
Auditor Yeimy Paola Ladino Pardo

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 2/06/2022

Fecha de cierre 10/06/2022

Código PAA/Dependencia 53 25

Objetivo general

Objetivos específicos

1 Evidenciar la implementación de un entorno de control en la institución en los diversos procesos presupuestales. 

2 Revisar la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos Institucionales.

3. Verificar la gestión adelantada por la institución para prevenir la materialización de los riesgos.

4. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro de la institución y de reporte a las Direcciones Locales y Centrales. 

5. Evidenciar la supervisión realizada por la institución para la creación de un ambiente de control y el seguimiento a sus resultados.

Alcance

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

Antecedentes/Limitaciones

1

5
1

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 

del componente
Oportunidad de mejora

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 encontrarán siete (7) conclusiones, seis (6) 

relacionadas a la estructura del Modelo Estándar del Control Interno (MECI) y una (1) con la segregaciòn de funciones. A continuación, se presentan los siguientes  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.

En desarrollo de la auditoría, se logró validar el cumplimiento respecto a; la convocatoria y reunión del Consejo 

Directivo periódicamente y con el respectivo quorum, adopción de manual de tesorería, contratación y de 

reglamento interno, aprobación de modificaciones presupuestales, constitución e instalación de espacios de 

participación para la comunidad educativa, así como la realización del comité de gestión de riesgos, de 

sostenibilidad contable y la realización de la rendición de cuentas bajo los parámetros definidos normativamente. 

Respecto a la elección de los espacios de participación estudiantil para la vigencia 2021, se observó la elección del 

Personero Estudiantil, Contraloría estudiantiles y Cabildante Estudiantil, a excepción del Consejo Estudiantil, del cual 

no fue posible validar soportes que permitieran confirmar su conformación. Finalmente, respecto al comité de 

mantenimiento, luego de validados los soportes remitidos por la IED, se observó que el 4 de junio de 2021se instalo el 

comité de mantenimiento escolar, se realizaron dos (2) sesiones, una el 4 de junio y la segunda el 18 de agosto de 

2021.  Sin embargo, es importante considerar la periodicidad definida en el Manual de uso, mantenimiento y 

conservación de las IED, en su artículo 12, el cual señala que “las reuniones ordinarias del Comité se deben realizar 

como mínimo en tres ocasiones en el año.” 

Ver Anexo 3

COLEGIO LA FELICIDAD (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-2022-28321 del 11 de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno informò del desarrollo de la evaluacion a los FSE con corte al 2021, comunicado en el que se incluye el 

Colegio la Felicidad IED.

b. Mediante radicado I-2022-53977 del 24 de mayo de 2022, la Oficina de Control Interno informò de la apertura de la auditoria al IED, con fecha del 2 de junio de 2022.

c. Mediante correo electrónico el día 18 de marzo de 2022, la IED remitió respuesta a requerimiento inicial de información, donde suministró los soportes de la información solicitada. 

d. El día 2 de junio de 2022 se realizó reunión de apertura de manera presencial, en las instalaciones del Colegio La Felicidad, en la que estuvo presente el señor rector y se realizaron revisiones 

de inventarios con el señor almacenista. 

e. El día 10 de junio se realizó de manera presencial  la reunión de cierre de la auditoria al colegio, quedando como registro acta de la reunión.

F. Se realizo toma fisica de inventarios el dia 2 de junio de 2022 en las instalaciones de la IED.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO LA FELICIDAD (IED)
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Valoración Final 

del componente
Oportunidad de mejora

Valoración Final 

del componente
Oportunidad de mejora

Valoración Final 

del componente
Oportunidad de mejora

Para la vigencia 2021, la IED soportó el cumplimiento en cuanto la elaboración y actualización de mapa de riesgos, 

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.  

Atendiendo los procedimientos de auditoria se soportó el cumplimiento de los siguientes procesos del componente 

de actividades de control financieras; Se realizó el cierre fiscal y documentación correspondiente atendiendo los 

lineamientos, se dio la presentación, aprobación y liquidación de presupuesto, se realizaron las conciliaciones 

bancarias mensualmente con su respectivo cruce con saldos bancos y extractos, se presentaron las obligaciones 

tributarias requeridas para la IED y para los contratos evaluados, el promedio de cumplimiento fue del 92%, respecto 

a la completitud de soportes y razonabilidad de registros. 

