de contrato de acuerdo con la

normatividad vigente

Elaboración de 

contratos
1 01/12/2015 15/12/2015 2 2

Calificar las condiciones basicas de

infraestructura.

Inicio de la contrataciòn teniendo en

cuenta la idoneidad e infraestructura.
Firma de contratos 1 15/01/2016 30/11/2016 40 2

Definir y organizar de manera estructurada

y estándar los procesos de Gestión de

Cobertura, cronograma y sus

procedimientos

Expedicion de Acto 

Administrativo
3 07/05/2013 15/06/2013 4 2

Realizar proyección de cupos en el sistema. Proyección de Cupos 3 07/05/2013 24/08/2013 9 3

Diligenciar información de prematrícula y

generar archivo digital
Prematrícula 3 17/08/2013 07/09/2013 4 3

Gestionar y coordinar la distribución del

material de inscripción (Formatos) de

alumnos nuevos a Establecimientos

Educativos que lo requieran

Inscripcion de alumnos 

nuevos
3 14/09/2013 28/09/2013 2 3

Enviar oportunamente al Ministerio de

Educacion Nacional el estudio de

insuficiencia

Realizar de manera adecuada la

planeacion de la oferta educativa para la

siguiente vigencia y enviarla en los tiempos

establecidos al ministerio de educacion

nacional.

Planeacion contractual 

para la prestacion del 

servicio educativo oficial

3 01/10/2013 02/11/2013 4 3

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Revisión de matriz de necesidades de

docentes
Mesas de trabajo 2 01/02/2013 15/06/2013 20 2

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

estudio de planta por institución Mesas de trabajo 2 01/02/2013 15/06/2013 20 2

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Acto administrativo de Distribución de

planta
Informes 1 01/03/2013 20/03/2013 3 1

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Circulares, directrices sobre horas extras Informes 1 01/02/2013 20/02/2013 4 1

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Revisión de vacantes actuales Informes 2 28/01/2013 15/06/2013 20 2

INFORME DE SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIAS 2011 Y 2012 SGP A DICIEMBRE 31 DE 2014

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

H2. INOPORTUNIDAD EN LA REPORTE

DE INFORMACiÓN (A) (D)

2011EDUCACION

EDUCACION 2011

Lo anterior a causa de implementar

estrategias por parte de la SEM para el

acompañamiento y verificación de la

información reportada por los

Establecimientos educativos, aunado a la falta

de planeación contractural para la prestación

del servicio

Hacer cumplir los tiempos designados en

el cronograma del proceso de matricula

para la entrega de reportes (Proyeccion

de Cupos, prematricula e Inscripcion de

alumnos nuevos) al Ministerio de

Educacion Nacional

EDUCACION 2011
H3. ASIGNACION ACADEMICA

DOCENTES, CENTROS EDUCATIVOS

Lo anterior como consecuencia de una

ineficiente, inecuanime e inequitativa

dirección y administración de algunos centros

educativos

100%

100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Revisión de resoluciones rectoriales Mesas de trabajo 1 05/02/2013 15/05/2013 15 1

Control y seguimiento a las asignaciones

académicas de los docentes para el

cumplimiento de la jornada escolar

Inspección y vigilancia en las instituciones Visita a los colegios 3 15/03/2013 15/10/2013 31 13

Entrega de la planta de personal al

Ministerio de Eduación 
Entrega de informes de planta y matrícula Informes 1 15/03/2013 15/04/2013 6 1

Solicitar a los rectores la resolución

rectoral de asignación académica y

cumplimiento de jornada escolar de

conformidad con el decreto 1850 de

2002.

Socializar el decreto 1850 de 2002 y

resolución de secretaria de Educación No.

1493 de 30 de 0ctubre de 2012, conforme

a la jornada escolar y laboral de docentes y

directivos docentes y calendario

académico año 2013.

Resoluciones recibidas 17 01/02/2013 28/02/2013 4 17

Estudio de la Guia, conformacion banco

de oferentes.

Convocatoria a conformar el banco de

oferentes, de acuerdo con los requisitos de

Ley.

convocatoria 1 15/11/2015 30/01/2016 10 0

Calificar las condiciones basicas de

infraestructura.

Inicio de la contrataciòn teniendo en

cuenta Los requisitos de infraestructura.

Elaboración de 

contratos
1 01/02/2014 31/05/2014 16 0

La SEM presentara a cada Colegio con el

que se contratara la lista de estudiantes

que corresponden a población vulnerable.

Comunicación hacia la comunidad para

ofrecer el servicio de educacion contratada

a poblacion vulnerable. Inscripción de

estudiantes en la SEM.

