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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.
6. Atender la queja remitida por la instancia correspondiente (si aplica)

Alcance

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

Antecedentes/Limitaciones

2
1
4

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final del 
componente Observación

Valoración Final del 
componente Observación

Evaluación de información enviada por el colegio

De acuerdo con respuesta de la IED al informe preliminar mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2022 se determinó lo siguiente:

PT 1.3: La IED no se manifestó respecto a la evaluación de este ítem por lo tanto no cambia su valoración 
PT 1.4: No se adjuntó acta, por lo tanto, no cambio su valoración.
PT 1.6 De acuerdo con respuesta por parte de la IED al informe preliminar del día 17 de mayo de 2022 remitió acta del 10 de agosto de 2021 
en donde se evidencia el desarrollo de planeación de simulacro y organización de brigadas, no obstante, no se evidenció la constitución por 
parte de la IED del Comité Escolar de Gestión de Riesgos para la vigencia 2021. Se cambió su valoración
PT 1.10 Dentro de la información remitida falta propuesta, listado de precios y documento de comunicación al oferente ganador

Evaluación de información enviada por el colegio

De acuerdo con respuesta de la IED al informe preliminar mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2022 se determinó lo siguiente:

PT 2.2: Fueron remitidos los soportes de extractos bancarios de la cuenta maestra pagadora por lo tanto se cambió su valoración.
PT 2.3: No cambia su valoración.
PT 3.2: Se evidenciaron documentos de los contratos mencionados a excepto de los mencionados en el ítem evaluado por lo tanto se 
mantiene la valoración
PT 4.1.1: Se evidencia respuesta por lo tanto se modifica su valoración
PT 4.1.2: No cambia su valoración por cuanto en la información no se adjuntó acta.
PT 4.2.1: De acuerdo con respuesta se evidencian los extractos bancarios de la cuenta maestra pagadora 161779129 del año 2021 de la IED, 
excepto por los extractos bancarios de los meses de abril, mayo y junio de 2021. De igual manera se mantiene valoración respecto de la 
elaboración de las conciliaciones bancarias
PT 4.3: No cambia su valoración a pesar de remitir evidencia, por lo que se recomienda validar los controles definidos para el tema de 
presentación y pago de impuestos

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (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 E-2022-60382 del 28 de febrero de 2022, la Contraloría de Bogotá D.C allega a la Oficina de Control Interno, copia de derecho de petición, en el que se referencian irregularidades administrativas y actuaciones sospechosas en la IED con referencia "Traslado por 
competencia Derecho de Petición DPC – 338/22, oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2022-04530 el 25 de febrero de 2022, traslado Contraloría General de la República, radicados Nos.2022ER0022132, 2022EE0030080 y Código 2022-233127-82111-NC".
b. Mediante radicado I-2022-25739 del 03 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno remitió a la Oficina de Control Disciplinario Derecho de Petición DPC – 338/22 para que adelante las acciones pertinentes 
b. Mediante radicado I-2022-27085 del 09 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno dentro de su Plan Anual de Auditoria 2022, evalúa los FSE y las quejas o solicitudes que realizan los entes de control o particulares sobre los fondos, por lo tanto y de acuerdo a queja contraloria la Oficina 
realizará auditoria de la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre 2021 de la IED.
c. Mediante radicado I-2022-28321 del 11 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno informó de la inclusión de la IED en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2021.
d. Por medio de correo electrónico el día 23 de marzo de 2022 se reitera solicitud de información y se da plazo hasta el viernes 25 de marzo.
e. El día 30 de marzo de 2022 mediante correo electrónico se solicito soportes de muestra de contratos para envio a mas tardar el 2 de abril de 2022.
f. Se recibió información mediante correo electrónico el día 05 de abril de 2022 de la información solicitada en el oficio I-2022-28321 y adicionalmente soportes de la muestra seleccionada. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

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.

