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M E M O R A N D O 
 

PARA:   JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BELTRAN 

  Rector  

  COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED) 

 

DE:        Oficio de Control Interno 

 

Fecha:  2 de mayo de 2022 

 

Asunto:    I-2022-38536 Entrega informe final Evaluación FSE. 

 

 

Respetado Rector:  

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de auditoria el día 8 de abril de 2022 , mediante radicado I-

2022-38536, así también se dispuso de un término de cinco (5) días siguientes al radicado del informe, para allegar 

los comentarios u observaciones que se consideraran pertinentes; al no recibirse repuesta alguna por parte de la 

Institución, se entienden como aceptadas y en consecuencia el informe queda en firme 

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la institución proceda a formular el plan de 

mejoramiento, por lo cual para cada observación deberán identificarse; causas, acciones correctivas y/o 

preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la(s) situación(es) 

observada(s) por la Oficina de Control Interno, soportes de acciones de mejora, responsable y fecha final o de 

cumplimiento, una vez se disponga de este debe remitirse mediante radicado y al correo electrónico 

drubiov@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la 

presente comunicación.  

 

Presentado el plan de mejoramiento y aprobado por la Oficina de Control Interno, la IED deberá proceder a cargar 

las acciones de mejora en el aplicativo ISOLUCION siguiendo el Instructivo 20-IT-001 Formulación y Seguimiento PM 

para posteriormente realizar la verificación de las acciones indicadas en el mismo; sin embargo, como responsables 

de la ejecución de las actividades, deberán hacer seguimiento a dicho plan.  

 

Cualquier inquietud sobre el particular puede comunicarse a esta oficina al teléfono 324-1000 Ext. 1209  

 

 

 

Cordial saludo, 

 

  
Anexo: 5 Folios Informe Final y 5 folios de anexo 

Proyectó: Diana Milena Rubio Vargas / Profesional OCI – SED 

I-2022-45564

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co


Auditor Diana Milena Rubio Vargas

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 9/07/2021

Fecha de cierre 29/03/2022
Código PAA/Dependencia 53 0

Objetivo general

Objetivos específicos
1 Evidenciar la implementación de un entorno de control en la institución en los diversos procesos presupuestales. 
2 Revisar la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos Institucionales.
3. Corroborar la gestión adelantada por la institución para prevenir que sean materializados los riesgos.
4. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro de la institución y de reporte a las Direcciones Locales y Centrales. 
5. Evidenciar la supervisión realizada por la institución para la creación de un ambiente de control y el seguimiento a sus resultados.
6. Atender la queja remitida por la instancia correspondiente.

Alcance

La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2020  hasta el 31 de diciembre de 2020

Antecedentes/Limitaciones

2
1
5

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO
CUMPLIMIENTO

OPORTUNIDAD DE MEJORA
OBSERVACIÓN

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado del Fondo de Servicios Educativo auditado. Se encontraran ocho 
(8) conclusiones, seis (6) relacionadas a la estructura del Modelo Estándar del Control Interno (MECI), una (1) al seguimiento de la contratación en el tiempo de 
emergencia sanitaria del año 2020 y otra (1) relacionada a la segregación de funciones, a continuación, se presentan los resultados: 

1. Ambiente de Control: Este componente asegura un entorno que le permite a la IED disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Para 
mantener adecuado este componente es necesario el compromiso con todas las normas aplicables, el fortalecimiento del Consejo Directivo, Comités, Gobierno 
Escolar y espacios de participación de la comunidad educativa y el seguimiento permanente de la alta dirección de la institución.

Como resultado de los procedimientos de auditoría sobre este componente, se evidenció el cumplimiento 
en lo referente a: realización de empalme de Consejo Directivo entrante y saliente, reporte de Gobierno 
Escolar a la DEL, constitución y gestión del comité de gestión de riesgos y de mantenimiento. 
No obstante, se evidenciaron falencias en el reporte de Gobierno Escolar en el Sistema de Apoyo Escolar y 
la constitución de la Asamblea de Egresados.
De igual manera se identificaron las siguientes observaciones de las cuales es necesario la IED adelante 
acciones correctivas y/o preventivas:
- El Consejo Directivo no sesionó mensualmente, así como tampoco registro en la totalidad de sesiones el 
mínimo de firmas que soportaran el quorum.
- Los manuales de contratación, tesorería y de reglamento de Consejo Directivo no contaron con el mínimo 
de firmas.
- Los acuerdos de modificaciones presupuestales no registraron firmas aprobatorias
- No se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable.

 Ver Anexo 3

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO 
GUAYASAMIN IED

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS 
COMUNEROS - OSWALDO GUAYASAMIN IED

Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los mecanismos de control inmersos en la gestión administrativa, financiera (presupuestal y de tesorería) y 
contractual.

