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Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 7/04/2022

Fecha de cierre 21/04/2022
Código PAA/Dependencia 53 17

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

0

3
4

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final del 

componente
Observación

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN  (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-2022-29522 del 15 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 2022.

b. Mediante radicado I-2022-37502 del 5 de abril de 2022, la Oficina de Control Interno informo de la apertura de la auditoria al IED, con fecha del 7 de abril de 2022.

c. Mediante correo electrónico el día 28 de marzo de 2022, la IED remitió respuesta a requerimiento inicial de información, donde suministró los soportes de la información solicitada. 

d. El día 7 de abril de 2022 se realizó reunión de apertura de manera presencial, en las instalaciones del Colegio Antonio Van Uden, en la que estuvo presente el señor rector y se realizaron revisiones de inventarios con el 

señor almacenista. 

e. El día 21 de abril se realizó a través de la plataforma Teams la reunión de cierre de la auditoria al colegio, quedando como registro acta de la reunión.

f. Este proceso auditor se adelantó e incluyo en el PAA de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, como producto de una queja recibida de la Contraloría de Bogotá bajo el radicado E-2022-66861del 8 de 

marzo de 2022. Se dio contestación a la Contraloría de Bogotá y de la Republica informando la inclusión de esta IED en PAA bajo radicado S-2022-95362 y S-2022-95373 del 10 de marzo de 2022 respectivamente, así como 

remisión de la queja a la Oficina de Control Interno disciplinario bajo radicado I-2022-27789 del 10 de marzo de 2022 y finalmente se informe al peticionario todas las gestiones que la OCI adelanto. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN  (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.

Luego de evaluado el componente de ambiente de control para la vigencia 2021, se evidencio que la entidad realiza de 

manera periódica reuniones de consejo directivo, cuenta con lineamientos internos (manuales) que aportan en el adecuado 

desarrollo de las gestiones, aprobación de modificaciones presupuestales y realización de rendición de cuenta. Sin embargo, 

se observaron algunas situaciones susceptibles de mejora:

A. Ausencia de registro de firmas de los miembros del Consejo Directivo en documentos esenciales como actas de comité, 

acuerdos de adopción de manuales de tesorería y contratación, aprobación de modificaciones presupuestales No. 1,8,9,10 y 

11.

B. La IED no constituyó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos para las vigencias evaluadas, incumpliendo lo estipulado en el 

artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito.

C. Aun cuando la IED conformó el comité de mantenimiento y estableció el reglamento interno a través del acuerdo 04 de 

marzo de 2021, no se observaron registros para la vigencia 2021 que permitieran corroborar la realización de las sesiones del 

comité de mantenimiento de manera trimestral. 

D. Se evidenció ausencia de registros que permitan confirmar la constitución de los espacios de participación: Asambleas de 

Egresados y Comités Ambientales Escolares. Respecto al Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Madres de Familia y 

Comités de Convivencia, los registros de constancia de la elección, no reflejan de manera clara la postulación, aceptación y 

aprobación. 

E. Respecto a la rendición de cuentas vigencia 2020, se observó su realización de manera virtual a través de Facebook, sin 

embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan cifras y gestiones adelantadas por la IED, no se cuentan con ayudas 

visuales que permita a la ciudadanía validar cifras contables, presupuestales, entre otros, y sin que se cuente con registros 

como acta de reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Adicionalmente, no fue posible validar en (página 

web, redes sociales u otros) información sobre las gestiones adelantadas por la IED, estados contables y contratación, lo 

anterior conforme directrices de Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.  

Ver Anexo 3 
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Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

Ver Anexo 6

Para este componente de gestión de riesgos, y conforme lo detallado en informe de avaluación a la gestión por 

dependencias vigencia 2021 emitido por la Oficina de Control Interno, la IED elaboró y actualizó el mapa de riesgos 

oportunamente. Sin embargo, la IED no realizó el seguimiento programado a los controles, según la zona de riesgo residual 

identificada. 

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 la IED para la vigencia 2021 realiza actividades relacionadas con cierre fiscal, 

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

tributaria, desarrollo de aspectos contractuales, de ingreso y registro en secop. Sin embargo, se observaron algunas 

situaciones que requieren de mejora en su ejecución:

a. De los nueve (9) formatos de cierre fiscal se observó ausencia de firma del ordenador del gasto (rector) de la institución 

Educativa, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-011-2019 

SED de octubre 2019 y memorando DF 5400-011-2020 SED de noviembre 2020.

b. Luego de la revisión de la documentación correspondiente a la presentación, aprobación, y liquidación del presupuesto, la 

IED no presentó los siguientes documentos (Acta Consejo Directivo donde se realizó aprobación del presupuesto, Plan de 

contratación, Plan de Mantenimiento y plan de salidas pedagógicas). Adicionalmente, sobre los acuerdos de presupuesto 

anual de ingresos y gastos, acuerdo de tarifas, Resolución de liquidación de ingresos y gastos justificación de presupuesto, 

flujo de caja y formato de proyectos de inversión), no se observó la firma de ninguno de los miembros del consejo, así como 

del ordenador del gasto.  

c. Dentro de la revisión efectuada a una muestra de nueve (9) contratos suscritos en la vigencia 2021, se observó que el 

promedio de cumplimiento fue de 86%, lo cual se originó ante la ausencia de algunos documentos como: (estudios previos, 

certificado de consulta Personería, recibo a satisfacción del servicio o bien, actas de inicio no firmadas y entrada a almacén 

debidamente firmada). Esto principalmente en los contratos No. 3,4, 6,9,10,23 de 2021.

Adicionalmente, se observó para los contratos 6,9, 38 de 2021, que las consultas a entidades como Contraloría, Personería, 

Policía y Procuraduría, se realizaron posterior a la firma del acta de inicio. 

d. Se observó que el auxiliar administrativo y financiero, elaboró las conciliaciones para las cuatro (4) cuentas bancarias. No 

obstante, dichas conciliaciones no registran firma del Auxiliar administrativo y del ordenador del gasto, como tampoco fecha 

de elaboración. 

e. Durante la vigencia 2021, para el impuesto de retención en la fuente correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, se efectuaron los pagos de manera extemporánea, así como el impuesto de 

ICA del sexto bimestre de 2021.

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. 

