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1

FILA_1

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H1

El presupuesto de Ingresos de 2015 

Educación - Prestación de Servicios  

$417.902.646.827 mientras que los 

documentos de distribución de recursos 

muestran $417.290.840.780 con diferencia 

de $611.806.047. dichos recursos, fueron 

transferidos mediante documento CONPES 

03 de diciembre de 2015, y fueron 

incorporados como ingresos del 2016.

No se incorporaron los 

recursos en el mes de 

Diciembre de 2015, de 

acuerdo con los documentos 

CONPES en los que se 

asignaban los recursos por el 

DNP

Realizar seguimiento al 

comportamiento de los 

CONPES para ser incluidos 

los recursos en el 

presupuesto de ingresos y 

gastos de la vigencia 

respectiva 

Diseñar lista de chequeo para los 

recursos asignados por parte de los 

diferentes CONPES de recursos del SGP 

sector  educación. 

Realizar verificación trimestral de los 

recursos del sector educación  a través 

de los CONPES. 

Realizar la incorporación presupuestal 

de los recursos del DNP-SGP - 

EDUCACION, mediante decreto u 

Ordenanza.

1 Lista de chequeo, informe seguimiento a 

través de lista de chequeo  

2 Proyecto de Ordenanza o Decreto

1 2018/01/22 2018/07/22 26

2

FILA_2

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H2

En la vigencia 2016 se recaudaron recursos 

distintos  a los transferidos y a los 

rendimientos financiero del SGP por valor 

de $1.215.513.534 que por componente 

corresponden a Educación $1.164.210.042; 

Salud $51.303.492, los cuales no hicieron 

parte presupuesto definitivo de ingresos y 

no fueron apropiados en el gasto para ser 

utilizados. 

Desatención al principio de 

anualidad por la no 

incorporación de la totalidad 

de los recursos al presupuesto 

para ser ejecutados en la 

vigencia

Incorporación oportuna de 

los recursos del 

presupuesto para ser 

ejecutados en la vigencia.

Incorporar los recursos al presupuesto 

mediante ordenanza o decreto. Ejecutar 

los recursos adicionados 

1Proyecto de Ordenanza o Decreto 1 2018/01/22 2018/07/22 26

3

FILA_3

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H3

Las Cuentas bancarias de los recursos SGP 

Educación generaron rendimientos 

financieros  por un valor total de 

$1.113.508.571 rendimientos que no 

fueron adicionados al presupuesto.

No se incorporaron los 

rendimientos financieros de 

manera oportuna

Realizar seguimiento a los 

rendimientos financieros 

generados por el SGP de 

educación para ser 

incluidos y ejecutados de 

acuerdo a la proyección de 

la respectiva sectorial, 

dentro de la vigencia  

Realizar lista de chequeo del 

comportamiento de los rendimientos 

financieros del sector educación. Hacer  

seguimiento trimestral de los 

rendimientos financieros con el fin de 

establecer el total de recursos que 

deben ser adicionados de acuerdo con 

lo establecido en la normatividad legal 

vigente.  Realizar la proyección de 

ejecución previa incorporación 

1 Lista de chequeo, informe seguimiento a 

través de lista de chequeo

2 Proyecto de Ordenanza o Decreto 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

4

FILA_4

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H4

Las vigencias expiradas y/o pasivos 

exigibles no hicieron tránsito presupuestal, 

sin que los recursos fueran liberados

No se liberaron e incorporaron 

presupuestalmente los 

recursos de las reservas 

canceladas

Constituir las reservas 

mediante resolución y los 

pasivos exigibles  incluirlos 

dentro del presupuesto 

mediante Decreto

Elaborar acto administrativo 

correspondiente

Resolucion y/o decreto

1 2018/01/22 2018/07/22 26

5

FILA_5

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H5

La Gobernacion dejo de adicionar y apropiar 

recursos por $918.463.890, obtenidos de 

rendimientos financieros SGP Educación

Los rendimientos financieros 

de SGP educacion 

Cancelaciones, no se 

adicionaron al presupuesto 

oportunamente

Solicitud de adición de  los 

rendimientos financieros 

provenientes del SGP - 

Cancelaciones de acuerdo a 

la solicitud de la Sectorial, 

en concordancia con la 

normatividad, lineamientos 

y directrices  dados por el 

MEN. 

