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RESPUESTAS A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI  
REQUISITOS DEL JEFE DE CONTROL INTERNO SEGÚN LEY 1474 DE 2011 

 
 

PREGUNTAS 1, 2, 3: No aplican para las instituciones educativas. 

1. Acto Administrativo por medio de la cual se designa al jefe de Control Interno de la 

Entidad. 

2. Certificados de experiencia requerida del jefe de Control Interno o quien haga sus veces. 

3. Documentación (diplomas) que certifiquen la idoneidad del jefe de Control Interno o 

quien haga sus veces. 

 

NO APLICA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PASOS A SEGUIR PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI 
 
PREGUNTA 4 
Documento (Acta de Mesa de Trabajo) que evidencie la Revisión lineamientos sobre la actualización 
por parte del representante de la Alta Dirección ante el Sistema de Control Interno, el equipo MECI. 
(Acta del comité de Control Interno). 
 
  La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 
 
   EVIDENCIAS: Pregunta 4. 
 

 Revisión lineamientos sobre la actualización por parte del representante de    la Alta Dirección MECI. 
 
 
PREGUNTA 5 
Convocatoria y asistencia sobre capacitación a los funcionarios sobre el proceso a llevar a cabo para 
la actualización. (Circulares, Oficios, Control de Asistencia, Registro fotográfico). 
 
RESPUESTA 
 
La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación. 
 
Adicionalmente se presenta la evidencia donde el representante de la alta dirección socializa el MECI 
al comité de calidad en la semana de desarrollo institucional de enero de 2015 
 
PREGUNTA 6: 
 
Documento que refleje el diagnóstico sobre el estado del Sistema de control Interno donde se 
evidencie los Productos a implementar, para mejorar y fortalecer el Modelo Estándar de Control 
Interno. 



RESPUESTA 
Para saber el grado de implementación del MECI se utilizó la herramienta de diagnóstico y 
consolidado, el cual se aplicó  con el acompañamiento de Secretaría de Educación Municipal y desde 
aquí se lograron identificar las fortalezas y los puntos críticos de la Institución.  
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 6  
Documento que refleja el diagnóstico sobre el estado del Sistema de control Interno). 
 

 Formato diagnóstico modelo estándar.  
 Consolidado de la Institución José Antonio Galán 

 
 
PREGUNTA 7: 
 
Documento que evidencie el Plan de Trabajo (Plan de Actualización) producto del diagnóstico 
realizado y documentos de asignación de trabajos. 
 
RESPUESTA 
Partiendo del consolidado del diagnóstico, se elabora el plan de trabajo de actualización,  el 
cual se presenta a través de la siguiente evidencia. 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 7 
 

 Documento que evidencia el Plan de Trabajo (Plan de Actualización).  
 

 Plan de trabajo 
 

PREGUNTA 8: 
 
Informes de Seguimiento acorde con el plan de trabajo y la priorización de actividades por 
parte del Representante de la alta Dirección al Comité Coordinación de Control Interno y de 
los funcionarios asignados para el desarrollo de trabajos. 
 
RESPUESTA 
 
El Rector junto con el equipo de calidad se reúne para hacer revisión al cumplimiento de 
actividades del plan de trabajo y a la vez emitir resolución  con las funciones, observaciones y 
recomendaciones del equipo MECI 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 8 
 

 Resolución rectoral  N°009 Abril 7 de 2015 
 

PREGUNTA 9: 
 
Informes de verificación y recomendaciones a la actualización del MECI 2014 por parte del Jefe de la 
oficina de Control Interno o quien haga sus veces al Comité Coordinación de Control Interno. (Actas 
del comité control interno). 
 



RESPUESTA 
 
No aplica para la institución educativa. 
 

PREGUNTA 10: 
 
Acto administrativo de actualización de la designación del Representante de la Alta Dirección.  
 
RESPUESTA: 
 
En Abril 07 del 2015 mediante acto administrativo (Resolución  N° 009) se designó a la Representante 

de la Alta Dirección del MECI, la cual entra a formar parte del equipo de Calidad de la institución.  

