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Proceso Auditado: Gestlon de Educación 1
Procedimientos: Todos
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Responsables: Secrelario de Educación, Directora de Fdur.aclon Continua, Equipo de trabajo
- ---

Fecha de Suscripción: Abril 07 de 2020

Área/Ciclo!
Tiempo de

No.
Proceso

Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Indicador de Cumplimiento Responsables Estado
Observaciones y Porcentaje de

Programado
Ejecución

Se evceooa convenios para obtener descuentos para los
ciudadanos de CaJlcá suscntos entre OI(OS, por la Alcaldt3 de • Se hizo el acercamiento con las mstnucrcnes de

Capcá con Universidad Militar Unlversldad EAN, CUN ECCI ecccaccn supeocr y bastca para lener la firma

Taller CinCO, Unlmlnuto, Universidad UDCA Uruversrdad Los de 10$ sIguientes convenios Que estaban

t.eertaocres. Universidad de la Sabana. Urnverstdad Manuela pendiente de firma

Bettran. Funcaclón Alberto Meran¡, UOIversldad umcerveotee, • Antomo Nanño

CtDE, ENID, SI Mary's College, SE.NA. Escuela NacIOnal de OBTENER LA FIRMA DE TODOS
• Ceipa Secretario de eecceccn,

• Intormauca (ENI), Universidad San Mertm Uniagrana Universidad LOS CONvENIOS
• Indoamencana 01l12J20:!0 Convenios firmados Dirección de Edccacrón subsanado 100%

Antomc Nanúc. Fundación Uruversrtana CEIPA, Corpcracron • ENI Continua

tndcamenca. Unllatma, Umpamplona Colegio Personahzado • Unlagrana

Pensarlllcnto. Los Laureles y otros colegios Se evidencia que • Unlmlnuto

varios de esos convemos al momento de la auditona están sin • urucervantes

Iirma Esta enema de Control como oponunldad de mejora solicita • Colegto Laureles

la firma y evrdencra de todos los con •••erucs ccr- los cuales cuenta • ColegiO San ISloro Labrador

la Secretaria de Ecucacón en estos momentos

--- --
• Se soncrtc el 27/0912020 a Arctuvo la

En cuanto a gestlon documental no se evrdenc.a transterencra
venñcaoon del erctuvc para hacer la entrega

documental hay InformaclOn de 2017 '12016 que aun reposa en la
Iisiea de los años 2017 y 2018 -,

oñcma de la Secretaria El 28 de septiembre el Secretario de
• Funclonano de Arcmvc se acercó en la pnmer

Educacón oficio a Arctuvo en los Sl9U1entes íermmos "De manera
semana de octubre a venncar y real-zaron El archive en la secretana de subsanada por parte de

atenta hacemos la soíicltud para realizar la transterencra REALIZAR ENTREGA DE ARCHIVO
algunas recomendeccnes y eorrecc-coes educaoon esta luto para entregar Secretanc de Educacron. ecucaclcn- el 30%

5 [documenta! de los años 2017 y 2018 debido a que ya no tenemos DOCUMENTAl. A ARCHIVO
• Se reahzaron los cambIOS sugeridos y el 2910112021 pero el dlVI$lon de erctvvc no h Directora de Educeceon. restante compele

70 ,.. solo taita que la dlvislon de ercruvo rectba pl

espacie sufciente y muchas de las cajas se nos estan
09,112/2020 se oñco a Archivo para hacer la autonzado la enlrega . se envra AUKlharel? AdmInistrativos espectñcamente a la

arctuvc. se adjunta el FUtO

detenorandc y no contamos con el espacie adecuado para
entrega del archivo fiS1CO del año 2017 formato FUIO a control mterenc dlVislon de arcmvc

disponer del erctuvo ecnvc 2019 y 2020,( .) Agradecemos nos
• ArchiVO resccoo.ó mediante memorando AMC·

SG·ACM-12S-20 recibido el 16,12/2020 Indica
confirme la fecha en la cual podemos hacer la transferencia" que no disponen de un espacc para reCibir el

arcruvo documental

• Se schcrtó mediante rnemcrandc a la Secretaria

SOLICITAR A SEC
de Infraestructura el 25/11J2020 el rnantemrruentc

Espacio ñsec Secretaoa de Educacrcn Se evrcencran qnetas y INfRAESTRUCTURA Y OBRAS
co-ecuvc y preventivo a las mstatacrcnes fislcas

goteras que pueden afectar a las personas, documentos y REALIZAR OBRAS DE
de la Sec Educaclon

100% correspondiente a Educación.

