
Auditor Yeimy Paola Ladino Pardo
Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 6/05/2022

Fecha de cierre 19/05/2022
Código PAA/Dependencia 53 21

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. Verificar la gestión adelantada por la institución para prevenir la materialización de 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.

Alcance

La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2021  hasta el 31 de diciembre de 2021

Antecedentes/Limitaciones

1

1

2

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 

del componente
Oportunidad de mejora

RESUMEN EJECUTIVO
CUMPLIMIENTO

OPORTUNIDAD DE MEJORA

OBSERVACIÓN

El siguiente informe presenta la evaluación a dos (2)  temas puntuales solicitados por el Rector de la IED Carlos Alban Holguin y relacionados con Inventarios y Estados Financieros. Es importante 

mencionar que respecto a los Estados Financieros,  se valido el proceso de su elaboracion partiendo de la consistencia de las cifras reflejadas en las cuentas contables de los libros auxiliares 

mensualizados frente a lo presentado en los Estados Financieros firmados por el rector y el contador de la IED. Asi como la presentacion de los hechos  mas relevantes de la Institucion en las Notas al 

cierre de la vigencia 2021.  

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.

Luego de evaluado el componente de ambiente de control para la vigencia 2021, respecto al tema de sostenibilidad contable, se observó la 

Resolución Rectoral No. 007 del 30 de julio de 2014, por la cual se adopta el modelo estándar de procedimiento para la sostenibilidad del 

sistema de contabilidad pública y las actas de las dos (2) únicas sesiones adelantadas en la vigencia 2021, (en marzo y octubre), firmadas por 

el Rector, el pagador y contador. Al respecto, se observó, que las sesiones no se realizaron conforme lo establece la Resolución en su artículo 7, 

la cual especifica que se deben adelantar una vez por mes, no se identificó acta de conformación del comité técnico de sostenibilidad 

contable para la vigencia 2021, en cumplimiento de la Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018 y se evidencio que a las sesiones no 

asistieron la totalidad de los miembros, los cuales según el artículo No. 5 de la mencionada resolución son cinco (5). 

Ver Anexo 3 

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (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.

a. Mediante radicado I-2022-21094 del 21 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno informó de la inclusión de la IED en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022.

b. Mediante radicado I-2022-33318 del 25 de marzo de 2022, La Oficina de Control Interno informo de la asignacion del auditor interno que adelantaria el proceso auditor y del requerimiento de 

informacion.

c. Mediante radicado I-2022-36118 del 1 de abril de 2022, la Institucion Educativa remitio informacion solicitada en requerimiento inicial.

d. Mediante radicado I-2022-43905 del 27 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno informo de la apertura de la auditoria al IED, con fecha del 2 de mayo de 2022.

e. El día 6 de mayo de 2022 se realizó reunión de apertura de manera presencial, en las instalaciones del Colegio Carlos Alban Holguin, en la que estuvo presente el señor rector y se realizaron 

revisiones de inventarios con el señor almacenista. 

f. El día 18 de mayo de 2022 se realizó a través de la plataforma Teams la reunión de cierre de la auditoria al colegio, quedando como registro acta de la reunión.

g. El proceso auditor se adelanto conforme solicitud expresa del rector de la Institucion Educativa Carlos Alban Holguin, quien manifesto, "Quisiera gestionar una visita de auditoría a los estados 

financieros y a la gestión administrativa en especial lo relacionado con la administración de inventarios y los elementos de baja".

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)

Evaluación de información enviada por el colegio

A través del radicado I-2022-58860 del 7 de junio de 2022, la IED Colegio Carlos Alban Holguín informo que da conformidad de recibido y de lo 

contenido en informe preliminar y que procederá a organizar el plan de mejoramiento.
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Valoración Final 

del componente
Observación

Valoración Final 

del componente
Observación

Valoración Final 

del componente
Cumplimiento

2.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. 

Con relación a este componente, para la vigencia 2021, el almacenista remitió los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente y 

los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente, los cuales, una vez validados, cumplen con lo señalado normativamente. 

No obstante, respecto a los inventarios individuales por responsable para la vigencia 2021 remitidos por la IED, se evidenció que los formatos se 

encuentran incompletos, al no registrar en (13) casos la serie o referencia, placa, estado, marca, fecha de ingreso, valor y procedencia. 