 
EVIDENCIAS: Pregunta 10 
 
 

 Registro fotográfico 
 Acto administrativo de actualización de la designación del Representante de la Alta Dirección. 
 Acto administrativo designación del Comité de Calidad- MECI 

 

PREGUNTA 11: 
Acto Administrativo donde se actualiza el Comité Coordinación de Control Interno, (si se realizó). 
 
 
RESPUESTA 
No aplica para la institución.  
PREGUNTAS 12, 13: 
 
12. Acto administrativo donde se adopta actualización el equipo MECI 2014. 
 
13. Acta donde conste el compromiso de la Alta Dirección Frente a la Actualización del MECI. (Puede 
ser la misma del numeral 12) 
 
RESPUESTA 
 
Para dar respuesta a estas dos preguntas se presenta evidencia Acto administrativo de diciembre 10 
de 2014 donde el comité de calidad adopta las funciones y lineamientos del MECI. En Marzo de 2015 
mediante Resolución N° 009 se designó a la  representante de la alta dirección en el tema de MECI, la 
cual entra a formar parte del equipo de Calidad de la institución. Lo anterior significa que se adoptó la 
actualización del modelo estándar. Y se establece el compromiso del rector con su implementación. 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 12, 13 
 

 Acto administrativo donde se adopta actualización el equipo MECI 2014. 
 Acto administrativo de donde se actualiza el comité MECI-Calidad,  y donde se describe el compromiso 

de la alta dirección. 
 
 

 

 

 



PREGUNTA 14: 
 
Actas del comité coordinación de control interno donde consten las políticas trazadas para la 
actualización, fortalecimiento y sostenimiento del MECI 2014. 
 
 
RESPUESTA 
 
No aplica para la Institución Educativa. 
 
 

 

PREGUNTA 15: 
 
Evidencias donde se demuestre la participación de los funcionarios de las diferentes áreas en 
la actualización del Modelo. 
 
 
RESPUESTA 
 
Se  evidencia la participación de los funcionarios y docentes del comité de Calidad en diferentes 
talleres de actualización donde se adquieren herramientas para la construcción del PMI, indicadores 
por gestiones, autoevaluación, construcción de mapa de procesos,  manejo de liderazgo 
transformador; con entidades como: Fundación Terpel con su programa Escuelas que Aprenden, 
Modelo Estándar del Control Interno (SEM). 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 15 
 
Evidencias donde se demuestra la participación de los funcionarios en la actualización del 
Modelo. 
 

 Fotografía capacitación Comité de Calidad. 
 
 

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 

1.1 1 ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICO 
 

 

 

PREGUNTA 16, 17, 18: 
 
 
16. Decreto, Resolución, Acta u otro Acto Administrativo que permita evidenciar la adopción de los 
principios y valores de la entidad (Código de Ética). 
 
17. Acta de elección de valores por concertación entre las diferentes dependencias. (Documento o 
registro fotográfico). 
 
18. Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/ o demás actividades que demuestren la 
socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad. (Cartillas, 



Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)  
 
 
RESPUESTAS 
 
 
16. En nuestro PEI y Manual de convivencia se encuentran consignados la adopción de los principios y 
valores institucionales los cuales fueron aprobados mediante  reunión del Consejo Académico el día  
miércoles 21 de octubre de 2014. 
 
17. En la Institución se realizó la actualización del Horizonte Institucional a través de mesas de trabajo 
con los diferentes entes de la comunidad donde se llegó a acuerdos entre las diferentes dependencias 
y se eligieron los cinco  valores representativos de la Institución.  
 
18. En la institución se difunden los principios y valores institucionales a través de: el Manual de 
convivencia, la inducción a maestros y estudiantes, cuadros exhibidos a la entrada de la institución, la 
página web.  
 
EVIDENCIAS: Preguntas 16, 17, 18 
 
 

 Decreto adopción Código Ética. 
 Cartelera informativa sobre los principios institucionales. 
 Cuadro exhibido con la misión y  visión. 
 Acta de reunión del Consejo Académico donde se evidencia la elección de los valores de manera 

concertada desde cada una de las gestiones. 
 PEI borrador 
 Registro fotográfico de la socialización de Misión, Visión y Principios institucional 
 Registro fotográfico de la socialización de los valores institucionales (cuadros exhibidos a la entrada de 

la institución). 
 

