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INTRODUCCION  

 

De conformidad con lo establecido en el decreto 2145 del 199, todos los 

organismos y entidades estatales de que trata el artículo 5 de la ley 87 de 1993, 

deben presentar al consejo asesor en materia de control interno, un informe que 

contenga el resultado final de  la evaluación al sistema de control interno para la 

vigencia inmediatamente anterior, realizada por la respectiva oficina de control 

interno o quien haga sus veces, el cual debe ser remitido al representante legal de 

cada entidad u organismo, a la función pública. 

 

En cumplimiento a lo anterior la oficina de control interno presente a continuación 

la evaluación de cada uno de los sistemas de control interno correspondiente II 

Cuatrimestre de Marzo a junio del 2019. 
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PRESENTACION 
 
 
 

El presente informe se realizar con el propósito de dar cumplimiento a los establecido en 

el estatuto anticorrupción ley 1474 del 2011, en su artículo 9, de presentar  informe 

detallado cuatrimestral, teniendo en cuenta los tres puntos estructurales del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI: módulo de planeación y  Gestión , módulo de 

evaluación y control y el eje trasversal de información y comunicación ( decreto 943 de 

mayo 21 del  2014) el cual es publicado en la página web de la institución en el link : 

www.infotep.edu.co/transparencia 

 

De la misma manera con este informe se quiere presentar los avances que ha tenido el 

sistema de control interno del INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL –

INFOTEP, del municipio de San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira, para que 

este sirva de parámetro para realizar las acciones de mejora a que haya lugar, teniendo 

en cuentas lo que establece las normas vigentes al respecto. 
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TERMINOLOGIA  

 

 MECI: Modelo Estándar De Control Interno  

MIGP: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 

los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución 

de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con 

fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa 

al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, 

que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un 

entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 

AUTOEVALUACIÓN: Proceso permanente de seguimiento, diagnostico, exploración, 

acción y retroalimentación que realiza el servidor público con el fin de identificar sus 

fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento 

continuo, que garantice altos niveles de calidad en la ejecución de sus procesos y 

prestación de servicio. 

EVALUACIÓN: Complemento fundamental de la planeación, consiste en la verificación y 

valoración de la gestión, dándole dinamismo a los procesos planificador y facilitando la 

retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las 

acciones, para garantizar el logro de los resultados. 
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MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Talento Humano 
 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos  

Desarrollo del Talento Humano 

 

Durante el período evaluado se realizó la divulgación de los valores y  principios en los 

procesos de inducción y reinducción que realiza la entidad, al comenzar cada semestre se le 

da a conocer a los nuevos miembros (estudiantes de primer semestre y contratistas nuevos) el 

código de ética y valores de la entidad, también sirve de instrumento de consulta ya que se 

encuentra publicado en la página web de la entidad: 

www.infotep.edu.co/institucional/normatividad. 

 

Código de Integridad: Realización de la semana de valores durante los días 8 al 12 de abril de 

2019. 

 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
Actualización de la caracterización de los servidores de la planta de personal y contratistas  

Realización de talleres sobre valores éticos institucionales con el apoyo de las psicólogas  

 
PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES: 
 
Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
 
Capacitación por Competencias: Indicadores de Gestión –Análisis Inteligencia Financiera 

Capacitación por Formación: Convocatoria para otorgar incentivos económicos, para la 

cualificación de docentes y administrativos del Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional de San Juan del Cesar, La Guajira y resultado de la convocatoria para otorgar 

incentivos económicos, para la cualificación de docentes. Con un avance del 30% de 

cumplimiento.  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Estilo de Vida Saludable Rumba Terapia, 

Pausas Activas en el Puesto de Trabajo, Celebración día Mundial de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo- instalación Pausa Activa en los computadores personal Administrativos, Tics para 

Mantener un Correcto Higiene Postural, Enfermedad Laboral. Capacitación: Riesgo 

Biomecánico, entrenamiento básico de primeros auxilio, socialización de Sistema de Gestión 

http://www.infotep.edu.co/institucional/normatividad
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de Seguridad y Salud en el Trabajo estudiantes prevención de Riesgos Laborales, 

Clasificación de Residuos Sólidos-Elementos de Protección Personal en la Cafetería Infotep, 

ludo prevención manejo del riesgo de caídas,  Simulacro: Realización del simulacro con la 

participación de las  Alcaldía Municipal, Clínica Someda, Hospital San Rafael Nivel II, Clínica 

San Juan Bautista, Grupo Scouts, Damas Voluntarias, Trabajadores y Estudiantes del Infotep, 

Ubicación de cintas antideslizantes aulas nuevas actualización  de ausentismo laboral 

(Alissta), Inspección de Extintores y camillas. Con un avance del 46.50% de cumplimiento  

 

Situación Pensional: Actualización de la herramienta pre pensionados a 2019. 