-Verificaciòn de información. -

Publicaciòn de listados. -

Entrega de Listados a  los EE.

Listados  de estudiantes 

verificados  y 

entregados

1 01/11/2013 30/01/2014 12 0

Realizar el estudio tecnico que permitirá

determinar el diagnostico e inventario de

la infraestructura fisica de las 82 sedes

educativas de cada una de las 17

instituciones oficiales del municipio. Lo

que permitira cargar la información al

Sistema Interactivo de Consulta de

infraestrutura Educativa.  

Estudio Tecnico de cada sede educativa
Documento estudio 

tecnico                     
1 30/01/2013 30/06/2013 22 1

Diseño del Plan de Infraestructura

Educativa para aplicar a los recursos de

Ley 21 y regalias, a traves de la

presentación  de proyectos de inversión.

Estructuración de los proyectos que

conforman el Plan de Infraestructura.                                  

Proyectos diseñados 

acorde a las necesidaes 

que establezca el plan.             

1 01/05/2013 30/06/2013 9 1

Realizar auditorias de Matricula a los 17

estableciminetos educativos del municipio 

de piedecuesta

Realizar lista de verificación para auditoría

en sitio
Auditorias 6 01/01/2013 31/12/2015 144 13

EDUCACION 2011
H3. ASIGNACION ACADEMICA

DOCENTES, CENTROS EDUCATIVOS

Lo anterior como consecuencia de una

ineficiente, inecuanime e inequitativa

dirección y administración de algunos centros

educativos

EDUCACION 2011
H4. Subsidios Educativos a

beneficiarios sin focalizar

Deficiente planeacion, falta de estudio de

conveniencia y oportunidad y no suministro

por parte de la SEM de los listados de

estudiante a los respectivos colegios.

EDUCACION 2011

H5.Inventario de Infraestructura

Educativa.El Municipio de

Piedecuesta, a la fecha no cuenta con

inventario de infraestructura

educativa que le permita estrablecer

las necesidades de infraestructura

para los estableci ientos educativos

mediante programas definidos en

terminos de poblacion escolar, como

estrategia de calidad en la educacion.

EDUCACION 2011 H6. Inconsistencias SIMAT (A)

Lo cual afecta la organización y el control al

proceso de matrícula en todas sus etapas,

impidiend tener una fuente de información

confiable y disponible para la toma de

decisiones, inhabilitando el sistema como

herramienta de gestión de matrícula

Por falta de cumplimiento y seguimiento a las

directrices Naionales

100%

100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

Corregir alumnos duplicados en el sistema

• Enviar al ministerio de educacion

nacional el listado de estudiantes que no

se han podido corregir por motivo de error

de la registraduria nacional.

Generar reportes de 

alumnos duplicados en 

el sistema a traves del 

aplicativo SINEB

36 01/01/2013 31/12/2015 144 32

Puntualizar en el objetivo de planeacion.

Diagnosticar con los EE las necesidades

que presenta su población con NEE. Y

establecer conclusiones y compromisos

conjuntos.

Documento diagnóstico 1 01/03/2013 01/04/2013 4 1

Invertir los recursos del CONPES en apoyo

tecnico, terapeutico y de infraestructura.

Atención a las disposiciones del CONPES

en lo referente a la atencion con NEE.
CONPES 1 01/02/2013 30/08/2013 28 1

Compra de material terapeutico para los

niños con NEE de los EE

Revisiòn del CONPES y anàlisis de la

distribución de recursos que beneficien

esta poblacion de NEE.

