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No. de Auditoria 2019-37-26 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Proceso Fondo de Servicios Educativos 

Fecha Inicio 25/06/2019 

Fecha de Cierre 02/07/2019 

Auditor Miguel Eduardo Cortés Cortés 

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. Atender la solicitud realizada por la Personería de Bogotá con radicado SINPROC de 
fecha 26/02/2019 remitida a la Oficina de Control Interno mediante radicado 
2019EE919248 del 04/03/2019 

Alcance La evaluación comprendió la vigencia 2018 y 2019 hasta la fecha de auditoria. 

  

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 y aprobación del presupuesto, ejecución de presupuesto, cierre presupuestal, 
tesorería, contratación, caja menor, contabilidad, reportes a nivel nacional y distrital y almacén. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
4. Revisión de mapa de riesgos de la institución. 
5. Verificar estado PQRS. 
6. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 
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CRITERIOS DE LAS EVALUACIONES 

 
• 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 y  
• 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, registro 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  
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1 En articulación con el Modelo Integrado 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.     

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. A 
continuación, se describen los resultados obtenidos, de acuerdo a la información suministrada por diversas 
fuentes de la Institución Educativa. 
 

1. Ambiente de control  
 
Corresponde a la atmósfera desarrollada por el colegio, para estimular el autocontrol en las funciones y 
actividades asignadas a los funcionarios de la institución.  
 
1.1. Debilidades: 
 

• En desarrollo de la planeación de auditoría y de la auditoría como tal, no se evidenció el uso habitual 
o permanente de los correos institucionales en las comunicaciones de Rectoría y Pagaduría, lo cual 
disminuye las restricciones de seguridad de la información confidencial transmitida por estos canales. 

 

 
 

• El Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia - SIGA, no es consultado con la inmediatez 
requerida para los efectos de su implementación. 

 

Respuesta de la Rectora (Oficio I-2019-61665 24/07/2019): “En cuanto al SIGA no se consultó con 
frecuencia por falta de secretaria y administrativos, solamente se contaba la auxiliar financiera. Ya 
nombrada la secretaria el día de mayo de 2019, se le asigna esta función, sin embargo se ha tenido 
inconvenientes pues aduce no estar capacitada para estas funciones de manejo de TIC indispensables 
para el SIGA, SIMAT, etc.” 

 
La Resolución 1184 del 30 de junio de 2016 por la cual se expide el Reglamento Interno de 
Correspondencia y Gestión de Trámites y la Resolución 1140 del 21 de junio de 2016, en la cual se 
reglamenta el trámite interno de peticiones…, determinan la responsabilidad del jefe de las dependencias 
al continuo seguimiento de las comunicaciones y solicitudes allegadas por los canales dispuestos por la 
SED para los trámites mencionados. Adicionalmente detallan los principios orientadores de igualdad, 
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2 Numeral 1, Artículo 21, Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994 

responsabilidad, eficacia, celeridad, entre otros, los cuales deben ser observados para el cumplimiento 
cabal de las obligaciones de confidencialidad y trámite oportuno de peticiones, quejas, reclamos.   

 

• Las Actas de Consejo Directivo, no son diligenciadas y conservadas en los formatos establecidos por 
la Secretaría de Educación Distrital a disposición del Colegio en el aplicativo ISOLUCION formato 
SCG-IF-005. 

 

Respuesta de la Rectora (Oficio I-2019-61665 24/07/2019): “Si bien es cierto las actas se hacen en 
libros foliado y a mano, (esto fue certificado positivo por la contraloría en una visita anterior). 
La Resoluciones y Acuerdos que produce la reunión del Consejo se realizan en medio electrónico como 
se puede verificar” 

 
Inicialmente reiteramos el deber ser del diligenciamiento de las actas en el formato establecido por la SED 
para tales efectos, como se ha venido recomendando desde las visitas de las asesorías del área financiera 
en vigencias anteriores. Esta observación adquiere relevancia en razón a la informalidad, ilegibilidad y 
omisión de elementos en algunas de las actas desarrolladas de esta manera.  