 

BIENESTAR E INCENTIVOS  

EN EL AREA DE LA CULTURA: 

• Participación de la danza Folklórica: Bodas de Oro de la Institución educativa Normal 

Superior 

• Participación de la Danza Folklórica: Versión 41 Festival de los Laureles 

• Participación de la danza folklórica: Guayacanal-Barrancas 

• Participación de la danza Folklórica: Barrio Félix Arias  

• Participación de la Danza Folklórica: Fundación Complejo Cultural Nacional e Internacional 

del Porro María Varilla-San Pelayo-Córdoba. 

• Participación del grupo de danza festival cuna de acordeones 

• Participación del grupo de danza Festival de compositores 

• Conformación del Grupo de teatro y participación de la misma en eventos institucionales:  

14 los miembros del grupo de teatro. 

• Mantenimiento de la tambora y conformación de la misma: 6 miembros (estudiantes)  

  

EN EL AREA DE LA SALUD: ATENCION ODONTOLOGICA 

 

.   Consulta Odontológicas: 268 (estudiantes, administrativos, docentes, contratistas y 

egresados. 

.   Técnicas de cepillado, control de placa-profilaxis, detartraje por cuadrantes, obturaciones 

temporales, obturaciones definitivas con resinas de foturado 

.   Jornada de prevención y promoción en salud oral individual o grupal: 40 asistentes 

.   Ayuda al Gimnasio: Estilo de Vida Saludable: estudiantes, docentes y administrativos. 

.   Jornada de Salud “Donación de Sangre: 52 

- Jornada Vida saludable Administrativos, docentes y contratistas: 44 asistentes 

 

EN EL AREA DEL DESARROLLO HUMANO: 

- Atención Psicológica a los estudiantes, docentes administrativos: 43   

- Talleres Psicológicos: 

- Resolución de Conflictos: 70 
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- Técnicas de Estudio y Motivación: 152 

- Sensibilización de los principios, valores y del PIGA. 100 participantes. 

- Socialización de las reglas del baño: 50  

- Semana: Rescate de Valores Infoteista: Solidaridad, Generosidad entre otros: 100. 

- Participación: Asesoría y Consultoría Especializada – Formación Basada en 

Competencias – Estilo de Aprendizaje. 

- Trabajo en Equipo e Inteligencia: estudiantes: 80; docentes y administrativos: 20 

- Socialización y concientización          para el buen uso y porte del carnet  

- Relaciones interpersonales (manejo de conflicto) 8 

- Técnicas de Estudio: 20 estudiantes 

- Riso terapias: Técnica de estudio: 12 estudiantes asistentes 

- Relajación y aprovechamiento del tiempo libre:  12 estudiantes 

- Motivación y Gimnasia para el cerebro¨ 10 estudiantes 

- Hábitos de Estudio: 8 estudiantes 

- Profesionales con Valores: 25 asistentes 

- Motivación: Programa de Articulación 10  

 

EN EL AREA DEL DEPORTE 

 

- Entrenamientos deportivos en las disciplinas de: 

a. Futbol de Salón 

b. Futbol sala 

c. Voleibol 

d. Futbol 

e. Ajedrez 

f.  

En los horarios d 4:00 a 6:30 p.m. los días: lunes, jueves y viernes. 

 

- Torneo de Futbol de salón, con la participación de 16 equipos entre docentes, 

alumnos, administrativos, egresados e instituciones educativas invitados. 

- Participación del equipo de futbol al Torneo de Albania 

- Fundamentación de Ping-Pong. 

- Enseñanza de las teorías y principios básicos del ajedrez y sus respectivas prácticas a 

los estudiantes al igual que a niños de la comunidad de san juan del cesar como 

proyección social. 