Anàlisis revisiòn de 

recursos
1 01/02/2013 30/08/2013 28 1

Seguimiento al uso de los recursos.
Revisiòn permanente de la inversiòn de los

recursos.
Revisiòn de inversiòn 1 01/08/2013 30/12/2013 20 1

EDUCACION 2011

H8. Constitucion Cuentas por pagar

y Reservas Presupuestales Sin

embargo en el capitulo IV del

Acuerdo No. 021 de Noviembre 29 de

2011,el honorable Concejo Municipal

de Piedecuesta,señala en las

Disposiciones Generales de las

Reservas  Presupuestale

Lo anterior por debilidades en los

mecanismos de control

Fortalecer el procedimiento

presupuestal y los mecanismos de

control de La Secretaria de Hacienda

para cumplir lo dispuesto en el el articulo

32 de la Ley 1485 de 2011

Ejecutar procedimiento presupuestal para

proferir el acto administrativo de

constitucion de reservas y cuentas por

pagar antes del 20 de Enero de la

siguiente vigencia fiscal 

UND 1 01/02/2013 28/02/2014 52 1 100%

EDUCACION 2011

H9. Reservas Presupuestales y

Cuentas por pagar se observa que la

entidad registro reservas

presupuestales con recursos del S.G.P

Educacion Calidad según decreto

0008 de enero 23 de 2012 por valor

de $ 29.978.799.50 correspondiente

a la ejecucion

lo anterior debido a deficiencias de gestion

planeacion e interventoria sobre la ejecucion

contractual soportadas con reservas 

Fortalecer el procedimiento presupuestal

para que al cierre de cada vigencia fiscal

se fenescan las cuentas por pagar no

canceladas y las reservas Presupuestales

no ejecutadas constituidas en al

vigencia anterior

Ejecutar el procedimiento presupuestal de

fenecimiento al cierre de cada vigencia

fiscal de las cuentas por pagar no

canceladas y las reservas presupuestales

no ejecutadas  

UND 1 01/02/2013 28/02/2014 52 1 100%

EDUCACION 2011

H.10 Incorporacion de rendimientos

financieros no obstante, para las

vigencias 2010 y 2011 se generaron

rendimientos financieros por valor dse

$ 24.465.593,38 y $ 15.300.564,71

respectivamente en la cuenta S.G.P

Calidad No. 36200507-6 de

Davivienda 

Situacion originada por deficiencias en la

aplicación de las normas presupuestales

evidenciando ausencia de mecanismos de

control y monitoreo para la correcta

aplicación del Estatuto Organico del

Presupuesto

La secretaria de hacienda implementara el

procedimiento presupuestal y los

mecanismos de control y monitoreo

necesario para que en cada vigencia

fiscal se adicionen los recursos de

rendimientos financieros generados en la

cuenta de calidad 

Adicionar al cierre de cada vigencia fiscal

los rendimientos financieros generados en

la cuenta de S.G.P calidad en el rubro de

recursos de capital

UND 1 01/02/2013 28/02/2014 52 1 100%

EDUCACION 2011 H6. Inconsistencias SIMAT (A)

EDUCACION 2011 H7. Gestión Recursos NEE

Se demuestra una falta de planeación y

gestión ineficiente en la prestación del

servicio educativo para la población

Lo cual afecta la organización y el control al

proceso de matrícula en todas sus etapas,

impidiend tener una fuente de información

confiable y disponible para la toma de

decisiones, inhabilitando el sistema como

herramienta de gestión de matrícula

100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%EDUCACION 2011

H.11 Diferencias cierre de vigencia

Sin embargo se presentan diferencia

entre lo reportado en el decreto y lo

presentado en la ejecucion

presupuestal al cierre de la vigencia

fiscaql asi: Mediante acta 0002 de

enero 23 de 2012 en la cual se

relaciona y 

Lo anterior debido a deficiencias de

monitoreo y control en el procedimiento

efectuado para determinar las obligaciones

pendiente de pago

Al cierre de cada vigencia fiscal se debe

establecer el procedimiento para

determinar las obligaciones pendientes

de pago de la vigencia y se debe conciliar

el saldo con la ejecucion presupuestal en

al  columna de obligaciones 

verificar al cierre de cada vigencia fiscal las

obligaciones pendientes de pago y

conciliarlas con la ejecucion presupuestal

de gastos para que el valor de la columna

de obligaciones sea el mismo por el que se

constituyen las cuentas por pagar y la r

UND 1 01/02/2013 28/02/2014 52 1 100%

EDUCACION 2011

H.12 Pagos de Impuestos y

comisiones bancarias cuentas S.G.P

en al cuenta corriente 469921909-1

del banco de bogota destinada para el

manejo de los recursos del S.G.P

Educacion para la vigencia viene

siendo afectada por concepto de

comisiones iva ,gr

situacion originada por falta de controles que

garanticen la aplicación de las excepciones

propias de estos recursos 

La Secrataria de hacienda implementara

el procedimiento necesario para que la

entidad financiera no aplique

gravamenes a las cuenta del Sistema

General de Participaciones Educacion -

Calidad y Prestacion del Servicio  

Realizar mensualmente el seguimiento y

control a las cuentas del Sistema General

de Participaciones de Calidad y Prestacion

del Servicio para verificar que el gravamen

financiero  que la entidad fi reembolsado

UND 1 01/02/2013 31/12/2013 44 1 100%

1. Realizar el estudio de matricula para la

siguiente vigencia, en el mes de octubre,

con el fin de ser enviado al Ministerio de

Educación Nacional para aprobación y

visto bueno que permita la contratación

del servicio.