 

• Los documentos mencionados en el punto anterior se diligencian a mano, situación que si bien puede 
conservar el contenido de los hechos desarrollados, disminuye la formalidad del documento y no es 
acorde con las instancias de las que proviene la información consignada. 

• Las dinámicas en desarrollo para la custodia de los implementos, muebles y bienes en general, no 
observan la normatividad vigente para el tratamiento de inventarios de bienes, muebles y enseres. 

• En las decisiones del Consejo Directivo de la vigencia 2018, no se evidencia la participación de la 
representación de los exalumnos.2 

 
1.2. fortalezasFortalezas: 
 

• Rendición de cuentas el 1ª de marzo de 2018, informando a la Comunidad Educativa el resultado de 
la gestión del Rector durante la vigencia 2017 y del Consejo Directivo saliente 2017-2018. 

• 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 San Carlos   

• La documentación soporte del pago de los compromisos adquiridos en la contratación, se adjunta a 
los comprobantes de egreso de acuerdo con la normatividad establecida, no obstante se documentan 
las excepciones detectadas durante la auditoría 

• Se efectuó verificación a la celebración de las reuniones del Comité destinado a la supervisión de la 
Tienda Escolar y sus actividades, se evidenció la constitución del Comité y la celebración de las 
reuniones cuyas actas son diligenciadas a mano. 
 
 

2. Gestión de los riesgos institucionales  
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A continuación se desagrega la matriz DOFA del colegio San Carlos en sus componentes internos y 
externos, para efecto de su análisis: 

 

 

 
Fuente: Matriz DOFA Colegio San Carlos (IED) 

 
 
 

2.1. Debilidades:  
 

• Las amenazas de la matriz DOFA deben reflejar situaciones adversas y ajenas a la institución, que 
puedan afectar negativamente el normal desarrollo de las actividades y propósitos del colegio, el cual 
interactúa con la Secretaría de Educación Distrital. De presentarse situaciones adversas en esta 
simbiosis, deben darse a conocer por los canales apropiados y no en la matriz DOFA 

• La admisión de alumnos con bajo rendimiento, debe ser asumida dentro de la gestión educativa de la 
institución, como parte de los retos a solucionar y de la misionalidad del sistema educativo. 

• Dentro de las matrices DOFA y de Riesgo, no se observan amenazas relacionadas con el tráfico de 
sustancias, inseguridad, convivencia y en general situaciones de riesgo comunes a la generalidad del 
sistema educativo distrital. 

  
2.2. Oportunidad de mejora 
 
Considerar incluir en la matriz de riesgos la amenaza externa relacionada con la seguridad, la convivencia 
y la justicia, con el fin de prevenir situaciones de peligro para el cuerpo docente y en general para la 
comunidad educativa. Estas situaciones deben ser puestas en conocimiento de la Secretaría de Seguridad 
Convivencia y Justicia, cuya función es “formular estrategias de articulación interinstitucional para el 
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fortalecimiento de la investigación judicial y criminal de delitos priorizados, desarticulación de estructuras 
delincuenciales y rentas criminales”, situaciones presentes en el entorno del plantel.  
   

 
3. Actividades de control 
 
La implementación de las políticas y la aplicación de los controles diseñados a partir de estas, forman el 
conjunto de las actividades de control.  
 
3.1.     Fortalezas 

 

• Los presupuestos generales, de ingresos y gastos de los años 2018 y 2019, adiciones, reasignaciones, 
tarifas, adopción de manuales; fueron aprobados por el Consejo Directivo, en cumplimiento de sus 
funciones. Se evidenció el soporte adecuado de los mencionados acuerdos, preparados y presentados 
por el Rector y la Auxiliar Administrativa con funciones financieras. 

• La constitución del gobierno escolar mediante el acuerdo Nº3 y la adopción del reglamento interno del 
Consejo Directivo. Las actas de los organismos representativos, cuentan con los soportes de los 
aspectos tratados en las sesiones de estos.  