 

PROGRAMA DE PERMANENCIA CON CALIDAD 

 

- Organización y planeación Programa Piloto refrigerios para estudiantes de otros - 

municipios: 20 estudiantes 

- Planeación del Horario de Atención a estudiantes: Talleres de Motivación, Técnicas de 

Estudio, inteligencia emocional – Orientación Vocacional que buscan mejorar su 

rendimiento académico. 40 estudiantes. 
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- Seguimiento academice a los estudiantes, en donde se les aplico una encuesta 

arrojando una estadística a cerca de la misma. (56) encuesta de opinión. 

- Formalización de la Estrategia del Estudiante “Tutor” 

- Proyecto de la Resolución para destinar el rubro presupuestal para la implementación 

del    

             modelo de tutorías por parte de los estudiantes. 

- Asistencia a una Jornada de capacitación Pedagógica en Estilo de Aprendizaje  

- Dentro del seguimiento estudiantil que realiza permanencia con calidad en apoyo con 

las psicólogas se realizaron llamadas telefónicas a todos los estudiantes matriculados 

en los programas ofertados por la institución, con el fin de verificar la asistencia de los 

educandos a las clases y de esta manera, conocer la ausencia intersemestral del 

periodo 2017-1.  

- Encuentro para padres: con estudiantes del I semestre: 40 asistentes 

 

 OTRAS ACTIVIDADES 

 

- Inducción: 2017-1: 42 asistentes: 2017-2: 72 asistentes 
- Jornada de Carnetización: INFOTEP: 300 CARNET 
- Entrega de Bonos de Estilo de Vida Saludable-estudiantes. Docentes y administrativos 
- Reconocimiento día de la secretaria: 18 asistentes 
- Dia Internacional de la Mujer: 34 asistentes 
- Dia del Hombre: 40 asistentes 
- Integración: Amor y amistad con estudiantes:80 estudiantes 
- Diligenciamiento del carnet por accidentes –estudiantes 
- Eucaristías: dos (2) 
- Socialización de los servicios que ofrece bienestar.: 100 
- Socialización de las políticas de subsidios: 160  
- Solicitud de Subsidios: 2017-1: 328 y 2017-2: 357  
- Taller de Manualidades “Decoración de Sombreros Carnavaleros: 23 asistentes 
- Semana por la paz: Estudiantes: 60  
- Jornada lúdica “Estilo de Vida saludable” estudiantes, docentes y administrativos: 88 
- Espíritu Navideño 
- Integración Final de año: 87 

El plan de bienestar e incentivos lleva un avance de cumplimientos del 37%.  

PROYECCION SOCIAL  

Eventos Institucionales  
 
 

✓ Charla Motivacional estudiantes Articulados Roque de Alba – Villanueva 09 de marzo 
2019 

✓ Taller “Derechos de la Mujer” – Asentamiento Barrio 16 de Julio,  Marzo 2019 
✓ Charla sobre “Equidad de la Mujer” Barrio Nueva Colombia  



 
 

 

GUI-INFOTEP-SCI-01 

 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

Página 9 de 18 
Versión: 1 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

✓ Charla Relaciones Publicas, Inducción Articulación – Los Fundadores Villanueva 12 de 
marzo 2019 

✓ Encuentro de Padres - Jagua de Ibirico – Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento 
Jagua de Ibirico, 30 de mayo 2019 

✓ Conversatorio “Voz a Voz” – Auditorio INFOTEP 4 de junio 2019 
 
 
Extensión  
 

✓ Clases de laboratorios a los grados 10 y 11 IE María Auxiliadora – Laboratorio de 
Química INFOTEP, 06 de mayo 2019. 

✓ Asesorías sobre Orientación Tributaria a los Contribuyentes del Impuesto a la Renta -  
mayo 2019 
 

 
Promoción Institucional  
 

✓ Feria Académica INFOTEP – Plaza principal de la Jagua de Ibirico 30 de mayo 2019   
✓ Llamadas telefónicas a estudiantes base de datos promoción institucional 

 
Proyectos 2019 
 
Reunión Comité de Gestión y Desempeño Institucional, escogencia proyectos Proyección 
Social 2019 – 17 de mayo 2019. Donde se presentaron los siguientes proyectos: 
 

➢ Proyecto: Recuperación ambiental del estado de arborización del parque Simón 

Bolívar del municipio de San Juan del Cesar 

➢ Calidad del agua y su efecto en la salud de los habitantes del corregimiento la boca del 

monte, San Juan del Cesar la Guajira. 

