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Inicio

Indicador de
Fecha de
Cumplimiento
Terminacion

Metas

Observaciones

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1 SIN ALCANCE

1

CONTRATO N°. CT0008 del 03 de febrero de 2015.
OBJETO: Suministro de tintas, cintas y tóner para la institución Tecnológica Colegio
Mayor De Bolívar. Contratista: MARTA RODRIGUEZ GUTIERREZ (TEO SS)
Por negligencia o descuido de parte del área de contratación al verificar la
documentación del contrato antes señalado la comisión auditora pudo evidenciar
que dentro del mismo, no se cumple con el requisito de la designación del
supervisor, es decir, no se encontró dentro del expediente la resolución de
asignación del Supervisión, incumpliendo con lo contenido en la Ley 1474 de 2011 y
ART.34 de la Ley 734 de 2002 Numeral 1,5 y 21.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2 SIN ALCANCE

2

La comisión auditora pudo determinar que por negligencia o descuido, existe
falencia en cuanto a la integridad de la información, toda vez que no se han
implementado medidas que garanticen la integridad de la misma, y que pueden
afectar el desarrollo de las actividades misionales de la institución, ante la pérdida
de información, como es la relacionada con el ACCESO FISICO, toda vez que no se
han definido e implementado procedimientos para otorgar, limitar y revocar el
acceso a locales, edificios y áreas de acuerdo con las necesidades del negocio,
incluyendo emergencias; no se justifican, autorizan, registran y monitorean los
accesos a locales; incumpliendo así lo establecido en la Ley 1273 de 2009
denominada de la protección de la información y los datos, Ley 734 de 2002
Numeral 1,5 y 21 Ley 734 de 2002 Numeral 1,5 y 21, entre otras disposiciones del
orden nacional a través de MINTIC

Implementar medidas que
garanticen la integridad de la
informacion y restringir el
acceso fisico a la misma a
travez de procedimientos que
limiten el acceso a la misma
buscando minimizar el posible
impacto en el desarrollo de
actividades misionales

Recursos
Físicos

Sistemas,
Recursos
Físicos

Sistemas,
Recursos Físicos,
Secretaría
General, Rectoría

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2018

08/02/2018

Número de
contratos
suscritos/
números de
contratos con
supervision
asignada

Todos los
contratos de
minima cuantia
con designacion y
notificacion del
supervisor

Se implemento un formato
para asignar un supervisor
de cada uno de los
contratos firmados por la
institucion,
independientemente de la
modalidad

No. De medidas Restricción total a
de seguridad para la información
salvaguardar
propiedad de la
información
institución al
planeada/No. De
personal no
medidas de
autorizado
seguridad para
salvaguardar la
Se encuentra en revisiòn y
informacion
proyecciòn de la actividad.
ejecutadas

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3 SIN ALCANCE

3

La comisión auditora pudo determinar que por negligencia o descuido no se han
diseñado e implantado medidas de protección contra factores ambientales, como Diseño e implementacion de
Infraestructura,
tampoco se han instalado equipos y dispositivos especializados para monitorear y medidas de proteccion contra
Recursos
controlar el ambiente
factorews ambientales que
Físicos
permitan proteger la institucion

Rectoría,
Secretaría
General

08/02/2017

08/02/2018

Medidas de
No. De medidas
proteccion contra
de proteccion
factores
planeadas/No. De
ambientales
medidas de
implementadas
proteccion
dentro de la
ejecutada
institución

Se realizo un estudio de los
factores ambientales que
actuan sobre la instituciòn y
se caracterizaròn, se dan a
conocer
mediante
una
catedra a los estudiantes.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 SIN ALCANCE

4

La comisión auditora pudo determinar que por negligencia o descuido no se han
diseñado e implementado medidas en cuanto a la ADMINISTRACION DE
INSTALACIONES FISICAS, toda vez que no se administran las instalaciones,
incluyendo los equipos de comunicaciones y de suministro de energía de acuerdo
con - leyes y reglamentos, - requerimientos técnicos y de la organización,
especificaciones del proveedor, - lineamientos de salud y seguridad.