Elaborar proyecto de Decreto u 

Odenanza para incorporar los recursos.

Proyecto de Decreto u Ordenanza

1 2018/01/22 2018/07/22 26

6

FILA_6

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H6

Baja ejecución de los recursos Transferidos 

para la prestación de Servicios de Salud 

para la población Pobre No Asegurada y los 

recobros por eventos no incluidos en el 

POS subsidiado.

Sobreestimación de la 

Población Pobre No 

Asegurada.                        

Cambios en la normatividad 

para radicación de las cuentas  

por Servicios y Tecnologias no 

cubiertas por el plan de 

Beneficios con cargo a la UPC

Depuración y seguimiento a 

las bases de datos de 

población pobre no 

asegurada reportada por 

los municipios.                   

Dar continuidad a la 

aplicación de la circular  

073 de 2017 expedida por  

la Secretaría Salud de 

Boyacá  para la radicación 

de las cuentas por Servicios 

y Tecnologias no cubiertas 

por el plan de Beneficios 

con cargo a la UPC

Depurar base de datos  de Población 

Pobre No Asegurada.                        

Cronograma de radicación de cuentas 

concordante con la circular 073 de 2017

1 Reporte estadistico de Población Pobre No 

Asegurada    2 Cronograma de radicación 

cuentas por servicios y Tecnologias no 

cubiertas con cargo a la UPC 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

7

FILA_7

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H7

No se incorporaron al presupuesto ingresos 

provenientes de reintegros, Devoluciones e 

intereses de recursos cuyo origen 

corresponde a SGP Agua Potable

No se incorporaron los 

recursos derivados del SGP 

APSB

Adicionar los Reintegros 

provenientes del SGP APSB 

de acuerdo al recaudo 

tesoral y   transferir los 

recursos. 

Elaborar proyecto de Decreto de 

Adición y  transferir los recursos 

1 Decreto de adición o Resolución   para 

transferencia de recursos
1 2018/01/22 2018/07/22 26

8

FILA_8

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H8

El valor del contrato 960 de 2016 fue de 

$1.905.594.899, de los cuales 

$1.524.475.925 son aportados en efectivo 

por la Gobernación y $381.118.974 son el 

aporte del contratista. El valor del registro 

presupuestal se expidió por 

$1.905.594.899

Expedición de registro 

presupuestal por valor 

diferente al aporte establecido 

por el departamento 

Elaborar circular u oficio en 

la que se reitere la 

importancia de expedir en 

el caso de los convenios los 

registros presupuestales 

unicamente con el valor 

aportado por el 

Departamento.

Circular u oficio sobre la adecuada 

expedición del registro presupuestal y 

Registro Presupuestal liberado 

1 Circular u Oficio para los funcionarios 

encargados 

2 Registro Presupuestal liberado

1 2018/01/22 2018/07/22 26

9

FILA_9

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H9

Debilidades en la supervisión respecto a los 

pagos derivados del Contrato 1060 de 2016 

suscrito con la Fundación Itedris. 

Pago al contratista sin tener 

en cuenta algunos requisitos 

establecidos en el contrato

Reforzar los controles en el 

manejo de las bases de 

datos que soportan la 

liquidación. 

Mayor control a los procesos de 

supervisión  y adecuado manejo en los 

procesos para determinar la base de 

liquidación. Revisar las bases de datos 

que dieron origen a las liquidaciones de 

los contratos de 2016 acorde con los 

soportes de atención.

Informe de la revisión las bases de datos que 

dieron origen a las liquidaciones de los 

contratos de 2016 acorde con los soportes de 

atención. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

10

FILA_10

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H10

Al realizar los estudios previos del Contrato 

1060 de 2016 se determinaron costos 

elevados, los cuales resultaron superiores a 

los costos en los que incurrió el contratista 

Diferencia entre los valores 

presupuestados en los 

estudios previos con respecto 

a los costos en que incurrió el 

contratista.

Realizar los estudios 

previos de conformidad con 

las normas y los 

lineamientos  dados por el 

MEN y en los documentos 

CONPES para este servicio.

Elaborar los estudios previos 

atendiendo a la normatividad y 

lineamientos dados por el MEN. 