TALENTO HUMANO 
 
PREGUNTAS 19, 20, 21, 22, 23: 
 
19. Manual de funciones adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad. 
 
20. Plan de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los 
Servidores Públicos. 
 
21. Programa de Inducción o Reinducción establecido, en el cual se especifica los temas y el 
procedimiento de inducción para empleados nuevos o Reinducción en el caso de cambios 
organizacionales, técnicos y/o normativos. 
 
22. Programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005 
 
23. Acto administrativo por medio del cual se adopta el Plan de incentivos. 
 
 
RESPUESTA 
 



19. La respuesta a esta pregunta fue dada por la secretaria de educación la cual se encuentra adjunta 

en el CD anexo. Acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, el Municipio de Barrancabermeja administra el servicio educativo. 

 

20. La respuesta a esta pregunta fue dada por la secretaria de educación la cual se encuentra adjunta 

en el CD anexo. Acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, en la cual el Municipio de Barrancabermeja administra el servicio educativo. 

 

21. La respuesta a esta pregunta fue dada por la secretaria de educación la cual se encuentra adjunta 

en el CD anexo. Acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, en la cual el Municipio de Barrancabermeja administra el servicio educativo. 

 

22. La respuesta a esta pregunta fue dada por la secretaria de educación la cual se encuentra adjunta 

en el CD anexo. Acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, en la cual el Municipio de Barrancabermeja administra el servicio educativo. 

 

23. La respuesta a esta pregunta fue dada por la secretaria de educación la cual se encuentra adjunta 

en el CD anexo. Acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, en la cual el Municipio de Barrancabermeja administra el servicio educativo. 

 

PREGUNTA 24 
 
Poner a disposición del Equipo Auditor los Formatos que evidencien la evaluación del desempeño de 

acuerdo a la normatividad que aplique a la entidad. 

 

RESPUESTA: 

Al iniciar el año, en la Institución Educativa José Antonio Galán, se reúnen los docentes empleados por 

Decreto 1278 con el señor Rector para concertar las contribuciones del año lectivo correspondiente. 

Al terminar el primer semestre se hace una revisión de las metas y logros alcanzados por cada uno y 

al terminar el año escolar se realiza la respectiva evaluación de desempeño teniendo en cuenta las 

evidencias presentadas. 

 
EVIDENCIAS: Pregunta 24. 
 
 

 Presentación en Powerpoint de Capacitación para la evaluación de desempeño 
 

 Evaluación de desempeño aplicada por la entidad. 
 

 Evaluación de desempeño de 5 docentes del 1278 y de 1 funcionario de carrera  administrativa. 
 

PREGUNTA 25, 28: 
 
25. Planes de la entidad alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo (si no aplica remitirse 

a I numeral 28). 

28. Planes de acción anuales (Plan Operativo) que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de 

desarrollo. 



RESPUESTA: 

 
El Plan Operativo Anual POA, se encuentra alineado con las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal vigencia 2012-2015 relacionado con las metas de cobertura desde la 
implementación de las estrategias de acceso y permanencia; alimentación escolar, transporte 
escolar y kits escolar, y el análisis de las tasas o de los indicadores de eficiencia interna: tasa 
de aprobación y reprobación, deserción, repitencia y variación de la matrícula. Por otro  lado la 
meta relacionada con la inclusión educativa al atender a los niños con necesidades educativas 
especiales dentro de un aula de clases regular.  

 
EVIDENCIAS: Preguntas 25, 28 
 
Planes de acción anuales (Plan Operativo) que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de 
desarrollo).  

 Plan de desarrollo Municipal 
 Tablero de indicadores de gestión institucional 
 Gestiones 2014 donde se evidencia el POA 2014 por gestiones 

 

 

PREGUNTA 26: 

Acto administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos 

de carácter institucional o documento donde se establezcan. 

RESPUESTA: 

La institución educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional  donde se definen la misión, la 

visión y demás elementos de carácter institucional. Fue construido por la comunidad educativa 

Galanista y se han ido haciendo avances  y socializando cada año.  

El documento está organizado en cuatro componentes: Conceptual, Administrativo y financiero, 

Pedagógico y Comunitario.  