Diseño e implementacion de
politicas y manuales que
permitan una administracion
efectiva de las instalaciones
fisicas al igual que los equipos
y demas componentes que la
conforman

Rectoría

Rectoría,
Secretaría
General

08/02/2017

08/02/2018

Diseño e
No. De politicas y
implementación
manuales
de medidas para
implementados/
una buena
No. De medidas y
administracion de
manuales
las instalaciones
planeados
fisicas

08/02/2018

Se
esta
trabajando
constantemente
en
la
actualizaciòn de todos los
Implemenentación
recursos tecnologicos de la
de un sistema de
No de software en
Instituciòn, por medio de
seguimiento que
uso / No de
software
que
permiten
permita
software
trabajar cada uno de los
implementar
actualizados
aspectos referentes a la
actualziaciones
tecnologia
globalizando
tecnologicas
todos los aspectos en un
solo citio de la pagina WEB
Institucional.

08/02/2018

Se ha realizado en materia
de recuperacion de datos
las
siguientes
implementaciones:
1. Copias de seguridad en
red automaticas con el
sistema GPL BACULA.
Sistema de
2. Los usuarios tienen una
recuperacion de carpeta de google drive en
datos
sus escritorios que esta
implementados conectada con el correo
institucional donde guardan
la
informacion
mas
relevante.
3. desde calidad se tiene el
proceso de copias de
seguridad, el cual se realiza
periodicamente

Se elaboro y se conocen
las polìtticas y manuales de
mantenimiento dentro del
plan de mantenimiento en
Enero del 2017.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5 SIN ALCANCE

5

Se observó que no existe un plan de continuidad de las TICS, de tal forma que se
puedan reflejar las necesidades tecnológicas versátiles en los puntos de control del
Distrito. La entidad no cuenta con un sistema de seguimiento y reporte que
Implementacion de un sistema
mantenga actualizados a los solicitantes de cambio y a los interesados, acerca del
de mejoramiento que permita
estado del cambio en las aplicaciones, tanto en los parámetros del sistema como en
el reporte y seguimiento a los Rectoría, Tics
las plataformas virtuales.
procesos de actualizacion de
los sistemas de informacion.

Rectoría

08/02/2017

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6 SIN ALCANCE
Por negligencia y falta de compromiso de parte de la administración no se
demuestra una estructura para documentar, probar y ejecutar la recuperación de los
datos en caso de desastres, de tal forma que la información esté disponible en todo
momento, evitando interrupciones del servicio debido a cortes de energía, fallos de
hardware, y/o actualizaciones del sistema.

Realizar control y seguimiento
a la implementacion de
Rectoría, Tics
soportes
en
servidores
externos.

6

Rectoría

08/02/2017

Sistemas de
recuperacion de
datos planeados/
Sistemas de
recuperacion de
datos ejecutados

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7 SIN ALCANCE

7

Por falta de compromiso por parte de la administración no existen y ni ejecutan
procedimientos para el control de cambios en el plan de continuidad de TI para que
se mantenga actualizado y para que refleje continuamente los requerimientos
actuales de la organización; así mismo se pudo determinar que no comunican de
forma clara y oportunamente los cambios en los procedimientos y las
responsabilidades del plan de continuidad de TI.

Implementar medidas que
garanticen la continuidad y
Rectoríaa, Tics
divulgacion de procedimientos
del plan TI

Rectoría

08/02/2017

08/02/2018

Medidas
ejecutadas /
Medidas
planeadas

Procedimientos
para mantener
actualizados los
requerimientos
tecnologicos de la
organización

Atendiendo lo sugerido por
la contraloria la oficina de
las TIC viene trabajando el
desarrollo
de
procedimientos de calidad
para
las
mejoras
tecnologicas.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8 SIN ALCANCE

8

Por negligencia y falta de compromiso por parte del personal administrativo, la
comisión auditora pudo determinar que con relación a los cambios de emergencia, elaboracion e implementacion
Rectoría
no existe un procedimiento formal para la administración de cambios de emergencia de un procedimientos de Control Interno
(donde se: defina, se plantee, se evalué y se autorice ese cambio), diferente al cambios de emergencia
procedimiento regular de control de cambios.

