
SI NO

1

Revisados los documentos que hacen parte de la cuenta de la Secretaria de Educación de Boyacá de la Vigencia 2019, se 

determinó que esta no incluyó el Plan Anual de Adquisiciones, ni el acto administrativo que lo aprobó de 26

Instituciones Educativas

Se realizará solicitud a través de comunicado de la información

completa a la Instituciones Educativas, realizando control

documental que refleje el envío de la

documentación y se creará acceso para descargue de la

información por parte de la Contraloría General de Boyacá,

debido a que por su volúmen impide que se guarde de manera

completa en medios

magneticos.

1. Rendir la cuenta con el 100% de la información requerida

(Comunicados, Link de acceso)
PORCENTAJE 2 6 MESES Diciembre  de 2020 X 100%

Dirección 

Administrativa y

Financiera 

Informe Final de 

Seguimiento al Plan 

de Mejoramiento: 

Se dio cumplimiento 

en su totalidad.

2

De acuerdo a la información contenida en las diferentes planillas presentadas en las cuentas por parte de las 

Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá y los correspondientes actos administrativos que afectaron sus 

presupuestos, se observa, que en 61 de las 254 Instituciones Edu cativas se presentan Ingresos de recursos que no 

fueron objeto de acto administrativo (Acuerdos), que permitieran su incorporación al presupuesto. 

Se enviará comunicado en donde se exprese para las 254 

Instituciones Educativas la necesidad de realizar de manera 

oportuna la adición de los recursos percibidos y que no tienen o 

sobrepasan la apropiación inicial, con el fin de que puedan hacer 

uso de los mismos en pro de las necesidades de los educandos y 

a través del

seguimiento que se lleva a cabo se enviará notificación por 

correo a las Instituciones de aquello que se detecte como no 

adicionado.

 1. Lograr que las Instituciones Educativas mejoren su

Planeación y ejecución presupuestal (Comunicados, correos 

electronicos) 

PORCENTAJE 14 6 MESES Diciembre  de 2020 X 100%

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Informe Final de 

Seguimiento al Plan 

de Mejoramiento: 

Se dio cumplimiento 

en su totalidad.
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