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Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020 

Señor Rector 

JULIO ROBERTO CASTRO LEON 

Colegio San José Sur Oriental (IED) 

CL 42 SUR # 12 A - 66 este 

Teléfonos: 3644229 – 3644230 – 3644231 

La Ciudad 

 

 

Asunto: Informe Final Evaluación Sistema de Control Interno 

 

Respetado Rector: 

Mediante radicado I-2020-24450, la Oficina de Control Interno recibió respuesta al informe preliminar de auditoria, 

en donde se hace pronunciamiento sobre el resultado de evaluación al Fondo de Servicio Educativo de la institución 

que dirige. Al respecto se precisa que en el informe definitivo se hacen las observaciones de la Oficina de Control 

Interno. 

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la institución proceda a formular las acciones 

correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la 

situación observada por la Oficina de control Interno. El respectivo plan de mejoramiento debe remitirse mediante 

radicado y al correo electrónico drubiov@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del recibo de la presente comunicación. 

Presentado el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno, se realizará la verificación a las acciones 
indicadas en el mismo; sin embargo, como responsables de la ejecución de las actividades, deberán hacer 

seguimiento a dicho plan. 

Cordial saludo, 

 
 

Anexo: 14 Folios Informe Preliminar 

Proyectó: Diana Rubio Vargas 

Profesional de Apoyo OCI – SED. 

I-2020-29770

http://www.sedbogota.edu.co/
mailto:drubiov@educacionbogota.gov.co
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor Diana Milena Rubio Vargas 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio San José Sur Oriental IED 

Fecha de inicio  18/02/2020 

Fecha de cierre 24/02/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/05 

 

Objetivo General 

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. 

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. Atención a la petición allegada a la Oficina de Control Interno por 

parte de la Señora Sandra Mesa Moreno – Auxiliar administrativa con 

funciones financieras del Colegio San José Sur Oriental IED mediante 

radicado E-2019-191565 del 11 de diciembre de 2019, sobre la que se 

remitió respuesta mediante radicado S-2019-228130 del 18 de 

diciembre de 2019 informando que se programaría la auditoria para 

la vigencia 2020 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2019 hasta la fecha de auditoria. 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado 

en la Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

actividades de supervisión inmersos en la gestión administrativa, presupuestal, contable y de 

almacén y se atendió la petición allegada a la Oficina de Control Interno mediante radicado E-

2019-191565 del 11 de diciembre de 2019. 

 

A continuación, se detallan los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en la I.E.D. 

 

 

                                                
1 En articulación con el Modelo Integrad de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -SCI 

y su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     
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1. Ambiente de control  

 

La Institución desarrolló las elecciones de los diferentes estamentos para representar a la 

comunidad educativa en el Consejo Directivo. 

 

Se realizaron las reuniones mensuales del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron 

distintos asuntos sobre: elección de Gobierno Escolar, aprobación de acuerdos y manuales, 

casos de convivencia, programas y proyectos estudiantiles, situaciones de convivencia y clima 

laboral, rendimiento académico de estudiantes y control de arrendamientos de lotes. 

 

Se verificó la conformación y gestión del Comité de Mantenimiento para la vigencia 2019, como 

el estamento al tanto del seguimiento de las necesidades de mantenimiento de la Institución, 

conforme se registra en actas de reunión a las cuales asistió el gestor local.  

 

2. Actividades de control 

 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control evidenciándose 

lo siguiente:  

 

2.1. Oportunidades de mejora 

 

2.1.1. Registro fotográfico contratos de mantenimiento: 

 

Dejar el registro fotográfico en cada uno de los contratos que se adelanten por el rubro 

de mantenimiento del antes y el después como anexo en cada uno de los egresos. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 indica son llegados en medio magnético 

por el almacenista de la Institución, sin embargo, se mantiene esta oportunidad de mejora 

a razón de que estos sean parte integral de los soportes de contratos de obra, por ende, 

se mantenga copia magnética en Pagaduría.  