Implementacion o
Esta
en
proceso
la
realizacion del
elaboraciòn
de
este
procedimiento y
procedimiento.
puesto en marcha

Control Interno

08/02/2017

08/02/2018

Procedimiento
realizado

Recursos
Humanos

08/02/2017

08/02/2018

Organigrama
ajustado

Procedimientos
del area de
sistemas
ajustados

Esta en estudio los ajustes
propuestos en el àrea de
sistemas

Metas ajustadas

Metas medibles y
de esta forma
determinar el
cumplimiento de
la accion

Actualmente las metas son
medibles y se estan
ajustando a los objetivos de
cada procesos, coherentes
a
los
objetivos
Institucionales.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 9 SIN ALCANCE

9

Teniendo en cuenta la estructura orgánica de la Institución Tecnológica Colegio
Mayor de Bolívar, así como lo señalado dentro del cuestionario de evaluación de las
Tic´s, en el ítem de la ESTRUCTURA, la comisión auditora pudo evidenciar que la
y
ajuste
del
ubicación de la dependencia de sistemas, dentro de la estructura organizacional Revisión
general, a esta no se le permita ejercer autoridad, actitud crítica e independencia, organigrama en lo referente al
para garantizar soluciones efectivas, evidenciándose esta situación en aspectos procedimiento de sistemas
como la no existencia de procedimientos para los casos de emergencia, no se
evidencia programas de continuidad entre otros, tal como se señaló anteriormente.

Rectoría y
Recursos
Humanos

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 10
Por negligencia o descuido, las metas no son específicas en lo medible, realista,
tiempo, donde se pueda determinar el éxito o logro, realista o equilibrados donde se
10 puedan lograr con bases en dato histórico o poblacional hacia la cual se proyecta el
beneficio, los adecuaciones que se deben realizar, ya que estas no son
cuantificables, y límite de tiempo donde se identifica claramente el tiempo que se
requiere para lograr las metas semestral, trimestral, o si es anual.

Realizar metas ajustadas a la
realidad
y
al
contexto
institucional y basadas en Control Interno
datos historicos, claramente
cuantificables y medibles

Planeación,
Control Interno

08/02/2017

08/02/2018

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No: 11 SIN ALCANCE
Por debilidades de control no se le efectúan seguimiento a las observaciones y
hallazgos formulados productos de las auditorías internas, como está establecido en
el manual de procedimientos de la entidad, lo que trae como consecuencia control
inadecuado de la actividad.

11

realizar seguimiento efectivo a
los planes de mejoramiento de
los procesos que conforman la Control Interno
entidad buscando un control
adecuado del mismo

Control Interno,
Secretaría
General

08/02/2017

08/02/2018

La oficina de Control
Interno anualmente viene
ejecutando seguimientos y
monitoreo a los Planes de
Permanente
Mejoramiento que resultan
No. De controles
seguimiento a
de las auditorias en cada
realizados/ No. De observaciones y
proceso o Dependencia,
hallazgos derivados
controles
que forman parte del Plan y
de las auditorias
programados
programa de Auditoria
internas
Interna Anual Institucional.
(Evidencias fisicas en
oficina de Control Interno),
desde el año 2014.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No: 12 SIN ALCANCE
Por falta de compromiso por parte de la dirección, la entidad no cuenta con un
equipo de trabajo integrado por funcionarios públicos de las distintas áreas
organizacionales para la administración del riesgo, actividad a cargo de la oficina de
control interno, quien debe contar con equipo de servidores con los conocimientos,
aptitudes y otras competencias relacionadas con la administración del riesgo, con el
fin de poder desarrollar adecuadamente el rol que les corresponde en la materia;
situación que conlleva a inefectividad en el trabajo.

Realizar capacitaciones de
control
de
riesgo
y
Rectoría, Control
Control Interno
actualizacion del equipo de
Interno
control interno de la entidad

12

08/02/2017

08/02/2018

Desde el año 2014 hasta la
fecha, la oficina de Control
Interno viene capacitando
en los temas de Control
Interno y de Administraciòn
de Riesgo al personal de la
Instituciòn, con el apoyo de
invitados y de entes
pìblicos. ( Evidencia en la
oficina de Control Interno).
Este año se realizo el curso
No. De
Conformación de
sobre Plan anual de
capacitaciones
equipo idoneo
Auditoria Interna basado en
ejecutadas /No.
para ejercer
Riesgos, en el mes de Abril
De capacitaciones
funciones de
2017 dictado por CENDAP,
planeadas
control interno
como
actualizaciòn
al
Auditor Interno. Se dicto
para el personal de Lideres
de Dependencias en Mayo
del 2017, por la escuela de
Gobierno
y
ESAP,
capacitaciòn sobre el MECI
y la Administraciòn de
Riesgos. (Evidencia en
archivo de la oficina de
Control Interno).

