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I.                                             IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 

 

Cenith Carolina Cetina González 

 

Proceso o área  

 

FSE Colegio Alexander Fleming (IED) 

 

Código PAA / Dependencia 

 

PAA: Código 48 - 24 

 

 

Objetivo General 

 

Atender la solicitud de auditoria generada por la Personería de 

Bogotá a la Oficina de Control Interno de la Secretaría de 

Educación del Distrito, allegada mediante radicado E-2021-5485 de 

12 de enero de 2021, al cual se dio respuesta dirigida a la entidad, 

mediante radicado S-2021-6097 del 14 de enero de 2021 informando 

que la solicitud de la auditoría se programaría para la vigencia 2021. 

   

Objetivos específicos  

 

 Evidenciar la implementación de un entorno de control en la 

institución en los procesos relacionados con la petición que da 

origen a esta auditoría. 

 Evidenciar la supervisión realizada por la institución para la 

creación de un ambiente de control y el seguimiento a sus 

resultados.  

 
 

Antecedentes y limitaciones  

 

Mediante radicado E-2021-5485 del 12 de enero de 2021, la Personería 

de Bogotá traslada a la Oficina de Control Interno el oficio con Asunto: 

Requerimiento ciudadano- Sinproc 2794774 solicitud de auditoria, 

interpuesto por ciudadano anónimo en el que expone que: 

"El colegio Alexander Fleming IED sigue sufriendo de un liderazgo 

administrativo efectivo, pues las personas que están a cargo, están 

supliendo los cargos del señor rector, tres coordinadores y al señor 

contador, tres de estas personas con encargos sindicales (rector, 

pagador y coordinadora J.T sede A) y los otros dos en encargo de 

rectoría en otros colegios (coordinador sede B y coordinadora J, M 

sede A) es decir cinco personas que no pueden dar continuidad a los 

procesos y que por esta razón se siguen afectando las otras 

dependencias de la comunidad educativa (…)." 

 

Mediante radicado S-2021-6097 del 14 de enero de 201, la OCI da 

respuesta a la Personería, indicando que el FSE Colegio Alexander 

Fleming se incluirá en el plan de auditorías de la vigencia 2021. 

 

Para el desarrollo de la auditoria de la vigencia 2020, se toma como 

base el informe final de la auditoria de fecha 11 de junio de 2020 

realizada por la Oficina de Control Interno radicado en SIGA con el 

numero I-2020-41457 y el plan de mejoramiento suscrito en ese 

momento, especialmente en lo que respecta al numeral 6. Atención a 

petición, que fue remitido con radicado SIGA E-2020-30426 del 20 de 
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febrero de 2020 la Contraloría de Bogotá en relación con la petición 

asociada a posibles irregularidades del Colegio Alexander Fleming. 

 

Mediante oficio con radicado I-2021-73837 del 9 de septiembre de 

2021 y correo electrónico de la misma fecha remitido a 

ccetina@educacionbogota.gov.co, la oficina de control interno 

recibió por parte del rector del Colegio Alexander Fleming la 

aceptación del informe preliminar de auditoría. 

 

El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por COVID-

19 decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 de 

2020, la calamidad pública decretada por la Alcaldía mediante 

Decreto Distrital 087 de 2020 y el confinamiento obligatorio en 

cumplimiento de medidas de aislamiento preventivo ordenado por el 

Gobierno nacional mediante Decreto 457 de 2020 y demás 

normatividad aplicable. Además, la SED adoptó la modalidad de 

trabajo en casa para sus funcionarios. 

Metodología 

 

 Análisis de la petición allegada por la Personería. 

 Análisis del informe de auditoría y plan de mejoramiento del FSE 

Colegio Alexander Fleming de la vigencia 2020. 

 Verificación de soportes allegados por el FSE Colegio Alexander 

Fleming relacionados directamente con la petición de la 

personería. 