 

2.1.2. Placa de elementos 

 

Se recomienda adelantar la gestión de plaquetización de elementos, siendo este un 

mecanismo de control y ubicación de inventarios.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la oportunidad de mejora.  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión presupuestal 

 

2.2.1.1. Documentación soporte de pagos.  

 

Para efectos de verificación contractual, financiera, presupuestal y tributaria se tomó una 

muestra de los comprobantes de egresos generados durante la vigencia 2019, según lo 

descrito en el siguiente cuadro:  
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Fuente: Cuadro elaborado por auditor tomando como base el reporte de comprobantes de egreso y papeles de trabajo aplicados 

 

Respecto a la vigencia 2020, no han sido registrados pagos presupuestalmente.  

 

En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

documentos que soportan los subprocesos precontractuales, contractual y pos contractual 

o de pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2019 fue del 74%. 

 

 
Cuadro realizado por auditor conforme revisión de gastos de la vigencia 2019 

 

Por lo anterior se recomienda aplicar la normatividad y lineamientos correspondientes a 

la gestión financiera, contractual y de tesorería, así como considerar las recomendaciones 

dadas en el cierre de auditoria, referente al registro de firmas, vigencias de aportes y 

antecedentes y la supervisión de los contratos. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 allega observaciones respecto a este 

numeral a lo que esta Oficina manifiesta; en los contratos es establecido el Rector-

Ordenador del gasto como el Supervisor, el almacenista hace las veces de apoyo a la 

supervisión; los comprobantes 17, 21 y 29 que fueron seleccionados como muestra no 

cuentan con acta de inicio, aun cuando corresponden a servicios de reparaciones 

Egresos  Muestra $  Total $ 
 % Analizado 

2019 

Impuestos 4.198.318                              4.198.318       100%

Derechos  de  Grado 1.500.000                              1.500.000       100%

Honorarios Entidad 2.600.000                              2.600.000       100%

Mantenimiento Entidad 42.517.199                            43.517.199    98%

Mantenimiento Equipo 4.135.400                              4.135.400       100%

Material Didáctico 8.842.000                              8.842.000       100%

Materiales y Suministros 21.818.651                            21.818.651    100%

Sistematizacion de Boletines 2.500.000                              2.500.000       100%

Total 88.111.568                           89.111.568    99%

Documento % Cumplimiento Documento % Cumplimiento 

Firma Rector en Recibibo a satisfacción 17% Contraloria 78%

Solicitud de Disponibilidad presupuestal 96% Seguridad Social 87%

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 96% Contrato 96%

Estudios previos 87% Acta de inicio 70%

Registro unico tributario 70% Factura 96%

RIT 78% Orden de pago 96%

Camara de comercio 96% Cotizaciones 87%

Cedula de ciudadania 87% Cuadro comparativo 100%

Personeria 74% Acta de Finalización 96%

Policia 48% Soporte transacción 0%

Procuraduria 74%

% Cumplimiento 

promedio 

77%

Vigencia 

2019
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locativas, de impresoras, de filtraciones y demás; considerando lo indicado respecto al 

cuadro comparativo, se ajusta el porcentaje; el comprobante de egreso 21 corresponde 

a reparación de impresoras por lo cual se requiere acta de finalización; respecto al soporte 

de transferencia es de considerarse la Circular 16 del 30 de julio del 2018 mediante la cual 

la SED expidió el Manual para la Administración de la Tesorería Fondos de Servicios 

Educativos –F.S.E. en el numeral 3.8 Comprobantes de Egreso Nota: “El pantallazo de la 

transferencia confirma el pago exitoso y reemplaza la firma dl tercero beneficiario en el 

comprobante de egreso ”. Considerando lo anterior se mantiene la observación para que 

sea incluida en el plan de mejoramiento con las acciones correctivas pertinentes. 

 

2.2.1.2. A la fecha de auditoria, no se cuenta con el cierre de tesorería de la vigencia 2019, se 

debe realizar este proceso al finalizar cada vigencia dado que es la herramienta mediante 

la cual se conocen los fondos disponibles para la siguiente vigencia, así como las 

obligaciones a cancelar a terceros.  