1. Elaboración de los estudios previos de 

acuerdo con la normatividad pertinente; 

determinando el costo por estudiante de 

acuerdo con lo establecido por el CONPES y el 

MEN. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

11

FILA_11

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H11

Contrato de prestación de Servicios 1060 

de 2016 suscrito con la Fundación Itedris, 

bajo la modalidad de Contratación Directa. 

Se contrató bajo la modalidad 

de contratación directa la 

prestación de servicios 

educativos con la Fundación 

Itedris.

Contratar el servicio de 

educación  por ciclos de 

acuerdo con la 

normatividad vigente.

Contratación del servicio educativo por 

ciclos bajo la modalidad autorizada por 

la ley.

1. Estudios previos de acuerdo con la 

normatividad específica. 2. Contratación del 

servicio educativo de acuerdo con la 

normatividad específica para el caso. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

12

FILA_12

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H12

Pago de interes moratorios generados por 

sentencias impuestas al Departamento de 

Boyacá

Reconocimiento de intereses 

moratorios por el no pago 

oportuno de las sentencias 

judiciales en contra del 

Departamaento de Boyacá 

Pago oportuno del monto 

ordenado en las sentencias 

judiciales en contra del 

Departamento de Boyacá - 

Secretaria de Educaciòn

Trámite de pago de sentencias en  

tiempo previsto por la ley y de acuerdo 

con lo ordenado en el fallo judicial, 

atendiendo la disponibilidad de 

recursos

Base de datos sobre avance del trámite de 

sentencias. Certificación de porcentaje de 

sentencias pagadas en oportunidad 1 2018/01/22 2018/07/22 26

13

FILA_13

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H13

Convenio 644 de 2016 educación especial. 

Se presentaron inconsistencias en los 

registros que soportan la ejecución y pago 

de este convenio. 

Inconsistencias en los 

registros que soportan la 

ejecución y pago de este 

convenio.

Seguimiento y control a la 

ejecución del convenio 

atendiendo las obligaciones 

derivadas del mismo y la 

normatividad aplicable

Informe  sobre el seguimiento y control 

que contenga todas las lineas a 

ejecutarse con el convenio

Informe  sobre  cumplimiento de las 

obligaciones contractuales
1 2018/01/22 2018/07/22 26

14

FILA_14

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H14

Liquidacion de contratos. Existen unos 

contratos de las vigencias 2012 a 2015 que 

no han sido liquidados Falta de liquidación de 

contratos en los términos 

establecidos,

Liquidar en los plazos 

establecidos los diferentes 

contratos celebrados 

Depurar base de datos con los 

contratos sin liquidar y los que se 

encuentran en tiempo para tal trámite.

Coordinación con las Sectoriales 

responsables del trámite de liquidación 

correspondiente, en la búsqueda de su 

finiquito.

Informe de depuración y solicitud de apremio 

a las sectoriales responsables
1 2018/01/22 2018/07/22 26

15

FILA_15

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H15

Conciliación de aportes patronales:  las 

ESES no han concluido el proceso de 

conciliación de aportes periodo 2012-2016.
Las Administradoras y las 

Empresas Sociales del  Estado 

no han concluído el proceso 

de conciliación de aportes 

patronales 2012-2016.

Hacer seguimiento y 

evaluación al proceso de 

saneamiento de aportes 

patronales  a las Empresas 

Sociales del Estado.

Informe Anual de las ESE objeto de 

saneamiento que contenga: 1 Valores 

conciliados (Saldos a favor y en contra). 

2 Valor de traslados entre 

Administradoras. 3 Valor de excedentes 

a favor de la ESE devueltos por las 

Administradoras. 4 Recursos girados 

por las Administradoras al FOSYGA.  5 

Saldos no conciliados. 6 Giros 

pendientes de las Administradoras

Informe anual de resultados sobre conciliados 

entre las ESES y las Administradoras (saldos a 

favor y en contra), traslados efectuados, 

excedentes a favor de las ESES devueltos por 

las Administradoras , Recursos girados por las 

Administradoras al FOSYGA, saldos no 

conciliados  y giros pendientes por parte de las 

Administradoras. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

16

FILA_16

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H16

Pagos por recobros radicados con 

extemporaneidad según la norma aplicable 

para la fecha de la prestación del servicio

Se pagaron  recobros a EPS 

superando el término 

establecido para la radicación 

que es de un año 

Verificación de los plazos 

para la  radicación de los 

recobros aplicando la 

normatividad vigente 

parala fecha de la 

prestación del servicio

verificación de la fecha de radicación de 

la cuenta  con respecto a la fecha de la 

prestación del servicio

Reporte bimestral  de  fecha de prestación del 

servicio y fecha de radicación de la cuenta ante 

la Secretaria de salud de Boyacá

1 2018/01/22 2018/07/22 26

17

FILA_17

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H17
Baja capacidad del PDA. para ejecutar los 

recursos disponibles SGP-APSB 

Demoras en el trámite de 

revisión y viabilización de 

proyectos por parte del MVCT 

de los proyectos presentados 

por la ESPB.