 Verificación de trazabilidad de información existente en el sistema 

integrado de gestión documental y archivo SIGA de la Secretaria 

de Educación 

   

II. RESULTADOS 

 

1. Ambiente de Control  

 

Durante la vigencia auditada 2020, se observó que el Consejo Directivo no se reunió durante los meses 

de abril, julio, agosto y octubre, por lo que no dio cumplimiento a lo estipulado en el Manual para la 

gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos y en las Circulares 001 de 2020 y 

013 de 2020 expedidas por la SED. 

 

Según el análisis de las actas No, 2, 6 y 8 del año 2020 remitidas por la IED, se evidenció que no participó 

el mínimo de (5) cinco miembros de Consejo Directivo para validar las decisiones tomadas, 

incumpliendo lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos y en las Circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 expedidas por la SED 

 

2. Atención a Petición  

 

A continuación, se presenta el análisis de la petición con radicado SIGA E-2021-5485: 

 

2.1 ¿Cómo se justifican las horas de los profesores de primaria que tienen 22 o menos horas de carga 

académica? Según el primer informe que dio el consejo directivo de este año, donde el rector según 

acta del 18 de mayo manifiesta no conocer porqué se da esta situación. 

 

Revisada la información allegada por el Colegio, en el acta No. 3 del 18/05/2020 suscrita por el Consejo 

Directivo se observó el comentario realizado por el rector, que informa desfase en la cantidad de 

profesores de primaria, y con respecto a la asignación de 25 horas académicas y en algunos casos sólo 

22 y “(…) no sabe cómo sustentar ante la SED esas horas faltantes, toda vez que no conoce ningún 

mailto:ccetina@educacionbogota.gov.co
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proyecto de la institución (…)” Incumpliendo la intensidad horaria mínima, semanal y anual, según lo 

establecido en el artículo 2o del Decreto 1850 de 2002.  

 

 

2.2 ¿Quién repara y divulga los faltantes del inventario, que los docentes le han manifestado al rector? 

En varias reuniones se ha preguntado por objetos desaparecidos en la sede A. 

La circular interna 001 de 2018 con radicado SIGA I-2018-6219 del 30 de enero de 2018, expedida por la 

Dirección de Dotaciones Escolares y Dirección Financiea y relacionada con los lineamientos manejo de 

inventarios de bienes muebles, en el numeral I indica: “ (…) Los rectores/rectoras, en su calidad de 

ordenadores del gasto, son responsables de los bienes de su institución educativa,(...)” 

 

Con respecto a la petición, se tiene lo siguiente:  

Revisada la información allegada por le Colegio, en el acta No.7 de 11/06/2020 suscrita por el Consejo 

Directivo, se observó el Formato de solicitud de baja de elementos inservibles y/u obsoletos del 21 de 

febrero de 2020 firmado por el rector y por el funcionario contratista de Dotaciones escolares y  

mediante radicado I-2020-68926 de 2020 la IED remitió a la Dirección de Dotaciones Escolares los 

formatos de inventarios de bienes y bajas de los meses de enero a septiembre de 2020.  

 

Asimismo, en el acta No. 12 del 17/11/2020 suscrita por el Consejo Directivo, se observó un informe de 

inventarios realizado por la funcionaria Liliana Garcia Arevalo, no se evidenció soporte de elementos 

desaparecidos en la Sede A. 

En el acta No.14 de 2/12/2020 suscrita por el Consejo Directivo, en el desarrollo del orden del día se 

observó un informe de inventarios de la vigencia 2020 de las Sedes A, B, C, D,  realizado por la 

funcionaria Liliana Garcia Arevalo, en el que indica hallazgos,  recomendaciones y se observaron 

comentarios referentes a que el almacenista  saliente no informó de los elementos faltantes y hurtados. 

Asimismo, se evidenció que la IED no presentó documentos que soportan la toma física de bienes 

incumpliendo lo señalado en el numeral 4.2 del Manual de procedimientos administrativos y contables 

para el manejo y control de los bienes en las entidades de Gobierno Distritales, expedido por la 

Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No.DDC-000001 del 30/09/2019. 