➢ Instalación de contenedores plásticos tipo shut en la zona centro del municipio de San 

Juan del Cesar, La Guajira. 

➢ Buenas prácticas de manufactura en la plaza de mercado “el hoyito” del municipio de 

San Juan del Cesar.  

➢ Hagamos de San Juan un Bosque – Etapa 3 

➢ Plan de descontaminación y rehabilitación de los principales balnearios del rio Cesar 

(segunda etapa) en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. 

➢ Clasificación y censo en establecimientos comerciales del sector productivo del 

municipio de San Juan del Cesar- La guajira. 

➢ Mejoramiento de las Competencias genéricas en los grados decimo y undécimo del 

colegio Manuel Antonio Dávila de San Juan del Cesar La Guajira 

➢ Proyecto de intervención Social para el fortalecimiento de las Pruebas Saber 11 en 

jóvenes que validaron el bachillerato en cañaverales. 

➢ Proyecto de un programa de acción social y capacitación dirigido a mujeres cabeza de 

familia del barrio las piñitas, del municipio de San Juan del Cesar La Guajira. Lencería 

gran idea para crear microempresa. 

➢ Aprovechamiento de Patios como huertas caseras en barrios de la periferia de San 

Juan. 
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Después de analizar cada una de las presentaciones de los proyectos, la mesa técnica 
del comité de gestión recomendó los siguientes proyectos: 
 

➢ Instalación de contenedores plásticos tipo shut en la zona centro del municipio de San 
Juan del Cesar, La Guajira. Neva Hinojosa, Omar Gómez y Hugo Sandoval 
presentado por Neva Hinojosa 

 

➢ Hagamos de San Juan un Bosque – Etapa 3, Yamelis Navarro, Rocío Mindiola, 

Rodrigo Cuello y Joaquín Cuello presentado por Rocío Mindiola 

 

➢ Proyecto de un programa de acción social y capacitación dirigido a mujeres cabeza de 

familia del barrio las piñitas, del municipio de San Juan del Cesar La Guajira. Lencería 

gran idea para crear microempresa. Cecilia Jaraba 

 

➢ Aprovechamiento de Patios como huertas caseras en barrios de la periferia de San 

Juan. Joaquín Camilo Cuello Mendoza, Rodrigo Cuello Mendoza y José Amiro Molina 

Brito presentado por Rodrigo Cuello y José Amiro Molina 

 

Finalmente, el Consejo Académico en reunión el 21 de junio escogió los siguientes 

proyectos los cuales serán financiados y para ejecutar a partir del segundo semestre 

2019: 

➢ Instalación de contenedores plásticos tipo shut en la zona centro del municipio de San 

Juan del Cesar, La Guajira. Neva Hinojosa, Omar Gómez y Hugo Sandoval 

presentado por Neva Hinojosa 

➢ Hagamos de San Juan un Bosque – Etapa 3 Yamelis Navarro, Rocío Mindiola, Rodrigo 

Cuello y Joaquín Cuello presentado por Rocío Mindiola 

➢ Proyecto de un programa de acción social y capacitación dirigido a mujeres cabeza de 

familia del barrio las piñitas, del municipio de San Juan del Cesar La Guajira. Lencería 

gran idea para crear microempresa. Cecilia Jaraba 

➢ Aprovechamiento de Patios como huertas caseras en barrios de la periferia de San 

Juan. Joaquín Camilo Cuello Mendoza, Rodrigo Cuello Mendoza y José Amiro Molina 

Brito presentado por Rodrigo Cuello y José Amiro Molina 

➢ Proyecto: Recuperación ambiental del estado de arborización del parque Simón 

Bolívar del municipio de San Juan del Cesar, Ever Bermúdez, Omar Gómez y Rodrigo 

Cuello presentado por Omar Gómez  

 

 

.  
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BIBLIOTECA  

➢ se elaboró una estadística de libros y áreas consultadas, donde se muestra 

mensualmente el porcentaje correspondiente a cada mes, dado por programa.  

➢ Se realizó un diagnóstico de la percepción del servicio de la biblioteca con el 

estudiantado. 

➢ se realizó reuniones con el comité de biblioteca con fines de solucionar inconvenientes 

que se presentan en el área de biblioteca. 

➢ Se realizó requerimiento de material bibliográfico a los diferentes jefes de programa. 