Con relación a este componente, para la vigencia 2021, se observó que el almacenista presentó los formatos de ingreso a 

almacén firmados por el ordenador del gasto. Sin embargo, de 14 entradas a almacén, en seis (6) casos, el soporte 

corresponde a cotizaciones y no a documentos formales (facturas, recibo a satisfacción, o cuentas de cobro, etc.), que 

permitan asegurar la compra, recibo o adquisición real del bien y el adecuado reconocimiento contable. Adicionalmente, se 

observó en visita presencial a la Institución educativa el pasado 7 de abril, de la existencia de elementos y materiales de 

consumo que debería reposar en el almacén de la IED, pero se encuentran ubicados en cajas tanto en la sala de juntas, a 

donde se tiene acceso directo de estudiantes y docentes y en la oficina del señor rector. 

Adicionalmente, luego de solicitado el inventario individual por responsable para la vigencia 2021, la IED informo que en esta 

vigencia no se realizó inventario individualizado, manifestando que en 2019 y 2020 se realizó tal actividad y que no se habían 

presentado cambios en la custodia de los bienes y también por algunas complicaciones de salud del almacenista.  

4.Gestión de riesgos: Permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Para mantener este componente, es 

fundamental el seguimiento al mapa de riesgo institucional con la ejecución de sus controles.

Ver Anexos 4, 10, 11, 12 y 13

Ver Anexo 5
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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.

Con relación a este componente, para la vigencia 2021, se observó que por temas de pandemia se realizó la rendición de 

cuentas de manera virtual a través de la plataforma Facebook, sin embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan 

cifras y gestiones adelantadas por el colegio, no se cuentan con ayudas visuales que permita a la ciudadanía validar 

aspectos y cifras contables, presupuestales o actividades adelantadas y sin que se cuente con registros como; acta de 

reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Es importante señalar que como mecanismo de rendición también 

se considera la información disponible ya sea en páginas web o redes sociales de la Institución, en donde se publique 

información que soporten las gestiones adelantadas en la IED, la cual a la fecha de auditoría no se encontraba publicada en 

ninguno de estos espacios del colegio. 

Adicionalmente, según lo informado por la IED, para la vigencia 2021 no se adelantó proceso de bajas de elementos, por 

temas asociados con la pandemia y con el estado de salud del almacenista.  No obstante, en visita física realizada a dos (2) 

de las tres (3) sedes de la Institución educativa en el mes de abril de 2022, se observó la existencia de algunos pupitres en alto 

grado de deterioro y que se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o detalle 

que permita determinar la cantidad exacta de los mismos. En misma visita física se observó un grupo de aproximadamente 30 

pupitres en buen estado, agrupados en un salón sin ningún uso, según lo informado, por ser elementos destinados para 

eventuales reemplazos, así como algunos escritorios de tecnología, los cuales también se encuentran sin ningún uso y 

ubicados en uno de los patios de la IED. Se reitera la importancia que de manera periódica se adelanten actividades que 

permitan el control y seguimiento permanente de los bienes, con el fin de mantener actualizadas las cantidades y determinar 

si se encuentran en servicio, o con alguna condición especial. 

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.

Con relación a este componente, para la vigencia 2021, de los nueve (9) contratos revisados, no se observaron diferencias y 

se cumple la obligación contractual de forma de pago. Sin embargo, se observaron seis (6) contratos, que se publicaron de 

manera extemporánea, y no se publicaron la totalidad de documentos correspondientes a la etapa precontractual (estudios 

previos, invitaciones, etc.)

Lo anterior para los contratos No. 3,4,9,10,23 y 38 de la vigencia 2021.

Durante la vigencia auditada, se observaron algunas debilidades en tema de segregación de funciones, principalmente en el 

manejo de los inventarios y custodia de elementos de almacén, ante la ausencia por temas de salud del almacenista (desde 

noviembre de 2021 a marzo de 2022), lo que conllevo por algunos meses a que la custodia y administración de los elementos 

de almacén, fueran ejecutados por el señor rector, sin el desarrollo de algunos de los controles definidos, entre ellos, registro de 

entradas o salidas en formatos formales, o custodia de los elementos en lugar adecuado.  

Se destaca que, desde la IED, se realizaron gestiones ante la SED solicitando el cubrimiento de la vacante temporal del 

almacenista, acciones adelantadas en el mes de marzo de 2022 a través de comunicado dirigido a la Oficina de personal.  

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo 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.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio Antonio Van Uden, no dio respuesta al informe preliminar enviado mediante radicado No. I-2022-47489 del 6 de 

mayo de 2022.

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 14 y 15

Ver Anexo 9
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

96,7

Valoración promedio 97,3 96,3

95,0

100,0

98,3

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 

BOGOTA

En la reunión del 23 de septiembre de 2021 del Consejo Directivo se solicitó que se reuniera el comité de 

convivencia institucional porque hasta ahora el señor rector ni siquiera lo ha constituido. Durante los años 

2020, 2021 y lo que va corrido del año 2022 el Rector no ha dado cumplimiento a lo ordenado en los Art. 22 y 

23 de la Ley 1620 de 2013. Esto ha llevado a que la convivencia escolar en la institución cada día sea más 

difícil. Son ya más de dos años en los que el Rector ha incumplido y ya en este momento se están viendo 

estudiantes peleando dentro y fuera del colegio, a puño limpio y con navaja. En la reunión extraordinaria del 

Consejo Directivo del 28 de octubre de 2021 le solicitaron al Rector que se reanudara el proceso que se inició 

en 2019 con respecto al cambio de la funcionaria Lina Murcia Bravo y se le reiteró que es evidente para la 

comunidad educativa que la funcionaria no cumple los horarios de atención establecidos y la biblioteca 

permanece cerrada, yo agrego que es una dependencia que podría decirse que no está prestando servicio 

y una funcionaria de quién no se conocen funciones ni se ve que cumpla el tiempo legal de permanencia en 

la institución. Esto muestra que el Rector tampoco administra el personal administrativo conforme a la ley.