 

2.3 ¿Cómo hacer para que el equipo gestor le brinde la verdadera información al señor rector y ayuden 

a aclarar situaciones que desde el año pasado no se solucionaron? Esto porque el señor rector 

manifiesta que no hay documentos que evidencien los proyectos, actas y demás que le ayuden a 

aclarar los informes que llegaron de Contraloría de la última auditoría realizada a la institución. 

 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría realizados y con el seguimiento al plan de 

mejoramiento suscrito en la vigencia 2020, en el acta No 5 del 25 de marzo de 2021del Consejo 

Directivo, se observó la presentación y posesión del nuevo consejo directivo para la vigencia 2021, 

asimismo, se observó que el contador Alejandro Muñoz realizó una inducción sobre el manejo de fondos 

e informe de ingresos y desarrolló temas relacionados con proyectos del FSE Colegio Alexander Fleming; 

por lo que, la comunidad educativa cuenta con algunos canales de comunicación entre los diferentes 

estamentos, pero existen debilidades en los controles relacionados con las siguientes observaciones: 

Se observó que no hubo empalme entre los consejos directivos entrantes y salientes y la rendición de 

cuentas, se realizó el 26 de marzo de 2021, es decir, fuera del plazo máximo establecido que es el último 

día del mes de febrero, incumpliendo lo establecido en el numeral 4 del articulo 19 del Decreto 4791 de 

2008.  
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2.4 ¿A quién le corresponde dar las rendiciones de cuentas que no hicieron los anteriores rectores? 

El proceso de rendición de cuentas es un elemento transversal a las politicas que buscan mejorar la 

relación entre el Estado y el ciudadano, que busca facilitar la evaluación y retroalimentación 

ciudadana sobre la gestion pública.La rendición de cuentas fue establecida en la Ley 1757 de 2015 

“Estatuto de Participación Ciudadana”, como una obligación permanente tanto de entidades como 

de los servidores públicos durante todas las etapas de la gestión pública, por ello, todo el año, en cada 

vigencia, deben existir actividades de rendición de cuentas.1 

El Departamento de la Función Pública indica que “Independiente de quien ejerza la representación 

legal, la rendición de cuentas es de toda la vigencia. Para eso se llevó el proceso de empalme entre el 

mandatario saliente y el mandatario entrante.” 

Asimismo, el Decreto 4791 de 2008 establece: 

Artículo 3°. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El rector o director rural en coordinación 

con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de Servicios 

Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto. 

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de 

presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición 

de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo 

directivo. 

Verificada la información allegada por el Colegio se observó: 

 Documento del 11 de febrero de 2020 dirigido a los padres de familia, indica: “Se les informa 

que el próximo 13 de febrero se llevará a cabo la primera asamblea de padres de familia, a las 

6:00 am en la sede A donde se llevará a cabo la rendición de cuentas del año lectivo 2019 por 

parte de los rectores que estuvieron encargados de la institución, en dicho periodo escolar 

(…)”.  

 Circular 02 del 18 de marzo de 2021 se convocó a los padres de familia a conocer el informe de 

la rendición de cuentas del año 2020 el día 25 de marzo de 2021 a las 6.00 pm. 

 Documento denominado “Rendición de Cuentas 2019”. 

 Documento denominado “Rendición de Cuentas 2020”. 

 

El colegio no allegó: actas de las reuniones, listados de asistencia, informe de gestion.  

 

Por lo que incumple lo establecido en los Decretos 4791 de 2008 y 1075 de 2015 y lo estipulado en el 

Manual para la gestion financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos, en cuanto a 

principios de moralidad imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del 

                                                 
1 https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/l90YpVLO0Swy/content/13-cada-cuanto-se-debe-rendir-

cuentas-

?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_l90YpVLO0Swy_assetEntryId=34583725&_com_liferay_asset
_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_l90YpVLO0Swy_redirect=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Fweb

%2Fmurc%2Fpreguntas-

frecuentes%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_l90YpVLO0Swy%26p_p_lifecycle%3
D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_l90Yp

VLO0Swy_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_l90YpVL

O0Swy_assetEntryId%3D34583725 
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fondo.   