• Se desarrolló el proceso de adjudicación del contrato de Tienda Escolar, previa convocatoria, de la 
cual se obtuvieron tres proponentes, siendo elegido el de mayor puntuación, quien suscribió el contrato 
Nº1 de 2019, por un término de 9.5 meses, con canon mensual de $860.000. 

• Se efectuó verificación a la celebración de las reuniones del Comité destinado a la supervisión de la 
Tienda Escolar y sus actividades durante la vigencia 2018, se evidenció la constitución del Comité y la 
celebración de los comités en los que se trataron los aspectos propios del mismo de acuerdo con la 
Resolución 2092 de 2015. 

• La documentación soporte de la apertura de la cuenta maestra, evidencia la solicitud de restricciones 
de manejo acordes con la naturaleza de las cuentas de esta naturaleza como: el reconocimiento de 
rendimientos financieros, la exención del 4 x 1000, 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 practican los arqueos de caja fuerte de acuerdo con lo establecido en la Guía financiera para los 
Fondos de Servicios Educativos. 

• Se evidenció la elaboración de los informes mensuales de ingresos y bajas, de acuerdo con las 
funciones asignadas para la conservación de las existencias de almacén y la fidelidad de la 
información. 

• Se evidenció mediante estados de cuenta de la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital, la inexistencia 
de excedentes o valores por pagar por conceptos tributarios. Los valores declarados y pagados fueron 
verificados a partir de los documentos que causaron los impuestos sobre los que fueron verificados los 
montos gravados, las tasas impositivas y su inclusión en la presentación y pago de los conceptos 
generados y pagados.  
 

3.2. Oportunidades de mejora 
 

• Las actas de consejo directivo y de comités o reuniones que soporten la emisión de actos 
administrativos como Resoluciones rectorales y acuerdos, deben ser desarrolladas en medio 
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electrónico, ya que el desarrollo caligráfico potencializa el riesgo de omisión de elementos, resta 
formalidad a las providencias allí desarrolladas, además de no atender las normas internas de la SED 
en cuanto al uso de los formatos establecidos en el aplicativo ISOLUCION para tal efecto (SCG-IF-
005). 

• La suscripción de las actas de las sesiones del consejo directivo y diversos comités del gobierno 
escolar, se constituyen en la garantía de la democratización de la toma de decisiones, es importante 
la participación del representante de los exalumnos, para lo cual su postulación debe efectuarse con 
base en el compromiso de quienes puedan resultar elegidos. 

• Se efectuó la verificación de la documentación soporte de las etapas precontractual, contractual y post 
contractual y de pago, con base en los soportes de los comprobantes de egreso de la compra de 
bienes y servicios, verificación con un alto grado de cumplimiento, no obstante algunos aspectos 
pueden obtener un mejor desempeño. En el cuadro siguiente se observa el grado de cumplimiento de 
cada uno de los aspectos evaluados: 

 
 

 
 

Respuesta de la Rectora (Oficio I-2019-61665 24/07/2019): “Algunas valoraciones, debemos tener 
100% ya que como CDP, Rp, Contratos, Acta de Inicio, acta finalización y liquidación, personería, se 
tienen para los controles, quisiera por favor verificar este porcentaje del 50 y 51,5%” 

 
Como se observa en el cuadro resumen el nivel de cumplimiento es superior al 90% para la vigencia 2018 
y por 2,5% inferior al esperado 100% para la vigencia 2019, lo cual indica un alto nivel de soporte 
documental, para los pagos efectuados. Nos permitimos recordar que las debilidades de control que 
originan los porcentajes presentados, fueron puestas en conocimiento de las auxiliares financieras y de 
almacén. 
 
La verificación solicitada se llevará a cabo en el seguimiento del plan de mejoramiento, el cual se origina 
no solo en los ítems solicitados, sino en la totalidad de la prueba sobre la cual deberán reflejarse los 
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correctivos sugeridos, en observancia de la normatividad que la SED emite para los procesos de 
contratación, compra de bienes y servicios. 
 