 
GESTION DOCUMENTAL   
 

➢ Se formó y capacitó   a la comunidad en los aspectos vinculados con el ejercicio del 

derecho a la participación ciudadana en el control de la gestión pública. (Estudiantes 

de Prevención y Riesgos laborales)  

➢ Se realizó el seguimiento a las respuestas de las solicitudes, peticiones, quejas, 

Reclamos y denuncias realizadas por los usuarios del INFOTEP. 

➢ Diseño de Caracterización del Proceso de Atención al ciudadano 

➢ Actualización de los procedimientos de Atención al Ciudadano.  

➢ Diseño de indicadores de gestión del Proceso de Atención al ciudadano 

➢ Actualización de la política de atención al ciudadano.  

➢ Actualización de caracterización de los usuarios. 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

➢ Se diseñaron y adoptaron los procedimientos de comunicación institucional 

incluyéndose en nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

 

➢ Se realizó una jornada para la actualización del portal web el día 12 de junio de 2019. 

 

➢ Se realizó actualización y organización del vínculo Ley de transparencia institucional, 

Cumplimiento 100% de las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias en 

cuanto a publicaciones 

 

➢ Mantenimiento y administración de los servicios de correo electrónico e internet. 

➢ Difusión de la cultura de seguridad informática. 
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➢ Aplicación de estrategias para proponer mejores prácticas en cuanto al uso y manejo 

de las tecnologías y la disminución del consumo de papel 

 

➢ Se brindó capacitación al área de servicio al ciudadano para la aplicación de 

plataforma para la atención del ciudadano “SPSI” Sistema para la prestación del 

Servicio institucional. 

 

➢ Se brindó capacitación al líder de Calidad para la gestión de procesos por medios 

electrónicos apoyados en plataformas de Interfax web. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Planes, Proyectos y Programas: 

Se diseñaron y publicaron en la página web 

www.infotep.edu.co/leydetrasparencia/planesyprogramas, todos los planes y programas que 

son de obligatorio cumplimiento para la entidad  

En lo correspondiente a la ejecución de los procesos misionales de la institución se realizaron 

las siguientes gestiones: 

✓ Se realizó la autoevaluación docente  

✓ Desarrollar la Convocatoria para la contratación de Docentes de horas cátedras. 
 

✓ Diseñar el Programa de Técnico Profesional Manejo de la Seguridad e Higiene y 
Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por ciclos Propedéuticos. 
 

✓ Aplicación de una prueba diagnóstica en competencias genéricas a los estudiantes 
ingresados por primera vez a los Programas Académicos. 
 

✓ Desarrollar una capacitación a los estudiantes en temáticas asociados a Súper 
Aprendizaje con Programación Neurolingüística. 
 

✓ Crear la oficina de Internalización. 
 

✓ Realizar la semana de inducción a los Docentes de horas cátedras. 
 

✓ Crear la Editorial del INFOTEP “EDICCIONES INFOTEP”. 
 

✓ Realizar la Reingeniería en el proceso de Gestión Academia dentro del sistema de 
calidad. 

http://www.infotep.edu.co/leydetrasparencia/planesyprogramas
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✓ Desarrollar la formación por competencia en diseño de Items para pruebas Saber TYT, 
formación y evaluación por competencia, educación inclusiva, estrategias pedagógicas 
entre otras. 

 
✓ Organizar la Convocatoria para formación de Docentes en Especialización, Maestría y 

Doctorado. 
 

✓ Desarrollar capacitación en saber TYT (guías, cartillas, resultados en cada uno de los 
programas), para el proceso de Gestión Académica. 

 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Trimestre Porcentaje de Cumplimiento 

I 14,97 % 

II 32,62 % 

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Se verifica cumplimiento de los contratos de mantenimientos y se registra la información 

trimestralmente en el FOR-INFOTEP-CO-16: Seguimiento y Control al Plan de Mantenimiento.  

A la fecha se encuentran en ejecución tres contratos de mantenimiento. 

Trimestre Porcentaje de Cumplimiento 

I 0 % 

II 16,38 % 

 

GESTION FINANCIERA  

Capacitaciones recibidas durante el periodo: 

NOMBRE DE QUIEN 
RECIBE LA 
CAPACITACION  CONCEPTO 

SARA CRISTINA 
CARRASCAL DAZA 

Capacitación para la responsable del proceso financiero a la 
socialización del catálogo integrado de clasificación presupuestal y del 
Régimen de contabilidad Presupuestal en la Biblioteca Dptal - Valledupar 
el día 4 de abril de 2019 
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SARA CRISTINA 
CARRASCAL DAZA 

CAPACITACION DE ICONTEC EN AREAS DE FORMACION Y 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL 
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR. 