 

2.5 ¿Cómo solucionar los docentes faltantes en la jornada de la tarde? Pues según el señor rector se han 

solicitado, la plaza está abierta y no llegan. 

 

Verificada la información en el sistema integrado de gestión documental y archivo SIGA de la 

Secretaria de Educación se evidenció que mediante los siguientes radicados, la Directora Local de 

Educación de la localiad Rafael Uribe hace constar el inicio de labores de docentes en la jornada de la 

tarde del FSE Colegio Alexander Fleming: 

 

 

Muestra de radicados en SIGA relacionados con el cubrimiento de vacantes de la jornada tarde 

Radicado Fecha Asunto 

I-2021-2746 15/1/2021 Docente provisional en áreas primaria, nivel básica primaria  

I-2021-2761 15/1/2021 Docente provisional en áreas primaria, nivel básica primaria 

I-2021-7635 29/1/2021 Directivo docente en encargo, Sede A 

I-2021-13392 16/2/2021 Docente provisional en el área de química, básica secundaria y 

media  

I-2021-15456 15/1/2021 Docente provisional en el área de lengua castellana 

I-2021-20309 08/3/2021 Docente provisional en el área de lengua castellana, nivel básica 

secimdaria y primaria 

I-2021-21302 10/3/2021 Docente provisional en el área de ciencias naturales y biología 

I-2021-31019 16/4/2021 Docente provisional en el área de matemáticas  

 

 Por lo anterior, se observa que durante la vigencia 2021 han sido cubiertas vacantes de docentes en la 

jornada de la tarde. 

 

2.6 ¿Cómo pedir la investigación que se le solicitó a la señora Pilar Villota, directora local de Rafael 

Uribe Uribe, para explicar por qué no se abrió el grado 604 de la jornada tarde? 

 

Verificada la información en el sistema integrado de gestión documental y archivo SIGA de la 

Secretaria de Educación, se evidenció que mediante radicado I-2020-55803 del 13 de agosto de 2020 la 

Directora Local de Educación- Rafael Uribe da respuesta al radicado I-2020-50497 del 21/07/2020, 

informando al señor Walter Fredy Sosa, rector del colegio Alexander Fleming FSE, lo siguiente: "(...) de 

acuerdo con el parámetro de estudiantes por grupo establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, en el marco de competencias definidas para la Nación en el artículo 5° de la Ley 715 de 

2001, el número de estudiantes para secundaria y media académica es de 40 estudiantes por grupo, 

así que finalmente teniendo en cuenta la normatividad vigente y la matricula registrada se evidencia 

que no existe actualmente demanda suficiente para la creación del grado 604 en la jornada de la 

tarde". 

Por lo anteriormente evidenciado, la Dirección Local de Educación- Rafael Uribe sustentó la respuesta 
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con la revisión de la oferta inicial registrada y la matrícula de la Institución Colegio Alexander Fleming 

IED para el año 2020.  

 

2.7 ¿Cuál es la norma técnica de espacios para los estudiantes en el colegio? Según el señor rector la 

directora local Pilar Villota es quien nos debe tramitar una visita y definir cuántos estudiantes deben 

haber en cada salon de clases, de acuerdo con las medidas de las aulas de la institución que son más 

pequeñas en relación con los nuevos colegios. 

 

Al respecto, la norma técnica NTC-ISO-TS 17234:2006, Código: NTC4595:20152 del 27 de noviembre de 

2015 establece el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, en el numeral 1.2  

"Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el establecimiento 

educativo, las aulas, los laboratorios, etc., en la concepción tradicional) que son generados por 

procesos educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática".  

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el documento Lineamientos básiscos para el diseño de 

construcciones escolares- Mejores ambientes para el aprendizaje.    

Asimismo el decreto Distrital 052 de 2019 por medio del cual se modifica el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos adoptado mediante el Decreto Distrital 449 de 2006, modificado por los 

Decretos Distritales 174 de 2013 y 475 de 2017, y se dictan otras disposiciones. 