Se adjunta Acto administrativo con el cual el Consejo Directivo de la institución adopta los cambios 

realizados en el Horizonte Institucional establecido en el PEI. 
EVIDENCIAS: Pregunta 26 
 

 Acto administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión institucionales. 
 

 Documento del PEI 2014 
 

 Acto administrativo de adopción del PEI 2014. 
 

PREGUNTA 27: 

Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la 

socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter 

institucional. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre 

otros.) 

 

RESPUESTA: 

En la institución se realizó la socialización de varios aspectos de carácter institucional como son la 

Misión, Visión, Principios, valores y cambios en el PEI; a través de  cartelera, el Manual de 

convivencia, la página web actas e inducciones a la comunidad educativa. 
EVIDENCIAS: Pregunta 27 



Instrumentos, herramientas, eventos de difusión de la misión y visión institucional. 
 
 

 Registro fotográfico de construcción y socialización del Horizonte Institucional. 
 

 Actas de construcción y socialización del Horizonte Institucional. 
 

 Página web. 
 

 Manual de convivencia 
 
 
PREGUNTA 29: 
 
Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), que permiten conocer las metas planificadas por año 
para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad. 
 
RESPUESTA: 
 
La institución educativa cuenta con el sistema contable DELFIN, en Planes Anuales Mensualizados 
(PAC) según Decreto 4791 de 2008, que permite conocer las metas planificadas por año para cumplir 
con sus ingresos y gastos. 

 
EVIDENCIAS: Pregunta 29 
 

 Planes Anuales mensualizados de caja (PAC). 
 Pantallazo del sistema contable DELFIN 
 Fotos de cuadros con la información financiera.  
 Imágenes informe financiero 2014 

 
PREGUNTA 30: 
 
Acuerdos de gestión donde se definen las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los 
gerentes públicos. 
 
No aplica para las instituciones educativas. 
 
PREGUNTA 31: 
 
Mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, 
misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento. 
 
RESPUESTA: 
 
La institución educativa cuenta con un Mapa de Procesos, donde se evidencia la coherencia y 
articulación entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo; dentro del ciclo de la calidad. Este 
fue creado a partir de los lineamientos de la Guía 34 del MEN y las capacitaciones  del proyecto 
Escuelas Que Aprenden de la Fundación Terpel. 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 31 



 
 Mapa de procesos. 

 
 Resolución de aprobación del mapa de procesos 

 

1.2.2 ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 

PREGUNTA 32: 
 
Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la 
socialización y difusión del Mapa de procesos y los procedimientos de la entidad. (Cartillas, Correos 
electrónicos, Cartelera de la Entidad, Concursos, Actividades entre otros). 
 
 
RESPUESTA: 
 
El mapa de procesos de la institución se ha socializado a través de correos electrónicos, jornadas 
pedagógicas, reuniones de las áreas de gestión y la página web de la institución y el cuadro ubicado a 
la entrada de la institución 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 32 
 
 

 Registro fotográfico de la socialización del mapa de procesos. 
 Actas de reunión de socialización del mapa de procesos 
 Registro fotográfico del cuadro de mapa de procesos. 

 
 

PREGUNTA 33: 
 
Procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto 
a los servicios ofrecidos en la organización, y el seguimiento respectivo. 
 
 
RESPUESTA: 
 
En la institución se realiza anualmente una encuesta que permite hacer seguimiento y conocer la 
satisfacción de los servicios ofrecidos. Se aplica a estudiantes, padres de familia o acudientes, 
directivos, administrativos y a maestros midiendo las siguientes variables: aspectos generales, 
situación en general, aspectos formativos, otros aspectos de formación sobre las actividades 

de formación de padres, sobre las instalaciones. Anexo formato de encuesta y un informe . 
Luego de aplicada, se tabula, se analizan los resultados, se socializa y se plantean 
propuestas de mejoramiento. 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 33 
 

 Encuesta de satisfacción, análisis y resultados. 
 Tabulación y Socialización de resultados de la encuesta. 
 Encuesta a Padres de Familia y Estudiantes. 