Este año, al Consejo Directivo han llegado quejas sobre profesores y coordinadores y el Rector no da 

respuesta, tampoco toma medidas para corregir las quejas presentadas. Sigue viéndose mucho 

incumplimiento por parte del coordinador Miguel Ángel Agudelo y algunos profesores de la jornada tarde. No 

se conoce el seguimiento que el Rector ha hecho a estas quejas de acuerdo con su función, entre las cuales 

está el velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. Decreto 1860 Artículo 25 literal b. El rector 

Aristóbulo, desde su llegada al colegio, nunca ha realizado una rendición de cuentas como lo establece el 

Decreto 4791 de 2008. Este año hizo una lectura rápida de unas cifras, pero realmente fue un informe somero, 

insuficiente y no con las condiciones que cita el decreto. No cumplió con los numerales 1, 3 y 4 del Artículo 19 

de la mencionada norma: 1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar 

visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo 

de Servicios Educativos. Se puede revisar en los siguientes medios que son los usados de manera oficial y a 

través de ninguno de ellos se ha hecho esta publicación: 

https://academicovanuden.wixsite.com/academicojt , https://vanudenencasajm.blogspot.com/ , 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-antonio-van-uden-ied , correo electrónico institucional, 

circulares y cartelera  3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y 

convenios celebrados durante el período transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos se indique el 

nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato. 4. A más tardar el último día 

de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para 

presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, 

incluyendo los ingresos obtenidos por conveníos con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal 

propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. Cada año el Rector ha hecho una primera 

asamblea de padres, pero en la convocatoria NUNCA ha anunciado que va a presentar informe de gestión y 

como lo mencioné anteriormente, en la reunión que realizó el 18 de febrero de 2022 hizo una lectura rápida 

del manejo de unos dineros, pero de ninguna manera fue un informe de gestión como la ley lo menciona y 

tampoco fijó en lugar visible el informe. Se supone que debe quedar un registro de esa publicación en algún 

lugar y ese registro ni virtual ni fotográfico existe, si llega a presentarlo cuando sea requerido por este motivo, 

solicito que dicha evidencia pueda constar que corresponde a las fechas que la ley ordena. Hago énfasis en 

que el día 18 de febrero de 2022, ha sido la única oportunidad en que el Rector ha mencionado algo de 

manera pública sobre el manejo de dineros de la Institución. El Artículo 20 del mismo decreto indica la 

responsabilidad y posibles sanciones. Ver también: Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de cuentas y publicidad - 

Decreto 4791 de 2008. Se evidencia un claro detrimento patrimonial bajo la administración del rector 

Aristóbulo Sánchez. Desde hace más de un año se encuentran arrumados muchos pupitres “nuevos” en el 

aula llamada Estercita y otros tantos al sol y al agua detrás del edificio del bloque sur. A estos pupitres el señor 

Rector no ha encontrado donde ubicar a pesar de que en las tres sedes hay muchos pupitres viejos y 

dañados en los que los niños están teniendo que tomar clases. En cambio, sí se están empezando a deteriorar 

sin ni siquiera haber sido estrenados por los estudiantes. No realiza adecuado mantenimiento a las 

instalaciones, no contrata personal especializado y sí en cambio él se dedica a arreglar tubos, e instalaciones 

eléctricas, que finalmente vuelven a dañarse. El bloque norte está sin agua porque una bomba está dañada 

desde el inicio de este año y en lugar de hacer lo necesario para arreglarla, deja sin agua a estudiantes, 

docentes y personal administrativo. Cuando el rector al parecer se acuerda del asunto y de que tiene mucha 

gente sin acceso a servicios sanitarios básicos en tiempo de pandemia, se arroja sobre el piso a moverle 

cosas a la bomba para que funcione temporalmente. Insisto, esto con el agravante que estamos en tiempos 

de pandemia dónde se requiere frecuente uso de baños y lavado de manos. ¿Será que el señor Rector tiene 

soportes de la gestión que ha realizado para resolver esta situación? ¿o es que acaso entre las funciones del 

Rector está ser fontanero? Anteriormente uno veía un señor que hacía mantenimiento constante a todo, 

ahora hay una cantidad de pupitres dañados, escaleras sin luz, vidrios rotos y el Rector se ve con 

herramientas intentando arreglar cosas él mismo. Verdaderamente se ve el deterioro, el desorden y la mala 

administración de recursos económicos y del personal. No ha gestionado un espacio adecuado para 

enfermería en la Sede A. Colocó un toldo frente a una cancha de baloncesto, dónde los niños enfermos 

corren el riesgo de recibir un balonazo y son sometidos al viento y frío que hace en el lugar que la colocó. 

¿No se supone que hay unos recursos destinados para tal efecto? ¿Es un lugar abierto, casi a la intemperie y 

frente a una cancha de descanso, juego y educación física, el lugar adecuado para aislar y resguardar a 

niños enfermos? No administra adecuadamente el personal. El personal administrativo no tiene claramente 

definidas las funciones, se evidencia sobrecarga en algunos y descarga en otros. Mientras la señora Consuelo 

tiene que matricular, retirar, mantener el SIMAT actualizado, hacer constancias y entregarlas para los casi 

2.500 estudiantes; en cambio la señora Lina encargada de la biblioteca pocas veces está y se limita a sacar 

algunas fotocopias durante sus tiempos de permanencia. Varios servidores de la institución llevan tiempo sin 

poder tener insumos como papel, tinta entre otros con la excusa de que el almacenista está incapacitado, 

de esto tienen conocimiento los miembros del Consejo Directivo que le han reclamado, pero aun así el Rector 

no da solución. ¿Será que tiene evidencia de tomar acciones para administrar su personal de manera que el 

servicio se pueda prestar adecuadamente y los funcionarios, administrativos, docentes, orientadores y 

coordinadores puedan desarrollar sus funciones adecuadamente? Será que el señor Rector va a esperar por 

tiempo indefinido hasta que el señor almacenista regrese, lo cual es poco probable por su delicado estado 

de salud. Vale la pena aclarar que el señor almacenista está incapacitado desde hace más de tres meses. 

Desde que el almacenista Juan Manuel está incapacitado hemos sabido de funcionarios que no pueden 

imprimir documentos porque no tienen papel o tinta o tienen la impresora dañada. Pero también se sabe que 

hay un lugar en el que hay todo este material y el rector no ha hecho nada para administrar 

adecuadamente esos recursos y así permitir el buen funcionamiento de la institución. He sabido que los 

administrativos le propusieron una posible solución que además atendía las quejas contra la bibliotecaria, 

pero el Rector sigue sin proceder porque dice que no se quiere meter con Lina porque ella tiene un padrino 

político y no quiere tener problemas. El rector Aristóbulo Sánchez tiene el colegio con cosas nuevas y viejas 

regadas por todo el colegio y no asigna funciones de almacén o distribuye funciones para dar correcto 

manejo tanto a lo que se debe dar de baja como la ubicación y uso adecuado de los elementos nuevos o 

en buen estado. El Rector, no exige que los coordinadores cumplan las 8 horas reglamentarias. Los 

coordinadores Miguel Ángel Agudelo y Edgar Bolívar casi nunca se ven en la institución y nadie conoce su 

ubicación en el momento en que se les necesita, su horario laboral, ni sus funciones, realmente, poco se ven 

en el colegio y al parecer cuentan con el aval del Rector, porque varios padres y docentes le hemos 

preguntado al respecto y siempre responde con evasivas. Se les ve llegar tarde constantemente. Las 

profesoras Israelí Sosa y Rosalba de la Rosa llegan tarde negando así el derecho a la educación y a recibir sus 

clases completas a los estudiantes, además de incurrir en incumplimiento de horario laboral constantemente. 