Implementación del 

Mecanismo Departamental 

de Viabilización de 

Proyectos con la finalidad 

de reducir los tiempos de 

evaluación y viabilización 

de los proyectos de 

inversión de APSB a 

financiar con recursos del 

orden departamental y 

municipal

Con la Implementación del Mecanismo 

Departamental de viabilización de 

proyectos, la ESPB llevará a cabo la 

formulación y radicación de los 

proyectos de forma agil y oportuna  

optimizando así la capacidad de gestión 

de recursos

Certificación de la Implementación del  

Mecanismo Departamental de Viabilización de 

Proyectos en el Departamento de Boyacá, de 

acuerdo al Decreto 410 del 2017

1 2018/01/22 2018/07/22 26

18

FILA_18

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H18

No hubo inversión en el año 2016 en los 

componentes del Plan de inversiones 

relacionados con Infraestructura, 

Consultorias, Gestión ambiental y Gestión 

del Riesgo. 

Demoras en el trámite de 

revisión y viabilización de 

proyectos por parte del MVCT 

de los proyectos presentados 

por la ESPB.

Implementación del 

Mecanismo Departamental 

de Viabilización de 

Proyectos con la finalidad 

de reducir los tiempos de 

evaluación y viabilización 

de los proyectos de 

inversión de APSB a 

financiar con recursos del 

orden departamental y 

municipal

Con la Implementación del Mecanismo 

Departamental de viabilización de 

proyectos, la ESPB llevará a cabo la 

formulación y radicación de los 

proyectos de forma agil y oportuna  

optimizando así la capacidad de gestión 

de recursos

Obtención de Conceptos Técnicos favorables  

por parte del Mecanismo Departamental de 

viabilización de proyectos la ESPB 

10 2018/01/22 2018/07/22 26

19

FILA_19

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H19

GESTIÓN DEL SGP-APSB MUNICIPIOS 

DESCERTIFICADOS. Inadecuada gestión de 

los recursos correspondientes a los 

Municipios Descertificados en SGP-APSB. 

La ESPB realizó acciones 

tendientes a la 

recertificación,ademas el 

Departamento requirio a los 

Municipios a fin de definir los 

proyectos a invertir, no 

obstante no se presentaron 

los proyectos por parte de los 

municipios

Visitas de concertación para 

definir el apoyo técnico y 

administrativo a los  

prestadores directos en los 

municipios vinculados al 

PDA. En el caso de 

municipios no vinculados, 

la Gobernación los visitará 

para concertar el tipo de 

proyectos para a invertir los 

recursos del SGP-APSB

1.Realizar visitas de apoyo técnico y 

administrativo para la recertificación de 

los municipios vinculados al PDA.                                  

2. . Realizar visitas de concertación con 

cada uno de los Municipios 

descertificados no vinculados al PDA 

para definir la ejecución de los recursos 

del SGP-APSB administrados por el 

Departamento. 

1. Actas de concertación  de las Visitas técnico 

y administrativas por parte del PDA.                          

2. Actas de Concertación  entre Gobernación y 

Municipios para definir la ejecución de los 

recursos del S.G.P.- APSB.

1 2018/01/22 2018/07/22 26

20

FILA_20

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H20

No publicación de manera oportuna en el 

SECOP de los procesos contractuales de la 

ESPB. 

Insuficiencia de personal 

administrativo vinculado a la 

planta de personal, así como 

la mora de vigencias 

anteriores que deben ser 

subsanadas. 

Adopción de un 

procedimiento por parte de 

la Gerencia de la ESPB para 

la publicación en el SECOP.

1,Adopción de procedimiento de 

publicación. 2. Suscripción de Acta de 

concertación por parte de la Alta 

Dirección de la Empresa en la que se 

comprometan a dar cumplimiento al 

procedimiento adoptado.