Informe realizado por el 

líder de Cobertura de la 

Secretaria de Educación, 

con base en la 

proyección de matrícula 

realizada por cada 

rector, prematricula 

(continuidad de 

alumnos nuevos) e 

inscripción de alumnos 

2 02/10/2013 04/10/2015 1 2

2. Acompañamiento jurídico que permita

el conocimiento de la normatividad a

aplicar. 

Capacitación a cargo del 

asesor jurídico en temas 

de contratación estatal, 

que permita conocer el 

Decreto 2355 de 2009.

2 01/02/2013 01/02/2015 132 1

Garantizar que se preste el servicio

durante todo el año y se ofrezcan en su

totalidad todos los programas y planes de

estudio en los niveles y grados

determinados en el PEI.

Estudio de insuficiencia 1 15/10/2013 15/11/2013 4 1

Contar con la apropiacion presupuestal

suficiente para asumir los compromisos

contractuales

Estudio de insuficiencia 1 15/10/2013 15/11/2013 4 1

EDUCACION 2011

H13. Legalización de hechos

cumplidos, mediante conciliación

prejudicial, contratación de la

prestación del servicio educativo en

virtud del Decreto 2355 de 2009,

insuficiencia educativa

Situación ocasionada por debilidades y

omisiones en los procedimientos

contractuales que deben surtirse para la

contratación de servicios educativos

Planeamiento en la proyección de cupos

para la siguiente vigencia. 

EDUCACION 2011
H14. Contrato con Institución sin

licencia para prestación de servicios

La SEM no hizo estudio de conveniencia o

inconveniencia para la celebración de este

contrato por parte de la Administración

Municipal y la SEM

Hacer el estudio de

insuficiencia,preliminar al inicio del

calendario academico y remitirse

oportunamente al MEN para su

aprobaciòn.

100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

EDUCACION 2011

H 15. Pagos sin prestar el servicio. La

supervisora del contrato informa a

ANDERCOP que el inicio del programa

tiene un atraso de un mes

Falta de Planeaciòn y debilidads en la labor de

supervisiòn

Supervisión y control a la prestación de

los servicios educativos de los EE

Ofrecer por parte de la SEM a los

funcionarios supervisores los elementos

bàsicos para ejercer la supervisión de

forma eficiente.

orientaciónes 

pertinenes
1 01/02/2013 31/12/2013 44 1 100%

EDUCACION 2011

H16. A) Incumplimiento plazo

contractual en visita habia personal

realizando actividades acabados, se

suscribe acta recibo final faltando

item y arreglos con caracteristicas

especificadas en el contrato. B)

tamibien item que se pactaron y no se

ejcutaron, sin soporte de mayores y

menores. C) se encuentra que el item

7.01 escaleras concreto 3000 psi, se

paga mas caro que item similares

la anterior situacion es consecuencia de falta

de seguimiento y monitoreo, a fin de verificar

la correcta ejecucion y cumplimiento de las

clausulas contracutales

H16 B) concertar y agilizar reuniones de

revision y elaboracion de actas con la

interventoria. Cuando exista interventoria

contratada. 

H16 B) maximo en tres dias habilies

siguientes despues de la revision y

elaboracion de actas, estas deben reposar

en la carpeta original del contrato.                                                 

contratos de obra en 

ejecucion
10 30/01/2013 30/06/2013 21 10 100%

1. Gestionar ante el Ministerio de

Educación Nacional, los recursos

requeridos para realizar la contratación de

la prestación del servicio educativo, con

anterioridad a la finalización de cada año

escolar, de requerirse.

Remitir oportunamente 

al Ministerio de 

Educación Nacional, 

informe realizado por el 

área de Cobertura de la 

Secretaria de Educación, 

con las especificaciones 

detalladas de 

presupuesto requerido 

para la prestación del 

servicio educativo. 

1 05/10/2013 13/10/2013 1 1

2. Determinar con antelación a la vigencia

en que se realiza el estudio de

insuficiencia, el cronograma escolar para la

siguiente anualidad, con el fin de conocer

de antemano el incio y la finalización de

clases. 

Expedir la resolución por 

medio de la cual se 

establece el calendario 

escolar de la siguiente 

vigencia un (1) mes 

antes de la finalización 

del año en que se realiza 

el estudio de 

insuficiencia.

1 01/11/2013 08/11/2013 1 1

EDUCACION 2011

H17. E xtemporaneidad en la

contratación de servicios educativos

con colegios privados. 

Situación ocasionada por debilidades y

omisiones en los procedimientos

contractuales que deben surtirse para la

contratación de servicios educativos

Realizar la contratación del servicio

educativo dentro del término requerido y

por la totalidad del año escolar,

respetando el calendario académico

establecido para cada vigencia.