El Rector es testigo de esto porque por más de un mes estuvo sin coordinador en la sede A jornada tarde y él 

se paraba en la puerta, a veces incluso esperó a las profesoras en el salón de clase, pero no se conocen 

llamados de atención ni seguimiento al cumplimiento por parte de estas profesoras. Los profesores Francisco 

Casanova, Raúl Deaza, Héctor Cerón y Sebastián León se salen a fumar o a comer en los alrededores del 

colegio mientras tienen clase y dejan solos a los estudiantes. Nuevamente, de esto es testigo el Rector, de 

hecho, cualquier vecino del colegio los ve toda la tarde y el incumple nuevamente con el literal b, Artículo 25 

del Decreto 1860 de 1994. En el colegio parece que cada uno hace lo que quiere hacer. Ley 715 de 2001, 

artículo 10, numerales 10.6,10.7,10.9,10.11,10.14,10.15,10.17. El día 18 de febrero de 2022 durante la Asamblea 

de padres, El rector Aristóbulo Sánchez autorizó y acompañó a personal externo a la institución para entrar a 

ofrecerle a los padres de grado once un preicfes por valor más de SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000), en lugar 

de gestionar apoyo de la secretaria de Educación para evitar gastos a las familias. Deja mucho que pensar 

el hecho de haberlo autorizado y además acompañarlos a hablar en los salones. ¿Acaso la Secretaría de 

Educación no ofrece ese servicio de preparación para el ICFES de manera gratuita? ¿Esto no atenta contra 

la gratuidad de la educación? ¿Se estará beneficiando económicamente el Rector? ¿Le pidió el Rector 

autorización al Consejo Directivo para permitir que alguien ofreciera servicios con costo? Situación de la cual 

son testigos los padres de familia y directores de Grado 11. Adicionalmente también cobra por expedir 

certificaciones, incumpliendo con todo esto con el Decreto 4807 de 2011, artículo 11. Durante los años que ha 

estado en la Institución no ha habido ni un solo año en que NO se quede buena parte del presupuesto 

institucional sin ejecutar y no se evidencia que haya hecho lo posible porque se use en lo presupuestado y 

requerido. Siempre que algún docente o administrativo pide algo necesario para el colegio, dice que no hay 

plata. El rector Aristóbulo siempre ha tenido algunos cursos en los que no hay presentes más de 20 Estudiantes. 

Esto es en todas las sedes y no hace lo posible porque no sigan apareciendo en sistema niños que nunca han 

asistido. ¿Acaso al colegio le llega presupuesto por niños en el sistema o por número de niños que 

verdaderamente NO estudian en el colegio? ¿No es función del Rector verificar que se cumpla con los 

parámetros legales para la permanencia de grupos y docentes? En la jornada tarde sede A hay estudiantes 

que han tenido que recibir clase en la cafetería. Esto nunca había pasado nunca en el colegio con otros 

rectores. Los profesores de física y química de la jornada tarde no han aceptado los laboratorios como aula 

de clase. Primero porque los laboratorios están en abandono, no tienen el mobiliario necesario y segundo 

porque realmente no son salones de clase. No entiendo por qué, cuando faltan profesores en la jornada 

mañana vienen profesores de la jornada tarde o de las otras sedes a cubrir a los que faltan y en cambio en la 

jornada tarde faltan a veces muchos profesores porque se enferman y nadie los cubre, los niños terminan 

pasando solos, a ratos el rector Aristóbulo va y se está con un curso, pero todos los demás siguen solos. Yo he 

preguntado y los profesores de la mañana me han dicho que el Rector no les pregunta si quieren cubrir por 

horas extras a los profesores que faltan en la tarde. Varios dicen que parece que las horas extra las pagará 

de su bolsillo porque no le gusta hacer uso de ellas. Lo que no entiendo es por qué en la mañana si lo hacen. 

Se ve mucha desorganización en el colegio. A estas alturas no sabemos cuándo terminan los periodos de 

estudio para poder estar pendientes del desempeño académico de nuestros hijos, no se conoce el 

cronograma institucional y los niños no volvieron a recibir carné. Hay muchas diferencias entre la jornada 

tarde y la jornada mañana parecen dos colegios diferentes. Mientras en la tarde dieron varias semanas para 

hacer promoción anticipada, en la mañana solo dieron una semana para recibir los trabajos. Hace años los 

niños organizaban unas danzas muy bonitas y como no había profesor de danzas, los niños se organizaban y 

pagaban para que otras personas de fuera del colegio les ayudarán a montar los bailes. Luego se gestionó 

para que ya no hubiera profesor de dibujo sino de danzas para que los niños no tuvieran que pagarles a 

otras personas el montaje de los shows que presentaban en el festival de danzas y ahora que hay profesor de 

danzas en cada jornada, los niños no bailan, no hacen montajes de bailes, cada vez el festival ha ido 

bajando la calidad y ya dijeron que este año no se va a hacer. O sea que los profesores hacen lo que 

quieren, el Rector no les exige que hagan aquello para lo que se pidieron. Decreto 1860 de 1994, Art 25 literal 

a. y h. Solicito que por favor verifiquen toda esta información consultando las actas correspondientes, 

acercándose directamente al colegio y entrevistando a docentes, estudiantes y padres directamente porque 

como aquí lo digo, el rector Aristóbulo Sánchez evade y oculta las situaciones. Realmente estoy muy 

preocupada al ver cómo el colegio va de mal en peor. Espero verdaderamente que ustedes logren que el 

rumbo del colegio nuevamente mejore. Adicionalmente solicito que se verifiquen las acciones correctivas del 

oficio emitido con observaciones por parte de control interno de la SED, porque a mi modo de ver, muchas 

de estos hallazgos no han sido corregidos.
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2.Gestión de los riesgos institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua 

Descripción de la queja

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de formulario en Microsoft Forms el 6 de abril de 2022 y se recibido diligenciado el 22 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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INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN  (IED)

Resultados análisis de queja

CONTRALORIA DE 

BOGOTA

En la reunión del 23 de septiembre de 2021 del Consejo Directivo se solicitó que se reuniera el comité de 

convivencia institucional porque hasta ahora el señor rector ni siquiera lo ha constituido. Durante los años 

2020, 2021 y lo que va corrido del año 2022 el Rector no ha dado cumplimiento a lo ordenado en los Art. 22 y 

23 de la Ley 1620 de 2013. Esto ha llevado a que la convivencia escolar en la institución cada día sea más 

difícil. Son ya más de dos años en los que el Rector ha incumplido y ya en este momento se están viendo 

estudiantes peleando dentro y fuera del colegio, a puño limpio y con navaja. En la reunión extraordinaria del 

Consejo Directivo del 28 de octubre de 2021 le solicitaron al Rector que se reanudara el proceso que se inició 

en 2019 con respecto al cambio de la funcionaria Lina Murcia Bravo y se le reiteró que es evidente para la 

comunidad educativa que la funcionaria no cumple los horarios de atención establecidos y la biblioteca 

permanece cerrada, yo agrego que es una dependencia que podría decirse que no está prestando servicio 

y una funcionaria de quién no se conocen funciones ni se ve que cumpla el tiempo legal de permanencia en 

la institución. Esto muestra que el Rector tampoco administra el personal administrativo conforme a la ley.