3,Informe  trimestral de cumplimiento 

del procedimiento adoptado  

4, informe de cumplimiento semestral 

del mismo.

1 Adopción de procedimiento 2 Acta de 

concertación

3 Informe de seguimiento trimestral 

4 Informe de seguimiento semestral 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

21

FILA_21

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H21

Bajo impacto de gestión en cuanto a 

resultados en el sector de APSB por la ESPB 

S.A. E.S.P.

Demoras en el trámite de 

revisión y viabilización de 

proyectos por parte del MVCT 

de los proyectos presentados 

por la ESPB, lo que impide que 

se contrate la ejecución de 

obras en el sector de APSB

Implementación del 

Mecanismo Departamental 

de Viabilización de 

Proyectos con la finalidad 

de incrementar la ejecución 

de obras en el sector de 

APSB

Con la Implementación del Mecanismo 

Departamental de viabilización de 

proyectos, la ESPB llevará a cabo la 

formulación y radicación de los 

proyectos de forma agil y oportuna  

optimizando así la capacidad de gestión 

de recursos

Obtención de Conceptos Técnicos favorables  

por parte del Mecanismo Departamental de 

viabilización de proyectos la ESPB 

10 2018/01/22 2018/07/22 26

22

FILA_22

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H22 
Multiplicidad de contratos por contratista 

en el año 2016

Proceso dispendioso de 

aprobación de recursos por 

parte del MVCT, lo que 

dificulta la disponibilidad 

presupuestal para 

contratación por períodos más 

largos.

La ESPB  realizará  la  

formulación de la matriz de 

Costos del Gestor de la 

Entidad antes del 

vencimiento de la matriz 

vigente, de tal forma que se 

garanticen los recursos para 

la contratación del personal  

para el siguiente período

Aprobación por parte del Comité 

Directivo de la Matriz de Costos del 

Gestor antes del vencimiento de la 

matriz vigente

Acta de Comité Directivo donde se aprueba la 

matriz  Costos del Gestor del siguiente periodo 1 2018/01/22 2018/07/22 26

23

FILA_23

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H23

Contrato de prestación de Servicios 1061 

de 2016 suscrito con la Fundación SOS bajo 

la modalidad de Contratación Directa. 

Se acudió a la modalidad de 

contratación directa al 

suscribir el contrato de 

prestación de servicios N° 

1061 de 2016  con la 

Fundación SOS

Contratar el servicio de 

educación  por ciclos de 

acuerdo con la 

normatividad vigente para 

el caso concreto.

Contratación del servicios de educación 

por ciclos bajo la modalidad autorizada 

por la ley

1 Estudios previos

2 Contratación bajo la modalidad autorizada 

por la ley.

1 2018/01/22 2018/07/22 26

24

FILA_24

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H24

Falta de congruencia en el SIMAT 

relacionada con el registro de continuidad 

respecto a la forma de promover la 

población de adultos atendida

Revisados los registros SIMAT 

se logra establecer la falta de 

congruencia relacionada con el 

registro de continuidad 

respecto de la forma de 

promover la población 

(cambios de ciclo) 

Inconsistencia en el registro de 

continuidad en SIMAT en la 

forma de promover la 

población (cambios de ciclo) 

La promoción se llevará a 

cabo de acuerdo con las 

necesidades de la población 

y con lo establecido por la 

ley 115 de 1994, el decreto 

3011 de 1997 compilado en 

el decreto 1075 de 2015; y 

el decreto 1290 de 1997 al 

entenderse que la 

educación de jóvenes en 

extra edad y adultos es 

educación formal. Hacer el 

registro en SIMAT de la 

promoción de acuerdo con 

las necesidades de la 

población y con lo 

establecido por la ley 115 

de 1994, el decreto 3011 de 

1997 compilado en el 

decreto 1075 de 2015; y el 

decreto 1290 de 1997 al 

entenderse que la 

educación de jóvenes en 

extra edad y adultos es 

educación formal. 

Seguir llevando el registro en SIMAT de 

acuerdo con lo establecido por la ley.  

Llevar el registro en SIMAT de acuerdo 

con lo establecido por la ley.  

1. Nueva circular reiterando el adecuado 

registro en SIMAT y la necesidad de evidenciar 

con soportes las situaciones o razones de 

modificación de ciclo en la IE. 