Respecto a la vigencia 2022, no se ha adelantado en su totalidad los inventarios individuales por responsable, debido a que algunos docentes 

no han querido recibir los elementos, ante la ausencia de chapas en las puestas de las aulas, que garanticen la seguridad y custodia de los 

bienes.

Ver Anexo 4

Ver Anexo 5

Con relación a este componente, para la vigencia 2021, se observó que la IED envío certificado de toma física de inventarios a la Dirección 

de Dotaciones Escolares. 

Respecto a los formatos únicos de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de servicios educativos, se observó el envió de los 

correspondientes a la vigencia 2021 en febrero de 2022, actividades que deben adelantarse de manera mensual. 

Con relación a las bajas de elementos, se observo que la IED remitió a la Dirección de Dotaciones escolares el 22 de octubre de 2021, los 

soportes de la última baja de elementos correspondiente a la vigencia 2021, así como los soportes que sustentan la remisión el 6 de mayo de 

2022 de la baja de 662 elementos mobiliarios de la Institución.

Sin embargo, en visita presencial a la Institución educativa, se observó que en el almacén reposa una gran cantidad de elementos, entre los 

que se pudieron ver, monitores e impresoras, en aparente estado de deterioro, que desde hace varios años dejaron de ser utilizados. Sobre los 

mismos no se cuenta con relación o detalle que permita su identificación clara.

En cuanto a la toma física de inventarios adelantada por el auditor de la Oficina de Control Interno, se determinó que los bienes sujetos de 

auditoria serían los ubicados en la sala de tecnología y la Biblioteca. Conforme el ejercicio realizado, se observó consistencia entre las 

cantidades reportadas en el detalle suministrado por el almacenista (e) y los bienes físicos ubicados en la sala de tecnología y biblioteca, sin 

identificarse faltantes o sobrantes. Para el aula de tecnología sede “A” se validaron (45 CPU y 45 monitores, así como 43 sillas, 12 mesas de 

cómputo, 1 tablero acrílico, 1 tablero inteligente y 1 rack). Para Biblioteca se validaron (17 CPU, 17 Monitores, 1 portátil, 1 TV, 1 impresora, y 

elementos mobiliarios). 

No obstante, se observaron las siguientes observaciones:

a. El formato de inventario individual por responsable de la vigencia 2021 de Biblioteca presentan información incompleta, no se observó 

datos como; serie o referencia, valor del bien, estado, procedencia y fecha de ingreso.

b. No se observó formato de inventario individual para el aula de tecnología. Solo se remitió acta de entrega de los elementos y como anexo 

el detalle de los bienes entregados.  

c. En la toma física adelantada a los elementos del aula de tecnología, se observó que los monitores (45) y los teclados, no tienen placa o serie 

que permita su identificación y distinción frente a otro bien.  

d. El detalle de los bienes de las aulas de tecnología y biblioteca, entregados al auditor, no relacionan la cantidad de teclados existentes. 

e. Para la vigencia 2022 no se ha adelantado en su totalidad los inventarios individuales por responsable, debido a que algunos docentes no 

han recibido los elementos, ante la ausencia de chapas en las puestas de las aulas.

3.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.

4.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.

Evaluación de información enviada por el colegio

A través del radicado I-2022-58860 del 7 de junio de 2022, la IED Colegio Carlos Alban Holguín informo que da conformidad de recibido y de lo 

contenido en informe preliminar y que procederá a organizar el plan de mejoramiento.

Evaluación de información enviada por el colegio

A través del radicado I-2022-58860 del 7 de junio de 2022, la IED Colegio Carlos Alban Holguín informo que da conformidad de recibido y de lo 

contenido en informe preliminar y que procederá a organizar el plan de mejoramiento.
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

91,7

Valoración 

promedio
94,5 96,3

83,3

100,0

100,0

ATENCIÓN A QUEJA

Entidad que 

dio traslado a 

la OCI de la 

Queja

Número de 

radicado 

SED/Número de 

petición

Fecha de radicado

Solicitud 

realizada por 

el rector de la 

institución 

educativa 

Carlos Alban 

Holguín.

