
COLEGIO DE BOYACÁ 

INFORME DE LABORES DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2017 

Las actividades de Control Interno, propendieron por el mantenimiento  y mejoramiento 

de los procesos y actividades desarrolladas por el Colegio de Boyacá, dando 

cumplimiento al marco legal que rige el Control Interno de las entidades públicas.  De 

igual forma se presentaron de manera oportuna los informes requeridos por los entes 

gubernamentales, tales como Informes de Austeridad del Gasto Publico presentados 

trimestralmente; Informe de Plan Anticorrupción y seguimientos al mismo, presentados 

cuatrimestralmente y que se evidencian publicados en la página web del Colegio; 

Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Tunja, 

presentados cada cuatro meses. 

 

 

Estos informes son los siguientes: 

Se realizó la Evaluación al Mapa de Riesgos 
Anticorrupción a 31 de diciembre de 2017, 
con el fin de determinar su grado de 
cumplimiento y las acciones de mejora.  

(Ver publicación página web 
www.colboy.edu.co ). 

Se realizaron arqueos de caja menor del 
Colegio de forma periódica, dando 
sugerencias de mejora. 

Se emitieron informes en forma periódica, 
dentro de los cuales, algunos fueron 
reportados a los organismos de control 
externo y a los directivos del Colegio. 

Durante todo el año se realizaron auditorías 
de gestión a todas las áreas del Colegio, y se 
formularon controles y planes de 
mejoramiento, a los que se les hizo 
seguimiento y se le dio cumplimiento a los 
compromisos derivados de las mismas 
auditorías, se sugirieron correctivos de los 
hallazgos encontrados en las auditorías y se 
ayudo con el proceso de mejora a la gestión 
del Colegio. 

Dentro del cronograma establecido por el 
Colegio, se estableció realizar varias 
reuniones durante esta vigencia.  

Control Interno participó activamente de las 
reuniones de los comités de Sostenibilidad 
Contable, Comité de Archivo, Comité de 
Conciliación y reuniones programadas por la 
Dirección del Colegio de Boyacá. 



Informe de Control Interno Contable 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, y Decretos 

reglamentarios, ha adoptado procedimientos administrativos que han permitido 

mejorar la calidad de la información financiera, económica y social. 

 

El Colegio de Boyacá ha tomado medidas a fin de recuperar la viabilidad fiscal 

generando responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, poniendo en 

práctica la Austeridad del Gasto y evaluando trimestralmente sus mejoras. 

 

Existe el Comité de Sostenibilidad Contable, donde se analizan las diferentes 

dificultades presentadas en el proceso contable y se proyectan acciones de mejora.  

 

En cuanto al saneamiento contable según lo estipulado en la Ley 716 de 2001, se han 

tenido algunas dificultades para la depuración de algunos saldos. 

 

Descripción de acciones llevadas a cabo 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones evaluadoras 

establecidas en la ley 87 de 1993 y teniendo en cuenta la resolución 357 de 2008 

emanada de la Contaduría General de la Nación ha llevado a cabo algunas 

actividades de Control en los procesos de identificación, clasificación, registro, ajuste y 

valorización de Riesgos Financieros, con el fin de asegurar los objetivos del Colegio de 

Boyacá así: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tener procedimientos alternativos de verificación de las 
operaciones, como son el control de inventarios, las 
conciliaciones bancarias, la conciliación de operaciones 
reciprocas, los cuales inciden directamente en la calidad de la 
información. 

Se ha solicitado a los funcionarios del Área de Tesorería y 
Presupuesto que se registren diariamente las transacciones 
realizadas, se ha verificado el manejo de las diferentes cuentas 
bancarias. 

Elaboración de planes de trabajo, e implementación de 
procedimientos específicos que permitan la eficiencia de los 
flujos de información desde los procesos proveedores hacia el 
proceso contable, en forma oportuna, así como la 
comprobación de su existencia e implementación. 

Conciliaciones de saldos, entre las áreas de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, y demás áreas de la entidad, 
examinando simultáneamente los tiempos de respuesta y 
oportunidad en la entrega de la información. 

Comprensión adecuada de las normas contables a fin de 
proceder a realizar el registro contable adecuado de los hechos 
realizados. 

Consulta permanentemente de la página Web de la Contaduría 
General de la Nación, para actualizarse sobre nuevas normas 
contables expedidas o de cambios producidos. 

Revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que 
revelan las diferentes cuentas, para determinar su adecuada 
clasificación contable. 



RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.34 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.49 

1.1.1 IDENTIFICACION 4.61 

1.1.2 CLASIFICACION 4.62 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.25 

1.2 ETAPA DE REVELACION 4.30 

1.2.1 ELABORACION ESTADOS 

CONTABLES Y DEMAS INFORME  

4.28 

1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y 

COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACION  

4.33 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE 

CONTROL  

4.25 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.25 

  

Valoración cualitativa del control interno contable 
 

FORTALEZAS: 

 

 

 

Se han levantado procesos 
específicos que permiten los 
flujos de información desde los 
procesos de proveedores hacia 
el proceso contable. 

Se cuenta con un sistema 
contable que permite la 
integración de la información 
entre tesorería, presupuesto y 
contabilidad logrando unidad y 
transparencia en el manejo y 
flujo oportuno de la información. 