6 equipos. es necesano adelantar el mamerurrnentc ccrrecuvo de MANTENIMIENTO POR GOTERAS
• El Secretario de Obras. reauzó vrstta a las 2910112021 fnstaíacrcoes adecuadas Secretano de Ecccecrcn subsanado

El cumplimiento depende de la Sec de

rncna área y plantear meruerurmerüc preventivo a futuro con el fin y FILTRACIONES DE AGUAS
mstalacrones el 1711212020 para venncar las

Infraestructcra y Obras Publicas, ya realizaron

de mantener dicha zona en buenas ccodcrcoee LLUVIAS'
necesidades. Informa que iniCIaran con la pintura

VISitas, se adjunta memorandos

del edificIO con el primer pISO y la revurcn de las
vI9a canales, para controlar las humedades

Entre los documentos peno-entes por entregar por los aud.tados
queda pendiente la evidencia de capacrtacrón en tncprotecctén y

blosegundad dICtada a los colegIOS del murucrprc por parte de la
Secretaria de EducaclOo Capacitación a ColegIOS Capcá Se reabcc Capacnaccn a ColegIOS de CaJlca •

7 1310312020 Acta de reunión reahzeda
Secreta no de EducaCión, 100% Se ad/unló el acta que se levantó el diCi de la

Relacionado 8 temas de Covld-19 Retacrooaoo a temas de CovtQ-19 Drectcra de Educación
subsanado

En el mismo sennco es necesanc documentar las acciones de
capacuscton

mejora detectadas tanto por el anausis de incscadcres. nesga! o
por nuctanva de los servidores pubilCOS. lo antenor generando
dmarmce al Sistema de Gestión de la Alcaldla MuniCipal de Cepcá

--- --
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Secretano de EducacIÓn,Directora de Fducaclon Continua,Equipo de trabajO

Proceso Auditado: Gestron de Educacion

Procedimientos:

Responsables:

Abnl 07 de 2020~-------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de Suscripción:

No, Área/Ciclo/
Proceso

Descripción de la Observación Estrategia

El nOfmograma del proceso pubhcado en la pagina web de la

Alcaldl<l de Callea VI'W'IN capea 90'0' eo esta desactuahzedc. data
de 2017 httPs I/W'If'rN capea gov ccrncrmccrama-atcaícna-oe-casca

ano- 2017-2/
Lo araenor pese a que Secretaría de Eoccacon k> actualizó a Scñcnar a Soc Jurídica la
mayo do 2020 actuanzacicn del normograma en la

pagina web de la Alcaldia
Al respecto esta OfIClOa de COntrol Interne recomienda solicitar la
actuanzacicn en la paqma web a traves de Gestión Juridica y

adelantar la scciabaecrcn del normograma a todos les servenres
publlcos de la Secretaria

SI b-en se evrdencran transferencias de la Alcaldía MunIcipal de

CaJlca a los coteqros pvbhcos en la presente vigencia 2020 para la
compra de computadores y tablets para el apoyo de los
estudiantes con el estvc.c en casa con mouvc del COVI·19 como

es el caso de
La efectuada al cctegro Pomprhc Martlnez segun resolución 322
de 24 de sepuerobre de 2020 "Pera la compra de herramientas
recnolccrcas Q.Jc puedan ser usadas en calidad de préstamo por

docentes y estudiantes, que perrmtan un mejoramiento de 8

meHodo1oglas de trabejc y estvorc en casa" por S 17,556 040, para 1 COMPRA DE. TABLETAS
el COlegIO San Gaonet por $17 550 600 "Compra de mspos.nvos
tecoc'cccc computadores lEO San Gabner cantidades SImilares 2 SECUIM,ENTO A

para el Coh~glo Ant~r'lo Nanño y PablO Herrera se hace necesario TRANSFERENCIAS ENTREGADAS
que la A:jm,fW5Iraclon MuniCipal, adlcl,onalmenle adawera las A LAS IEOS
rabtet con el fIn de apoyar a los estudiantes en su procesos de
aprendizaje con motivo del estudrc en casa en el mrsrnc sentido
continuar con la mejora e implementacion de las zonas Wlfi (con el

accmpa-iaeuentc ce la Dirección de TICS, en todo el muniCipiO)

En cuanto a los recursos publicas entregados a las msntuciones
educativas esta cñcma de control ettemo solicita mrcrmer los
controles '1 \egu:mlenlos que efectúa la Secretana de Ecucactcn
De no estar «nptememacos dichos controles proceder a su

creación. documentación y aptcecón

Esta enema -íe cootror rece-menda tornar acoooes y evrdencrartas
respecto a la oeserc.on escolar que de acuerdo eco mrcrmactón
surrnmstraca por serveíores publicas de la secrereue esta en el
oteen de H\O e stud-aote s en lo comdo de 13 e-escote vIgencia Lo
antenor COI" 'TlO"'-'O de la panderma onqmada po- e: COVIO-19