Para la vigencia 2021, la Institución Educativa presentó documentos que soportan las reuniones periódicas del consejo directivo con 
participación del quórum, envío de informe del Comité de Tienda Escolar a la Dirección de Bienestar Estudiantil, aprobación de 
modificaciones presupuestales y constitución de los siguientes comités:  Gestión de Riesgos, Técnico de Sostenibilidad Contable y de 
Mantenimiento. De igual forma se realizó el debido empalme entre los Consejos Directivos entrantes y salientes, también se realizó el proceso 
de rendición de cuentas para la vigencia 2021.
En cuanto a la adopción de los manuales de tesorería, de contratación y el reglamento interno del consejo directivo, se evidenció que, en el 
caso del manual de contratación, fue aprobado el mismo en el acta N° 1 del 12 de enero de 2021, no obstante, en dicha acta no se relaciona 
el número de acuerdo. En relación con el manual de tesorería se evidenció que en acta de Consejo Directivo N° 1 del 12 de febrero de 2021 
en el numeral 10 hace referencia a la adopción de la Guía para la Gestión Financiera Contractual del FSE vigencia 2021, sin embargo, no 
relaciona el acuerdo con el cual fue aprobado para la vigencia 2021
De igual manera se realizó la elección de espacios de participación estudiantil y se constituyeron los mismos, se recomienda establecer el 
Consejo de padres y madres de familia, Asamblea de Egresados, Consejo de Estudiantes
En cuanto a la periodicidad de reuniones del Comité de Tienda Escolar únicamente se presentaron dos actas de la vigencia 2021.
Por último la IED no constituyó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos, así como tampoco se evidenció la totalidad de soportes del proceso 
de llamado a oferta y adjudicación de la Tienda Escolar y de  la autorización por parte de la SED que el operador del 2020 continue en 2021.

 Ver Anexo 3

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 presentó documentos que soportan los siguientes procesos: cierre fiscal y de tesorería, validación de ingresos, presentación y pago de 
obligaciones tributarias, conciliaciones bancarias, libros auxiliares de bancos, comprobantes de ingreso, trámite de presentación, aprobación 
y liquidación del presupuesto para la vigencia 2021. Igualmente, se observó un porcentaje de cumplimiento del 86%, para la vigencia 2021, de 
los aspectos contractuales, financieros, presupuestales y tributarios verificados frente a los documentos que soportan los contratos 
seleccionados mediante muestreo y el software presupuestal.
En relación con la realización de conciliaciones bancarias, elaboración, firma y oportunidad, no fueron suministradas las conciliaciones y 
extractos bancarios de la cuenta maestra pagadora del año 2021
En cuanto a la validación de ingresos recibidos por la IED de todas las fuentes, se evidencia que el registro de los ingresos de enero 2021 fue en 
febrero 2021 y estos no estarían reflejando la realidad del extracto bancario e incumplen el principio de causación, ya que no están siendo 
contabilizados en el periodo correspondiente.

Ver Anexos 4, 10 y 12



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

Valoración Final del 
componente

Observación

Valoración Final del 
componente

Cumplimiento

Valoración Final del 
componente

Observación

Valoración Final del 
componente

Oportunidad de mejora

Valoración Final del 
componente

Cumplimiento

Evaluación de información enviada por el colegio

De acuerdo con respuesta de la IED al informe preliminar mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2022 se determinó lo siguiente:
PT 5.1: Se mantiene valoración ya que de acuerdo con el oficio de solicitud I-2022-28321 del 11 de marzo 2022 en el numeral 19.1 Ingreso de 
Bienes, se solicitaron los comprobantes de ingreso de bienes o su equivalente de la vigencia evaluada, firmados. La IED suministró información 
vía correo electrónico el día 5 de abril de 2022 y en el archivo "19 1 Manejo y Control de Bienes Formato Ingresos y Bajas Mfs  2021" suministró 
la información la cual se evidencia sin orden cronológico, por lo tanto persiste la oportunidad de mejora
PT 5.2: Según respuesta por parte de la IED se encuentra en proceso de actualización de los inventarios, por lo tanto, en este ítem no se 
modifica la valoración
PT 5.3: Se recomienda que los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente cumplan con lo dispuesto en el numeral 
4.1.2.1.1 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables en este caso relacionar el estado del bien.

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.

La IED presentó a la auditoría los documentos que soportan la realización del proceso de rendición de cuentas durante la vigencia 2021, en 
cuanto al envío del formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos, sin embargo, se evidenció que los 
formatos remitidos no cuentan con la firma del contador. En cuanto a la toma física de inventarios la IED no realizó la toma física de bienes y 
remitió el certificado firmado por el rector y el almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2021, así como tampoco 
remitió los soportes de la última baja de elementos, para la vigencia 2021. De igual manera se realizó toma física de inventarios a partir de 
muestreo mediante selección de ítems con mayor valor según formato de Inventario de activos fijos impreso al día 21 de abril de 2022, del 
cual se realizó acta, ver anexo en PT 5.7. 