 

La Institución mediante radicado I-2020-24450 indica que no se realizó esta gestión por 

problemáticas en la entrega de pagaduría, sin embargo, es de considerarse que los 

tiempos y procedimientos de entrega dispuestos en el Memorando No. DF – 5400 – 013 

2018 no se cumplieron. Por lo que se reitera la recomendación de cumplir con los procesos 

de cierre para así tener claridad de los fondos disponibles y obligaciones pendientes. 

 

2.2.1.3. Las conciliaciones de la vigencia 2019 presentaron las siguientes observaciones: se 

realizaron hasta septiembre de 2019, la fecha de elaboración no es consistente, partidas 

conciliatorias con más de tres meses de antigüedad, saldos de libros y extractos no 

equivalentes a lo indicado en formato de conciliación bancaria y no se evidenció que 

contaran con firmas de Rector y Contador; así mismo se evidenció la ausencia de los 

arqueos de caja fuerte, de la cual la actual funcionaria pagadora no tiene acceso a razón 

de no disponer de la clave de la misma. Es de considerarse que estos son controles y 

procesos que conducen a la salvaguarda de información y a la identificación de 

diferencias entre los saldos presupuestales y bancarios, por lo que se deben realizar 

periódicamente y conforme las directrices de tesorería. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 indica que no se realizaron estas labores 

por problemáticas en la entrega de pagaduría, sin embargo, es de considerarse que los 

tiempos y procedimientos de entrega dispuestos en el Memorando No. DF – 5400 – 013 

2018 no se cumplieron. Por lo que se reitera la recomendación de cumplir con estos 

procedimientos de control, así como de poner a disposición del pagador todos los 

elementos e información requerida. 

 

2.2.1.4. A la fecha de auditoria, la auxiliar administrativa con funciones financieras informó que 

para vigencia 2020 no dispone del Token del Banco Colpatria, a pesar de las gestiones 

adelantadas ante la entidad bancaria, por lo cual no se han podido adelantar procesos 

de contratación. La IED debe gestionar esta asignación ante la entidad bancaria a la 

mayor brevedad a fin de no entorpecer y/o retardar las necesidades del Colegio. 

 

2.2.1.5. Como parte de los procedimientos de auditoria, fueron confrontados cada uno de los 

pagos con los extractos bancarios, evidenciando las siguientes transacciones sin el debido 

registro presupuestal:  
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Cuenta  Tipo Fecha  Valor $ 

461710006661 Corriente  10/04/2019     1.122.000  

461710006661 Corriente  10/05/2019        563.000  

 

Se solicita se indiquen las razones de estas diferencias y en caso de no encontrarse 

justificación, realizar los ajustes correspondientes y/o afectaciones presupuestales.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 manifiesta que la transacción por valor de 

$1.122.000 corresponde al impuesto de retención en la fuente del mes de marzo de 2019 

por valor de $1.146.000 el cual a su vez fue verificado en extracto bancario en el mes de 

abril en un solo cobro por este mismo valor. Respecto a la transacción por valor de 

$563.000 que se indica corresponde al comprobante No. 20, sin embargo, al validar la lista 

de comprobante de egresos, se evidencia este numero de comprobante tiene un valor de 

$1.131.000, así mismo se observa que efectivamente existe el comprobante de egreso por 

valor de $7.000 el cual tiene fecha del 12 de julio de 2019, lo cual no es consecuente con 

la fecha de extracto. Considerando lo anterior, se mantiene la observación dado que es 

necesario se fortalezcan la gestión de tesorería, tributaria y de supervisión como parte del 

autocontrol y autoevaluación.  

  

2.2.1.6. El presupuesto del Fondo de Servicios Educativos se aprobó para las vigencias 2019 y 2020, 

sin embargo, estos no se soportaron con el respectivo plan de mantenimientos detallado, 

cronograma de salidas pedagógicas y proyectos de inversión aprobados, incumpliendo 

con lo estipulado en la Guía financiera.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 remite plan de adquisiciones para la 

vigencia 2019 en el cual son señalados los servicios de mantenimiento a contratar, sin 

embargo, es de considerarse que el comité de mantenimiento mediante un diagnostico 

a la infraestructura realizara el plan detallado de obras a contratarse en el trascurso del 

año, así mismo es necesario se deje evidencia de los proyectos de inversión presentados 

por los docentes y las salidas pedagógicas a programar tanto en los archivos soportes de 

actas de Consejo Directivo como en la Oficina de Pagaduría. 