 

PREGUNTA 34  
Procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto 
a los servicios ofrecidos en la organización, y el seguimiento respectivo. 
 
RESPUESTA: La institución aplica de forma aleatoria  una encuesta a la comunidad educativa de 
satisfacción  
 
 

1.2.3 ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

PREGUNTA 35: 
 
Manual de Funciones adoptado por acto administrativo y socialización para los cargos de la entidad. 
 
RESPUESTA: 
 
La respuesta fue dada por la SEM acorde a la Resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002, 
expedida por el MEN, por medio de la cual el municipio de Barrancabermeja administra el servicio 
educativo. 
 

 
EVIDENCIAS: Pregunta 35 
 
 

 Decreto 1075 

 Ley 115 del /94 

 Ley 715 de 2001 

 
PREGUNTA 36 
Manual de Funciones adoptado por acto administrativo y socialización para los cargos de la entidad 
 
PREGUNTAS 36, 37, 38, 39: 
 

36. Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan tomar decisiones para           evitar 

desviaciones, (del numeral 36 a numeral 39 puede ser un solo documento). 

 
37. Indicadores por procesos que aportan a la medición de la gestión. 
38.  Fichas de los indicadores. 

39.  Evidencia de seguimiento de los Indicadores según la periodicidad definida en la política de operación 

de cada entidad. 

 

RESPUESTAS 36, 37, 38, 39 

36. La institución educativa no posee un tablero de indicadores de gestión.  

 

37. Los indicadores por procesos de la institución, se manejan desde cada una de las 

gestiones: Académica, Directiva, Administrativa y Financiera, y Comunitaria; diligenciados 

teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía 34 del MEN y la formación dada por la 

fundación Terpel con el Proyecto Escuelas Que Aprenden. 

 



38. Cada uno de los indicadores por gestión tiene una ficha dentro del formato del plan de 

mejoramiento, en el que se tienen en cuenta aspectos como: nombre, tipo, descripción, 

objetivo, unidad de medida, variables, fórmula, línea base, valor máximo y mínimo, fuente de 

datos, periodicidad de cálculo y responsable del indicador.  

 

39. El seguimiento a los indicadores se hace según lo planteado en su ficha por cada gestión 

y también de manera general cuando se realiza la autoevaluación. La información recolectada 

sobre los indicadores  por procesos, se diligencian en unos formatos creados por los 

miembros de los comités de calidad de varias instituciones bajo la dirección de la persona 

encargada de la formación Terpel. 

 
EVIDENCIAS: Preguntas 36, 37, 38, 39 
 
 
  
Carpeta de cada una de las gestiones donde se encuentran los indicadores por procesos.  
 
 

1.2.5. ELEMENTO POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

PREGUNTA 40: 
 
Evidencie el Acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de operaciones de la entidad 
(Manual de procedimientos.- Manual de Calidad) como documento de consulta. 
 
 
RESPUESTA: 
 
La institución educativa  se encuentra en un proceso de construcción de las políticas de 
operación: política de calidad política de riesgos y política de comunicación. Anexamos los 
documentos adelantados. 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 40 
 

 Mapa de procesos 
 

 Caracterizaciones de los procesos 
 

 Normogramas 
 
 

PREGUNTA 41: 
 
Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la 
socialización y difusión de las Políticas de Operación de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, 
Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros). 
 
 
RESPUESTA: 



 
La socialización y difusión de las políticas de operación de la institución se han realizado a través de 
diferentes medios como son los correos electrónicos, jornadas pedagógicas y  cuadros de exhibición. 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 41 
 
 

 Registro fotográfico  
 Acta de jornada pedagógica 

 
 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 
 
42. Acto administrativo o documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de 
Administración del Riesgo. 
 
Una vez se tenga construida la política de administración del riesgo desde la alta dirección se 
expedirá un acto administrativo mediante el cual se adopta esta política.  
 
43. Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la 
socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, 
Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.) 
La institución educativa tiene planeada su difusión a través de carteleras, pendones, socialización en 

reuniones de padres de familia, direcciones de grupo y pagina web. 

 
1.3.3 ELEMENTO ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
44. Documento de identificación los riesgos de cada proceso, programas y/o proyectos que contengan las 

causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos. (Los ítems del 44 al 49 pueden ser 
un solo documento). 
 