Este año, al Consejo Directivo han llegado quejas sobre profesores y coordinadores y el Rector no da 

respuesta, tampoco toma medidas para corregir las quejas presentadas. Sigue viéndose mucho 

incumplimiento por parte del coordinador Miguel Ángel Agudelo y algunos profesores de la jornada tarde. No 

se conoce el seguimiento que el Rector ha hecho a estas quejas de acuerdo con su función, entre las cuales 

está el velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. Decreto 1860 Artículo 25 literal b. El rector 

Aristóbulo, desde su llegada al colegio, nunca ha realizado una rendición de cuentas como lo establece el 

Decreto 4791 de 2008. Este año hizo una lectura rápida de unas cifras, pero realmente fue un informe somero, 

insuficiente y no con las condiciones que cita el decreto. No cumplió con los numerales 1, 3 y 4 del Artículo 19 

de la mencionada norma: 1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar 

visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo 

de Servicios Educativos. Se puede revisar en los siguientes medios que son los usados de manera oficial y a 

través de ninguno de ellos se ha hecho esta publicación: 

https://academicovanuden.wixsite.com/academicojt , https://vanudenencasajm.blogspot.com/ , 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-antonio-van-uden-ied , correo electrónico institucional, 

circulares y cartelera  3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y 

convenios celebrados durante el período transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos se indique el 

nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato. 4. A más tardar el último día 

de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para 

presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, 

incluyendo los ingresos obtenidos por conveníos con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal 

propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. Cada año el Rector ha hecho una primera 

asamblea de padres, pero en la convocatoria NUNCA ha anunciado que va a presentar informe de gestión y 

como lo mencioné anteriormente, en la reunión que realizó el 18 de febrero de 2022 hizo una lectura rápida 

del manejo de unos dineros, pero de ninguna manera fue un informe de gestión como la ley lo menciona y 

tampoco fijó en lugar visible el informe. Se supone que debe quedar un registro de esa publicación en algún 

lugar y ese registro ni virtual ni fotográfico existe, si llega a presentarlo cuando sea requerido por este motivo, 

solicito que dicha evidencia pueda constar que corresponde a las fechas que la ley ordena. Hago énfasis en 

que el día 18 de febrero de 2022, ha sido la única oportunidad en que el Rector ha mencionado algo de 

manera pública sobre el manejo de dineros de la Institución. El Artículo 20 del mismo decreto indica la 

responsabilidad y posibles sanciones. Ver también: Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de cuentas y publicidad - 

Decreto 4791 de 2008. Se evidencia un claro detrimento patrimonial bajo la administración del rector 

Aristóbulo Sánchez. Desde hace más de un año se encuentran arrumados muchos pupitres “nuevos” en el 

aula llamada Estercita y otros tantos al sol y al agua detrás del edificio del bloque sur. A estos pupitres el señor 

Rector no ha encontrado donde ubicar a pesar de que en las tres sedes hay muchos pupitres viejos y 

dañados en los que los niños están teniendo que tomar clases. En cambio, sí se están empezando a deteriorar 

sin ni siquiera haber sido estrenados por los estudiantes. No realiza adecuado mantenimiento a las 

instalaciones, no contrata personal especializado y sí en cambio él se dedica a arreglar tubos, e instalaciones 

eléctricas, que finalmente vuelven a dañarse. El bloque norte está sin agua porque una bomba está dañada 

desde el inicio de este año y en lugar de hacer lo necesario para arreglarla, deja sin agua a estudiantes, 

docentes y personal administrativo. Cuando el rector al parecer se acuerda del asunto y de que tiene mucha 

gente sin acceso a servicios sanitarios básicos en tiempo de pandemia, se arroja sobre el piso a moverle 

cosas a la bomba para que funcione temporalmente. Insisto, esto con el agravante que estamos en tiempos 

de pandemia dónde se requiere frecuente uso de baños y lavado de manos. ¿Será que el señor Rector tiene 

soportes de la gestión que ha realizado para resolver esta situación? ¿o es que acaso entre las funciones del 

Rector está ser fontanero? Anteriormente uno veía un señor que hacía mantenimiento constante a todo, 

ahora hay una cantidad de pupitres dañados, escaleras sin luz, vidrios rotos y el Rector se ve con 

herramientas intentando arreglar cosas él mismo. Verdaderamente se ve el deterioro, el desorden y la mala 

administración de recursos económicos y del personal. No ha gestionado un espacio adecuado para 

enfermería en la Sede A. Colocó un toldo frente a una cancha de baloncesto, dónde los niños enfermos 

corren el riesgo de recibir un balonazo y son sometidos al viento y frío que hace en el lugar que la colocó. 

¿No se supone que hay unos recursos destinados para tal efecto? ¿Es un lugar abierto, casi a la intemperie y 

frente a una cancha de descanso, juego y educación física, el lugar adecuado para aislar y resguardar a 

niños enfermos? No administra adecuadamente el personal. El personal administrativo no tiene claramente 

definidas las funciones, se evidencia sobrecarga en algunos y descarga en otros. Mientras la señora Consuelo 

tiene que matricular, retirar, mantener el SIMAT actualizado, hacer constancias y entregarlas para los casi 

2.500 estudiantes; en cambio la señora Lina encargada de la biblioteca pocas veces está y se limita a sacar 

algunas fotocopias durante sus tiempos de permanencia. Varios servidores de la institución llevan tiempo sin 

poder tener insumos como papel, tinta entre otros con la excusa de que el almacenista está incapacitado, 

de esto tienen conocimiento los miembros del Consejo Directivo que le han reclamado, pero aun así el Rector 

no da solución. ¿Será que tiene evidencia de tomar acciones para administrar su personal de manera que el 

servicio se pueda prestar adecuadamente y los funcionarios, administrativos, docentes, orientadores y 

coordinadores puedan desarrollar sus funciones adecuadamente? Será que el señor Rector va a esperar por 

tiempo indefinido hasta que el señor almacenista regrese, lo cual es poco probable por su delicado estado 

de salud. Vale la pena aclarar que el señor almacenista está incapacitado desde hace más de tres meses. 

