
Auditor Yeimy Paola Ladino Pardo

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 7/03/2022

Fecha de cierre 17/03/2022

Código PAA/Dependencia 53 9

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. 0

Alcance

La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2020  hasta el 30 de junio de 2021

Antecedentes/Limitaciones

2

4
2

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 

del componente
OPORTUNIDAD DE MEJORA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA 

(IED)

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO CLEMENCIA 

HOLGUÍN DE URDANETA (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-2021-60646 del 30 de julio de 2021, la Oficina de Control Interno informó de la inclusión de la IED en el Plan Anual de Auditoría de la 

vigencia 2021.

b.) Mediante radicado I-2021-97720 del 22 de noviembre de 2021, la Oficina de Control Interno informó a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales, 

que el FSE - Clemencia Holguín de Urdaneta sería auditado en el primer trimestre de la vigencia 2022.

c.) El día 7 de marzo de 2022 se realizó la reunión de apertura de la auditoría con la participación del señor Rector y el AAFF, aspectos que quedaron consignados 

en la respectiva acta.  

d.) El día 17 de marzo a través de la plataforma Teams se realizó reunión de cierre de la auditoría al FSE, a la cual asistieron; el Señor Rector y el AAFF.

e.) Como parte del proceso auditor y como complemento de la información remitida en requerimiento inicial en el 2021, a través de correo electrónico se solicitó 

información relacionada con detalle de comprobantes de egreso, contratos, comprobantes de ingreso generados del aplicativo sparta, conciliaciones bancarias 

e inventarios.

f.) De manera presencial se revisaron comprobantes de egreso, declaraciones tributarias, seleccionadas a través de muestras de auditoría para los cortes de 2020 

y a marzo de 2021 y se realizó recorrido por las instalaciones del colegio.

g.) De la información solicitada al IED, la misma fue remita a la OCI mediante correos electrónicos en el mes de marzo, y la misma fue considerada en el proceso 

auditor.

h.) Mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2022 la OCI envió formulario de autodiagnóstico de gestión - política de control interno al señor rector de la 

IED para su diligenciamiento, quien respondió el cuestionario y envió respuesta mediante el mismo día 7 de marzo de la presente vigencia. 

i.) Respecto a la carta de representación, el día de la apertura de la auditoría, el señor rector de manera física firmó y entregó carta al auditor, la cual se 

encuentra escaneada y debidamente cargada en repositorio de la OCI. 

j). La Oficina de Control Interno comunicó los resultados de la auditoría en la reunión de cierre realizada vía Teams el 17 de marzo de 2022. 

k) El desarrollo de la auditoría cobija la emergencia sanitaria por COVID -19 decretado por el Ministerio de Salud a través de Resolución 385 de 2020, la 

calamidad pública decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 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.

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.
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Valoración Final 

del componente
OBSERVACIÓN

Valoración Final 

del componente
OBSERVACIÓN

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

Ver Anexos 4, 11, 12, 13

Para las vigencias auditadas, se observó que la Institución Educativa presentó documentos que soportan 

reuniones del consejo directivo, de mantenimiento para la vigencia 2020 y sostenibilidad Contable, así 

como envío de la conformación del Gobierno Escolar a la DILE, aprobación de modificaciones 

presupuestales y constitución de algunos espacios de participación. 

No obstante, se encuentra susceptible de mejora la ejecución de manera mensual de las reuniones del 

Consejo Directivo, dejando en todos los casos registros de su desarrollo con las correspondientes firmas. En 

cuanto al empalme de los Consejos Directivos entrante y saliente, se recomienda la realización de esta 

actividad con el fin de dar a conocer la situación actual de la IED y para que las gestiones adelantadas se 

sigan ejecutando.

Igualmente, se recomienda realizar el cargue de información en el Sistema de Apoyo Escolar, de acuerdo 

con lo que indique la Subsecretaría de la SED, en los tiempos establecidos para estas gestiones.

Así mismo resulta importante la documentación de la aprobación que el Consejo Directivo expide sobre la 

adopción y aplicación de los distintos manuales del IED, asegurando que los mismos sean de conocimiento 

y aplicación de toda la institución.

Con relación al comité de mantenimiento, se recomienda que las actas de las sesiones del comité de 

mantenimiento sean realizadas directamente por el Colegio. 

Respecto a los espacios de participación, se recomienda la adopción y continua ejecución, del espacio 

de participación. En cuanto a la adopción del comité escolar de gestión de riesgos, se recomienda realizar 

las gestiones conducentes a su estructuración documental y adopción, en el evento que no se cuente con 

el mismo.