Sin embargo, es de considerar las oportunidades de mejora identificadas y relacionadas con; Incorporar al formato 

de conciliaciones bancarias la fecha de realización de la misma, definición del plan de contratación y el plan anual 

de adquisiciones, ya que estos documentos son diferentes y la IED los considera como un mismo plan. En cuanto a los 

formatos de los proyectos de inversión, ninguno de ellos cuenta con las respectivas firmas. Es de mencionar que el 

rector respecto a este tema, informó tener conocimiento de los mismos y de sus aprobaciones, y que por temas de 

pandemia no había dejado el respectivo registro.  

Respecto a los ingresos, se observó el registro de tres (3) ingresos (comprobantes 16, 37 y 38), al mes siguiente del 

ingreso de los recursos al banco, por lo que resulta importante realizar su registro, en el mes correspondiente y de 

acuerdo con el registro en bancos de los recursos que entran a la IED.  Finalmente, con relación a las obligaciones 

tributarias, se realizaron pagos extemporáneos de las obligaciones tributarias de; retención en la fuente 

correspondiente al mes de junio, de Contribuciones del mes de septiembre de 2021 y de Estampillas del primer 

semestre de 2021. Por lo que se recomienda para todas las obligaciones realizar la presentación y efectuar el pago 

oportunamente dentro de las fechas definidas en el calendario tributario. Lo anterior, para evitar incurrir en posibles 

sanciones o intereses de mora. 

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. 

En cuanto al componente de actividades de control en la gestión de almacén, se evidenció para la vigencia 2021, 

el registro en lo referente a ingresos de bienes y elementos debidamente soportados, y la realización y reporte de 

inventarios individuales. 

Sin embargo, frente a los comprobantes de salida, se observó que no existe coherencia cronológica entre la fecha 

del comprobante y el numero consecutivo asignado para algunos de los comprobantes revisados. Adicionalmente, 

en la muestra de (10) inventarios individuales por responsable, se evidenció que el inventario fue adelantado en 

diciembre de 2021 y el único responsable registrado en todos los formatos de inventario individual, corresponde al 

rector de la IED.

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

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

Ver Anexos 4, 10, 11 y 12

Ver Anexo 5

Ver Anexo 6

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad no emitió respuesta frente a este componente en su comunicado I-2022-71299 del 12 de julio 

de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad no emitió respuesta frente a este componente en su comunicado I-2022-71299 del 12 de julio 

de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad emitió respuesta frente al tema de los inventarios individuales por responsable en su 

comunicado I-2022-71299 del 12 de julio de 2022, informando que la IED realizó las siguientes gestiones: solicito el 

inventario actualizado a la oficina de dotaciones del nivel central, cargo dicha información en el aplicativo Esparta y 

asigno aproximadamente el 40% del inventario a los responsables de su custodia. Se encuentra pendiente culminar 

esta actividad de asignación total de los inventarios a sus responsables. 



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

COLEGIO LA FELICIDAD (IED)

Valoración Final 

del componente
Observación
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Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad no emitió respuesta frente a este componente en su comunicado I-2022-71299 del 12 de julio 

de 2022.

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 13

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.

Como resultado de este componente, para la vigencia 2021 se validó el cumplimiento en la gestión y 

documentación de rendición de cuentas y envió de toma física de inventarios a Dirección de Dotaciones Escolares. 

Sin embargo, se observaron algunas situaciones importantes y relacionadas con el inventario físico de elementos, ya 

que de los formatos de inventario individual por responsable  (de los cuales se evidenció que el inventario fue 

adelantado en diciembre de 2021 y el único responsable registrado en todos los formatos corresponde al rector de la 

IED) , se tomó  una muestra  para la realización de la toma física de inventarios, seleccionando  los correspondientes 

a los espacios de; Coordinación y Auditorio. Al respecto, se observó que algunos de los elementos físicos de la 

coordinación y del auditorio cuentan con placa o serial, las cuales no coinciden con la información registrada en el 

inventario de la IED, así como tampoco, algunos elementos del auditorio como la consola de sonido y micrófonos, no 

cuentan con serial o placa, que permitan su adecuada identificación.