100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

1. Identificar la población menor de edad

que será cobijada por el beneficio, se

tendra preferencia por menores cobijados

por SISBEN 1 y 2 y estratos

socioeconómicos 1 y 2. 

Listado solicitado a la 

Oficina de SISBEN 

Municipal y a la 

Secretaria de Desarrollo 

Social, donde 

especifique población 

que se encuentre dentro 

de estas condiciones. 

1 01/06/2013 01/07/2013 4 1

2. Determinada la totalidad de población

se escogerán los menores cobijados,

teniendo en cuenta el presupuesto

destinado para la contratación del servicio

educativo, que permite determinar el

número total de beneficiados. 

Listado definitivo de 

beneficiarios, el cual 

deberá ser subido al 

SIMAT, para realizar 

mayor control de los 

menores cobijados con 

el subsidio y que asistan 

al plantel.

2 01/12/2013 26/12/2015 3 1

3. Verificación de la población atendida

mensualmente por parte del supervisor

y/o interventor del contrato.

Informe que presentara 

el contratista 

mensualmente, durante 

el año escolar, que 

permita determinar la 

continuidad del 

estudiante en el sistema 

escolar, por ende el 

adecuado giro del 

recurso para su 

educación. 

10 17/02/2014 17/12/2015 44 0

EDUCACION 2011 H19.   Pagos por alumnos desertores

Deficiencias en los mecanismos de control

interno de la SEM que permitan ejercer una

eficiente y efectiva inspección, vigilancia y

control al cumplimiento de los contratos y

funciones de supervisión

Ofrecer por parte de la SEM al funcionario

supervisor los elementos bàsicos para

ejercer la supervisión de forma eficiente.

Realizar eficiente y efectivamente la

vigilancia y el control a los contratos por

parte de la persona encargada de este

tema

seguimiento a 

estudiantes que no 

asisten a clase más de 

una semana

1 01/03/2013 30/05/2013 12 1 100%

1.Apoyo al supervisor del contrato en

aplicación de la Ley 1474 de 2011, con el

fin de que ésta sea ejercida correctamente

sobre el contrato particular encomendado.

Capacitación por parte 

del área jurídica en 

relación con la adecuada 

forma de ejercer 

supervisión en un 

contrato estatal. 

4 01/08/2013 30/08/2015 4 0

EDUCACION 2011

H18. Procedimientos en la

contratación de prestación del servicio

educativo.

Situación ocasionada por debilidades y

omisiones en los procedimientos

contractuales que deben surtirse para la

contratación de servicios educativos

Determinación de la población

beneficiada mediante cruce de bases de

datos.

Deficiencias en los mecanismos de control

interno de la SEM que permitan ejercer una

eficiente y efectiva inspección, vigilancia y

control al cumplimiento de los contratos y

funciones de supervisión

Verificación perfil idóneo para ser

supervisor y/o interventor del contrato de

servicio educativo

EDUCACION 2011

H20.   Informes de supervisión



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

2. Determinar, de acuerdo a las

capacidades, profesión y conocimientos, la

persona adecuada que ejerza la

supervisión del contrato de prestación del

servicio educativo.

Listado de personal en 

carrera administrativa 

de la Alcadía Municipal, 

que tenga 

conocimientos, estudios 

y/o experiencia en 

materia educativa, para 

ser supervisor del 

contrato. 

1 01/04/2013 30/04/2013 4 1

Ofrecer por parte de la SEM a los

funcionarios supervisores los elementos

bàsicos para ejercer la supervisión de

forma eficiente.

Realizar eficiente y 

efectivamente la 

vigilancia y el control a 

los contratos por parte 

de la persona encargada 

de este tema

2 01/06/2013 30/12/2013 28 0

Ofrecer por parte de la SEM a los

funcionarios supervisores los elementos

bàsicos para ejercer la supervisión de

forma eficiente.

Realizar una completa 

orientacion a las 

personas que hacen la 

supervisiòn

1 01/02/2013 28/02/2013 4 1

1. Capacitaciones de sensibilización,

organización, uso y manejo de archivo

documental con todos los funcionarios

contratistas.

reunion con el jefe de archivo central para

acordar fecha de capacitaciones, teniendo

encuenta el modo ,lugar, hora etc.

reuniones 2 01/03/2013 30/12/2015 147 2

2. Ofrecer nuevamente capacitaciones

individuales mensualmente a los

funcionarios de la Secretaría de

Educación.