2. Informe Cruce de las bases de datos de los 

diferentes cortes SIMAT en digital para 

establecer la continuidad de los estudiantes

1 2018/01/22 2018/07/22 26

25

FILA_25

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H25

Reconocimiento estudiantes contrato 1061 

de 2016 con parámetros diferentes a los 

establecidos contractualmente.

Se determinaron unas 

variables para la asignación de 

porcentaje de reconocimiento 

económico por estudiante 

atendido que distan de las 

establecidas 

contractualmente. 

Reajuste de la liquidación 

del Contrato 1061 de 2016, 

teniendo en cuenta las 

obligaciones contractuales. 

Reforzar los controles en el 

manejo de las bases de 

datos que soportan la 

liquidación.  

1. Generación de una nueva base de 

datos  a partir de la revisión de la base 

utilizada para la liquidación del contrato 

2. Reajuste de liquidación del contrato a 

partir de la base de datos de liquidación 

en consonancia con los parámetros 

contractuales. 

1. Generar una nueva base de datos de la 

liquidación del contrato 1061 de 2016 

resultado de la revisión .  2. Documento de 

reajuste de liquidación del contrato. 1 2018/01/22 2018/07/22 26

26

FILA_26

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H26

Inconsistencias en el soporte de la entrega 

de módulos, kits, uniformes, equipos de 

cómputo y falta de acompañamiento por 

parte de equipo psicopsocial y docentes. 

Deficiencias en el seguimiento 

para garantizar la oportuna 

entrega de la canasta 

educativa.

Se reforzará el control a la 

evidencia de la entrega 

oportuna y total de los 

componentes de la canasta 

educativa. 

Consolidar y cuantificar las evidencias 

del cumplimiento de la entrega 

oportuna de los elementos de la 

canasta educativa. Evidenciar que en los 

casos supuestos, se cumplió 

efectivamente, con la obligación.         

1. Consolidar en base de datos los soportes 

que evidencien el cumplimiento de la entrega 

de los elementos que conforman la canasta 

educativa. 2. Revisar y consolidar  las 

evidencias del cumplimiento adecuado de la 

entrega de la canasta educativa del contrato 

1061 de 2016. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

27

FILA_27

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H27

Destinación Recursos del Anticipo contrato 

1061 de 2016. Inconsistencias en la 

revisión de  los soportes de la inversión del 

anticipo. Falencias en el seguimiento 

oportuno a la inversión del 

anticipo.

Solicitud al contratista de 

informe financiero, con sus 

respectivos soportes que 

den cuenta de la correcta 

inversión, para ser 

verificado por la 

supervisión y en caso de 

detectar inconsistencias 

adelantar las acciones 

pertinentes.

Seguimiento al anticipo, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales tomando como base el 

informe financiero con soportes. 

Informe de supervisión, que contenga 

concepto, a partir de la revisión del informe 

presentado por el contratista. Si es del caso 

iniciar las acciones pertinentes

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_28

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H28

Recursos del contrato 1061 de 2016 se 

destinaron para caja menor y gastos de 

manutención

Falencias en el seguimiento 

oportuno a la inversión del 

anticipo.

Solicitud al contratista de 

informe financiero, con sus 

respectivos soportes que 

den cuenta de la correcta 

inversión, para ser 

verificado por la 

supervisión y en caso de 

detectar inconsistencias 

adelantar las acciones 

pertinentes.

Seguimiento al anticipo, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales tomando como base el 

informe financiero con soportes. 

Informe de supervisión, que contenga 

concepto, a partir de la revisión del informe 

presentado por el contratista. Si es del caso 

iniciar las acciones pertinentes

1 2018/01/22 2018/07/22 26

29

FILA_29

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H29

El contratista no invirtió en la ejecución del 

Contrato 1061 de 2016 la totalidad de los 

dineros que representa cada gasto por 

componente o actividad a desarrollar. Falencias en el seguimiento 

oportuno a la inversión del 

anticipo.

Solicitud al contratista de 

informe financiero, con sus 

respectivos soportes que 

den cuenta de la correcta 

inversión, para ser 

verificado por la 

supervisión y en caso de 

detectar inconsistencias 

adelantar las acciones 

pertinentes.

Seguimiento al anticipo, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales tomando como base el 

informe financiero con soportes. 