 

2.2.1.7. En carteleras de la Institución no se evidenció la publicidad de información presupuestal 

de las vigencias 2018 y 2019. Los únicos reportes que reposan en carteleras corresponden 

a las vigencias 2016 y 2017. La IED debe acatar las directrices de publicidad a la 

comunidad para dar cumplimiento al principio de transparencia que rige los FSE y lo 

dispuesto en la Guía Financiera. 

 

2.2.1.8. Se evidenció la última versión de manual de contratación y manual de tesorería del año 

2018 y 2019, respectivamente.  Sin embargo, no se presentaron acuerdos que legalizaran 

su formalización o documentos que soportaran su divulgación. Al respecto, se recuerda 

que en cada vigencia se debe definir un acuerdo o dar la debida divulgación del manual 

vigente (en caso de no presentarse ninguna modificación a los manuales), ante el Consejo 

Directivo, siendo el estamento a cargo del seguimiento y supervisión de la ejecución 

presupuestal, así como considerar los ajustes normativos que surjan. 

 

2.2.1.9. La institución contó con seis proyectos de Inversión para la vigencia 2019, de los cuales los 

proyectos No. 4 – tiempo libre y No. 5 – Educación sexual tuvieron reducción de la 
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totalidad de su presupuesto, resultando así cuatro proyectos de inversión que fueron 

ejecutados al 58%. 

 

Conforme se evidenció en el reporte de ejecución presupuestal, solo un proyecto contó 

con una ejecución superior al 85%, adicional se evidenció que el proyecto de inversión 

No. 6 – Compra de equipos tuvo 3 traslados mediante los acuerdos 2, 3 y 5 por valor total 

de $5.800.000, con destino al rubro de derechos de grado y mantenimiento de la entidad: 

 

 
Fuente: Informe tomado del programa presupuestal 

 

Es de considerar que la no ejecución de estos proyectos puede conllevar a que no 

evidencie el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad con fines de 

contribuir a mejorar el índice de calidad de vida y que tienen un impacto positivo en la 

formación pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben aplicar mejoras en la 

planeación, ejecución y seguimiento de estos rubros por parte del Consejo Directivo. 

 

2.2.1.10. Validados los comprobantes de ingresos y extractos bancarios de la vigencia 2019 

se observó que los pagos recibidos por concepto de tienda escolar en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre no han sido registrados presupuestalmente. Se debe 

verificar el debido registro de estos saldos, así como fortalecer la revisión y procesos de 

conciliación.  

 

2.2.1.11. No se evidenció la socialización de información contable y presupuestal ante el 

Consejo Directivo, toda vez que no se observó el registro en actas de reunión de dicho 

estamento. Se debe dar registro en actas de Consejo Directivo de los diferentes reportes 

que se presenten por parte del Contador y Pagador de la Institución. 

 

2.2.1.12. Con respecto al comportamiento tributario, se constató que se realizaron las 

retenciones como son retención en la fuente a título de renta, retención del impuesto a 

las ventas, contribución especial y retención de ICA, conforme a los porcentajes 

establecidos en el estatuto tributario, sin embargo, se observaron las siguientes 

inconsistencias e incumplimientos:  

 

 Retención en la fuente a título de renta e IVA: las declaraciones de los meses de 

enero, marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2019 no fueron presentadas y 

cancelados por los montos correspondientes generando así un neto por pagar por 

valor de $133.000. 

 

 Retención de Industria y Comercio: no se ha generado el pago del quinto bimestre 

del año 2019 por valor de $28.000.  

 

 Contribución: No se generó ningún pago durante la vigencia 2019 conforme se 

constató en comprobantes de egreso y estado de cuenta de la Secretaria de 

Proyecto de inversión % Ejecución Saldo 

No. 3. Medio Ambiente 99% 6.000

No. 6. Compra de Equipos 0% 41.227

No. 7. Formacion Valores 82% 100.000

No. 9. Fomento Cultura 0% 600.000

Total Proyectos de inversión 58% 747.227
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Hacienda Distrital, aun habiendo sido retenidos saldos en los meses de marzo, abril, 

junio y julio, generando un saldo a pagar por valor de $1.885.000.  