APOYO INTERDISCIPLiNARIO A
ESTUDIANTES Y FAMiliAS P{\RA
EVITAR LA OESERCJON

__ ..-L__ _, _-L

Responsables
Tiempo de
Ejecución

Programado
ActiVidad Indicador de Cumplimiento

1 El 17 de septiembre se envió correo a
Sec Jundtca con normograma de educacréo

actue+aadc. para que lo suban' la pagina web
2 El 30 de noviembre de 2020, se envía

actualizado el normograma a Sec Juricrca para
que esta dependencia lo suba a la pagina

3 Ef 15 de diCiembre se solicita a Sec Juridlca la
fecha en Que realizaran la actuahzación

4 El 1e de marzo de 2021 se envia por correo a
Juríd,ca una nueva actvauzecon. conforme a la
normatrvsíac de ecvcacrcn

28 de febrero
Reportar a lundica la ectuauzecron
del ncrrncqrarna

Secretaria Jurídica
Secreta no de educacón
Directora de Educación

Continua y ProreslOnal

umversuanc

1 COMPRA DE TABLETAS El proceso de
compra de tabletas que el municrpic entregará lo

hacen desde la Duecccn de TICS Ellos InUelaron
el proceso de jcrtac.on y segun mformaoón
aportada se llevara él cabo el prcxunc año 2021 1 Se Milla COpia del COP de compra

de as tablels Secretario de eeucacóo.
1 26 de marzo 2021

Directora de Educacloo
2 SEGUIMENTO A TRANSFERENCIAS

ENTREGADAS A LAS IEDS ya crspcnemos de
un control y seguimrento a las transterencres de

recursos que se giran a las IEDS El Informe con
los soportes pertinentes de los recursos girados,

es en/regado en enero del slgUlenle año por la
Institución

'} 29 de enero 2021
2_ Se envra el soporte de ejecución continua y Profesional

de las transferencias por concepto de Uruversuenc
compra dISpoSitIVOS tecnoíóqrcos

• Acompañamiento emccicna!
• Aprovecnaeuentc del tiempo libre
• Ortentacrcn vccaccnat

• Fatleres estudiantes entomo familiar y escolar

/

' Técnicas de estucrc
• Resolución de conflictos entre otros

• las IEDS tuc.ercn entr-ega de las tabletas que

j!pn1an en mventano para los estucrantes que
carecen de CQUIp0:' tecnc'cq.cos en sus ceses

.t

Estado

subsanado

subsanado

!
D.sml'luCICI'l oe ceserc.cn eSCOIJ~:~~~~:Od:eE~~~~~~~~n,

contmua

!
-' -- - ----------

subsanado

Observaciones y Porcentaje de
Ejecución

100% respecto a la competencia de Educacsón
100% Respecto a la ccrnpete-icia de Jurídica

1. 80% Competencia de la Deecc.ón de TICS y

100% competencia de Educaoón

2 100%

100% cc-ocere-c,a Secretaria de Educaclór"\

------
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Proceso Programado Ejecución

En cuanto al tramite que se sigue con motivo de la restitución y
pago de canon del arrendamiento del local upo caretería ubicado
en el Pohtecnicc de la Sabana y propiedad del murucipio, relamo
el memorando AMCI·SJUR...452·2020 de 22 de septiembre de
2020 de la Secretaria Jurídica a la Secretaria de Educación, en el · Se realizó entrega del espacio mediante acta
aparte Que a la letra dce. NO.052 el 28 de febrero de 2020.
"Teruendo en cuenta lo anterior, se reuera la importancia de que

Aprobacrcn acuerdo de pago y pago
• La Secretaría Jurídica y la Dirección de Rentas

por parte del Secretario de Educación. en su calidad de supervisor iniciaron el proceso para el recaudo de los
8 del contrato. se realice el sequunientc correspondiente a los

total de ta deuda del espacie de la cánones que de¡áron de percibtrse en años 0911212020 Pago de cuotas pactadas Secretario de Educación,
subsanado 100% que corresponde a sec Educación

tramites que se están adelantando por parte de la Secretaria de
catetena del Pclnecnico de La anteriores. Directora de Educación

Hacienda a partir de la Resolución por la cual se liquidó el Sabana • Se aprueba acuerdo de pago con Resolución
contrato de arrendermertto: se obtenga las firmas de los 449 del 03/12/2020, con un pnmer pago realizado
perncrparues en la diligencia de entrega del inmueble y se el 0911212020
verifique el cvmptirmento de los compromisos plasmados en el
acta del 26 de febrero de 2020"

. Lo anterior con el rin que se de etrespecnvc ccmphmtento en el
marco de la supervisión
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AlISSON BAUTISTA PEREZ SONlA YANQUEN MARTINEZ

-.( .•••.• Q~", Directora ~ducaci6n Continua Tecnico Administrativo
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PAULA N. VEGA lUQUE

Profesional Universitario

ARElIS PEREZ LADINO

Auxiliar Administrativo
FRANCY GAlINDO BONllLA

Auxiliar Administrativo