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.

Dentro de la revisión efectuada a la ejecución de proyectos para la vigencia 2021 se evidenció que el promedio de ejecución fue del 57%. 
Para el caso de Formación técnica y para el trabajo, Fomento de la cultura e Investigación y estudios no se ejecutaron estos proyectos, por lo 
anterior se deben aplicar mejoras en la planeación, ejecución y seguimiento de estos rubros por parte del Consejo Directivo. 
De otra parte, revisado el proceso de contratación en la plataforma transaccional SECOP I, se observó para la vigencia 2021 que no se 
encuentra la totalidad de documentos en la etapa post-contractual publicados, por lo anterior se insta a la IED a cumplir con lo reglado en el 
Decreto 1082 de 2015 y en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, así como tomar medidas que conlleven al cumplimiento 
de la ejecución de estos controles. 
De otro lado, en la evaluación al cumplimiento de la cláusula forma de pago de los contratos evaluados, se evidenció correspondencia entre 
los pagos realizados por la IED y lo estipulado en las cláusulas de forma de pago de cada uno los mismos.

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 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 se manifestó respecto a la evaluación de este componente

La IED no se manifestó respecto a la evaluación de este componente

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.

Evaluación de información enviada por el colegio

De acuerdo con respuesta de la IED al informe preliminar mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2022 se determinó lo siguiente:
PT 5.4: la IED remitió el certificado firmado por el rector y el almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2021, 
aclarando que los inventarios individuales no se remiten y que serán remitidos en febrero 2022, sin embargo, se cambia valoración del 
componente a oportunidad de mejora dado que según solicitud de información I-2022-28321 punto 19.4 se solicitó el radicado a la DDE, 
pantallazo SIGA el cual no fue allegado,
PT 5.6: La IED en el año 2021 no presentó bajas, como se pudo evidenciar está en proceso para esta vigencia 2022, por lo tanto, se mantiene la 
calificación
PT 5.7: Se mantiene observación dado que está en proceso de baja, y se recomienda que el archivo en Excel tenga seguridades que no 
permitan su manipulación.

Evaluación de información enviada por el colegio

Ver Anexo 6

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no se manifestó respecto a la evaluación de este componente

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 11 y 13

Ver Anexo 9

La IED envió a la auditoría documentos que dan cuenta de la presentación del mapa de riesgos y se remitieron soportes de la realización de 
seguimientos a los controles por parte de la institución educativa, cumpliendo con lo estipulado en el documento 17-MG-003 "Metodología de 
Administración del Riesgo"

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. 

La IED remitió a la auditoría los documentos que soportan el ingreso de bienes, sin embargo, se recomienda tener debido cuidado y dar 
continuidad y orden al consecutivo, como medida de control. De igual manera se presentó documento firmado por el ordenador del gasto 
sobre la salida de bienes con destino a las áreas, servidores públicos o terceros de la institución educativa, sin embargo, no se evidencia 
relación del estado del bien entregado, además es importante señalar que la firma del servidor público o de quien recibe y del rector se 
encuentra en un formato independiente denominado formato de pedido, por lo que se recomienda sea utilizado un único formato con el fin 
de evitar reprocesos en la elaboración y diligenciamiento de este.
Con relación a la elaboración y presentación del Inventario Individual por responsable el almacenista no presentó la totalidad de los 
inventarios individuales, por lo que se recomienda realizar lo establecido en dicho numeral del Manual, esto como medida de control de 
existencia y valuación de los activos bajo responsabilidad de la IED.