2. Brindar las indicaciones necesarias a

cada uno de los funcionarios contratistas

sobre el manejo de archivo documental,

entregar nuevamente el material de

capacitación y dar las explicaciones

necesarias

capacitacion 35 01/02/2013 31/12/2015 152 30

3. Solicitar anualmente compra de

materiales y elementos en las cantidades

necesarias para el proceso de archivo

como lo indica la ley general de archivo

3. Gestionar ante la Alcaldía la compra de

los materiales y elementos en la cantidad

solicitada que estará de acuerdo a las

necesidades de la secretaría, ademas de

esto definir y adecuar el espacio fisico y de

los bienes muebles para el correcto

funcionamiento del archivo de la

Secretaria de educacion

Solicitud  de compra de 

materiales y elementos  

para proceso de archivo

3 01/02/2013 01/12/2015 152 3

Deficiencias en los mecanismos de control

interno de la SEM que permitan ejercer una

eficiente y efectiva inspección, vigilancia y

control al cumplimiento de los contratos y

funciones de supervisión

Verificación perfil idóneo para ser

supervisor y/o interventor del contrato de

servicio educativo

EDUCACION 2011

H20.   Informes de supervisión

H20. Informe de superviòn del

Celestin Freinet

Deficiencias en los mecanismos de control

interno de la SEM que permitan ejercer una

eficiente y efectiva inspección, vigilancia y

control al cumplimiento de los contratos y

funciones de supervisión

Deficiencias en los mecanismos de control

interno de la SEM que permitan ejercer

una eficiente y efectiva inspecciòn,

vigilancia y control al cumplimiento

correcto y oportuno de los contratos,

poniendo en riesgo el cumplimiento de las

obligaciones y deberes contractuales que

pueden conllevar a pago de servicios no

prestados. .

EDUCACION 2011 H21.  Función Archivística

Debilidades que reflejan falta diligencia en el

proceso de archivo, seguimiento control y

supervision. 



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

4. Solicitar la contratación de personal de

apoyo para la clasificación de documentos

(Expurgo) de años anteriores

especialmente los que hizo entrega la

gobernación  en el año 2010

4. Gestionar ante la Alcaldía la

contratación 2 personas de apoyo al área

de archivo de la Secretaria de Educación

para la clasificación y organización de

documentos (Expurgo)

Oficio de solicitud de 

contratación de 

personal presentado a la 

Alcadía

3 01/02/2013 31/12/2015 191 2

5. Definir mediante un acto adminstrativo

sea entregado el paz y salvo a los

funcionario contratistas de cada área,

cuando hagan entrega del respectivo

archivo cumpliendo la normatividad

5. Estipular que una vez sea revisada y

verificada la entrega de archivo por parte

del funcionario a la Coordinación de

Archivo, esta dará el VoBo para la entrega

del Paz Y Salvo por parte de la Secretaria

de Educación

Comunicación y/o 

informe escrita  en la 

que se indica el personal 

que ha cumplido con la 

entrega según la ley del 

archivo a cargo

1 01/02/2013 31/12/2015 152 1

6. Agendar auditorias trimestrales

mediante el asesor de MECI para hacer

seguimiento al proceso archivístico de

acuerdo a la ley en la Secretaría de

Educación

6. Definir con el responsable de Auditorias

MECI los criterios a revisar en las

auditorias internas trimestrales del

proceso de archivístico, así como el

cronograma

a) Cronograma de 

auditoria                                                                  

b) Informe de resultados 

de auditoria

4 30/03/2013 15/11/2015 152 2

7. Asistir puntualmente a cada una de las

capacitaciones programadas por la

alcaldía y las dadas individualmente con

disposición e interés,para esto se llevara

una relacion de control de asistencia a

estas capacitaciones

7. Los funcionarios deberán disponer de

tiempo y de interés para asistir a las

capacitaciones grupales e individuales

Registro de asistencia 

capacitaciones 

individuales y grupales

41 01/02/2013 31/12/2015 143 41

SALUD 2012 H1.    Cartera EPSP a  ESES (IP) Cartera  en  mora   entre  las  EPSS  y  LA ESE  
Saneamiento de la Cartera entre la EPSS

y  la  ESE

Efectuar mesas de trabajo entre las EPSS

y  la ESE 
Actas mesas  de trabajo 4 01/04/2014 30/12/2014 36 4 100%

SALUD 2012
H2. Inconsistencias Bases de Datos

(A)

Debilidades en el proceso de control de

manejo Bases de  Datos

Cruce y validacion de bases de datos

entre  EPSS  y el Ente  Territorial.

Mesas de trabajo entre EPSS y Ente

Territorial
Actas mesas  de trabajo 6 01/04/2014 30/12/2014 36 11 100%

SALUD 2012 H3.  Recursos de   Balance  S.G.P (A)  

Debido a que no se realizo el proceso de

sostenibilidad contable para depurar estos

saldos bancarios en tiempo real y realizar la

gestion pertinente por parte de la secretaria

de hacienda con el fin de incorporar como

recursos del balance los saldos que realmente

correspondan.