08/02/2018

La oficina de Control
Interno viene realizando
seguimiento y monitoreo de
los mapas de Riesgos
Seguimiento
según estipulaciones de la
efectivo de los
Ley y de la Guia de
mapas de riesgo
Funciòn Pùblica, que por la
de la entidad
Ley de Transparencia son
subidas
en
la
Web
Institucional, por medio de
informes de su valoraciòn.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No: 13 SIN ALCANCE
Por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, no se efectúa un seguimiento
eficiente a los mapas de riesgo, en donde cada responsable remita a la oficina de
control interno un informe periódico para que se verifique la evaluación y las
recomendaciones a las acciones de prevención o mitigación, como lo establece el Se ajustaran los mecanismos
Rectoría,
manual de procedimientos de la entidad, lo que trae como consecuencia de seguimiento y monitoreo de
acuerdo a los lineamientos Control Interno Secteraía General
13 inefectividad en el trabajo.
gubernamentales
en
la
Control Interno
materia

08/02/2017

Seguimientos
ejecutados/segui
mientos
planeados

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No: 14 SIN ALCANCE
Por falta de gestión y compromiso por parte de la dirección la entidad, sus
instalaciones no garantizan las condiciones mínimas requeridas para adelantar las
actividades específicas, ya que en algunas áreas de la institución se puede observar
deterioro de la infraestructura, poniendo en riesgo a la población estudiantil y al Realizar adecuaciones a la
personal que labora en ella.
infraestructura fisica de la
institucion
buscando
14
mantenerla
en
optimas
condiciones

Recursos
Fisicos

Rectoría,
Secretaría
General y
Recursos Físicos

08/02/2017

08/02/2018

Se arreglaron baños de
damas, se aplico pintura al
temple,
se
construyo
cubierta
colonial,
se
adecuo la oficina de
Instalaciones
audiovisuales y el salon
Adecuaciones
fisicas en optimas audiovisual, se adecuo la
ejecutadas/adecu
condiciones para oficina
de
Gestiòn
aciones
el uso de todos Documental y el Archivo
planeadas
los usuarios
Historico, se proyecta para
finales de año 2017 y año
2018, la ejecuciòn de 7
proyecto
para
la
intervenciòn
de
la
infraestructura fisica.

0/02/2018

Se reviso y ajustaron los
mapas de Riesgo operativo
de cada proceso, como se
elaborò igualmente los
mapas de Riesgos de
corrupciòn por Planeaciòn
Institucional. Las acciones
determinadas por cada
proceso para minimizar su
ocurrencia se viene
manejando por ellos y se
hace los seguimientos de
los controles realizados por
ellos, es decir la valoraciòn
de Riesgos
correspondientes en cada
uno de las areas por parte
de la oficina de Control
Interno.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No: 15 SIN ALCANCE
Por falta de gestión y compromiso por parte del área de control interno, no se
identifican los riesgos de la entidad en todas las áreas, solamente se tienen en
cuenta los riesgos asociados a la gestión financiera, dejando a la institución en una
posición vulnerable a los riesgos y amenazas tanto internas como externas, toda
vez que al no prevenir la existencia y/u ocurrencia del riegos no se pueden tomas
las acciones correctivas adecuada, ni tampoco acciones preventivas.

15

Realización de mapas de
Control Interno,
riesgos en cada una de las Control Interno
Secretaria General
dependencias de la institucion