 

2.8 ¿Cómo pedir que contesten por escrito a los directivos? Que aclaren para todos los docentes y no 

solo, a los del consejo académico estas situaciones. Pues como se dijo anteriormente han mantenido 

silencio, cuando se preguntan los documentos del año pasado que soportan el trabajo, los acuerdos y 

reuniones que se realizaron con los otros rectores y demás personas que han intervenido a la situación 

de nuestra institución. 

Al respecto, la Secretaría de Educación a través de la la oficina de servicio al ciudadano dispuso la 

consulta en línea de las respuestas a solicitudes y derechos de petición3.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712  de 2014, la Secretaria de Educación del Distrito, dispuso  

los instrumentos de gestión de información pública4, especialmente el mecanismo de presentación 

directa de solicitudes, quejas y reclamos, estas son las herramientas que permiten, a partir de las 

necesidades de la ciudadanía con respecto a los servicios prestados, elevar quejas, reclamos, 

solicitudes de información y/o sugerencias e indica lo siguiente: 

¿Qué es una queja, reclamos, sugerencia y derecho de petición? 

Queja: 

Acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores públicos o de 

particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. 

Reclamo: Noticia que dan los ciudadanos a las autoridades sobre la suspensión injustificada o la 

prestación deficiente de un servicio público. 

Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está 

relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. 

                                                 
2 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Lineamientos_basicos_dise%C3%B1o_construcciones_escolares.pdf 
3 https://donatonporlosninos.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7376 
4 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos 
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Derecho de Petición en Interés General: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades 

públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses 

colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 

Derecho de Petición en Interés Particular: Acción a la que tiene derecho toda persona de acudir ante 

las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta 

los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma 

respetuosa. 

 

3. Plan de mejoramiento  

Con respecto al plan de mejoramiento producto del informe final de la auditoria de fecha 11 de junio 

de 2020, el estado de las acciones es el siguiente: 

 

No. Descripción de la acción del Plan  Análisis realizado durante la auditoría 

1 2.2.1.1. Valoradas las actas de reuniones del Consejo 

Directivo vigencia 2019 y a fecha de auditoría, este 

órgano colegial no ha verificado la existencia y 

presentación de los estados contables, en las actas 

números 6 y 8 de 2019 el contador hace alusión a la 

información presupuestal y no a la contable, 

observándose incumplimiento con lo normado en el 

numeral 4 del artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo 

Directivo, del Decreto 1075 de 2015. Decreto Único 

Reglamentario del Sector educativo. Verificar la 

existencia y presentación de los estados contables por 

parte del rector o director rural. 

La IED allegó copia del Acta NO.8 de 2021 de Consejo 

Directivo en la que se observó que en el numeral 3 el contador 

presentó el informe financiero, así mismo, se observó el 

desarrollo de las inquietudes realizadas por el Consejo 

Directivo referentes al estado financiero de resultado integral.  

Asimismo, la IED allegó imagen de la publicación de los 

estados financieros de los trimestres I y II publicados en la 

cartelera de pagaduría. 

 

Una vez analizada la información anterior, la acción se cerró el 

15 de julio de 2021. 

2 2.2.1.2. Mediante acta de reunión No. 01 del 06 de 

febrero de 2020 del Consejo Directivo y Acuerdo No. 1 

del 24 de enero de 2020, se observó que este órgano 

colegial aprobó los excedentes financieros, se cumplió 

con lo normado en el numeral 4 del artículo 2.3.1.6.3.5 

del Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educativo, sin embargo, la fecha del acta de 

reunión es posterior a la fecha del Acuerdo de 

aprobación de los excedentes financieros, por lo tanto, 

el Acuerdo no está debidamente soportado. 

 El Colegio allegó correo electrónico del día 14 de julio de 2021 

con el informe de seguimiento del plan de mejoramiento y 

con los soportes de acuerdos y actas del consejo directivo, 

verificada la evidencia carece de las cinco (5) firmas mínimas 

que respaldan las decisiones.  

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta. 