1. Mediante radicado I-2021-40469 del 20 de mayo de 2020, allega solicitud de auditoría del Rector del Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín IED
2. La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2021-41303 del 24 de mayo de 2020 informa a la IED la inclusión en el PAA 2021.
3. Mediante radicado I-2021-53669 del 9 de julio de 2020, la Oficina de Control Interno solicitó información para desarrollo de auditoria con alcance a la vigencia 
2020.
4. La IED mediante correo del 16 de julio de 2021 remite información en atención a solicitud de información. 
5. En desarrollo de la auditoria, la Oficina de Control Interno remite a la IED el radicado I-2021-77561 del 22 de septiembre de 2021 mediante el cual solicita 
información de dispersión de 13 pagos a proveedores de cuenta del Banco Popular 
6. La IED mediante oficio del 28 de septiembre de 2021 remite solicitud al Banco Popular.
7. La Institución Educativa allega oficio el 2 de diciembre de 2021 con respuesta generada por la entidad bancaria, en la que se indica queda faltante el detalle 
de 2 pagos. .
8. Mediante correo del 14 de marzo de 2022, se solicita respuesta del Banco Popular a la totalidad del requerimiento.
9. Se allega respuesta del Colegio el día 16 de marzo de 2022 informando la entidad bancaria no ha remitido alcance a respuesta generada en el mes de 
diciembre de 2021.
10. El día 29 de marzo de 2022, se realiza visita a las instalaciones de la IED en la que son suministradas actas de revisión de contratos adeudados al cierre de 2020, 
con las cuales se determinaron los montos a cancelar a los terceros en la vigencia 2021.
11. Se realizó reunión por medio de teams para informar preliminarmente los resultados de la auditoria a FSE y Sistema Integrado de Gestión, el registro de esta 
quedó bajo el enlace: https://educacionbogota-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/drubiov_educacionbogota_gov_co/EaUp453O975FukJGfhGPRdgBE4KFVU5uPq1HMO7OZM_Xcg?email=drubiov%40educacionbo
gota.gov.co
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO 
GUAYASAMIN IED

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

La IED dio cumplimiento de este componente, conforme se evidenció en informe de evaluación a la gestión 
por dependencias cuyo resultado denota el reporte de mapa de riesgos y de seguimientos a controles, lo 
anterior cumpliendo con lo estipulado en el documento 17-MG-003 "Metodología de Administración del 
Riesgo"

2.Actividades de Control Financiero: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de los riesgos 
identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de lineamientos de cierre fiscal; Presentación, aprobación y liquidación del 
presupuesto; Validación y evaluación constante de egresos, ingresos, retenciones y caja menor.  

La IED soportó el cumplimiento de la gestión de registro de ingresos de fuentes MEN, SED y recursos propios, 
así como los respectivos a excedentes financieros, se evidenció la elaboración de conciliaciones bancarias 
con identificación y depuración oportuna de partidas conciliatorias. 
Sin embargo, se evidenciaron las siguientes observaciones de las cuales deben ser definidas las acciones 
correctivas:
- No se evidenció el cierre de tesorería y anexos soportes de la vigencia 2020.
- No se observaron los soportes de presentación, liquidación y aprobación de presupuesto.
- Se evidenció el incumplimiento de los lineamientos contractuales y tesorería en lo referente a soportar los 
pagos realizados con la totalidad de documentos y el lleno de firmas de Rector y Contratista/proveedor.
- No se evidenciaron las conciliaciones bancarias de los meses de octubre a diciembre de 2020.
- Se evidenció debilidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias ya que se observó  el pago 
extemporáneo del impuesto de Contribución especial de los meses de enero y julio.

3.Actividades de Control Administrativo Almacén: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de los 
riesgos identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con inventarios, entradas y salidas de 
elementos de la IED. 

Referente a este componente se deben definir acciones de mejora dado que; para la vigencia auditada no 
fueron presentados los inventarios individuales por dependencias, así como tampoco se evidenciaron las 
entradas de almacén. 
En cuanto a las salidas de elementos, se evidenciaron faltantes de firma y se recomienda se reinicie la 
numeración en cada vigencia.

4.Gestión de riesgos: Permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales. Para mantener este componente, es fundamental el seguimiento al mapa de riesgo institucional con la ejecución de sus controles.

Ver Anexos 4, 11, 12

Ver Anexo 5

Ver Anexo 6

5.Información y comunicación: Este componente identifica, captura y comunica información pertinente  para que los servidores puedan llevar a cabo sus 
responsabilidades. Para mantener este ítem, es fundamental el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas y él envió oportuno de información 
solicitada por terceros.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO 
GUAYASAMIN IED

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

Valoración Final 
del componente

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 13, 14

Ver Anexo 9

Ver Anexo 10

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. 
Por medio del esquema de medición del MIPG se mide el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. 
Uno de los instrumentos para realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que se desarrolla la valoración del estado de cada uno de los 5 
componentes. A través de su aplicación, se puede determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de medidas de acción 
encaminadas a la mejora continua. 

