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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Miguel Eduardo Cortés Cortés 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio La Amistad IED 

Fecha de inicio  22/11/2019 

Fecha de cierre 27/11/2019 

Código 

PAA/Dependencia 
37/61 

 

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. 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2018 hasta la fecha de auditoria. 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno 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; resultado obtenido de acuerdo con los soportes suministrados de 

diversas fuentes de la IED. 

 

1. Ambiente de control  

 

La Institución educativa, a través del Consejo Directivo y la Rectora, desarrolló una cultura ética y 

de transparencia, la cual se enfocó en la toma de decisiones en pro del PEI y la gestión en la 

vigencia las cuales se reflejan en actividades como: 

 

• Rendición de cuentas vigencia del 2017 el 9 de febrero de 2018 y de la vigencia 2018 el 15 de 

febrero de 2019, informando a la Comunidad Educativa el resultado de la gestión de la Rectora y 

del Consejo Directivo para las vigencias mencionadas. 

 

• La información contable, estados financieros, libros auxiliares, indicadores, se encuentran 

debidamente archivados y custodiados en la oficina de la auxiliar administrativa con funciones 

financieras, dentro del Colegio 
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• Los organismos del gobierno escolar, se encuentran activos y reglamentados por el Decreto 

1860 de 1994. Se evidencia participación y ejercicio efectivo del Consejo directivo, así como de 

sus integrantes.  

 

 

2. Actividades de control 

 

2.1. Fortalezas 

 

• Los presupuestos generales, de ingresos y gastos de los años 2018 y 2019, acuerdos de tarifas, 

adopción de manuales; fueron aprobados por el Consejo Directivo, en cumplimiento de sus 

funciones. Se evidenció soporte adecuado para dichos acuerdos, preparados y presentados por 

la Rectora y el Auxiliar Administrativo con funciones financieras. 

• El Manual de Contratación y de Tesorería de la Secretaría de Educación Distrital fueron 

adoptados mediante los acuerdos 4 y 5 del 16 de mayo de 2019. 

• Se desarrolló la apertura y proceso de asignación del contrato de tienda escolar, a partir de 

las sesiones de Consejo Directivo culminando con el estudio y asignación en el mes de enero de 

2019 en Consejo Directivo, a la señora Mercedes Angulo Amado con el contrato 001-2019, por 

$1.100.000 mensuales, duración 10 meses.  

• Se evidenciaron las restricciones de manejo de las cuentas maestras de acuerdo con su 

finalidad como: el reconocimiento de rendimientos financieros, exención del gravamen a los 

movimientos financieros, bloqueo del uso de tarjeta débito, habilitación únicamente de 

transferencias interbancarias, denominación expresa de la Inembargabilidad de los recursos de 

la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Se efectúa el registro fotográfico del estado anterior y posterior a las obras de mantenimiento, 

lo cual aporta transparencia al proceso de contratación por este concepto. 

• Los inventarios individuales se encuentran suscritos por el auxiliar administrativo encargado 

del almacén y por el responsable que recibe en cada dependencia o aula. 

• Los elementos de consumo se encuentran controlados mediante el kárdex de almacén, en 

el que se registra la entrega de elementos a docentes y administrativos  

 

 

2.2. Oportunidades de mejora 

 

2.2.1. Documentación soporte de contratación y pagos  

 

La observancia de las política y controles establecidos para los procesos desarrollados en los 

Fondos de Educación, en el Fondo de Servicios del Colegio La Amistad presenta un cumplimiento 

dentro de un rango alto de cumplimiento. No obstante, se presentan algunas excepciones. 

 

La verificación se efectuó con base en la evidencia documental recaudada a partir de la 

información registrada en el Sistema Presupuestal Esparta. Para la verificación contractual, 

financiera, presupuestal y tributaria se tomaron como base, los comprobantes de egresos emitidos 

durante las vigencias 2018 y 2019.  

 

Con base en la información mencionada se determinó la muestra descrita en el siguiente cuadro: 
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Fuente: elaborado a partir del informe del software presupuestal de egresos de las vigencias 2018 y enero octubre de 

2019 

 

El criterio bajo el cual se desarrolló la verificación obedece a los presupuestos establecidos en los 

manuales de contratación y tesorería, emitidos por la Secretaría de Educación Distrital y criterios 

generales de control de riesgos y materialización de estos. 

 

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

documentos que soportan los subprocesos: precontractual, contractual y poscontractual o de 

pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2018 está en el 92.5%, el cual se encuentra 

dentro del rango superior (entre 66,6% y 100,0%). El nivel de cumplimiento para la vigencia 2019 es 

del 91.8%, el cual se encuentra cercano al ideal esperado. 