3.3. Observaciones 

 
3.3.1 Almacén 

 

• La almacenista nombrada en propiedad mediante Resolución Nº 2943 del 28 de diciembre de 2018, 
desarrolla sus actividades en la biblioteca de la sede B del colegio, allí se encuentran: documentos 
de archivo de almacén, elementos de consumo, implementos en tránsito para ser entregados a los 
docentes según los proyectos a desarrollar y elementos para dar de baja, sin los debidos elementos 
de restricción de acceso y custodia, ya que se encuentran al alcance de quienes ingresan a la 
biblioteca. Se argumenta por parte de la Rectoría la inexistencia de un espacio destinado para 
desarrollar las funciones de almacén desde el diseño y construcción del colegio. 

• A la fecha de cierre de esta auditoría, no se ha verificado la existencia o faltante de elementos 
almacenados en una bodega en la sede A, como parte del inventario a recibir por parte de la 
almacenista, lugar en la cual se asume, se encuentran computadores y otros elementos, así como 
una oficina de la sede B en las mismas condiciones, por razones de custodia de llaves en poder de 
la rectoría. 

• El inventario restante se encuentra verificado y establecido por dependencia y recibido por el 
responsable, El inventario se desarrolló en Excel. No obstante existir el programa Esparta para 
inventario, el cual no ha sido activado. 

• A la fecha no se ha entregado inventario de fondo de servicios educativos formalmente, algunos 
elementos sobrantes se han clasificado temporalmente como elementos de inventario del FSE. 

• El manejo de elementos de consumo no está a cargo exclusivo de la almacenista. Durante el 2019 
no se han comprado elementos de esta naturaleza, pero los existentes no se entregaron a la 
almacenista. 

• Se propuso la toma aleatoria de inventario en una de las salas de sistemas, diligencia que no se 
pudo realizar por no tener disponible las llaves, por la almacenista. 

• De acuerdo con verificación aleatoria y a comunicación de rectoría, el proceso de asignación de 
placas de inventario a los bienes muebles y enseres del colegio, no llega al 60%, situación originada 
en los cambios de dinámicas de asignación de placas por parte de la dirección de Dotaciones 
Escolares. 

 

Respuesta de la Rectora (Oficio I-2019-61665 24/07/2019): “Sería muy oportuno que se dejara la 
anotación que el colegio durante 5 años NO tenía almacenista quien murió de repente, y se tomaron 
algunas medidas para permitir el funcionamiento normal de la institución. Con el nombramiento de la 
nueva almacenista en enero de 2019 se ha venido gestionando la verificación de inventarios en un 
porcentaje alto, es una institución de tamaño grande” 

 
5 vigencias presupuestales, constituyen un tiempo demasiado prolongado, en el cual el manejo por fuera 
de la normatividad de; inventarios, bienes de consumo, seguimientos de mantenimiento y en general las 
funciones y labores propias del Auxiliar Administrativo con Funciones de Almacenista, no puede calificarse 
como funcionamiento normal de la Institución.  
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La nueva Auxiliar Administrativa con Funciones de Almacenista fue nombrada mediante la Resolución No 
2943 del 28 de diciembre de 2018 y al cierre de esta auditoría 9 de julio de 2019, el inventario y en general 
las condiciones para el desarrollo de sus funciones son las descritas en este informe. 
 
El Fondo de Servicios educativos del Colegio San Carlos, tiene la oportunidad de normalizar el 
funcionamiento del Almacén, en cuanto se desarrollen los planes de mejoramiento requeridos en este 
informe, los cuales son de carácter perentorio y enarcados en los términos de Ley. 