Desde que el almacenista Juan Manuel está incapacitado hemos sabido de funcionarios que no pueden 

imprimir documentos porque no tienen papel o tinta o tienen la impresora dañada. Pero también se sabe que 

hay un lugar en el que hay todo este material y el rector no ha hecho nada para administrar 

adecuadamente esos recursos y así permitir el buen funcionamiento de la institución. He sabido que los 

administrativos le propusieron una posible solución que además atendía las quejas contra la bibliotecaria, 

pero el Rector sigue sin proceder porque dice que no se quiere meter con Lina porque ella tiene un padrino 

político y no quiere tener problemas. El rector Aristóbulo Sánchez tiene el colegio con cosas nuevas y viejas 

regadas por todo el colegio y no asigna funciones de almacén o distribuye funciones para dar correcto 

manejo tanto a lo que se debe dar de baja como la ubicación y uso adecuado de los elementos nuevos o 

en buen estado. El Rector, no exige que los coordinadores cumplan las 8 horas reglamentarias. Los 

coordinadores Miguel Ángel Agudelo y Edgar Bolívar casi nunca se ven en la institución y nadie conoce su 

ubicación en el momento en que se les necesita, su horario laboral, ni sus funciones, realmente, poco se ven 

en el colegio y al parecer cuentan con el aval del Rector, porque varios padres y docentes le hemos 

preguntado al respecto y siempre responde con evasivas. Se les ve llegar tarde constantemente. Las 

profesoras Israelí Sosa y Rosalba de la Rosa llegan tarde negando así el derecho a la educación y a recibir sus 

clases completas a los estudiantes, además de incurrir en incumplimiento de horario laboral constantemente. 

El Rector es testigo de esto porque por más de un mes estuvo sin coordinador en la sede A jornada tarde y él 

se paraba en la puerta, a veces incluso esperó a las profesoras en el salón de clase, pero no se conocen 

llamados de atención ni seguimiento al cumplimiento por parte de estas profesoras. Los profesores Francisco 

Casanova, Raúl Deaza, Héctor Cerón y Sebastián León se salen a fumar o a comer en los alrededores del 

colegio mientras tienen clase y dejan solos a los estudiantes. Nuevamente, de esto es testigo el Rector, de 

hecho, cualquier vecino del colegio los ve toda la tarde y el incumple nuevamente con el literal b, Artículo 25 

del Decreto 1860 de 1994. En el colegio parece que cada uno hace lo que quiere hacer. Ley 715 de 2001, 

artículo 10, numerales 10.6,10.7,10.9,10.11,10.14,10.15,10.17. El día 18 de febrero de 2022 durante la Asamblea 

de padres, El rector Aristóbulo Sánchez autorizó y acompañó a personal externo a la institución para entrar a 

ofrecerle a los padres de grado once un preicfes por valor más de SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000), en lugar 

de gestionar apoyo de la secretaria de Educación para evitar gastos a las familias. Deja mucho que pensar 

el hecho de haberlo autorizado y además acompañarlos a hablar en los salones. ¿Acaso la Secretaría de 

Educación no ofrece ese servicio de preparación para el ICFES de manera gratuita? ¿Esto no atenta contra 

la gratuidad de la educación? ¿Se estará beneficiando económicamente el Rector? ¿Le pidió el Rector 

autorización al Consejo Directivo para permitir que alguien ofreciera servicios con costo? Situación de la cual 

son testigos los padres de familia y directores de Grado 11. Adicionalmente también cobra por expedir 

certificaciones, incumpliendo con todo esto con el Decreto 4807 de 2011, artículo 11. Durante los años que ha 

estado en la Institución no ha habido ni un solo año en que NO se quede buena parte del presupuesto 

institucional sin ejecutar y no se evidencia que haya hecho lo posible porque se use en lo presupuestado y 

requerido. Siempre que algún docente o administrativo pide algo necesario para el colegio, dice que no hay 

plata. El rector Aristóbulo siempre ha tenido algunos cursos en los que no hay presentes más de 20 Estudiantes. 

Esto es en todas las sedes y no hace lo posible porque no sigan apareciendo en sistema niños que nunca han 

asistido. ¿Acaso al colegio le llega presupuesto por niños en el sistema o por número de niños que 

verdaderamente NO estudian en el colegio? ¿No es función del Rector verificar que se cumpla con los 

parámetros legales para la permanencia de grupos y docentes? En la jornada tarde sede A hay estudiantes 

que han tenido que recibir clase en la cafetería. Esto nunca había pasado nunca en el colegio con otros 

rectores. Los profesores de física y química de la jornada tarde no han aceptado los laboratorios como aula 

de clase. Primero porque los laboratorios están en abandono, no tienen el mobiliario necesario y segundo 

porque realmente no son salones de clase. No entiendo por qué, cuando faltan profesores en la jornada 

mañana vienen profesores de la jornada tarde o de las otras sedes a cubrir a los que faltan y en cambio en la 

jornada tarde faltan a veces muchos profesores porque se enferman y nadie los cubre, los niños terminan 

pasando solos, a ratos el rector Aristóbulo va y se está con un curso, pero todos los demás siguen solos. Yo he 

preguntado y los profesores de la mañana me han dicho que el Rector no les pregunta si quieren cubrir por 

horas extras a los profesores que faltan en la tarde. Varios dicen que parece que las horas extra las pagará 

de su bolsillo porque no le gusta hacer uso de ellas. Lo que no entiendo es por qué en la mañana si lo hacen. 