Establecer el procedimiento determinar

los recursos de balance al cierre de cada

periodo fiscal

Documentar, socializar, aprobar e

implementar el procedimiento para

establecer los recursos de balance al

cierre de cada vigencia

Procedimiento 1 01/03/2014 31/12/2014 40 0

SALUD 2012
H4- Uso de los saldos de la cuenta

maestra regimen subsidiado (a)

Debido a que no se ha realizado la gestion

contable pertinente para la determinacion

del saldo real a disponer y adicionalmente no

se ha ejecutado la totalidad de las acciones

requeridas para disponer de estos recursos y

en su lugar se encuentran estasticos en la

cuenta bancaria 

Depuracion contable del saldo en libros

de la cuenta maestra de regimen

subsidiado 

Depurar el saldo en libros de la cuenta

maestra de regimen Subsidiado
Depuración 1 01/03/2014 31/12/2014 40 1 100%

EDUCACION 2011 H21.  Función Archivística

Debilidades que reflejan falta diligencia en el

proceso de archivo, seguimiento control y

supervision. 



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

SALUD 2012
H5. Contrato Plan de Intervenciones

Colectivas (A)

Debilidades en la planeación de la

contratación
Contratación oportuna  del PIC

Celebrar a 28 de Febrero el contrato del

PIC
Contrato  suscrito 1 01/04/2014 30/12/2014 36 1 100%

Documentar, aprobar, socializar e

implementar el procedimiento para el

seguimiento y control a los recursos de

gratuidad en los fondos de servicios

educativos

Un procedimiento documentado,

aprobado, sociualizado e implementado 
Procedimiento 1 03/03/2014 30/03/2014 4 1

Expedir y comunicar a los rectores de las

I.E el Acto Administrativo donde se

establezcan los lineamientos para el uso

de recursos de gratuidad de acuerdo a la

normatividad vigente.

Acto Administrativo Acto Administrativo 1 01/04/2014 30/04/2014 4 0

Establecer cronograma de capacitación y

socialización del Acto Administrativo

dirigido a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Cronograma Cronograma 1 02/05/2014 09/05/2014 1 1

Realizar capacitaciones y Asistencia

Técnica a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Asistencia Técnica Asistencia Técnica 3 12/05/2014 30/05/2014 3 3

Hacer seguimiento permanente a los

Fondos de Servicios Educativos de las

Instituciones Públicas del municipio.

Acta de Visita Visita 68 03/05/2014 30/11/2014 28 68

Documentar, aprobar, socializar e

implementar el procedimiento para el

seguimiento y control a los recursos de

gratuidad en los fondos de servicios

educativos

Un procedimiento documentado,

aprobado, sociualizado e implementado 
Procedimiento 1 03/03/2014 30/03/2014 4 1

Expedir y comunicar a los rectores de las

I.E el Acto Administrativo donde se

establezcan los lineamientos para el uso

de recursos de gratuidad de acuerdo a la

normatividad vigente.

Acto Administrativo Acto Administrativo 1 01/04/2014 30/04/2014 4 0

Establecer cronograma de capacitación y

socialización del Acto Administrativo

dirigido a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Cronograma Cronograma 1 02/05/2014 09/05/2014 1 1

Realizar capacitaciones y Asistencia

Técnica a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Asistencia Técnica Asistencia Técnica 3 12/05/2014 30/05/2014 3 3

EDUCACION 2012

H6. Se encontró que los F.S.E. de

algunas instituciones educativas en las

cuentas bancarias aperturadas no se

manejaron solo los recursos enviados

por el MEN para gratuidad, puesto

que ingresaron recursos de otras

fuentes.

Inoportunidad en asistencia técnica, asesoría

permanente, capacitación ,control y

seguimiento a los recursos de gratuidad

EDUCACION 2012

H7. Algunas instituciones educativas

incurrieron en pagos elevados de

telefonía móvil, planes de consumo

ilimitado, pagos por concepto de mora

y reconexión

Inoportunidad en asistencia técnica, asesoría

permanente, capacitación ,control y

seguimiento a los recursos de gratuidad



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

Hacer seguimiento permanente a los

Fondos de Servicios Educativos de las

Instituciones Públicas del municipio.

Acta de Visita Visita 68 03/05/2014 30/11/2014 28 68

SALUD 2012 H8.  PIC Salud  Infantil (A)

Debilidades en los sistemas de información(

población vacunada en otros municipios,

proyeccion DANE).

Mejoramiento en los sistemas de

información.