    
4. Información y Comunicación 
 
4.1. Debilidades 
 

• Durante el año 2019 se ha efectuado la capacitación e implementación del Sistema de Información 
SI Capital periodo durante el cual se ha desarrollado el trabajo de pagaduría simultáneamente en 
el software financiero Esparta. El desarrollo en Si Capital ha presentado algunas dificultades de 
carácter técnico evidenciadas durante esta visita, lo cual ha originado reprocesos de información 
con las complicaciones de tiempo que ello conlleva. 

• El equipo de computo incluidas las impresoras de pagaduría y secretaría de rectoría se encuentran 
en desuso por obsolescencia y daños técnicos, lo cual deja una sola impresora y escáner habilitada 
para el uso, la cual corresponde a la rectoría restringiendo el uso y por ende el flujo normal de 
documentos. 

• El área de almacén no cuenta con un equipo de computo con la capacidad suficiente y el software 
actualizado para la instalación del módulo de inventarios del programa Esparta. 

• El 30 de octubre de 2017, el colegio recibió 30 equipos de cómputo de la SED, destinados para sala 
de bilingüismo, que a la fecha no se han puesto en servicio de los estudiantes, por dificultades 
técnicas y procedimientos según se evidenció en la documentación y correspondencia cursada 
entre el colegio, REDP y empresa de teléfonos de Bogotá ETB. 
 

Respuesta de la Rectora (Oficio I-2019-61665 24/07/2019): “El equipo de cómputo de secretaría es 
nuevo, fue dotado en marzo de 2018, SI sirve, la impresora que nos dotaron para la sede B es de uso 
de rectoría y secretaría, No es exclusiva de rectoría.” 

 
Durante la visita de Control Interno en varias oportunidades se evidenciaron las dificultades del personal 
administrativo para desarrollar labores de impresión y escaneo de documentos, en razón a que el equipo 
destinado para dichas labores se encontró bajo llave en la oficina de rectoría.  

 
5 Monitoreo o supervisión continua 

 
5.1 Debilidad 

 
Las conciliaciones bancarias correspondientes a las vigencias 2018 y 2019, de cuentas bancarias a 
nombre del Fondo de Servicios Educativos del Colegio San Carlos, fueron verificadas frente a 
extractos y libro auxiliar, no obstante no se evidenció visto bueno o firma autógrafa, de supervisión 
del ordenador del gasto ni del contador. 
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5.2 Oportunidades de mejora 
 

• El contador y el ordenador del gasto deben evidenciar la supervisión de las funciones de la auxiliar 
financiera, mediante la firma de revisión y aprobación en los documentos producidos en pagaduría, 
como es el caso de las conciliaciones bancarias. 

• Efectuar las verificaciones adicionales necesarias, de los soportes de los pagos a proveedores, que a 
su vez se constituyen en soportes del proceso precontractual, contractual y postcontractual. 
 

6 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 determina el grado de orientación de la gestión y el 
desempeño institucional hacia la generación de valor público. 
 
El autodiagnóstico, graficado a continuación, 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, que la rectoría 
de la Institución considera, ostenta dentro del orden descrito. En la medida de la objetividad aplicada en la 
autoevaluación, el autodiagnóstico aporta elementos para la toma de medidas y acciones dirigidas a la 
mejora continua. 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio San Carlos I.E.D. 

 

 
7 Radicado SIPROC 479386 de 2018 Personería de Bogotá D.C. 

 
Mediante el radicado en mención, la Personería de Bogotá allegó a la Oficina de Control Interno, la petición 
radicada por un ciudadano anónimo. La Personería solicitó practicar una auditoría al Fondo de Servicios 
Educativos de la Institución Educativa. 
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La ejecución presupuestal y el proceso de compras y contratación de bienes y servicios, fueron objeto de 
análisis y verificación, sin observar excepciones con respecto a los manuales de contratación o de tesorería 
de la Secretaría de Educación del Distrito, salvo las excepciones documentadas en este informe. 
 
8 Recomendaciones 

 

• Los canales institucionales de comunicación como el Sistema Integrado de Gestión SIGA y los canales 
institucionales como el correo electrónico, deben ser las vías del flujo de los datos atinentes a la 
información interna de acuerdo con las Resoluciones 1140 y 1184 del 21 y 30 de junio de 2016 
respectivamente. 