 

Adicionalmente, se observó en la contabilidad de la Institución del mes de mayo 

de 2019, el comprobante de egreso No. 20 con el cual se registra un pago por 

concepto de contribución por valor de $561.000 del cual no se tiene soporte ni 

registro en el estado de cuenta de SHD.  

 

 Estampilla: No se generó ningún pago durante la vigencia 2019, generando un 

saldo a pagar por valor $189.000. 

 

Lo anterior denota debilidades en la gestión contable y de supervisión de la Institución, así 

como la ausencia de controles y procesos de revisión, considerando lo anterior se debe 

fortalecer el autocontrol y autoevaluación e identificar procesos que garanticen la 

conciliación presupuestal y contable, así como realizar la cancelación de los saldos 

adeudados tributariamente.  

 

2.2.1.13. Verificado el estado de cuenta del Colegio ante la DIAN, se observó que la 

Institución tiene un saldo de excedentes por $289.000 correspondiente a las siguientes 

declaraciones: 

 
Fuente: Cuadro elaborado por Auditor tomando como base el estado de cuenta de la DIAN 

 

Es importante la consulta periódica de este reporte a fin de identificar estos saldos de 

manera oportuna, así mismo, se recomienda se realice la gestión pertinente para su 

depuración. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación, se recomienda 

iniciar las gestiones a la mayor brevedad en compañía del Contador de la Institución.  

 

2.2.1.14. Actualmente la Institución no dispone de software actualizado para el registro y 

control presupuestal, por lo que se debe contemplar presupuestalmente la adquisición y/o 

actualización del programa de manera que se puedan registrar las transacciones y 

generar los reportes. 

 

2.2.1.15. Se instaló para la vigencia 2019 el Comité de sostenibilidad contable, sin embargo, 

no se considera haya tenido una eficiente gestión dados los diferentes asuntos 

presupuestales, contables y de almacén, se debe fortalecer este estamento de manera 

que se realicen procedimientos de autocontrol y autoevaluación, así como de 

seguimiento a las acciones correctivas a la que conlleve el presente informe.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación.  

 

No. obligación Año Periodo Monto

100307054100394 2007 8 3.000                    

100314003715796 2014 2 2.000                    

100315016318138 2015 8 1.000                    

100315019320030 2015 9 241.000               

100316006851077 2016 4 41.000                  

100319018581072 2019 6 1.000                    

289.000         
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2.2.2. Gestión Contractual  

 

2.2.2.1. Se evidenció el incumplimiento de la cláusula quinta del contrato de tienda escolar de la 

vigencia 2019, en el que se hace referencia a la evaluación del servicio; considerando la 

importancia de éstas, dado que permiten conocer la percepción del servicio por parte 

de los estudiantes, se deben establecer los mecanismos de evaluación, periodicidad 

pertinente e implementar las mejoras que se consideren necesarias. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 remite evaluaciones Institucionales en la 

cual es incluida una pregunta así; “Consideras que el servicio de tienda escolar brinda un 

servicio apropiado y promueve una alimentación saludable”, este evaluación es un 

mecanismo Institucional sobre toda la gestión del Colegio, no cual no cumple con la 

encuesta sobre el funcionamiento de tienda escolar la cual debe ser liderada por el 

Comité de Tienda Escolar y en la cual se debe obtener indicadores más precisos sobre 

percepción de menús, precios, atención, cumplimiento de días saludables, entre otros. Por 

lo anterior se mantiene la observación.  

 

2.2.2.2. La Institución celebró 25 contratos en la vigencia 2019 de los cuales no se verificó la 

publicidad de ninguno en SECOP, al realizar la consulta en la página, se evidencian 9 

procesos de la vigencia 2019 en proceso de convocatoria. Se debe dar publicidad de los 

contratos oportunamente cumpliendo con los lineamientos dados por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente y verificar que correspondan con la totalidad de sus atributos.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación, se recomienda que 

como medidas correctivas adicional al poner el día los procesos de la vigencia 2019, se 

definan mecanismos que conlleven a publicar oportunamente la contratación 

adelantada.  

