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ANTECEDENTES.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1324 del 13 de julio de 2009, el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES; se transformó en una
Empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional.
Informes de la Contraloría al ICFES, vigencia 2010.
En julio de 2011 se recibió de la Contraloría General de la República, el informe final
de auditoría integral para la vigencia de 2010. En dicho informe, la Contraloría
identificó 21 hallazgos los cuales no presentaron incidencia de tipo penal ni fiscal.
La opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables al 31 de diciembre de
2010, fue sin salvedades, y fenece la cuenta con observaciones.
A la fecha el plan está terminado al 100%.

OBJETIVO.
Efectuar seguimiento y presentar al cierre de diciembre de 2016 el grado de avance
y estado actual del Plan de Mejoramiento suscrito por el ICFES ante la Contraloría
General de la República para la vigencia de 2010, en lo referente a la auditoría
integral. Lo anterior, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 03 de 2012.

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.
El ICFES se encuentra con cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento, el cual
fue culminado en junio del año 2012.
En cumplimiento de la Resolución Orgánica No. 6445 de 2012, Resolución 7350 de
2013 de la Contraloría General de la República, se reportaron oportunamente por
parte del ICFES a la Contraloría los informes de avance del plan de mejoramiento
a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI,
hasta la fecha de terminación al 100% en junio de 2012.