 

1.3.1 ELEMENTO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

45.  Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el 
posible impacto en caso de materialización 
 
 

46.  Documento dónde se evalúe si los controles para valorar los riesgos. 
 

 
47.  Documento en el cual se analizan los riesgos frente a los controles existentes para mitigar su impacto 

o su probabilidad de ocurrencia. 
 
 

48.  Identificación de controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para 
mitigar la probabilidad e impacto de los Riesgos 
 

 



49.  Mapa de Riesgos Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos que afecten a la entidad en su 
conjunto y los riesgos identificados de los procesos Misionales y se incluirán los Riesgos de 
Corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011. 
 

 
 

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

2.1.1 ELEMENTO AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 
 
 
PREGUNTA 50 
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación por medio de 
Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la 
sensibilización sobre la autoevaluación en la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la 
entidad, Concursos, Actividades entre otros.)  
 RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación. 
 
 
PREGUNTA 51 
Herramientas de autoevaluación.  
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación. 
 

2.2 COMPONENTE DE AUDITORíA INTERNA. 
2.2.1 ELEMENTO AUDITORÍA INTERNA. 

 
PREGUNTA 52 
Procedimiento de auditorías  
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 
 
PREGUNTA 53 
Documento que contenga el programa anual de auditorías.  
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 
PREGUNTA 54 
Documento que describa el Proceso, procedimiento o mecanismo documentado que permite realizar 
seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas.  
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 
 
PREGUNTA 55 
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.  
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 



3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
1. COMPONENTE INFORMACIÓN - COMUNICACIÓN  
 

3.1.1 ELEMENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 
 
 

PREGUNTA 56: 
 
Mecanismos para identificar la información externa. (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o 
Denuncias, Buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción, entre otras) 
RESPUESTA: 
 
Los mecanismos que utiliza la Institución Educativa para identificar la comunicación externa se realizan 
a través de:  
 
Escritos donde cualquier miembro de la Comunidad Educativa escribe sobre la situación sea petición, 
queja, reclamo y/o denuncia. 
 
 Circulares enviadas a los padres de familia. 
 
         Recepción de oficios, llamadas telefónicas, Facebook, Página web.  
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 56. 

 Escrito de un miembro de la Comunidad Educativa. 
 

 Circulares enviadas a padres de familia. 
 

PREGUNTA 57: 
 
Mecanismos para identificar la información interna. 
 
RESPUESTA: 
 
Los mecanismos que utiliza la Institución Educativa para identificar la comunicación interna se realizan 
a través de:  
 
Circulares que la I.E envía a los docentes, estudiantes y padres de familia  para informar situaciones 
institucionales. 
 
Correo electrónico a través del cual el Rector mantiene informados a todos los funcionarios de la 
institución. 
 
Tablero informativo para docentes el cual se actualiza diariamente. 
 
Cartelera de pagaduría en la cual se publican los asuntos financieros de la institución. 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 57 
 
 

 Circular enviada a docentes, estudiantes y padres de familia  informando asuntos institucionales. 



 Pantallazo de correo electrónico enviado por el Rector  a los docentes. 
 Registro fotográfico del tablero para manejo de información a docentes. 
 Registro fotográfico de cartelera de pagaduría publicando asuntos financieros. 

 

PREGUNTAS 58, 59: 
 
58. Documento (electrónico, físico o como determine la entidad) que permita consultar toda la 
documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la entidad 
 
59. Mecanismo donde se comunique información sobre programas, proyectos, obras, contratos y 
administración de los recursos, (Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos 
de interés, veedurías y ciudadanía). 
 
RESPUESTA: 
 
La Institución Educativa José Antonio Galán cuenta con una página Web:  
 www.josea-galan.edu.co, la cual está en funcionamiento y allí se encuentran los documentos 
referidos a la Institución. 
 
El proceso de rendición de cuentas se realiza según lo establecido en el Decreto 4791 de 
2008 y la Resolución 047 de 2009. La Institución envía una circular dirigida a padres de 
familia, docentes y administrativos para hacer la rendición pública de cuentas.  
 