• Se reitera la solicitud del diligenciamiento de las actas de Consejo Directivo y Comités, en el formato 
SCG-IF-005 de la plataforma ISOLUCION, con el fin de dar claridad, formalidad y no omitir contenidos 
ni elementos fundamentales de estos documentos.    

• La rectora como ordenadora del gasto y supervisor del contrato del contador debe ejercer una 
supervisión sin perjuicio de los controles aplicados por el contador en el registro de operaciones y 
producción de documentación como las conciliaciones bancarias.    

• Escalar la solicitud de conectividad y dotaciones escolares referente a la entrega de los computadores 
para la sala de bilingüismo en espera de ser puestos en funcionamiento desde octubre de 2017. 

• Establecer las necesidades de carácter informático para el Fondo de Servicios Educativos. Efectuar 
las solicitudes correspondientes para dotar de elementos pertinentes y suficientes, con el fin de dar 
fluidez al desarrollo de las actividades de los funcionarios para el logro de los objetivos de la Institución. 

• Las amenazas relacionadas con la seguridad, la convivencia y la justicia, deben ser puestas en 
conocimiento de la Dirección de Seguridad, cuya función es “formular estrategias de articulación 
interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación judicial y criminal de delitos priorizados, 
desarticulación de estructuras delincuenciales y rentas criminales”    

 
9 PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
Una vez resueltas las acotaciones al informe preliminar recibidas por esta Oficina con radicado I-2019-
61665, se envía el presente informe definitivo, a partir del cual se requieren desarrollar los planes de 
mejoramiento a partir de los puntos de auditoría incluidos en este informe y relacionados a continuación; 
 
1.1.; Verificación permanente y oportuna del SIGA y habilitación y uso de los correos institucionales 
asignados al personal administrativo del FSE. 
3.2.; Incorporación de los elementos formales de las actas y diligenciamiento en los formatos establecidos 
por la SED.  
Nombramiento y evidencia de participación o ausencia del representante de los exalumnos en las actas 
del consejo. 
Normalización de la documentación soporte de los comprobantes de egreso para el pago de la adquisición 
de bienes y servicios, de acuerdo con la normatividad vigente en sus etapas precontractual, contractual y 
postcontractual. 
3.3.1.; Normalización de las condiciones para el desempeño de las funciones del almacenista en cuanto a 
espacios apropiados para la custodia de inventarios, bienes y artículos de consumo 
Entrega de llaves y elementos apropiados de custodia de inventarios, bienes y material de consumo al 
encargado del almacén de la Institución. 
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4.1.; Habilitación del software de inventarios, con el fin de obtener cifras vigentes en inventarios y contar 
con un control eficaz para este rubro. 
5.1.; Evidenciar supervisión permanente en los documentos de conciliación bancaria mediante el visto 
bueno del contador y el ordenador del gasto.  
 
Los planes de mejoramiento mencionados, deben estar a disposición de esta Oficina dentro de los próximos 
6 meses, con el finde efectuar seguimiento emitir concepto sobre el desarrollo y aplicación de correctivos 
sugeridos 

 
10 Conclusión de la auditoria 

 

• Como resultado de la auditoría se requieren algunos planes de mejoramiento, los cuales enriquecerán 
la cultura de control, normalizarán los indicadores de riesgo y facilitarán el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

• En cuanto a la solicitud con radicado SIPROC 479386 de 2018 de la Personería de Bogotá D.C., se 
dio traslado a las instancias pertinentes mediante radicado 58152 de fecha 15/07/2019, las cuales 
darán trámite de acuerdo con sus competencias. El ítem relacionado a la contratación y ejecución 
presupuestal se verificó sin obtener excepciones de control relevantes 

• 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 según 
la rectoría en la categoría superior 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio San Carlos I.E.D. 
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