3 2.2.1.3.  Valoradas las actas de reunión del Consejo 

Directivo, vigencia 2020, este órgano colegial presentó 

solo un acta siendo que a fecha de auditoría se debían 

presentar tres actas, por lo que se incumple lo normado 

en el numeral 3 – 1 “El rector, quien lo presidirá y 

convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente”, 

del Manual para la gestión financiera y contractual de 

los fondos de servicios educativos. 

 El Colegio allegó correo electrónico del día 14 de julio de 2021 

con el informe de seguimiento del plan de mejoramiento y 

con los soportes de acuerdos y actas del consejo directivo, 

verificada la evidencia carece de las cinco (5) firmas mínimas 

que respaldan las decisiones.  

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta. 

4 2.2.1.4. Para la vigencia 2020 no se ha conformado el 

Gobierno Escolar incumpliendo con el artículo142 de la 

Ley 115 de 1994. 

La IED allegó correo electrónico del día 14 de julio de 2021 con 

informe y con los soportes de la conformación del gobierno 

escolar de la vigencia 2021 que a su vez fueron enviados a la 

Dirección Local Rafael Uribe mediante radicado I-2021-27122. 

Observándose cumplimiento de la acción de mejora. 

 

Una vez analizada la información anterior, la acción se cerró el 

15 de julio de 2021. 
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5 2.2.2.1.  Se observó a fecha de auditoría falencia en el 

control para el pago de las obligaciones tributarias ya 

que, evaluado el soporte entregado por la institución 

sobre el estado de cuenta ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se evidenció 

que la institución presenta los siguientes valores con 

excedentes: De lo anterior, la institución debe gestionar 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la 

normalización del estado de cuenta. 

 El Colegio allegó correo electrónico del 14 de julio de 2021 e 

informa que "En lo relacionado con los excedentes se ha 

gestionado en varias ocasiones de manera virtual pero no ha 

sido posible, una vez se atienda presencialmente en las 

oficinas de la DIAN se procederá a sacar cita y hacer la 

gestión. 

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta. 

6 2.2.2.3.  De acuerdo con el reporte del aplicativo 

presupuestal Esparta y analizada la información 

registrada por concepto de pago de impuesto, se 

observó que la retención en la fuente a título de renta, la 

retención por contribución especial y por Ica, se 

cancelaron de manera extemporánea, siendo lo 

correcto su cancelación de acuerdo con el siguiente 

cuadro: De acuerdo con lo anterior, la institución se ve 

abocada a cancelar sanción e interés de mora, por 

incumplimientos con los plazos establecidos en el 

calendario tributario. 

 El Colegio allegó correo electrónico del 14 de julio de 2021 y 

soportes de pago de algunas declaraciones tributarias; la 

evidencia no es suficiente debido a que faltan los soportes del 

pago de contribuciones. 

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta. 

7 2.2.2.4.   Revisada la ejecución presupuestal de la 

vigencia 2019 reportada por el aplicativo presupuestal 

Esparta, se observó que el Consejo Directivo aprobó 

ocho proyectos de Inversión, de los cuales se ejecutaron 

dos de la siguiente manera: educación sexual al 100% y 

otros proyectos al 98%. Revisada la ejecución 

presupuestal de la vigencia 2020, se observó que fueron 

aprobados los mismos proyectos de la vigencia 2019, y a 

fecha de auditoria, ninguno se ha ejecutado. El detalle 

de los proyectos se muestra a continuación: Además, se 

observaron modificaciones presupuestales (adición, 

reducción y traslados en los proyectos), pero en las actas 

de reuniones del Consejo Directivo no se evidenció que 

se hayan presentado los actos administrativos para su 

respectiva aprobación, incumpliendo con lo normado 

en el Numeral 3 del artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del 

Consejo Directivo del Decreto 1075 de 2015. Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educativo. Es de 

considerar que la no ejecución de estos proyectos 

puede conllevar a que no se evidencie el desarrollo 

económico, social y cultural de la comunidad con fines 

de contribuir a mejorar el índice de calidad de vida y 

que permiten un impacto positivo en la formación 

pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben 

aplicar mejoras en la planeación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos de inversión por parte del 

Consejo Directivo. 