EVIDENCIAS: Pregunta 58, 59 
 

 Pantallazo de la página web institucional. 
 Fotografía del señor Rector de la institución haciendo la rendición de cuentas a la comunidad.  

 
 
PREGUNTA 60 
Proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 0 la norma que la 
modifique o sustituya (Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad) 
 
RESPUESTA: La respuesta a esta pregunta fue emitida por la Secretaría de Educación 
 
 
PREGUNTA 61: 
 
Mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos. Dicha política, proceso o 
procedimiento debe contener entre otros, los siguientes elementos: matriz de comunicaciones, guía de 
comunicaciones, proceso de comunicación organizacional, proceso de comunicación y convocatoria, 
etc. (Política de Comunicaciones). 
 
RESPUESTA: 
 
La institución se encuentra en el proceso de construcción de la política de comunicación  que 
incluye matriz de comunicaciones, proceso de comunicaciones y convocatoria.  
 
EVIDENCIAS: Pregunta 61 
 
 

http://www.josea-galan.edu.co/


PREGUNTA 62: 
 
 
Directrices para el manejo documental (Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia) 
 
 
RESPUESTA: 
 
   La institución recibe la documentación en la secretaria, se hace recibido mediante un   sello 
y se ubica en la dependencia que debe dar respuesta, las respuestas también se ubican en 
una carpeta. 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 62 
 
 

 Registro  fotográfico y  escaneado de un documento recibido 
 
 

PREGUNTA 63: 
 
Procedimientos y guías donde se establece el manejo de los recursos físicos y humanos de la 
organización y su adecuada utilización. (Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, 
humanos, financieros y tecnológicos). 
 
 
RESPUESTA: 
 
El manejo de los recursos se organiza a través de: el Delfín, el SIMAT, el Manual de 
Inventarios, el Manual de Contratación, el Manual de Funciones y  horarios de atención a 
padres de familia 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 63 
 

 Manual de Inventario.  
 Horarios de atención a padres de familia 
 Manual de contratación. 
 Resolución carga académica        
 Pantallazo de la plataforma del SIMAT  
 Pantallazo de la plataforma del DELFIN 

 
 

PREGUNTA 64: 
 
Identificación los usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigidas sus productos y/o servicios. 
(Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener información sobre necesidades 
y prioridades en la prestación del servicio). 
 
RESPUESTA: 
 
 



La Institución Educativa se encuentra ubicada en la comuna dos, en el Barrio Pueblo Nuevo; nuestra 
población escolar  proviene de otras comunas así: 35% del barrio 22 de marzo, el 10% del arenal, 
playas y victoria,  y el 55% del sector urbano. 
 
La construcción del PEI se hizo con la participación de la Comunidad Educativa a través de 
mesas de trabajo, de tal manera que allí quedaron plasmadas sus necesidades y expectativas. 
También la Institución tiene focalizada la población que atiende según comuna, estrato, 
necesidades educativas especiales, desplazados, reinsertados. A través del SIMAT también 
se accede a esta caracterización. 
 
La institución educativa tiene procesos de articulación con el objetivo de generar a los 
alumnos nuevas oportunidades para la inserción en el circuito económico local a través del 
SENA otorgándoles título de Técnico en Contabilización de operaciones contables y 
financieras 
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 64 
 
 

 Pantallazo del SIMAT 
 Documento de la caracterización de la población galanista.  
 Documento de articulación con el SENA. 

 
 

PREGUNTA 65: 
 
Disposición por parte de la Entidad de diferentes medios de acceso a la información de sus usuarios 
y/o grupos de interés como página Web, carteleras comunitarias, periódico oficial, buzón de 
sugerencias, entre otros que crea conveniente. (Medios de acceso a la información con que cuenta la 
entidad). 
 
RESPUESTA: 
 
Los medios con que cuenta la Institución para acceso a la información de sus usuarios son: la 
página web, carteleras informativas, correo electrónico,  y circulares.  
 
 
EVIDENCIAS: Pregunta 65 
 

 Pantallazo de la página web institucional 
 Registro fotográfico de carteleras informativas de pagaduría y a docentes.  
 Pantallazo de correo electrónico. 
 Circular enviada a padres de familia. 

 
 

 

 

 

 