MARTINEZ MENDOZA 
GONZALO CARLOS 

Capacitación para el auxiliar contable con perfil gestión contable sobre 
"Tablas contables y sus efectos", los días 21-22 de mayo de 2019. en 
Bogotá Ministerio de Hacienda 

RODRIGUEZ MEDINA 
GEMIMA 

Capacitación sobre Devolución de deducciones y reintegros 
presupuestales y no presupuestales para la asistente de presupuesto, 
con perfil Gestión de Ingresos. 

AMANCIO PARRA 
BELEÑO 

Capacitación para el Pagador de la Entidad en el Ministerio de Hacienda 
y crédito público - Bogotá D.C. sobre Administración PAC con SIIF 
Nación, los días 28, 29 y 30 de mayo de 2019. 

SARA CRISTINA 
CARRASCAL DAZA 

SEMINARIO TALLER SOBRE CALIDAD DE LA INFORMACION DE LA 
EDUCACION SUPERIOR: TEORIA Y FUNCIONALIDADES DEL SNIES, 
SPADIES Y OLE PARA 3 PARA LA RESPONSABLE DEL ENVIO DE LA 
INFORMACION LOS DIAS 17 Y 18 DE 2019 EN EL MEN - BOGOTA 
D.C. 

AMANCIO PARRA 
BELEÑO 

SEMINARIO TALLER DECLARACION DE RENTA PARA EL PAGADOR 
DE LA INSTITUCION LOS DIAS 21-22-23 DE JUNIO DE 2019. EN 
SANTA MARTA CON ESCUELA DE IMPUESTO  

 

CONFORMACION DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL PROCESO FINANCIERO. 

Se conformó el grupo interno del proceso financiero  el cual quedo integrado de la siguiente 

manera : 

NOMBRE NIVEL FUNCIONES 

SARA CRISTINA CARRASCAL DAZA PROFESIONAL GESTIÓN PRESUPUESTO 

AMANCIO PARRA BELEÑO PROFESIONAL GESTIÓN TESORERIA 

GONZALO MARTINEZ TÉCNICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN CONTABILIDAD 

GEMIMA RODRIGUEZ TÉCNICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN INGRESOS 

Se hicieron los respectivos reportes a los entes de control de manera oportuna tal como 

lo demuestra el siguiente cuadro:  

NOMBRE DEL INFORME 
ENTIDAD QUE SE 

REPORTA 

PERIODO 

REPORTAD

OS 

FECHA DE ENVIO 

Cuenta o informe anual Contraloría General De Vigencia 
2 de marzo de 2019 
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consolidado  SIRECI Republica 2018 

Anteproyecto de 

presupuesto vigencia 2020  

Ministerio De Hacienda Y 

Crédito Publico- Dirección 

General De Presupuesto 

Público Nacional 

Vigencia 

2020 
31 de marzo de 2019 

Requerimiento 

presupuestal y contable de 

información para el 

fenecimiento de la cuenta 

general del presupuesto y 

del tesoro y situación 

financiera de la nación 

Cámara De Representantes-

Comisión Legal De Cuentas 

Vigencia 

2018 
Marzo de 2019 

Informe cualitativo 

presupuestal mensualizado 

Oficina Asesora De 

Planeación Y Finanzas  Del 

Ministerio De Educación 

Nacional 

De marzo a 

junio de  

2019 

Los primeros  cinco (5) 

dias de cada mes 

Informe presupuestal de 

establecimientos públicos 

SNIES 

Sistema Nacional De 

Información De Educación 

Superior-Hecca - Men 

De febrero a 

mayo de  

2019 

Los primeros quince (15) 

habilies siguientes de 

cada mes 

Informe presupuestal 

mensualizado de ingresos 

gastos de la vigencia actual 

y anterior 

Consejo Directivo De La 

Entidad 

De marzo a 

junio de  

2019 

Los primeros quince (15) 

habilies siguientes de 

cada mes 

Informe contractual 

trimestral-SIRECI- sistema 

de rendición electrónica de 

la cuenta de informes 

Contraloría General De 

Republica 

De enero a 

marzo de 

2019 

Los primeros quince (15) 

dias habiles de abril de 

2019 

Declaración de rentas y 

patrimonio Dian 

Año 

gravable 

2018 

Abril de 2019 

Declaración de retención 

en la fuente mensualizada Dian 

De marzo a 

junio de 

2019 

Los primeros quince (15) 

dias habiles de cada 

mes. 