08/02/2017

Mapas de riesgos
implementados/
mapas de riesgos
planeados

Todos los
procesos de la
institucion
cuenten con un
mapa de riesgo
asociado

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No.16
La cuenta 140701 servicios educativos presenta una sobrestimación de $3.811.215,
en razón a que no se realizó la respectiva provisión de cartera de cuentas por
cobrar con más de un año de vencidas, las cuales se relacionan a continuación:
Saldos más de un año de vencidas 140701 Servicios educativos SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Yeimis Marrugo 503,111 503,111
Solicitar a la persona
Darly Steffanie 461,123 461,123
encargada del manejo de la
Julieth Ladeud 576,403 576,403
cartera un informe detallado
Jorvelys M. Vanegas 576,404 576,404
de las fechas exactas en que
Mayli Stefanie 576,404 576,404
se genero la cuenta con el
Lievis Martin Acosta 576,404 576,404
deudor, para poder hacer el
Yesenia Pajaro 102,341 102,341
debido seguimiento y
Meri Gonzalez 85,282 85,282
determinar la factibilidad del
16 Fabio Ballestero 353,743 353,743
recaudo, de manera
TOTAL 3,811,215 3,811,215
simultanea ir provisionando
Fuente: Notas a los estados financieros año 2014 y año 2015
estas mismas para poder
De lo anteriormente descrito no se cumplió con lo que dispone el plan general de
contabilidad pública en lo referente a normas relativas a los activos 9.1.1.3 deudores tener una informacion exacta
del activo para no desdibujar
el cual establece para el caso de la provisión de deudores lo siguiente:
la realidad contable de la
154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como
antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se institucion para la toma de
desciones
estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución. El
cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita
determinar la contingencia de pérdida o Riesgo por la eventual insolvencia del
deudor, además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá
efectuarse por lo menos al cierre del período contable.
155. Son métodos y criterios aceptados para establecer el valor de la provisión: el
individual y el general. El método individual se basa en el análisis de la antigüedad y
revisión de las condiciones de cada uno de los deudores. Tomando como base la
experiencia y las condiciones económicas existentes, hará la estimación de los
porcentajes y valores que no tienen probabilidad de recuperarse, teniendo en cuenta
que a mayor tiempo vencido es mayor esta probabilidad. A partir de estos valores
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 17 SIN ALCANCE
Los estados contables fueron publicados incompletos, tanto los rendidos en la
cuenta como los publicados en la página web, toda vez que en la página web de la
Institución no se publicaron los estados financieros con fecha de corte 31 de
diciembre de 2015, y se aportaron en físico y de manera digital solo el balance
general, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental y el estado
17 de cambios en el patrimonio, incumpliendo lo establecido en el plan general de
contabilidad pública en el punto 9.3 NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A LOS
ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES, toda vez que además de los
anteriores se exigen preparar el estado de cambios en la situación financiera y el
estado de flujo de efectivos, los cuales no fueron rendidos en la cuenta ,ni
entregados de manera física ni digital.

Publicación oportuna de los
estados financieros de la
entidad en la pagina web
institucional

Financiera

Financiera

financiera

Financiera,
Comunicaciones

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2018

08/02/2017

Informe mensual
pormenorizado

Estados
Financieros
publicados en
fechas
establecidas

Mostrar la
Reunido el comitè de
realiddad del
sostenibilidad contable se
activo de manera procedio a la depuraciòn de
exacta para una
las cuentas estudiantes
adecuada toma incobrables, según informe
de desiciones
juridico.

Publicación a
tiempo de
estados
financieros de la
entidad

Se tiene hasta el mes de
Julio 2017 publicados en la
WEB los Estados
Financieros. Se llevo a
cabo la acciòn de mejora.

En lo referente al grupo 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, se evidencio que
no se lleva un control efectivo de los bienes devolutivos o de uso permanente, tal es
el caso de los bienes adquiridos con ocasión del contrato No.054 de 2015, el cual
tuvo como objeto la adecuación, dotación e instalación de mobiliarios para la
biblioteca de la institución en virtud del convenio 0833-2015 cuyo valor por
suministro de bienes de la biblioteca, ascendió a la suma de $93.641.000 donde se
suministran los bienes siguientes (…), estos bienes fueron ingresados mediante
comprobante de ingresos de bienes devolutivos No.10 de fecha 28 de diciembre de
18 2015, esta comisión auditora realizo inspección ocular a dichos bienes relacionados
y muy a pesar de que se encontraban en su totalidad, se evidencio que estos bienes
no tienen una placa de identificación individual, muy a pesar de que el comprobante
de ingreso a almacén No. 10 se especifica No. De placa lo cual denota el no
cumplimiento del punto 3.4 de la resolución 357 de 2008, eno siguiente:
154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como
antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se
estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución. El
cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita
determinar la contingencia de pérdida o Riesgo por la eventual insolvencia del
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Elaboración y colocación de
stickers de mayor durabilidad
para identificar los bienes
adquiridos por la institución

Recursos
Físicos

Rectoría,
Secretaría
General y
Recursos Físicos

08/02/2017

08/02/2018

Número de bienes
adquiridos/numero
de bienes
marcados e
identificados

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Todos los bienes
adquiridos por la
institucion
debidamente
marcados e
identificaos

Se llevo a cabo el
marcado de cada
uno de los
elementos
nuevamente debido
a que el mobiliario
adquirido por la
institucion es en
madera y al estar
muy lisa los
primeros stickers se
desprendieron,
razon por la cual se
hizo necesario
volver a marcar
dichos elementos.

Julio 19/2013
Julio 22/2013
Julio 22/2013