 El Colegio allegó correo electrónico del 14 de julio de 2021 

informando que "una vez retornen los estudiantes 

presencialmente se ejecutaran los dineros de los proyectos 

pendientes".  

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta 

8 2.2.3.1.  Verificada la plataforma del Portal Estatal de 

Contratación Pública (SECOP I) en donde las entidades 

estatales deben reportar en tiempo real los hitos del 

proceso de contratación, se observó que en la vigencia 

2019 se subieron 16 contratos, de los cuales se 

seleccionaron 6 contratos, igualmente en lo recorrido de 

la vigencia 2020 se han subido 6 contratos de los cuales 

se seleccionaron tres; sin embargo, la publicación de los 

9 contratos seleccionados se realizó fuera del plazo 

estipulado, motivo por el cual la IED incumple con lo 

normado en el Decreto 1082 de 2015. SUBSECCION 7. 

PUBLICIDAD, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el 

SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 

SECOP, los documentos del proceso y los actos 

administrativos del proceso de contratación dentro de 

los tres (3) días siguientes a su expedición. 

 El Colegio allegó correo electrónico del 21 de abril y adjuntó 

evidencia del reporte de Secop I, sin embargo, la evidencia 

no es suficiente ya que no permite validar la fecha en que 

fueron suscritos los contratos. Observándose que la acción de 

mejora permanece abierta.  
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9 2.2.3.2 Mediante acta de reunión No. 01 del 2 de febrero 

de 2020, el consejo directivo realizó evaluación para el 

contrato de la tienda escolar, pero fue rechazada 

porque el único oferente postulado no cumplió con las 

condiciones exigidas en los pliegos de condiciones, la 

institución incumple con lo normado en el Decreto 2092 

de 2015. A fecha de auditoria no se ha adjudicado el 

contrato. 

 En reunión sostenida el día 14 de julio de 2021 por parte del 

colegio indican que debido a la contingencia por la 

pandemia durante las vigencias 2020 y 2021 no se ha realizado 

proceso de contratación de tienda escolar.  

 

De acuerdo con lo indicado por el Colegio  

 

 

Observándose que la acción permanece abierta. 

10 2.3.    Observados los soportes de los inventarios por 

dependencias allegados por la IED, se observó que a 

fecha de auditoría no se han entregados los inventarios 

a cada funcionario, hubo cambio de funcionario 

responsable de esta labor y se está llevando a cabo su 

depuración, incumpliendo con lo normado en la 

Resolución 001 de 2019, expedida por la Secretaría de 

Hacienda Distrital, al evidenciarse que no se encuentran 

actualizados. Se evidenció debilidad en el manejo, 

control y seguimiento por parte del funcionario 

responsable de la labor. Se deben actualizar los 

inventarios por dependencias de los bienes 

institucionales 

El 14 de julio de 2021 el Colegio envío correo electrónico en el 

relaciona lo siguiente: "Mantener actualizados los inventarios 

de la institución educativa, de acuerdo con la reunión del día 

de hoy, a la fecha no se ha entregado teniendo en cuenta 

que se inició la presencialidad esta semana y que por 

adecuaciones para el cumplimiento de bioseguridad aún no 

se ha iniciado la entrega de los inventarios individuales, se 

realizará la entrega a los docentes titulares de curso , a los 

administrativos y coordinadores el inventario individual una vez 

se defina la única ion de salones y oficinas, igualmente se 

informó que a la fecha hay docentes y funcionarios 

administrativos que no han completado el esquema de 

vacunación.". 

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta 

11 7.1 De acuerdo con lo informado por el profesional 

Edgar Fernando Ortega de la Oficina Asesora de 

Planeación de la Secretaría de Educación, el funcionario 

responsable de la IED asistió a la asesoría y se construyó 

la primera versión del mapa de riesgo 2020, pero hasta el 

momento no han enviado el mapa aprobado, en 

Isolucion está la versión que se desarrolló en la asesoría. 