Informe de supervisión, que contenga 

concepto, a partir de la revisión del informe 

presentado por el contratista. Si es del caso 

iniciar las acciones pertinentes

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_30

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H30

No se evidenciaron algunos soportes en las 

Instituciones Educativas de los estudiantes 

con reconocimiento de pago.

Reconocimiento de 

estudiantes que no cumplen 

con la totalidad de los 

soportes documentales para 

ser validados

1. Revisar las 

inconsistencias señaladas 

por el equipo auditor de la 

CGR de 2016 a fin de 

notificar y orientar a las IE 

en relación con los soportes 

documentales de los casos 

específicos. 2. Reforzar las 

auditorías de matrícula a 

través de la participación 

efectiva de los núcleos 

educativos. 

1. Verificar los casos de 2016 en los que 

se puede evidenciar que  los 

estudiantes estuvieron registrados en 

SIMAT y cuentan con soportes. 2.  

Verificar las inconsistencias de 2016 

para dar las instrucciones a las IE. 3. 

Reforzar las auditorías de matrícula con 

la participación de los núcleos 

educativos. 

1. Recolectar y consolidar  los soportes que 

evidencien el registro en SIMAT de los 

estudiantes con inconsistencias en 2016. 2. 

Generar reporte de las inconsistencias 

encontradas a las IE y pedir acciones de 

mejoramiento. 3. Soportes de auditoría de 

matrícula a través de los núcleos educativos. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_31

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H31

Estudiante que fue graduado en la IE sin 

haber hecho la promoción en el sistema de 

matrícula (SIMAT)
Falta de formalización en 

sistema SIMAT de la 

promoción de un estudiante 

1. Comunicar a las IE para 

que hagan la debida y 

correcta promoción de los 

estudiantes en SIMAT de 

manera oportuna.  

1. Solicitud a I.E. acerca del proceso de 

registro de matrícula y promoción del 

estudiante señalado. 2. Circularizar a las 

IE acerca del debido proceso de 

promoción de los estudiantes en 

SIMAT.

1. Solicitar información a la I. E. de proceso de 

promoción del estudiante. 2. Elaborar y enviar 

la circular a las IE sobre el proceso de 

promoción en SIMAT. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_32

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H32

Inconsistencias en la continuidad secuencial 

de los estudiantes de servicio educativo 

por ciclos durante las vigencias 2015 a 2016

Falta de rigurosidad en la 

validación de la información 

de los estudiantes por parte 

de las IE

1. Verificar los casos de 

2016 para evidenciar que 

los estudiantes señalados 

estuvieron debidamente 

registrados en SIMAT.  2.  

Verificar las inconsistencias 

de 2016 y circularizar a las  

instituciones educativas 

para las acciones que 

corresponda. 3. Reforzar las 

auditorías de matrícula con 

el apoyo de los núcleos 

educativos. 

1. Verificación de los casos de 2016 que 

demuestren el debido registro en 

SIMAT 2.  Generar reporte de 

inconsistencias de registro en SIMAT y 

dar las orientaciones a las IE. 3. Reforzar 

las auditorías de matrícula con el 

acompañamiento de los núcleos 

educativos. 

1. Recolectar y consolidar  la información que 

evidencie el registro en SIMAT de los 

estudiantes con inconsistencias en 2016. 2. 

Generar reporte de las inconsistencias 

encontradas a las IE y pedir acciones de 

mejoramiento. 3. Soportes de auditoría de 

matrícula con el apoyo de los núcleos 

educativos. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26

33

FILA_33

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H33

Reconocimiento de Estudiantes que 

cursaron Ciclo I en la vigencia 2016

Se detectaron 10 estudiantes 

reconocidos y validados en 

CLEI 1 que también fueron 

reconocidos en el contrato 

1061 de 2016

1. Verificar los casos de 

2016 en los que se puede 

evidenciar que 

efectivamente los 

estudiantes estuvieron 

debidamente registrados en 

SIMAT  2.  Verificar las 

inconsistencias de 2016 a 

fin de dar las instrucciones 

correspondientes a las IE. 3. 

Reforzar las auditorías de 

matrícula a través de los 

núcleos educativos. 

1. Verificar los casos de 2016 en los que 

se puede evidenciar que efectivamente 

los estudiantes estuvieron debidamente 

registrados en SIMAT y los soportes de 

atención. 2.  Verificar las inconsistencias 

de 2016 a fin de dar las instrucciones 

correspondientes a las IE. 3. Reforzar las 

auditorías de matrícula a través de los 

núcleos educativos. 