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 Anexo 5
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

81,7

Valoración 
promedio

84,8 83,8

83,3
88,6

86,7

ATENCIÓN A QUEJA

Entidad que 
dio traslado a 
la OCI de la 

Queja

Número de radicado 
SED/Número de 

petición
Fecha de radicado

Contraloria de 
Bogotá D.C
Contraloría 

General de la 
República

E-2022-60382
I-2022-25379

28 de febrero de 2022
03 de marzo de 2022

Resultados análisis de queja
1. En atención al derecho de petición allegado a esta Oficina mediante radicado E-2022-60382, se generó el radicado I-2022-25379 del 03 de marzo de 2022 con destino a la Oficina de Control Disciplinario donde se remite copia de la solicitud allegada con el fin de que esa Oficina informe las 
acciones que se adelantaran frente a esta solicitud. 
2. Mediante radicado S-2022-83250 del 3 de marzo de 2022 se remite al peticionario oficio informando que su solicitud fue remitida a la Oficina de Control Disciplinario y se notifica de la inclusión de la IED en el plan anual de auditoría de la vigencia 2022, por lo cual el 09 de marzo de 2022 
mediante radicado I-2022-27085 se informó a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales las auditorías a los FSE a realizar durante el primer semestre de 2022, y el 11 de marzo de 2022 mediante radicado I-2022-28321 se realiza solicitud formal de información de la auditoría a la IED. 
3. Mediante radicado I-2022-38350 del 07 de abril de 2022 y envío mediante correo electrónico es remitida a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales y con copia a la Dirección Local de Educación de Tunjuelito y al Colegio Marco Fidel Suarez IED el inicio formal de auditoría al FSE 
y Sistema Integrado de Gestión con alcance de la vigencia 2021.
Por lo tanto, dando atención a la queja se evidencian las siguientes situaciones, así:
1- Respecto del punto: "Es por eso que se hace necesaria la solicitud respetuosa para que se revisen los equipos tecnológicos del colegio (computadores portátiles, de escritorio y otros), teniendo en cuenta que cada vez que llega un equipo a la institución es el resultado de un proceso de 
contratación que tiene estudios previos, metodología general ajustada y análisis de precios unitarios con los cuales debe cumplir el contratista asignado. Sería una tarea interesante que los equipos del colegio fueran cotejados con estos elementos y corroborarlos con la realidad de lo que tienen 
actualmente, incluso desconozco si es posible hacerlo, pero incluso los que se dan de baja", y en la aplicación de los procedimientos de auditoría a los inventarios se evidenciaron las siguientes debilidades:
 - Durante la vigencia 2021 el almacenista no presentó la totalidad de los inventarios individuales por responsable. (PT 5.2) Ver anexo 5
- De acuerdo con respuesta de la IED al informe preliminar vía correo electrónico el día 17 de mayo de 2022, la IED remitió el certificado de la toma física de bienes firmado por el rector y el almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2021, aclarando que los inventarios 
individuales no se remiten y que serán remitidos en febrero 2022. (PT 5.4) Ver anexo 7
 - La IED no remitió los soportes de la última baja de elementos, para la vigencia 2021, dado que este proceso se encuentra en desarrollo y en proceso de conceptos técnicos para posterior aprobación de Consejo Directivo durante el año 2022. (PT 5.6) Ver anexo 7
 - La auditoría realizó toma física de inventarios a partir de muestreo mediante selección de ítems con mayor valor según formato de Inventario de activos fijos impreso al día 21 de abril de 2022, en compañía del señor Almacenista Henry Gregorio Castañeda, del cual se realizó acta, ver anexo en 
PT 5.7 y en donde se determinaron las siguientes situaciones:  
*De la muestra seleccionada se evidencian ítems que se encuentran en proceso de baja y de los cuales se realizó inspección física en las instalaciones de la IED, sin conteo dado que se encuentran en proceso de organización para dar de baja. Ver registro fotográfico PT 5.7. Ver anexo 7
2- De otro lado, y en relación con el punto "Para mi percepción de docente y miembro de la comunidad educativa, vienen existiendo indicios que algo no está bien, pues el colegio tenia cámaras de vídeo en la entrada y ya no funcionan, los vigilantes fueron cambiados días antes, los salientes 
llevaban mucho tiempo a cargo de la vigilancia y los vigilantes refieren no saber las razones del traslado. Al ser yo vecino del colegio, en años anteriores he observado como el señor almacenista Henry Castañeda entra al colegio los días sábados, desconozco hasta dónde es posible que un 
funcionario lo haga.", se realizaron procedimientos de auditoría a ingreso y salida de bienes evidenciando las siguientes situaciones:
 - De la revisión efectuada a los comprobantes de ingreso de almacén se evidenciaron debilidades en cuanto al consecutivo de los mismos, ya que no guardan un orden cronológico. (PT 5.1) Ver anexo 5
 - Durante la vigencia 2021, el almacenista presentó los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente, sin embargo, no se evidencia relación del estado del bien entregado, por lo que es importante señalar que la firma del servidor público o de quien recibe y del rector se 
encuentra en un formato independiente denominado formato de pedido. De otro lado se evidencia que los comprobantes de salida 7, 9 y 40 no guardan un orden consecutivo cronológico por lo que presentan salto del consecutivo. (PT 5.3) Ver anexo 5
 - La IED envió para la vigencia 2021 el formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos firmado por el rector y almacenista, a la Dirección de Dotaciones Escolares con los radicados I-2021-54736 del 13 de julio de 2021 e I-2022-15080 del 07 de febrero de 
2022, sin embargo, es importante resaltar que los formatos remitidos no cuentan con la firma del contador. (PT 5.5) Ver anexo 7
3- Referente al punto "..docentes y estudiantes tenemos muchas inquietudes frente al manejo administrativo, aun más cuando el colegio tiene dinero para invertir en lo necesario pero en palabras del rector no se puede gastar o invertir", como parte de los procedimientos de auditoría, se revisaron 
las conciliaciones y extractos bancarios, se determinaron 1 observación cuyo resultado se puede evidenciar en el anexo 4 del presente informe, respecto al cumplimiento de aspectos contractuales se realizó revisión de documentos soportes sobre la muestra de contratos seleccionada, se 
determinó 1 observación (Ver anexo 12), y 1 oportunidad de mejora (Ver anexo 8). Para la vigencia evaluada 2021, se evaluaron los comprobantes de ingreso por concepto de transferencias y se determinaron 2 oportunidades de mejora, (Ver anexo 4). Referente a la ejecución de los proyectos 
de inversión se determinó una oportunidad de mejora, Ver anexo 8