Adicionalmente, respecto a las Tablet de la Institución, se cuenta con 50 de ellas, de las cuales, (48) se encuentran 

custodiadas por el almacenista. Sin embargo, se evidencio que (1) de ellas aún no ha sido reintegrada por un padre 

de familia y la otra se encuentra extraviada.   Sobre esta última, no se han iniciado las gestiones conducentes a la 

notificación de su extravió. En la visita adelantada al almacén y a la bodega se evidencio estos elementos (Tablet) 

dispersos, y no se lograron ubicar con facilidad, sino hasta después de un buen tiempo. Es importante mejorar el 

proceso de custodia de los elementos que reposan en el almacén.

Respecto a esta debilidades en el inventario de la IED, según lo informado por el señor rector y a través de soportes 

suministrados al auditor, el 1 de junio de 2021 se remitió comunicado dirigido a la Dirección de Dotaciones, en el que 

se solicitaba auditoría urgente al proceso de almacén del Colegio, ya que se habían identificado estas debilidades 

en el inventario, falta de capacitación del almacenista y adicionalmente se informaba sobre el recibo de unos 

instrumentos musicales del Colegio Rural Quiba Alta, los cuales no estaban debidamente legalizados en el inventario 

del Colegio la Felicidad ante la ausencia de soportes de traslado por parte del colegio Quiba. Sin embargo, la 

respuesta emitida no permitió solucionar de fondo las situaciones detectadas.

Respecto a los formatos únicos de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de servicios educativos, de la 

vigencia 2021, los mismos fueron remitidos a la dirección de Dotaciones solo hasta el 17 de diciembre de 2021. 

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.

Como resultado de este componente, para la vigencia 2021 se validó el cumplimiento en la gestión y publicación de 

los documentos de los procesos de contratación en Secop, así como el cumplimiento de la clausula de forma de 

pago, definida contractualmente. Es importante, la ejecución de la totalidad de los rubros asignados a proyectos de 

inversión, ya que la ejecución promedio fue del 53% para los (5) cinco proyectos definidos.

El Colegio la Felicidad no emitió respuesta frente a este componente en su comunicado I-2022-71299 del 12 de julio 

de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad a través del radiado I-2022-71299 del 12 de julio de 2022, informó las gestiones adelantadas y 

que permiten subsanar algunos de los aspectos evidenciados y detallados en este componente.

Respecto a las dos (2) tablet que no se ubicaron el día de la toma física realizada por auditor de la OCI, sobre las 

mismas, la IED realizo el respectivo denuncio por perdida ante las autoridades competentes, soportes que fueron 

remitidos al auditor para su validación y de esta manera se subsana de este aspecto.  

De acuerdo a las situaciones evidenciadas  y relacionadas con los inventarios,  la IED  aun cuando realizó las 

siguientes gestiones: solicitar el inventario actualizado a la oficina de dotaciones del nivel central,  cargar dicha  

información en el aplicativo Esparta y asignar aproximadamente el 40% del inventario a los responsables de su 

custodia, se encuentra pendiente culminar esta actividad de asignación total de los inventarios a sus responsables, 

asegurando en todos los casos la consistencia de información de placas o seriales entre los elementos físicos, la 

información registrada en  sparta y el bien físico entregado.

Conforme  lo anterior, la observación se mantiene, lo cual genera plan de mejoramiento. 

Evaluación de información enviada por el colegio
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Valoración Final 

del componente
Cumplimiento

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

95,0

Valoración 

promedio
94,8 96,3

93,3

95,7

93,3

CONCLUSIONES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del esquema de 

medición del MIPG se mide el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. Uno de los instrumentos para realizar la medición, es la 

herramienta de autodiagnóstico, en la que se desarrolla la valoración del estado de cada uno de los 5 componentes. A través de su aplicación, se puede determinar el estado de la gestión, 

fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de medidas de acción encaminadas a la mejora continua. 