 

Detalle del Cumplimiento en Soporte Contractual y de Pagos Vigencias 2018 y 2019 

 

 
Fuente: elaborado a partir de la verificación documental de contratación y pagos vigencias 2018 y enero octubre de 

2019 

 

El defecto en el cumplimiento promedio para las dos vigencias, se origina en la falta de evidencia 

de certificación de los entes de control y policía, en un 25% de la muestra seleccionada.  Estas 

certificaciones soportan los antecedentes en la conducta comercial y empresarial de los 

proveedores.   
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2.3. Observaciones 

 

2.3.1. Publicación SECOP 

  

El proceso de publicación de la contratación en el SECOP dentro de los siguientes tres días a la 

suscripción del contrato, se está desarrollando de manera oportuna a partir del mes de octubre 

de 2019. Para 19 contratos de la vigencia 2018 y 15 contratos de la vigencia 2019, que 

corresponden al 100% de la muestra, la publicación no se efectuó de acuerdo con lo indicado en 

la normatividad vigente, en cuanto a oportunidad y contenido; esta situación está en proceso de 

normalización con base en la asistencia de la dirección de contratación. 

 

3. Información y Comunicación 

 

3.1. Fortalezas 

 

• La producción de información de gestión, financiera y presupuestal, es oportuna. Se genera, 

transmite y difunde mediante la herramienta CHIP (consolidador de Hacienda e Información 

Pública); se evidenciaron los informes radicados, originados en la Institución dentro de los plazos 

establecidos. (vigencia 2018). 

• Los requerimientos de la Secretaría de Educación Distrital y otros entes distritales, son 

atendidos por la secretaria de rectoría de manera oportuna, lo cual indica una consulta 

permanente al SIGA asignado a la Institución. 

 

3.2. Debilidad 

 

El Sistema de Apoyo Escolar para el registro de información académica y generación de boletines, 

presenta frecuentes inconvenientes de carácter técnico, que dificultan el normal desarrollo de las 

actividades relacionadas con la actualización y entrega de información. 

 

Las inconsistencias que se presentan con más frecuencia, de acuerdo con el cuerpo docente, 

son: desaparición de campos y registros ya ingresados, registros duplicados, no fueron 

parametrizados los subprocesos relacionados con el ciclo de secundaria y promoción anticipada.  

 

Adicionalmente, el soporte técnico no es oportuno en razón a la alta demanda y al escaso recurso 

humano destinado para las necesidades de esta herramienta a la cual están vinculados 239 

colegios de acuerdo con la información suministrada por Red-P  

 

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

4.1. Fortalezas 

 

•  La implementación del Sistema de Control Interno efectuada por la SED mediante la 

divulgación de normatividad, generación de políticas, actividades y controles, se conserva en el 

desarrollo de las actividades del Colegio, de acuerdo con el resultado de las pruebas de auditoría 

aplicadas durante la visita.   

 

• La jerarquía del gobierno escolar y de la estructura administrativa, se refleja de manera 

evidente en la aplicación de políticas y ejecución de controles. La evidencia de la supervisión y 
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monitoreo, se observa en la intervención permanente de la Rectora, de acuerdo con las 

atribuciones conferidas, en los procesos de la institución, comités y estamentos del gobierno 

escolar. 

 

4.2. Debilidad 

 

Se verificaron las conciliaciones bancarias correspondientes a las vigencias de 2018 y 2019 hasta 

el mes de julio, con base en los extractos bancarios y el libro auxiliar de bancos correspondiente. 

Se anota con respecto a la supervisión y monitoreo, que no se evidenció la supervisión mediante 

visto bueno del contador y el ordenador del gasto, en las conciliaciones desarrolladas en el área 

de pagaduría del FSE. 

 

 

5. Control Interno MIPG 

 

“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es el marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 

públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”1 

 

 

5.1. Fortalezas  

 

5.1.1. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, tiene como primer objetivo la gestión 

del talento humano. Es considerado como el activo principal con el que cuenta el FSE, para el 

logro de sus objetivos y del cual dependen los resultados. El fondo de servicios educativos del 

colegio La Amistad, refleja la filosofía del MIPG ya que se observa un adecuado engranaje 

basado en relaciones humanas y cumplimiento en las actividades asignadas. 