2.Gestión de los riesgos institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua 

Descripción de la queja

1. Mediante radicado E-2022-60382 del 28 de febrero de 2022, la Contraloría de Bogotá D.C allega a la Oficina de Control Interno, copia de derecho de petición, en el que se referencian 
irregularidades administrativas y actuaciones sospechosas en la IED con referencia "Traslado por competencia Derecho de Petición DPC – 338/22, oficio recibido en el Centro de Atención al 
Ciudadano con No. 1-2022-04530 el 25 de febrero de 2022, traslado Contraloría General de la República, radicados Nos.2022ER0022132, 2022EE0030080 y Código 2022-233127-82111-NC", respecto a lo 
señalado en el derecho de petición, así: "Cordial saludo. Como servidor publico y veedor de los manejos de los recursos públicos, me presento, mi nombre es Jairo Andres Navarrete Bejarano 
identificado con documento 80154652 de Bogotá, docente de la Secretaría de Educación Distrital desde el año 2007, actualmente desempeño el cargo de docente orientador escolar en el colegio 
Marco Fidel Suarez IED de la localidad de Tunjuelito en la jornada tarde. En esta institución trabajo desde el año 2011 y he tenido como rectores o jefes inmediatos a 4 licenciados, con los cuales 
siempre he procurado ser siempre crítico, pero propositivo en el quehacer pedagógico. En mi función no sólo pública sino también en el cumplimiento de mi propósito, es la comunidad la que 
prevalece y la que debe obtener los beneficios pedagógicos, financieros y administrativos que la ciudad y en general la nación les ofrece, por lo tanto es mi deber ético y de responsabilidad social 
poner en conocimiento de ustedes esta presunta irregularidad.
La institución educativa por ser una institución publica debe permitir el acceso de todas las personas que cumplan con los requisitos para el ingreso, haber sido citado por algún docente o directivo del 
colegio, ser proveedor o trabajador de quienes realizan labores locativas en la institución, es decir siempre tener un responsable que asuma la visita, lo que como veedor de lo publico no logro 
entender es, cómo una persona que trabaja o trabajó en RedP ingresa al colegio pero no es registrado en la minuta del colegio?, quién lo autorizó?, bajo la supervisión de quién está?. Es por eso que 
se hace necesaria la solicitud respetuosa para que se revisen los equipos tecnológicos del colegio (computadores portátiles, de escritorio y otros), teniendo en cuenta que cada vez que llega un 
equipo a la institución es el resultado de un proceso de contratación que tiene estudios previos, metodología general ajustada y análisis de precios unitarios con los cuales debe cumplir el contratista 
asignado. Seria una tarea interesante que los equipos del colegio fueran cotejados con estos elementos y corroborarlos con la realidad de lo que tienen actualmente, incluso desconozco si es posible 
hacerlo, pero incluso los que se dan de baja.
El pasado miércoles 02 de febrero yo me encontraba en aislamiento, mi lugar de residencia es en el conjunto familiar de al lado del colegio, me dirigi a una drogueria y observé un camion de mediano 
tamaño en el parqueadero del colegio hacia las 7:00 pm aproximadamente, me pregunto yo, que hace un camion en el parqueadero del colegio en las horas de la noche, sobre todo cuando el 
rector de la institución Licenciado Miguel Angel Gomez Paez dice no tener conocimitno de ello? Para mi percepción de docente y miembro de la comunidad educativa, vienen existiendo indicios 
que algo no está bien, pues el colegio tenia cámaras de vídeo en la entrada y ya no funcionan, los vigilantes fueron cambiados días antes, los salientes llevaban mucho tiempo a cargo de la vigilancia 