Ver Anexo 9

1.Ambiente de control

Durante la vigencia 2021, se observó la segregación de funciones del auxiliar administrativo con funciones financieras, 

del almacenista y el rector, respecto a la elaboración, aprobación y presentación de documentos que soportan las 

actividades financieras, presupuestales y contractuales de la IED objeto de evaluación, de acuerdo con lo señalado 

en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

Evaluación de información enviada por el colegio

El Colegio la Felicidad no emitió respuesta frente a este componente en su comunicado I-2022-71299 del 12 de julio 

de 2022.

7.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.

En el desarrollo de la auditoría se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en 1 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.

2.Gestión de los riesgos institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua 

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de formulario en Microsoft Forms el  2 de junio de 2022 y recibido diligenciado el 6 de junio de 2022.

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

Calificación por componentes

94,8

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0
1.Ambiente de control

2.Gestión de los riesgos institucionales

3.Actividades de Control4.Información y Comunicación

5.Monitoreo o supervisión continua

Calificación por componentes OCI
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RECOMENDACIONES

FIRMAS

Yeimy Paola Ladino Pardo

Profesional Oficina de Control Interno

Elaboró Revisó

Aprobado por:

Juan Francisco Rodriguez Fernandez

Jefe Oficina de Control Interno (E)

1. Se recomienda para las siguientes vigencias, en el caso de no contar con el Consejo de estudiantes, la definición de este espacio de participación, o en el caso que, si se cuente, dejar 

documentado el proceso de elección.

2. Se recomienda para próximas vigencias realizar las sesiones del comité de mantenimiento conforme los tiempos definidos normativamente, dejando siempre documentado el desarrollo de 

estas sesiones, sugiriendo igualmente instalar el comité en los primeros meses del año.

3. Se recomienda incluir en todas las conciliaciones bancarias la fecha de elaboración. Lo anterior permitirá validar su realización dentro de los (10) primeros días de cada mes, conforme lo 

establece el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. Se precisa que la fecha de elaboración es distinta de la fecha de corte de la conciliación.

4. Se recomienda para todas las obligaciones tributarias, Nacionales, Distritales, de Contribuciones Especiales y Estampillas realizar la presentación y efectuar el pago oportunamente dentro de 

las fechas definidas en el calendario tributario. Lo anterior, para evitar incurrir en posibles sanciones o intereses de mora. Es importante la definición de mecanismo de control que asegure la 

presentación y pago oportuno de las obligaciones tributarias.

5. Si bien por temas de pandemia la ejecución de los proyectos pudo verse comprometida, es importante realizar las gestiones conducentes al cumplimiento de la totalidad de los proyectos 

definidos para IED, registrando la ejecución en cada uno de los rubros definidos, a fin de lograr una ejecución significativa.

6. Se recomienda, realizar el registro de los Ingresos, en el mes correspondiente conforme con el registro en extractos bancarios de los recursos que entran a la IED.

7.  Respecto a los comprobantes de salida de bienes o elementos, se recomienda realizar los registros en el mismo mes o día en que ocurren los hechos, asegurando que exista coherencia 

cronológica entre la fecha y el número de consecutivo.

8. Se recomienda considerar el envío de los formatos únicos de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de servicios educativos, de manera mensual a la Dirección de Dotaciones escolares.

9. Se recomienda a la IED adelantar y culminar de manera pronta las gestiones necesarias que permitan realizar el inventario de elementos y su asignación a cada responsable, asegurando en 

todos los casos la consistencia de información de placas o seriales entre los elementos físicos y la información registrada en el inventario de la Institución Educativa. Es importante considerar que 

estas actividades de actualización del inventario se desarrollen en los primeros meses de cada vigencia.  

10. Mejorar el proceso de custodia de los elementos que reposan en el almacén, al observarse que no se tiene un control adecuado que permita determinar la ubicación exacta de elementos, 

entre ellos, las tablet. En visita al almacén y bodega, se evidencio estos elementos dispersos, y no se lograron ubicar con facilidad, sino hasta después de un buen tiempo.

Erika Milena Vera Orjuela

Profesional Oficina de Control Interno