 

2.2.2.3. Validada la muestra de contratos, se evidenciaron cuatro compras por concepto de 

mantenimiento, sistematización de notas, compra de papelería y servicio de fumigación 

de las cuales no se adjuntaron las cotizaciones.  

 

Considerando las debilidades en la evaluación de propuestas, se deben implementar 

revisiones y controles que garanticen la integridad y transparencia en los procesos 

contractuales que adelante la Institución. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación. 

 

2.2.2.4. Considerando las observaciones contables y presupuestales indicadas en el presente 

informe, se deben aplicar mejoras en la gestión de supervisión respecto al contrato de 

servicios contables, verificando se cumplan cada una de las obligaciones contractuales y 

requiriendo los reportes y soportes que se consideren necesarios.   

 

2.2.3. Gestión de almacén  

 

2.2.3.1. Se verificaron los inventarios por dependencias, evidenciando diferencias en elementos 

como video beam y sillas, por lo que se deben actualizar los inventarios por dependencias, 

indicando uno a uno los elementos y referenciando la serie y placa.  

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación. 
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2.2.3.2. Se evidenciaron los reportes de ingresos y bajas para la vigencia 2019 a excepción de los 

correspondientes a los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre, por lo que se 

recuerda, se deben generar estos reportes mensuales cumpliendo los plazos dispuestos en 

la Circular DF-530. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación. 

 

2.2.3.3. En revisión de comprobantes de egreso de la vigencia 2019, fueron evidenciadas las 

entradas de almacén No. 1 a la No. 3 y No. 6 a la No. 13, encontrando repetida la entrada 

No. 7, una sin firma de Rector y dos sin firma del Pagador.   

 

Al indagar al Almacenista sobre estas observaciones, manifestó que estos documentos 

fueron generados por el Pagador de la Institución; al respecto, se deben considerar las 

funciones de cada administrativo y el propósito de la entrada de almacén, siendo el 

verificar la correcta entrega de elementos respecto a calidades, cantidades y demás 

especificaciones, lo cual es constatado por el Almacenista y consecuente a este realizar 

el respectivo pago al proveedor por parte del Pagador.  

 

Del mismo modo, no fueron realizadas las salidas de almacén, siendo el soporte de 

entrega de elementos, el cual a su vez debe tener numeración consecutiva y estar 

firmada por el Rector y la persona que recibe los elementos. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación. 

 

2.2.3.4. Actualmente la Institución no dispone de software para el registro y control de inventarios, 

hace uso de Excel donde actualiza todos los ingresos o salidas que realiza.  Sin embargo, 

se debe indagar sobre la viabilidad o alternativas para contar con dicho software dadas 

las necesidades de reporte y control de elementos. 

 
La Institución mediante radicado I-2020-24450 acepta la observación. 

  

3. Información y Comunicación 

 

La comunicación interna y externa se realiza a través del SIGA y mediante la radicación 

de documentos físicos, por lo que se observó que la Institución cuenta con archivo y 

control adecuado de todas las comunicaciones.  

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

La Institución no cuenta con mecanismos de control adecuados en cuanto a los procesos 

presupuestales y administrativos, toda vez que en el desarrollo de la auditoria se 

evidenciaron falencias en los controles conforme se indican en las oportunidades de 

mejora y observaciones del presente informe.  

 

5. Control Interno MIPG 

 

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 
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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.  

 

A continuación, se adjunta gráfica con el resultado del autodiagnóstico de la gestión de 

control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio San José Sur Oriental IED. 

 

Conforme se describe en el presente informe, se identificaron falencias en los 

componentes de MIPG, principalmente en la gestión de riesgo y actividades de Control. 

Por lo que se sugiere se apliquen las acciones correctivas que conlleven a la mejora 

continua en la Gestión de la Institución y la autogestión, autocontrol y la autoevaluación 

constante de la misma.   