1. Recolectar y consolidar  los soportes que 

evidencien el registro en SIMAT de los 

estudiantes con inconsistencias en 2016. 2. 

Generar reporte de las inconsistencias 

encontradas a las IE y pedir acciones de 

mejoramiento. 3. Informe de auditoría de 

matrícula a través de los núcleos educativos. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_34

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H34

Se evidenciaron casos de estudiantes que 

podrían estar en la educación Regular y no 

en el programa de educación de jóvenes y 

adultos, de acuerdo con una tabla de 

edades realizada por el equipo auditor. 

Falta de seguimiento en el 

cumplimiento de las normas 

en cuanto a edades o 

condiciones para ser 

beneficiario del programa.

1. Verificar los casos de 

2016 en los que se puede 

evidenciar que 

efectivamente los 

estudiantes estuvieron 

debidamente registrados en 

SIMAT 2. Reforzar las 

auditorías y supervisión a la 

matrícula a través de los 

núcleos educativos. 

1. Verificar los casos de 2016 en los que 

se puede evidenciar que efectivamente 

los estudiantes estuvieron debidamente 

registrados en SIMAT y los soportes de 

atención. 2. Reforzar las auditorías de 

matrícula a través de los núcleos 

educativos. 

1. Recolectar y consolidar  los soportes que 

evidencien el registro en SIMAT de los 

estudiantes con inconsistencias en 2016.  . 2. 

Informe de auditoría de matrícula a través de 

los núcleos educativos. 

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FILA_35

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H35

La entrega de los modulos no se efectuó de 

manera oportuna para el inicio de 

actividades

La entrega de módulos por 

parte del contratista no se 

realizó de manera oportuna al 

inicio de actividades. 

Establecer cronograma para 

la entrega oportuna de los 

módulos y hacerle 

seguimiento

Establecer cronograma y seguimiento al 

cumplimiento del mismo

Cronograma de entrega e informe sobre el 

cumplimiento del cronograma
1 2018/01/22 2018/07/22 26

36

FILA_36

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H36

Inconsistencias en documentos de 

identidad de 132 estudiantes del programa 

de educación de adultos

Al momento de verificar ante 

el Archivo Nacional de 

Identificación los documentos 

de identidad  de los 

estudiantes beneficiarios 

reconocidos al operador se 

encontraron algunas 

inconsistencias en los datos.

Monitorear el SIMAT para 

identificar las novedades 

por cambio en número de 

identificación del 

estudiante

Reporte de novedades de estudiantes 

con cambios en su número de 

identificación

Reporte de novedades 1 2018/01/22 2018/07/22 26

37

FILA_37

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H37

Falta de eficacia en la Estrategia de 

Permanencia de Estudiantes del Programa 

Educación Adultos Falta de eficacia en la 

aplicación de la estrategia para 

garantizar la permanencia de 

los estudiantes en el programa

Diseñar nueva estrategia de 

permanencia en el 

programa de acuerdo con 

las condiciones culturales, 

sociales y económicas de la 

población beneficiaria del 

programa. 

Diseñar una nueva estrategia de 

permanencia en el programa, que se 

solicitara dentro de los estudios previos 

correspondientes.

Estudios previos 1 2018/01/22 2018/07/22 26

38

FILA_38

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H38
Publicación extemporánea de documentos 

contractuales en el SECOP

Deficiencia en los 

procedimientos establecidos 

para la publicación de la 

documentación en SECOP

Revisar y actualizar de ser 

necesario los 

procedimientos de gestión 

contratual en lo referente a 

la publicación en el SECOP. 

1. Revisión a los procedimientos del 

proceso gestión contractual de 

publicación de documentos en el SECOP 

al interior del Sistema Integrado de 

Gestión

 2 . Actualización de los procedimientos 

en los que se haya identificado 

deficiencia en lo referente a la 

publicación en SECOP. 

1. Informe de revisión. 

2. Actualización de procedimiento de acuerdo 

con informe de revisión . 

1 2018/01/22 2018/07/22 26
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FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO 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 OBSERVACIONES

1 FILA_1

0 REGALÍAS

0 ALUMBRADO PÚBLICO

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
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