Finalmente, con relación a la rendición de cuentas, asegurar que de manera clara y precisa se formalice 

la fecha exacta de realización de esta actividad, dejando en listas de asistencia, actas, e informe de 

gestión, el corte y fecha de realización.

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.  

Para este componente, se observó que el IED realiza actividades relacionadas con cierre fiscal, 

presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, conciliaciones bancarias, presentación y pago de 

información tributaria, generación de comprobantes de egreso y de ingreso y registro en secop.  Es 

importante la revision de aspectos relacionados con la completitud de los formatos y documentos que 

sustentan el cierre fiscal, encontrándose recomendable la definición de estos documentos, así como su 

socialización, aplicación y que los mismos cuenten con las respectivas firmas. 

Respecto a la completitud de soportes en los comprobantes de egreso, se recomienda para los contratos 

que estén en ejecución validar la completitud de documentación y en el caso que se requiera actualizar 

la información que se encuentre pendiente.

Respecto a las conciliaciones bancarias, se recomienda incluir en todas las conciliaciones la fecha de 

elaboración, adicional a la periódica y oportuna depuración de las partidas conciliaciones, para que no se 

generen mayores a tres meses, como las observadas en el proceso auditor para la cuenta 220-130-15526-0. 

Finalmente, con relación a las obligaciones tributarias, se recomienda para todos los impuestos nacionales, 

distritales, de contribuciones especiales y estampillas realizar la presentación y efectuar el pago 

oportunamente dentro de las fechas definidas en el calendario tributario. 

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. 
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Valoración Final 

del componente
OPORTUNIDAD DE MEJORA

Valoración Final 

del componente
OPORTUNIDAD DE MEJORA

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

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.

Respecto al componente de información y comunicación, se observó que la IED realizó la rendición de 

cuentas de las vigencias evaluadas. Sin embargo, se presentaron algunas debilidades al no presentarse 

documento de convocatoria y la lista de asistencia con la fecha de la rendición. 

En cuanto a la toma física de inventarios se observa certificación de toma física de inventarios vigencia 

2021, remisión de los documentos a la Dirección de Dotaciones Escolares y soportes que sustentan la 

realización de tal actividad, debidamente firmados por el rector de la Institución.  

Finalmente, se observó que la IED envió para cada mes de las vigencias evaluadas el formato único de 

ingresos y bajas con procedencia de Fondos de servicios educativos firmado por el rector, contador y 

almacenista a la Dirección de dotaciones escolares.  Es importante considerar el envío de manera mensual 

a la Dirección de Dotaciones y no el envío masivo de todos los formatos.

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.

Para este componente, se observó que la IED realizó gestiones conducentes al registro de inventarios por 

responsable, al ingreso de bienes a la Institución Educativa y a la salida de bienes o elementos. Sin 

embargo, es importante la revision  en los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente respecto 

a la coherencia cronológica entre la fecha del comprobante y el numero consecutivo asignado, ya que, 

para algunos de los comprobantes revisados, se observaron estas situaciones, por lo que se recomienda 

realizar los registros en el mismo mes o día en que ocurren los hechos. 

Adicionalmente, en los formatos que confirman la realización de los inventarios individuales por 

responsable, se observó debilidades de control asociadas con la falta de firma del rector en todos los 

inventarios para las vigencias 2020 y 2021. Igualmente, no se observó fecha de realización en los 

inventarios, y los formatos utilizados no corresponden a los definidos para el registro de los bienes 

entregados por responsable, utilizando varios modelos de formatos.  Se recomienda adoptar el formato 

definido para tal fin, dejando registrado en el mismo aspectos importantes como fecha de inventario, firma 

del ordenador del gasto (rector), descripción detallada del bien en custodia, cantidad, y firma de 

aceptación del bien por parte del responsable, entre otros.

Finalmente, se observó debilidades en los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente, 

enfocadas a que en los formatos de la vigencia 2020 y vigencia 2021, no registran firma del funcionario que 

recibe. Situación que no permite validar con claridad el responsable de los bienes asignados o entregados 

para consumo. Se recomienda incluir siempre y en todos los casos la firma del funcionario que recibe el 

bien para custodia o consumo. 