Se ve mucha desorganización en el colegio. A estas alturas no sabemos cuándo terminan los periodos de 

estudio para poder estar pendientes del desempeño académico de nuestros hijos, no se conoce el 

cronograma institucional y los niños no volvieron a recibir carné. Hay muchas diferencias entre la jornada 

tarde y la jornada mañana parecen dos colegios diferentes. Mientras en la tarde dieron varias semanas para 

hacer promoción anticipada, en la mañana solo dieron una semana para recibir los trabajos. Hace años los 

niños organizaban unas danzas muy bonitas y como no había profesor de danzas, los niños se organizaban y 

pagaban para que otras personas de fuera del colegio les ayudarán a montar los bailes. Luego se gestionó 

para que ya no hubiera profesor de dibujo sino de danzas para que los niños no tuvieran que pagarles a 

otras personas el montaje de los shows que presentaban en el festival de danzas y ahora que hay profesor de 

danzas en cada jornada, los niños no bailan, no hacen montajes de bailes, cada vez el festival ha ido 

bajando la calidad y ya dijeron que este año no se va a hacer. O sea que los profesores hacen lo que 

quieren, el Rector no les exige que hagan aquello para lo que se pidieron. Decreto 1860 de 1994, Art 25 literal 

a. y h. Solicito que por favor verifiquen toda esta información consultando las actas correspondientes, 

acercándose directamente al colegio y entrevistando a docentes, estudiantes y padres directamente porque 

como aquí lo digo, el rector Aristóbulo Sánchez evade y oculta las situaciones. Realmente estoy muy 

preocupada al ver cómo el colegio va de mal en peor. Espero verdaderamente que ustedes logren que el 

rumbo del colegio nuevamente mejore. Adicionalmente solicito que se verifiquen las acciones correctivas del 

oficio emitido con observaciones por parte de control interno de la SED, porque a mi modo de ver, muchas 

de estos hallazgos no han sido corregidos.
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Se pudo observar que la entidad realiza de manera periódica reuniones de consejo directivo, cuenta con lineamientos internos (manuales) que aportan en el adecuado desarrollo de las gestiones, aprobación de 

modificaciones presupuestales, realización de rendición de cuenta, cierre fiscal, presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, conciliaciones bancarias, presentación y pago de información tributaria, 

desarrollo de aspectos contractuales, de ingreso y registro en secop. 

Sin embargo, no se observaron registros para la vigencia 2021 que permitieran corroborar la realización de las sesiones del comité de mantenimiento de manera trimestral. Se evidenció ausencia de registros que permitan 

confirmar la constitución de los espacios de participación: Asambleas de Egresados y Comités Ambientales Escolares. Respecto al Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Madres de Familia y Comités de 

Convivencia, los registros de constancia de la elección, no reflejan de manera clara la postulación, aceptación y aprobación. Respecto a la rendición de cuentas vigencia 2020, se observó su realización de manera 

virtual a través de Facebook, sin embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan cifras y gestiones adelantadas por la IED, no se cuentan con ayudas visuales que permita a la ciudadanía validar cifras contables, 

presupuestales, entre otros, y sin que se cuente con registros como acta de reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Adicionalmente, no fue posible validar en (página web, redes sociales u otros) 

información sobre las gestiones adelantadas por la IED, estados contables y contratación.  

Dentro de la revisión efectuada a una muestra de nueve (9) contratos suscritos en la vigencia 2021, se observó que el promedio de cumplimiento fue de 86%, lo cual se originó ante la ausencia de algunos documentos 

como: (estudios previos, certificado de consulta Personería, recibo a satisfacción del servicio o bien, actas de inicio no firmadas y entrada a almacén debidamente firmada). Igualmente, se observó para algunos 

contratos que las consultas a entidades como Contraloría, Personería, Policía y Procuraduría, se realizaron posterior a la firma del acta de inicio. 

Respecto a inventarios, se observó que el almacenista presentó los formatos de ingreso a almacén firmados por el ordenador del gasto. Sin embargo, en seis (6) casos, el soporte corresponde a cotizaciones y no a 

documentos formales (facturas, recibo a satisfacción, o cuentas de cobro, etc.), que permitan asegurar la compra, recibo o adquisición real del bien y el adecuado reconocimiento contable. 

En visita presencial a la Institución educativa el pasado 7 de abril, se observaron; la existencia de elementos y materiales de consumo que debería reposar en el almacén de la IED, pero se encuentran ubicados en cajas 

tanto en la sala de juntas, a donde se tiene acceso directo de estudiantes y docentes y en la oficina del señor rector, sin ningún control fuerte de existencia, existencia de algunos pupitres en alto grado de deterioro y que 

se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o detalle que permita determinar la cantidad exacta de los mismos y se observó un grupo de aproximadamente 30 pupitres en 

buen estado, agrupados en un salón sin ningún uso, según lo informado, por ser elementos destinados para eventuales reemplazos, así como algunos escritorios de tecnología, los cuales también se encuentran sin ningún 

uso y ubicados en uno de los patios de la IED, expuestos a posibles deterioros.

No se adelantó proceso de bajas de elementos, por temas asociados con la pandemia y con el estado de salud del almacenista.  No obstante, en visita física realizada a dos (2) de las tres (3) sedes de la Institución 

educativa en el mes de abril de 2022, se observó la existencia de algunos pupitres en alto grado de deterioro y que se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o detalle que 

permita determinar la cantidad exacta de los mismos.

En informe de auditoria se presentan estas situaciones y se plantean recomendaciones, con el fin que la Institucion Educativa establezca acciones de mejora que subsanen los hallazgos y que fortalezcan los procesos en 

la IED. 
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Conforme el proceso de evaluaciòn y los aspectos observados, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. Respecto a documentos como actas de sesiones de los distintos comités, Acuerdos de adopción de manuales, modificaciones presupuestales, formatos de conciliaciones bancarias y de cierre fiscal, entre otros, se 

recomienda en todos los casos dejar evidencia o registro de la firma de todos los miembros en calidad de revisión y aprobación.

2. Se recomienda la constitución del comité escolar de gestión de riesgos, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, y realizar las 

sesiones periódicamente conforme las fechas establecidas para ello.

3. Se recomienda realizar las sesiones del comité de Mantenimiento conforme los tiempos definidos en el reglamento interno y dejar evidencia a través de actas de su realización, las cuales deben registrar en todos los 

casos la firma de quienes asistieron a la sesión.

4. Se recomienda la definición de los espacios de participación de Asamblea de Egresados y Comités Ambientales Escolares y dejar consignados en actas las elecciones realizadas, con las respectivas firmas de 

aceptación y aprobación. Respecto al Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Madres de Familia y Comités de Convivencia, se recomienda fortalecer los registros dejando constancia de la elección, ya que en los 

soportes remitidos al auditor no es posible validar de manera clara la postulación, aceptación y aprobación.

5. Respecto a la realización del comité de sostenibilidad contable, se recomienda realizar sesiones de manera más recurrente, asegurando en todos los casos la suscripción de las actas con sus respectivas firmas.