 

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de auditoria el día 28 de febrero 

de 2020, mediante radicado I-2020-21156, sobre el cual se recibió respuesta mediante 

radicado I-2020-24450 indicando observaciones, las cuales fueron consideradas para el 

presente informe. 

 

6. Atención a petición  

 

En atención a la petición allegada a la Oficina de Control Interno de la señora Sandra 

Mesa Moreno – Auxiliar administrativa con funciones financieras del Colegio San José Sur 

Oriental IED mediante radicado E-2019-191565 del 11 de diciembre de 2019, sobre la que 

se remitió respuesta mediante radicado S-2019-228130 del 18 de diciembre de 2019 

informando que se programaría la auditoria para la vigencia 2020, se realizó auditoria a 

los Fondos de Servicios Educativos y Sistema Integrado de Gestión. 

 

Considerando las dificultades en el proceso de recepción de pagaduría expuestas por la 

Señora Sandra Mesa Moreno – Auxiliar administrativa con funciones financieras del 

Colegio San José Sur Oriental IED indicando en su petición; “De acuerdo a la Resolución 

No. 1519 del 17 de septiembre de 2019, de la cual fui notificada el día 19 de septiembre 
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del presente año, me fueron asignadas funciones de auxiliar financiero en el Colegio San 

José Sur Oriental de la Localidad 4 de San Cristóbal, debido a la renuncia del señor 

RODRIGO ANDRES TORRES JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía número 

80.814.026”….”hasta el día 16 de octubre día en que me hizo entrega de las llaves de la 

oficina y le envió un correo al Rector del cual recibí copia en donde relaciona lo que me 

entregó y me cita el día 21 de octubre a las 8:00 am para terminar la entrega, sin embargo 

y como en las ocasiones anteriores no llegó”…”No realiza la entrega de acuerdo al 

Memorando No. DF – 5400 – 013 2018 de la Dirección Financiera”. Se desarrollaron los 

procedimientos de auditoria sobre los procesos presupuestales, contables, contractuales, 

administrativos y de almacén, se evidenciaron debilidades respecto al cumplimiento de 

los lineamientos financieros, contractuales y presupuestales, así mismo se observó la 

necesidad de fortalecer los procesos que conlleven al autocontrol y autoevaluación de 

la Institución, para lo cual se sugiere se consideren las observaciones y recomendaciones 

indicadas en los numerales 2.1, 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 del presente informe.  

 

Respecto a la entrega de pagaduría, a la fecha de auditoria no había sido realizado dicho 

proceso, conforme no fueron evidenciadas actas que dieran constancia de este. El día 

martes 18 de febrero de 2020, en el desarrollo de la auditoría, asiste el señor Rodrigo Torres 

(anterior pagador) para dar claridad y entrega de algunos documentos a la señora 

Sandra Mesa (actual pagadora), sin embargo, no se deja registro ni soporte. 

 

Adicional se evidenció e informó por parte de Rector, que el Señor Rodrigo Torres retiró 

información presupuestal de vigencias anteriores a fin de foliar la misma. Conforme se 

indicó al Rector, es de considerarse que este tipo de eventos hace susceptible la 

integridad de la información del Colegio que bien puede ser requerida a tipo de consulta 

por la Institución o cualquier ente de control e incumpliría con los lineamientos de archivo 

de la Entidad, máxime, teniendo en cuenta que el señor Rodrigo Torres actualmente no 

tiene ningún vínculo laboral con la Secretaria de Educación del Distrito.  

 

Lo anterior deja en evidencia que las directrices para realizar el proceso de entrega de 

pagaduría establecidas en el Memorando No. DF-5400-013-2018 de fecha 9 de agosto de 

2018 no han sido realizadas satisfactoriamente, por lo cual el presente informe será 

remitido a la Dirección de Talento Humano para que, de acuerdo con sus competencias, 

adelante las acciones pertinentes.  

 

7. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Para la vigencia 2019, la Institución identificó debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo Isolución en la matriz DOFA. Así 

mismo, se determinó el mapa de riesgos, así mismo fueron realizados los seguimientos en el plazo 

dispuesto, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 430 de 2017, el artículo 7 de la Ley 

1474 de 2011 y con los principios de Control Interno. 