Reporte de información 

financiera 
Contaduría General De La 

Republica 

I trimestre 

de 2019 
 30 de abril de 2019 
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Cálculo de excedentes 

financieros 

Ministerio De Hacienda Y 

Crédito Público Y 

Departamento Nacional De 

Planeación 

Vigencia 

2018  
Mayo de 2019 

Información en medios 

magnéticos Dian 
Vigencia 

2018 
Mayo de 2019 

Presentación marco de 

gasto mediano plazo 2020-

2023 

Ministerio De Hacienda Y 
Crédito Publico - Sector 
Ministerio De Educación 

Vigencia 

2020 

Junio de 2019 

Requerimiento de 

información financiera y 

presupuestal 

complementaria y 

detallada de la institución. 

 
Dirección De Fomento De La 
Educación Superior Ministerio 
De Educación Nacional 

Vigencia 

2018 

Junio de 2019 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A JUNIO 30 DEL 2019  

CONTRATACION 

Durante el segundo cuatrimestre    2019, se realizó la siguiente contratación para mejorar las 

competencias tanto del personal misional como de apoyo: 

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de tres jornadas de actualización y 
capacitación en el uso e interpretación de resultados del examen saber pro TYT dirigido al 
personal directivo del instituto nacional de formación técnica profesional - INFOTEP de san 
juan del cesar juan del cesar (la guajira) 

 
Prestación de servicios profesionales de capacitación en áreas de formación y competencias 
profesionales y administrativas del instituto nacional de formación técnica profesional de san 
juan del cesar, guajira, _INFOTEP 
 
Prestación de servicios profesionales para la formación a través de un diplomado- de los 
responsables de procesos y docentes en aseguramiento interno de la calidad con el propósito 
de mejorar sus competencia y comprensión de la autoevaluación y el mejoramiento continuo 
de los programas académicos para su acreditación de alta calidad 
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MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

AUDITORIAS: 

Se planearon y realizaron las diferentes auditorías a los procesos de la entidad, donde se 

identificaron fortalezas y debilidades. De igual manera se generaron 14 planes de 

mejoramiento y 63 acciones de mejora incluyendo procesos de direccionamiento, misional de 

apoyo y de evaluación.   

Teniendo en cuenta la auditoria externa realizada por el ICONTEC en la vigencia 2018, se 

generaron 16 no conformidades de las cuales solo se han cerrado o subsanado el 50%. 

Se cumplió con el plan de auditoria de Control Interno, se suscribieron los respectivos planes 

mejora con los líderes de procesos. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

➢ Se realizó seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento vigencia 2017 y 

2018 de Gestión de calidad e ICONTEC  

 

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

➢ La oficina de planeación realizó el seguimiento y monitoreo a los planes y programas 

institucionales   vigencia 2018. 

EJE TRANSVERSAL  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

➢ Se les dio respuesta al 100% de los derechos de petición radicados en la entidad.   

➢ La oficina de control interno realizo seguimiento al reporte de información vigencia 

2018, encontrando el reporte oportuno de la información correspondiente. 
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ACCIONES DE MEJORA 

MODULO CONTROL DE PLANIFICACION Y GESTION 

TALENTO HUMANO 

➢ Se realizó simulacro 

➢ Se llevó a cabo reinducción a todo el personal. 

MODULO CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. 

➢ Fortalecimiento del autocontrol, autoevaluación y autorregulación en cada uno de los 

procesos implementados en la Institución. 

AUDITORIAS INTERNAS 

EJE TRANVERSAL 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

➢ Implementación del sistema de seguridad de la información. 

➢ Seguir fortaleciendo el flujo de información y comunicación interna. 

➢ Sensibilizar a todos los estamentos de la institución en la importancia que tiene la 

política de ahorro de papel, de energía, y de agua  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA  

     DIANA PATRICIA VILLAR DAZA  
                               Profesional Control Interno 
 
 
 