Las cuentas poseen todos los 
soportes contables y 
reglamentarios. 

Se cuenta con personal 
calificado para desempeñar las 
funciones de contabilidad, 
presupuesto y tesorería. 

Existe un alto compromiso de la 
dirección en la presentación 
oportuna y veraz de la 
información contable y 
financiera del Colegio. 



DEBILIDADES: 

 

El Colegio adolece de una política y programa eficiente de depuración de saldos  

contables. 

 

Avances obtenidos respecto a la evaluación y recomendaciones 

 

Mayor compromiso y motivación por parte de los funcionarios del área contable en el 

desarrollo de las operaciones contables y financieras del Colegio. 

 

Registro oportuno de las operaciones contables y financieras y estado de los libros de 

contabilidad al día. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Adoptar políticas relacionadas con el reconocimiento de los activos, lo que 

incluye el seguimiento sobre su legalización y valoración actualizada, así como 

la respectiva verificación respecto de su aplicación. 

 

2. Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de depuración 

de Cuentas y demás activos, de tal forma que permita establecer los saldos 

reales y una adecuada clasificación contable. 

 

3. Evaluar, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación, el proceso adelantado por el área contable del Colegio, 

para lograr la conciliación de saldos de operaciones recíprocas con las 

entidades, que incluya la confirmación de saldos a través de circularizaciones 

periódicas entre las entidades objeto de conciliación. 

 

4. Realizar adecuadamente la parametrización y mantenimiento del aplicativo 

SYSMAN utilizado para procesar información con base en los nuevos 

desarrollos normativos de la contabilidad expedidos por la Contaduría General 

de la Nación. 

 

5. Establecer dentro del Plan Institucional de Capacitación, actualizaciones a los 

funcionarios del área contable. 

 



6. Seguir fomentando la cultura del autocontrol en todas las dependencias que 

hacen parte del área contable del Colegio para hacer más eficiente este 

proceso. 

 

Informe de Austeridad en el Gasto 

 

Control Interno verificó en forma periódica el cumplimiento de las medidas de 

austeridad y eficiencia establecidas en los Decretos 1737 y 1738 de 1998, Directiva 

Presidencial No06 de 2014, así como aquellas de restricción del gasto que continúan 

vigentes.  

 

Informe Plan Anticorrupción 

 

De conformidad con el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Control Interno 

deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e 

irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Control Interno 

del Colegio de Boyacá, publicó cada cuatro (4) meses en la página web 

www.colboy.edu.co , el seguimiento a este plan anticorrupción. 

 

Seguimiento al plan anticorrupción 

Evaluación al mapa de riesgos anticorrupción a 31 de diciembre de 2017 

Se encuentra publicado en la web del Colegio de Boyacá www.colboy.edu.co 

   

Informe de la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que en toda entidad pública, deberá 

existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 

quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con 

el cumplimiento de la misión de la entidad. 

http://www.colboy.edu.co/
http://www.colboy.edu.co/


La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 

las normas legales vigentes y rendirá a la administración del Colegio un informe sobre 

el particular. 

  

En la página web principal del Colegio existe un link de quejas, sugerencias y 

reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios, conforme 

a los estándares que señala el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

Se realizó auditoría de forma semestral al seguimiento de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Solicitudes con su respectivo análisis, encontrando cumplimiento en 

respuestas en los tiempos establecidos por la Ley. 

 
AUDITORIA PQR 

El Colegio de Boyacá dentro de sus políticas de mejoramiento continuo y de 

fortalecimiento de los canales de comunicación existentes entre el mismo Colegio y 

todos los grupos de interés (estudiantes, docentes, administrativos, público en general, 

padres de familia, entidades estatales, entre otras), implementó en su página web 

http://www.colboy.edu.co/ un enlace denominado “Sistema de Quejas y Soluciones” 

donde se amplían los canales de comunicación y se le da un trámite eficiente a todas 

las solicitudes electrónicas que llegan al Colegio de Boyacá.  

 

Se realizó auditoría de forma semestral al seguimiento de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Solicitudes con su respectivo análisis, encontrando cumplimiento en 

respuestas en los tiempos establecidos por la Ley. 

 
Adicionalmente, se cuenta con la Ventanilla Única del Colegio, ubicada en la entrada 

principal de la Sección Central del Colegio y cuya finalidad es dar trámite a toda la 

correspondencia interna y externa recibida. Por esta razón es indispensable verificar 

su buen funcionamiento. 

 

ARQUEO FONDO FIJO DE CAJA MENOR 

http://www.colboy.edu.co/


Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993, artículo 2º, literales a), b), 

d) y f) y al plan de auditorías programadas por Control Interno en razón de su función 

evaluadora, se realiza arqueo del fondo fijo de caja menor de manera periódica. 

 

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

Se fomentó la cultura del Autocontrol, utilizando los correos electrónicos 

institucionales, para extender explicaciones del mismo al igual que se difundió por este 

medio también el Código de ética del Colegio de Boyacá, estos emails fueron enviados 

al personal docente, administrativo y de apoyo del colegio. 

Control interno participó en todas las reuniones y comités establecidos en el Colegio y 

sirviendo de apoyo a la gestión administrativa. 

Atentamente; 

 

DIANA CRISTINA APARICIO PEÑA 

ASESORA EXTERNA DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

COLEGIO DE BOYACÁ. 