y los vigilantes refieren no saber las razones del traslado. Al ser yo vecino del colegio, en años anteriores he observado como el señor almacenista Henry Castañeda entra al colegio los días sábados, 
desconozco hasta dónde es posible que un funcionario lo haga. 
Las informaciones referidas en este correo no tienen la naturaleza de ser evidencias con material probatorio, quizás algunas tengan testimonios de quienes han aportado testimonios, pero es mi deber 
ser el trasmisor de una inconformidad en el manejo del colegio, pues docentes y estudiantes tenemos muchas inquietudes frente al manejo administrativo, aun más cuando el colegio tiene dinero para 
invertir en lo necesario pero en palabras del rector no se puede gastar o invertir. Esperamos poder contar con su presencia en la presentación del estado de cuentas que hacen los rectores anualmente 
y que debe realizar el nuestro.  Agradezco la atención que ustedes han podido brindar a este correo y reiterar que esta información resulta de muchas inquietudes y claridades frente al manejo de los 
recursos públicos y de las presuntas irregularidades que pueden existir". 
2. Mediante radicado I-2022-25739 la Oficina de Control Interno remitió a la Oficina de Control Disciplinario Derecho de Petición DPC – 338/22 para que adelante las acciones pertinentes 

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de formulario en Microsoft Forms el  21 de abril de 2022 y recibido diligenciado el 25 de abril de 2022.

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

Calificación por componentes
1.Ambiente de control

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. 
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En el desarrollo de la auditoría se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en 4 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.

Se recomienda a la IED continuar con el fortalecimiento del Control Interno en sus funciones administrativas, en lo referente a la adopción de Manual de Tesorería, Manual de Contratación y Reglamento interno de Consejo Directivo, aprobación de las modificaciones presupuestales por parte del 
Consejo Directivo, constitución de espacios de participación, los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las actividades que realiza la administración, cumplimiento de lineamientos  contractuales, financieros y presupuestales en FSE y convocatoria de rendición  de cuentas.
La Institución presentó falencias referente al acuerdo con el cual fue aprobado el Manual de tesorería para la vigencia 2021, constitución de los espacios de participación Consejo de padres y madres de familia, asamblea de egresados y Consejo de Estudiantes, periodicidad de reuniones de 
Comité de Tienda Escolar, proceso de llamado a oferta y adjudicación de la Tienda Escolar vigencia 2021, información de formatos de cierre fiscal, cierre de tesorería y extractos bancarios,  plan de compras y plan de mantenimiento debidamente firmados, diferencias entre valores de 
retenciones relacionados en programa presupuesta versus valores pagados según egreso y formularios de retenciones en la fuente y retención de ICA, realización de conciliaciones bancarias por parte del AAFF, ingreso y salida de bienes o elementos a la IED,  envío de certificado de toma física 
de inventarios y formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos a la Dirección de Dotaciones Escolares,  inventario físico de elementos, supervisión de la ejecución de proyectos de inversión vigencia 2021, cumplimiento a publicación de los documentos y 
los actos administrativos de los procesos de contratación en SECOP y cumplimiento de los aspectos contractuales, financieros y presupuestales en FSE.
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