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

Ver Anexo 6

Ver Anexo 7

Para este componente, se verificó que el mapa de riesgos de la IED se encuentra cargado en ISOLUCION 

cumpliendo con lo estipulado en el documento 17-MG-003 “Metodología de Administración del Riesgo” 

adoptado por Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018 y con los principios de Control Interno. Sin 

embargo, La IED no presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en el 

mapa de riesgos vigencia 2021. Adicionalmente, revisada la matriz de riesgos cargada en el aplicativo 

Isolution, se observó como fecha de seguimiento a los controles definidos, 19 de julio de 2021. Se 

recomienda realizar seguimiento a la efectividad de los controles conforme la periodicidad definida y 

dejar evidencia de esta gestión, en todos los casos.
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OPORTUNIDAD DE MEJORA
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del componente
CUMPLIMIENTO

Valoración Final 

del componente
CUMPLIMIENTO

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

Respecto al componente de monitoreo y supervisión, de acuerdo con la información reportada por la 

Institución Educativa y validada por la OCI, en el formato de ejecución de gastos al 31 de diciembre de 

2020, se reportaron seis (6) proyectos de inversión, con una ejecución promedio del 84%. De los 6 proyectos 

de inversión, tres (3) de ellos reportaron una reducción por el total del presupuesto inicial, dos (2), su 

avance fue del 0% y uno (1) reporto un avance del 100%. Al 30 de junio 2021, se reportaron tres (3) 

proyectos de inversión, con una ejecución promedio del 14%. De los tres (3) proyectos de inversión, dos (2) 

de ellos reportaron un avance del 0%) y uno (1) reporto un avance del 42%. Si bien por temas de pandemia 

la ejecución de los proyectos pudo verse comprometida, es importante continuar con las gestiones 

conducentes al cumplimiento en la totalidad de los definidos para IED.

En relación con la publicación de documentos en SECOP I, se observan que, durante las vigencias 

evaluadas, la IED publicó en SECOP la totalidad de los documentos y los actos administrativos 

correspondientes a nueve (9) de diez (10) procesos de contratación evaluados y seleccionados durante la 

auditoría. Para el contrato restante (Contrato No. 17 de 2020 de Fernando Romero Rincón), no se observó el 

cargue en secop de información relacionada con la etapa contractual y post contractual del mismo. 

Adicionalmente, para el contrato No. 12 de 2020 suscrito con Web Electrónica Ltda, el valor registrado en el 

aplicativo sparta, difiere del valor del contrato registrado en secop en $567.630. Se recomienda 

implementar o fortalecer controles de chequeo, que aseguren el cargue oportuno de la totalidad de los 

documentos contractuales, así como el registro de todos los contratos que se suscriban en la Institución. Así 

mismo se sugiere, revisar la consistencia de la información registrada en el aplicativo sparta y lo reportado 

en secop, respecto a los valores contractuales definidos.

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.

Para la vigencia 2020, la IED suscribió contrato (agosto 2020) con recurso del rubro de mantenimiento 

durante la época de aislamiento preventivo obligatorio ordenado a partir del 25 de marzo de 2020 por el 

Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID – 19.  Se 

remitió a esta Oficina documento con justificación que el contrato solo se llevó a cabo luego que la 

Alcaldía Mayor de Bogotá permitió que todo el sector de la construcción se reactivara en sus actividades, 

dado este lineamiento no fue necesario solicitar permisos a la Alcaldía y la empresa contratada debía 

adjuntar a la papelería solicitada los protocolos de bioseguridad autorizados

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

El Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante 

radicado No. I-2022-35054 del 30 de marzo de 2022.

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.

Ver Anexos 8, 14, 15, 16, 17

Ver Anexo 9

Ver Anexo 10
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

90,0

Valoración 

promedio
90,0 90,0

90,0

90,0

90,0

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

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en  2 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 continuar con las gestiones que permitan el mantenimiento y aplicación de los lineamientos dispuestos en los Manuales, 

Conceptos, Memorandos, Circulares y demás normatividad aplicable a los FSE, lo que conlleva al mejoramiento continuo de la gestión presupuestal, contable, 

tributaria y de inventarios. Reforzar aspectos asociados con el registro en los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente de manera cronológica, al no 

existir coherencia cronológica entre la fecha del comprobante y el numero consecutivo asignado para algunos de los comprobantes revisados, así como la 

utilización de formatos no adoptados por la Institución para el registro del inventario por responsable, y sin la debida firma del rector de la IED. Es importante el 

robustecimiento de los canales y espacios de participación, y su debida documentación, así como la realización de manera periódica de las distintas reuniones, 

entre los que se destacan, Consejo Directivo, Comité de mantenimiento, Comité escolar de gestión de riesgo.

Erika Milena Vera Orjuela

Profesional Oficina de Control Interno

2.Gestión de los riesgos 

institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua 

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  06 de marzo de 2022 y recibido debidamente diligenciado 

el día 07 de marzo de 2022. A continuación, se adjuntan los resultados y gráficas de este proceso:

Calificación por componentes

1.Ambiente de control

90,0

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO

0,0

50,0

100,0
1.Ambiente de control

2.Gestión de los riesgos

institucionales

3.Actividades de Control
4.Información y

Comunicación

5.Monitoreo o supervisión

continua

Calificación por componentes OCI