Retroalimentacion con la informacion

cargada por los coordinadores del area

metropolitana al PAI-WEB. Seguimiento a

los recien nacidos.vampaña Vacunate en

Piedecuesta ahorra dinero y ahorra tiempo

Afiches publicitarios 

actas de visitas a la 

secretaria de salud de 

bucaramanga y 

floridablanca. Actas de 

visita a las  IPS del 

Municipio.

4 01/04/2014 30/12/2014 36 12 100%

SALUD 2012
H9. Giro esfuerzo propio Municipio

de Departamento (A)

La inoportunidad de los giros por concepto

de esfuerzo propio a las EPS.S

Establecer el procedimiento para el pago

de los recursos de  Esfuerzo Propio.

Documentar el procedimiento, socializarlo,

aprobarlo e implementarlo para el pago de

recurso de esfuerzo ´propio 

Procedimiento 1 01/03/2014 31/12/2014 40 1 100%

Documentar, aprobar, socializar e

implementar el procedimiento para el

seguimiento y control a los recursos de

gratuidad en los fondos de servicios

educativos

Un procedimiento documentado,

aprobado, sociualizado e implementado 
Procedimiento 1 03/03/2014 30/03/2014 4 1

Expedir y comunicar a los rectores de las

I.E el Acto Administrativo donde se

establezcan los lineamientos para el uso

de recursos de gratuidad de acuerdo a la

normatividad vigente.

Acto Administrativo Acto Administrativo 1 01/04/2014 30/04/2014 4 0

Establecer cronograma de capacitación y

socialización del Acto Administrativo

dirigido a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Cronograma Cronograma 1 02/05/2014 09/05/2014 1 1

Realizar capacitaciones y Asistencia

Técnica a Rectores, Pagadores y Asesores

Financieros de las I.E. del Municipio.

Asistencia Técnica Asistencia Técnica 3 12/05/2014 30/05/2014 3 3

Hacer seguimiento permanente a los

Fondos de Servicios Educativos de las

Instituciones Públicas del municipio.

Acta de Visita Visita 68 03/05/2014 30/11/2014 28 68

Programar, aprobar y ejecutar el

Programa Anual de Auditoria para el

Municipio

Programa de auditoria diseñado, aprobado

y ejecutado 
Programa 1 01/04/2014 30/12/2014 36 1

EDUCACION 2012

H7. Algunas instituciones educativas

incurrieron en pagos elevados de

telefonía móvil, planes de consumo

ilimitado, pagos por concepto de mora

y reconexión

Inoportunidad en asistencia técnica, asesoría

permanente, capacitación ,control y

seguimiento a los recursos de gratuidad

EDUCACION 2012

H10. En las cuentas de algunas

instituciones educativas las entidades

bancarias realizaron descuentos

gravamen del movimiento financiero

(4xmil) sin que las instituciones hayan

realizado las gestiones permita

recuperar los recursos

Inoportunidad en asistencia técnica, asesoría

permanente, capacitación ,control y

seguimiento a los recursos de gratuidad

CONTROL 

INTERNO
2012

H23- Persisten las causas que dieron

origen a unos hallazgos y otros

presentan un bajo porcentaje de

avance, lo cual conlleva a que el

Contrato de Concesión de Alumbrado

Público no sea favorable para la

Administración Munici-pal y por ende

para la Comunidad del mismo.

Falta de un seguimiento efectivo y eficaz por

parte de la oficina de Control Interno
100%



JUSTIFICACIÓ

N

VIGENCIA 

AUDITADA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCION

H1. Idoneidad e Infraestructura

Edificaciones Escolares 

Como consecuencia de una falta de

planeación, seguimiento y verificación de los

aspectos técnico, referidos a la trayectoria e

idoneidad de las instituciones privadas

2011EDUCACION 100%

Realizar el seguimiento trimestral a la

ejecución de las acciones de los diferentes

Planes de Mejoramiento vigentes en la

entidad.

Seguimiento Trimestral al avance en

planes de mejoramiento
Seguimientos 3 01/04/2014 30/12/2014 36 3

NOTA: Los Hallazgos 11 al 22 y del 24 al 28 corresponden a ALUMBRADO PUBLICO que a partir de 2014 es competencia de la Contraloría General de Santander

CONTROL 

INTERNO
2012

H23- Persisten las causas que dieron

origen a unos hallazgos y otros

presentan un bajo porcentaje de

avance, lo cual conlleva a que el

Contrato de Concesión de Alumbrado

Público no sea favorable para la

Administración Munici-pal y por ende

para la Comunidad del mismo.

Falta de un seguimiento efectivo y eficaz por

parte de la oficina de Control Interno
100%