6. Con relación al tema de rendición de cuentas se recomienda para futuras vigencias, fortalecer los mecanismos definidos para la realización de la rendición de cuentas, en donde se robustezca la manera como se 

expone las gestiones de la IED en temas visuales y de presentación de la información. Adicionalmente, actualizar información esencial de las gestiones adelantadas por la Institución Educativa en los medios electrónicos 

dispuestos, lo anterior conforme directrices de Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.  Finalmente, mejorar los registros que evidencien la realización, convocatoria y asistencia

7. Se recomienda la definición de los planes de mantenimiento, de contratación y de salidas pedagógicas, su presentación ante el Consejo Directivo, así como su socialización, aplicación y que los mismos cuenten con 

las respectivas firmas en calidad de aprobación.

8. Con relación a la gestión de riesgos, se recomienda realizar el seguimiento a los controles definidos en matriz de riesgos de la IED atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía de administración de riesgo.

9. Respecto a la gestión contractual, se recomienda para los contratos que estén en ejecución validar la completitud de documentación, su publicación en SECOP y en el caso que se requiera actualizar la información 

que se encuentre pendiente. Lo anterior no solo para los contratos sujetos de auditoría. Respecto a las consultas ante los entes de vigilancia y control se recomienda definir o fortalecer controles que permitan realizar las 

consultas de antecedentes de manera previa, sea a través de listas de chequeo u otros mecanismos de control.

10. En temas de administración y custodia de bienes y elementos de consumo controlado, se recomienda; Adjuntar las facturas o documentos equivalentes a los ingresos de almacén sujetos de esta observación y con los 

cuales se hizo la adquisición o recibo oficial, y garantizar en todos los casos siempre adjuntar documentos idóneos, que soporten la compra, recibo y entrada a almacén, trasladar los elementos que se encuentran 

ubicados en la sala de juntas y en la oficina del señor rector a lugar idóneo (almacén) y con los controles de ingreso y custodia adecuados, adelantar prontamente el inventario individual por responsable, dejando 

consignado en formatos oficiales los resultados obtenidos y con las respectivas firmas, realizar prontamente el inventario de los pupitres que se encuentran deteriorados, de los 30 pupitres que se encuentran en buen 

estado y sin uso y de los escritorios de tecnología, a fin de determinar la cantidad exacta, establecer si se consideran como bajas y llevar las cifras a la instancia correspondiente para su aprobación y la definición del 

destino final de los mismos, considerando en todos los casos su efecto contable. Igualmente se recomienda dejar documentado a través de Actas las decisiones tomadas de estos bienes, y asegurar la firma de los 

miembros asistentes a la sesión, Finalmente, se sugiere a la IED verificar contablemente el registro de estos elementos, validar controles de existencia a través de revisión de placas o códigos de identificación y disponer de 

los elementos que están en buen uso. 

Se reitera la importancia que de manera periódica se adelanten actividades que permitan el control y seguimiento permanente de los bienes, con el fin de mantener actualizadas las cantidades y determinar si se 

encuentran en servicio, o con alguna condición especial.

Se pudo observar que la entidad realiza de manera periódica reuniones de consejo directivo, cuenta con lineamientos internos (manuales) que aportan en el adecuado desarrollo de las gestiones, aprobación de 

modificaciones presupuestales, realización de rendición de cuenta, cierre fiscal, presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, conciliaciones bancarias, presentación y pago de información tributaria, 

desarrollo de aspectos contractuales, de ingreso y registro en secop. 

Sin embargo, no se observaron registros para la vigencia 2021 que permitieran corroborar la realización de las sesiones del comité de mantenimiento de manera trimestral. Se evidenció ausencia de registros que permitan 

confirmar la constitución de los espacios de participación: Asambleas de Egresados y Comités Ambientales Escolares. Respecto al Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Madres de Familia y Comités de 

Convivencia, los registros de constancia de la elección, no reflejan de manera clara la postulación, aceptación y aprobación. Respecto a la rendición de cuentas vigencia 2020, se observó su realización de manera 

virtual a través de Facebook, sin embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan cifras y gestiones adelantadas por la IED, no se cuentan con ayudas visuales que permita a la ciudadanía validar cifras contables, 

presupuestales, entre otros, y sin que se cuente con registros como acta de reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Adicionalmente, no fue posible validar en (página web, redes sociales u otros) 

información sobre las gestiones adelantadas por la IED, estados contables y contratación.  

Dentro de la revisión efectuada a una muestra de nueve (9) contratos suscritos en la vigencia 2021, se observó que el promedio de cumplimiento fue de 86%, lo cual se originó ante la ausencia de algunos documentos 

como: (estudios previos, certificado de consulta Personería, recibo a satisfacción del servicio o bien, actas de inicio no firmadas y entrada a almacén debidamente firmada). Igualmente, se observó para algunos 

contratos que las consultas a entidades como Contraloría, Personería, Policía y Procuraduría, se realizaron posterior a la firma del acta de inicio. 

Respecto a inventarios, se observó que el almacenista presentó los formatos de ingreso a almacén firmados por el ordenador del gasto. Sin embargo, en seis (6) casos, el soporte corresponde a cotizaciones y no a 

documentos formales (facturas, recibo a satisfacción, o cuentas de cobro, etc.), que permitan asegurar la compra, recibo o adquisición real del bien y el adecuado reconocimiento contable. 

En visita presencial a la Institución educativa el pasado 7 de abril, se observaron; la existencia de elementos y materiales de consumo que debería reposar en el almacén de la IED, pero se encuentran ubicados en cajas 

tanto en la sala de juntas, a donde se tiene acceso directo de estudiantes y docentes y en la oficina del señor rector, sin ningún control fuerte de existencia, existencia de algunos pupitres en alto grado de deterioro y que 

se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o detalle que permita determinar la cantidad exacta de los mismos y se observó un grupo de aproximadamente 30 pupitres en 

buen estado, agrupados en un salón sin ningún uso, según lo informado, por ser elementos destinados para eventuales reemplazos, así como algunos escritorios de tecnología, los cuales también se encuentran sin ningún 

uso y ubicados en uno de los patios de la IED, expuestos a posibles deterioros.

No se adelantó proceso de bajas de elementos, por temas asociados con la pandemia y con el estado de salud del almacenista.  No obstante, en visita física realizada a dos (2) de las tres (3) sedes de la Institución 

educativa en el mes de abril de 2022, se observó la existencia de algunos pupitres en alto grado de deterioro y que se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o detalle que 

permita determinar la cantidad exacta de los mismos.

En informe de auditoria se presentan estas situaciones y se plantean recomendaciones, con el fin que la Institucion Educativa establezca acciones de mejora que subsanen los hallazgos y que fortalezcan los procesos en 

la IED. 

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.
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