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  29 de marzo de 2022 y recibido debidamente diligenciado el 
día 31 de marzo de 2022. A continuación, se adjuntan los resultados y gráficas de este proceso:

Dentro del componente de Información y comunicación evaluado, se observó el incumplimiento de las 
actividades relacionadas: 
- No se obtuvo evidencia del proceso de rendición de cuentas 
- En cuanto a la toma física de inventarios no se evidenció soporte entregado a la Dirección de dotaciones 
escolares.
 - Respecto al reporte mensual de ingresos y bajas de elementos, se observó que los formatos de diversos 
meses fueron reportados/radicados extemporáneamente.

6.Monitoreo y supervisión: Estas acciones permiten desarrollar la supervisión continua en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas. Para 
mantener este componente, es necesaria la supervisión de proyectos de inversión, la publicación oportuna de la contratación y él envió de informes  según la 
normatividad aplicable.

Durante el desarrollo de la Auditoría se observaron las siguientes debilidades por ítem auditado, respecto a 
las cuales deben definirse acciones correctivas y/o preventivas:

- La Institución Educativa no ejecutó ningún proyecto de inversión al 100%.
- Durante las vigencias evaluadas, la IED no publicó en SECOP la totalidad de los documentos soportes de 
procesos de contratación seleccionados durante la auditoría, dos contratos (23 y 25) presentan diferencia 
en el monto contratado y lo indicado en SECOP,  así tambien se evidenció que de los 14 contratos 
seleccionados como muestra; 10 fueron publicados fuera del plazo (3 días posterior a la suscripción del 
contrato).

7.Contratación en Tiempos de Covid: Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de lineamientos generados por el Gobierno Nacional y Distrital respecto a la 
contratación de las IED en tiempos de cuarentena del año 2020.

Durante la época de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, la IED ejecutó 
recursos del rubro de mantenimiento, material didáctico y derechos de grado, sin embargo, no se evidenció 
el lleno de documentos que soporten el cumplimiento de los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID - 19, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 121 del 26 de abril de 2020.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

8.Segregación de Funciones: Se evalúa el cumplimiento de la separación de responsabilidades respecto a la elaboración,  aprobación y presentación de 
documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales, y contractuales de la IED.

Durante las vigencias auditadas, se observó la segregación de funciones del auxiliar administrativo con 
funciones financieras, del almacenista y el rector, respecto a la elaboración, aprobación y presentación de 
documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales y contractuales de la IED objeto de 
evaluación, de acuerdo con lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los 
Fondos de Servicios Educativos.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no aportó respuesta alguna al informe preliminar.

Evaluación de información enviada por el colegio



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO 
GUAYASAMIN IED

100,0
Valoración 
promedio

100,0

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

Diana Milena Rubio Vargas
Profesional Oficina de Control Interno
Elaboró Revisó

Aprobado por:

Oscar Andrés García Prieto
Jefe Oficina de Control Interno

Calificación por componentes
1.Ambiente de control

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en  5 observaciones , las 
cuales deben ser incluidas en el plan de mejoramiento. 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo que servirá a la institución como herramienta de prevención que 
contribuya al mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación del Distrito. 

Se recomienda a la Institución educativa, seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos, Manual para la administración de la Tesorería FSE y demás normatividad, conceptos, memorandos, circulares que conlleven al mejoramiento continuo 
de la gestión presupuestal, contable y de almacén, en especial con lo referente a: sesiones mensuales del Consejo Directivo y registro del mínimo de firmas que 
soportaran el quorum, manuales de contratación, tesorería y de reglamento de Consejo Directivo  y acuerdos de modificaciones presupuestales sin firmas 
aprobatorias, no se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable,  elaboración y soporte del cierre de tesorería, presentación, liquidación y 
aprobación de presupuesto, incumplimiento de los lineamientos contractuales y tesorería en lo referente a soportar los pagos realizados con la totalidad de 
documentos y el lleno de firmas de Rector y Contratista/proveedor, elaboración de las conciliaciones bancarias, cumplimiento de obligaciones tributarias, elaborar 
los inventarios individuales por dependencias, entradas y salidas de almacén con el mínimo de firmas y cada vez que se origine la transacción, realización del 
proceso de rendición de cuentas, reportar la toma física de inventarios a la Dirección de dotaciones escolares y oportunidad en el reporte mensual de ingresos y 
bajas de elementos, ejecución de proyectos de inversión y publicación de gestión contractual en SECOP oportunamente y de la totalidad de los documentos 
soportes contractuales y post contractuales.

La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2022-38536 remitió el informe preliminar de auditoria a la IED, sobre el cual no se allegaron observaciones o 
comentarios. Por lo que se entienden por aceptados los resultados aca detallados. 

Erika Milena Vera Orjuela
Profesional Oficina de Control Interno

2.Gestión de los riesgos 
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3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua 
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