 

Por otra parte, la Institución ha tratado la gestión riesgos relacionados con prevención y 

atención de desastres y realización de simulacros, conforme se evidenció en acta. Sin embargo, 

estos temas se tratan como punto adicional en la agenda del “Comité de campo matemático” 

cuyo fin no corresponde específicamente al de gestión de riesgos.  Por lo que, se recomienda 

se instale el Comité de Gestión de Riesgos para que se traten las temáticas correspondientes 

de acuerdo con lo estipulado en el literal c del artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 
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expedida por la Secretaría de Educación Distrital, y en lo normado en el artículo 7 de la Ley 

1474 de 2011 y con los principios de Control Interno. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de 

las funciones como se señaló en los numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 7 del presente informe, los cuales 

deben ser incluidos 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.  

 

En cuanto al autodiagnóstico presentado por el colegio se establece una valoración del 59.9% 

en el control de los componentes, lo que evidencia la ausencia del autocontrol y autoevaluación 

en los procesos que desarrolla la Institución; como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio San José Sur Oriental IED. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Realizados los procedimientos de auditoria sobre la gestión presupuestal, contable, contractual, 

administrativa y de almacén, se debe implementar el autocontrol y autoevaluación en la gestión 

de la Institución Educativa, que garantice el cumplimiento de las directrices respecto a la 

uniformidad de la información, reporte, archivo, conciliación y oportunidad de registro.  

 

Así mismo se evidenciaron falencias en el cumplimiento de pago de obligaciones tributarias y la 

publicidad de información presupuestal y contractual, haciendo susceptible la Institución a 

posibles sanciones y/o requerimientos, por lo que la IED debe fortalecer la supervisión y monitoreo 

oportunamente conforme se establece en la normatividad. 

 

Respecto a la gestión de almacén se observaron debilidades en el registro y control de elementos 

que bien deben ser gestionadas para garantizar la debida disposición de materiales y recursos 

para el desarrollo de las actividades y programas estudiantiles.  

 

Referente al proceso de entrega de pagaduría, se observó no fue realizado conforme el 

memorando DF-5400-013 2018 y se presentó indebido manejo de la información y 

documentación soporte. 
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10. FIRMAS 

 

 

 

 

                                                             _                     

___________________________________             

Diana Milena Rubio Vargas                               

Profesional Oficina de Control Interno            

Elaboró                                                                 

 

Aprobado por: 

 

 

 
 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

 

 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado. 

 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 

 Ley 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional.  

 Ley 715 de 2001  

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 

 Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 

 Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 

 Decreto 1860 de 1994 y Resolución 3612 de 2010, Gobierno Escolar. 

 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Decreto 1743 de 1994 Proyecto ambiental PRAE en los colegios 

 Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 

 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010, Tienda Escolar. 

 Resolución 001 de 2001 de la SDH, Manejo y control de bienes. 

 Resolución No. 2352 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Apoyo Presupuestal 

 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 

 Decreto 371 de 2010. 

 Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - 

de la Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en 

materia de gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones 
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 Circular No. 16 de 30 de julio de 2018 – Expedición Manual para la Administración de la 

Tesorería Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

 Memorando del 13 de noviembre de 2018 – Contratación Servicios de Tienda Escolar 

 Memorando No. DF-5400-006-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 

bancarias en los fondos de servicios educativos – F.S.E. 

 Memorando No. DF-5400-007-2018 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2018 y reservas 2017 

 Memorando No. DF-5400-009-2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registró y 

pago del examen de estado ICFES saber 11. 

 Memorando No. DF-5400-012-2018 – Procedimiento para el envío del formato de pago de la 

contribución especial y declaración de retención de la estampilla.  

 Memorando No. DF-5400-015-2018- Lineamientos presupuestales para la vigencia fiscal 2019 

 Memorando No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2018 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

 

II. Metodología 

Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes actividades: 

1. Planeación de la Auditoria. 

2. Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles para 

los procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, cierre 

presupuestal, tesorería, contratación y almacén. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 

4. Revisión de mapa de riesgos de la Institución. 

5. Verificar estado PQRS. 

6. Incluir revisión de riesgos  

7. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 

 