 

5.1.2. La primera línea de defensa definida por el MIPG, como la que se encarga de mantener 

efectivamente la aplicación de los controles implementados en los procesos desarrollados, se 

observa en el fondo de servicios educativos del colegio La Amistad teniendo como evidencia los 

índices favorables de cumplimiento en las pruebas de auditoría aplicadas.  

 

5.1.3. Por medio del esquema de medición del MIPG se determina el grado de orientación de la 

gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. El gráfico a 

continuación es un autodiagnóstico de la gestión de control interno y se constituye como 

instrumento de valoración de las cinco dimensiones del MIPG y en él se determina el estado de 

la gestión, fortalezas y debilidades: 

 

 

 
1 Marco general del MIPG, publicado en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG
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Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio La Amistad 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.   

 

 

6. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

 

6.1. Matriz DOFA 

 

A continuación, se observa una distribución alterna de la matriz DOFA formulada para el colegio 

La Amistad con base en un análisis de componentes internos y externos, con el fin de dar un 

enfoque desde el Control Interno del Plantel: 

 

 
Fuente: análisis alterno a partir de la matriz DOFA mapa de riesgos colegio La Amistad 
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6.2. Mapa de Riesgos 

 

La información remitida tanto en la Matriz DOFA, como en el Mapa de Riesgos para la vigencia 

2019 evidenciada en el micrositio mapa de riesgos del aplicativo ISOLUCION, es consistente y 

refleja la realidad de riesgo del colegio.  

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Las funciones desarrolladas por el cuerpo administrativo del fondo de servicios educativos, 

se encuentran integradas al Sistema de Control Interno, de manera que se evidencia la ética, 

experiencia y conocimiento en las labores desempeñadas.  

• Las pruebas aplicadas al área financiera y presupuestal de la Institución, como la aplicación 

de la normatividad tributaria, registro de operaciones, producción de contabilidad y 

presupuesto, corresponden con lo establecido en el manual de tesorería para fondos de 

servicios educativos emitidos por la SED. 

• La auxiliar administrativa encargada del almacén, aplica los controles establecidos por la 

Secretaría de Educación, da instrucción acerca de la supervisión sobre el ingreso o salida de 

equipos y elementos en general de las instalaciones del plantel. 

• El seguimiento al mantenimiento del Colegio se lleva a cabo de manera permanente, 

aplicando un análisis crítico y práctico, encaminado a favorecer el presupuesto de gastos 

de la Institución. 

• Para las observaciones relacionadas en este informe, la Oficina de Control Interno requiere 

la formulación de acciones encaminadas a desarrollar planes de mejoramiento para los 

siguientes puntos: 2.3.1, 3.2. y 4.2. 

• Como parte de la conclusión, en la siguiente gráfica se observa el resultado del 

autodiagnóstico sobre el que se estructura el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del 

Colegio, el cual se ubica en la categoría superior.  

 

Cabe anotar que el autodiagnóstico es producto de una evaluación de carácter institucional 

que comprende las diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Educación y el Colegio, como 

ámbito de desarrollo de las directrices emitidas por el nivel central. 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio La Amistad IED. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Soportar de manera integral y de acuerdo con lo requerido en el manual de contratación, 

el pago de los compromisos adquiridos mediante la contratación y compra de bienes y 
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servicios, replicando los documentos, en tantos comprobantes de egreso se efectúen los 

pagos de la contratación celebradas en la institución. 

• Publicar la documentación relacionada con la contratación y compra de bienes y servicios 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en la plataforma 

SECOP, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 23 de 2017 de Colombia 

Compra Eficiente. 

• Recaudar evidencia de las inconsistencias presentadas en el Sistema de Apoyo Escolar para 

el registro de información académica y generación de boletines, con el fin de dirigir 

debidamente soportada y por escrito las solicitudes necesarias al soporte técnico, 

encaminadas al solucionar las dificultades documentas, en espera de la normalización del 

funcionamiento de esta herramienta.  

• Efectuar supervisión continua y permanente, dejando evidencia de participación con firma 

y fecha, en las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas bancarias, por parte del 

contador y la Ordenadora del Gasto o Representante Legal del Fondo de Servicios 

Educativos del Colegio La Amistad. 

 

9.  FIRMAS 

 

 

 

____________________________________                        _____________________________________ 

Miguel Eduardo Cortés Cortés                                    Gloria Helena Rincón Cano 

Profesional Oficina de Control Interno                       Profesional Oficina de Control Interno 

Elaboró                                                                           Revisó 

 

Aprobado por: 

 

 

 

________________________________ 

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe oficina de Control Interno 

 

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. 
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➢ 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 

➢ 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. 

 

 