El 14 de julio de 2021 el Colegio envío correo electrónico en el 

relaciona lo siguiente: "En relación con la actualización y 

seguimiento al mapa de riesgos institucional, me permito 

informar que, una vez recibida la capacitación por parte de 

SED, se elaboró el mapa de riesgos institucional el cual fue 

remitido y posterior mente ajustado de acuerdo a las 

recomendaciones hechas desde nivel central, actualmente se 

encuentra aprobado y en proceso de seguimiento en el mes 

de julio según instrucciones del funcionario Edgar Fernando 

Ortega".  

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta 

12 7.2 La Institución ha creado brigadas de emergencias, 

pero no ha conformado el Comité de Gestión de Riesgo 

de acuerdo con el literal c del artículo 11 de la 

Resolución 430 de 2017 Expedida por la Secretaría de 

Educación Distrital. 

El 14 de julio de 2021 el Colegio envío correo electrónico a la 

OCI, en el que relaciona lo siguiente: "Está pendiente la 

instalación del comité de gestión del riesgo para realizar el 

seguimiento con el acompañamiento de la OCI de la SED".  

 

Observándose que la acción de mejora permanece abierta 

  

4. Autodiagnóstico gestión política de control interno: 

 

Con respecto al autodiagnóstico gestión política de control interno allegado por la IED el 2 de 

agosto de 2021, el cual le permite desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una 

de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado y Planeación, con el 

propósito de que la entidad logre contar con una línea base respecto a los aspectos que debe 

fortalecer, los cuales deben ser incluidos en su planeación institucional. 

 

De acuerdo con lo anterior, el puntaje obtenido para cada una de las actividades es: 

 

COMPONENTES CALIFICACIÓN 

Ambiente de Control 78,4 

Gestión de los riesgos institucionales 71,8 

Actividades de control 63,4 

Información y comunicación 62,4 

Monitoreo o supervisión continua  61,0 

TOTAL 68,0 

 

Autodiagnóstico que indica un nivel de madurez del sistema de control interno: satisfactorio.  
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III. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

 Posibilidad de inconsistencias en el inventario del FSE Colegio Alexander Fleming por 

desactualización de bases de datos, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2 de la queja.   

 Posibilidad de presentarse debilidades en la administración del FSE Colegio Alexandr Fleming, por 

carencia de informes de empalme de funcionarios directivos en encargo y de los consejos 

directivos. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

Dado que el origen de las peticiones para la realización de las auditorias de las vigencias 2019 y 2020 es 

el mismo y está relacionado con que el colegio Alexander Fleming IED presuntamente carece de un 

liderazgo administrativo efectivo, es necesario remitir la queja a la Oficina de Control Disciplinario para 

que acorde con sus atribuciones en acopio y análisis de los distintos medios de pruebas determinen la 

ocurrencia de los presuntos hechos y las posibles conductas irregulares. 
 

V. RECOMENDACIONES 

 

Para lo relacionado con el objeto del proceso auditor, se recomienda que la Institución:  

 

1. Realice monitoreo del plan de mejoramiento vigente a la fecha de emisión de este informe, 

numeral 3. 

 

2. Establecer las acciones de mejoramiento relacionados con la elaboración de informes de 

empalme entre funcionarios y consejos directivos como instrumento de control, que permitan 

tener la trazabilidad del estado del FSE Alexander Fleming. 

 

3. De cumplimiento a los lineamientos dispuestos en el Manual de Apoyo para la Gestión 

Financiera y Contractual de los Fondos de Servicios Educativos, manuales de contratación y 

procedimientos administrativos y contables, especialmente en temas relacionados con: 

reuniones del Consejo Directivo, actualización del inventario, y establecer mecanismos de 

comunicación efectiva que permita dar respuesta eficaz a los diferentes grupos de valor y de 

interés del Colegio Alexander Fleming.  

 

VI. FIRMAS 

  

 
CENITH CAROLINA CETINA GONZÁLEZ                              GONZALO EDUARDO AMORTEGUI 
Profesional Oficina de Control Interno                                        Profesional Oficina de Control Interno 

Elaboró                                                                                            Revisó        

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 

 