Correo 

electrónico de 

fecha 18 de 

febrero de 2022 

remitido por la IED

18 DE FEBRERO DE 2022

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. 

Ver Anexo 6

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de formulario en Microsoft Forms el 6 de mayo de 2022 y se recibido diligenciado el mismo 6 de mayo de 2022.

A continuación, se adjuntan los resultados y gráficos del resultado del autodiagnóstico:

Calificación por componentes

1.Ambiente de control

Para este componente, durante la vigencia 2021, 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, de acuerdo con lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos.

Se observó en visita presencial a la Institución educativa que el cargo de almacenista está siendo ejercido por funcionario de planta temporal, 

(auxiliar de almacén), ante la ausencia por varios años de funcionario de planta para este cargo. La IED a través de soportes remitidos al 

auditor de la Oficina de control interno, presenta las gestiones adelantadas ante la jefatura de personal de la SED, respecto a la solicitud de 

funcionario para la vacante de almacén, siendo la última de ellas, de fecha abril de 2022. 

Evaluación de información enviada por el colegio

A través del radicado I-2022-58860 del 7 de junio de 2022, la IED Colegio Carlos Alban Holguín informo que da conformidad de recibido y de lo 

contenido en informe preliminar y que procederá a organizar el plan de mejoramiento.

2.Gestión de los riesgos 

institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión 

continua 

Descripción de la queja

Quisiera gestionar una visita de auditoría a los estados financieros y a la gestión administrativa en especial 

lo relacionado con la administración de inventarios y los elementos de baja”

94,5

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO

0,0

50,0

100,0
1.Ambiente de control

2.Gestión de los riesgos institucionales

3.Actividades de Control4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua

Calificación por componentes OCI
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Resultados análisis de la peticiòn

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

Yeimy Paola Ladino Pardo

Profesional Oficina de Control Interno

Elaboró Revisó

Aprobado por:

Oscar Andrés García Prieto

Jefe Oficina de Control Interno

Considerando la solicitud realizada por el rector de la Institución educativa Carlos Alban Holguín, se procedió a realizar evaluación a los aspectos requeridos. 

Los puntos evaluados fueron: Inventarios vigencia 2021 y 2022 y Estados Financieros para la vigencia 2021, los cuales se describen en las conclusiones de este informe.

INVENTARIOS 2021 Y 2022 

El día 6 de mayo de 2022 se realizó reunión de apertura de manera presencial en las instalaciones de la IED, cuyo objetivo principal fue la realización de la toma física de inventario a dos (2) aulas 

seleccionadas (sala de tecnología y biblioteca) y visita al almacén de la Institución educativa.

Del ejercicio realizado se observaron algunas debilidades, asociadas con la ausencia de placas de identificación de algunos elementos del inventario del aula de tecnología como son: teclados y 

monitores. Adicionalmente, se observaron oportunidades de mejora en el diligenciamiento de los formatos de inventario individual por responsable, ya que en la muestra evaluada para la vigencia 

2021, se observó que se carece de información importante como; No. de placa, marca, serio o referencia, estado del bien, fecha de entrega, valor y nombres o firmas de quienes reciben.

Para la vigencia 2022, el proceso de inventario individual por responsable no se ha realizado en su totalidad, debido a que algunos docentes no han recibido los bienes asignados ante la ausencia de 

chapas en las puertas de algunas aulas, que garanticen la seguridad de los elementos.  Lo anterior, según lo informado por el rector y el almacenista (e).  

En cuanto a la baja de bienes, se observó que la IED adelanto gestiones en la vigencia 2021 y 2022, sobre bienes que presentan alto grado de deterioro y relacionados con pupitres y sillas. No obstante, 

en el almacén se observaron algunos bienes, como pantallas de cómputo, impresoras, y demás, que se encuentran desde hace años archivados, sin que sobre ellos se tenga un detalle o lista para 

poder identificar estado real, descripción del bien y cantidades y proceder con su posible baja.

ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS) A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Respecto a los Estados Financieros (Estado de la situación financiera y Estado de resultados), se evaluó lo correspondiente al proceso de elaboración de los mismos por cada mes de la vigencia 2021. 

Se revisaron  los libros auxiliares mensualidados, observandose que los saldos de las cuentas cruzan con lo consignado en los  Estado Financieros para los mismos cortes.  

Con relación a las Notas a los Estados Financieros, se validó la consistencia de las cifras presentadas en ellas, con las  detalladas en los Estados Financieros aprobados y firmados por el rector y el 

contador de la IED, así como su diseño conforme normatividad aplicable. Así las cosas, se observó algunos aspectos a mejorar relacionados con la presentacion de información en las Notas a los 

Estados Financieros, principalmente en las relacionadas con Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Ingresos y Gastos, toda vez que su descripción es muy general y no detalla de manera más 

desagregada la composición de las cuentas. 

Conforme lo observado, se precisa que el "Régimen Contable Público" de la Contaduría General de la Nación, establece en su principio de "Revelación", que la información adicional que sea 

necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y 

reportes contables, debe ser revelada por medio de notas.

Igualmente la "Guía para la elaboración de notas a los estados financieros de las Entidades de Gobierno Distritales y de los entes públicos distritales que conforman la entidad contable publica Bogotá 

D.C de diciembre de 2018", define unos lineamientos y guías de reporte y presentación, así como también establece que en el evento que se tengan otras consideraciones sobre las cuentas, que sean 

materiales o relevantes y que no se hayan mencionado en los items predeterminados, resulta importante presentar información sobre su naturaleza e importe. 

Se recomienda, considerar para las siguientes vigencias, complementar la descripción de las Notas a los Estados Financieros, de tal manera que se especifique, en lo posible, la totalidad de la cuenta 

o sus cifras más representativas y que las mismas sean de entendimiento para todas las partes interesadas.

En el desarrollo de la auditoría se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en 2 observaciones, para las cuales la IED debe establecer un plan de 

mejoramiento.

La Oficina de Control Interno de la Secretaría de Educación del Distritio realizará seguimiento permanente a las acciones definidas, como herramienta de prevención que contribuye al mejoramiento 

continuo de los procesos de la institución educativa.

Conforme el proceso de evaluación y los aspectos observados, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda adelantar prontamente las gestiones necesarias para el arreglo de las chapas de las puertas de las aulas de clase y demás espacios de la IED que las requieran, garantizando la 

seguridad de los bienes. 

2. Se recomienda, realizar las gestiones conducentes orientadas a incluir la placa o serie de aquellos bienes que no cuentan con esta identificación y la incorporación de estos datos en los registros de 

control que se tienen en la IED. Adicionalmente se recomienda para la vigencia 2022 culminar las actividades de inventario individual por responsable, dejando documentado en los formatos 

dispuestos por la SED la entrega y recibo de los bienes, así como los demás aspectos solicitados en dicho formato como son; fecha, serie o placa, estado del bien, valor y firmas correspondientes. 

Finalmente, considerar como parte del inventario de las aulas lo correspondiente a teclados, incorporando las cantidades existentes y su respectivo serial o placa para su identificación.

3. Se recomienda realizar el envío de los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos de manera mensual a la Dirección de Dotaciones escolares. 

4. Se recomienda continuar con las gestiones ante la SED para la formalización de la vacante de almacén presentada en la IED, situación que permitirá fortalecer las actividades de manejo y custodia 

de los elementos que se encuentran en almacén, considerando su gran cantidad.

5. En cuanto a las Notas a los Estados Financieros, se recomienda, considerar para las siguientes vigencias, complementar la descripción de las Notas a los Estados Financieros, de tal manera que se 

especifique, en lo posible, la totalidad de la cuenta o sus cifras más representativas y que las mismas sean de entendimiento para todas las partes interesadas.

6. Respecto al Comité técnico de sostenibilidad contable, se recomienda evaluar la aplicabilidad de los parámetros contenidos en la Resolución 007 del 30 de julio de 2014, “Por la cual se adopta el 

modelo estándar de procedimiento para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública”. Adicionalmente, se sugiere para cada vigencia a través de acta dejar el registro de la conformación 

del comité técnico de sostenibilidad contable y sesionar conforme la periodicidad definida.

Erika Milena Vera Orjuela

Profesional Oficina de Control Interno


