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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Luis Fernando Parra Sosa 

Proceso o área a auditar Fondo de Servicios Educativos Colegio José María Carbonell IED 

Fecha de inicio  16/03/2020 

Fecha de cierre 28/08/2020 

Código PAA/Dependencia 46/17 

 

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. Corroborar la gestión adelantada por la institución para prevenir 
que sean materializados los riesgos. 

3. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro de la 

institución y de reporte a las Direcciones Locales y Centrales. 
4. Evidenciar la supervisión realizada por la institución para la 

creación de un ambiente de control y el seguimiento a sus 

resultados. 
5. Revisar la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento 

de objetivos Institucionales 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2019. 
La auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan en los 

siguientes antecedentes. 

Antecedentes - Mediante correo electrónico enviado a la IED el 12 de marzo de 

2020 la Oficina de Control Interno remitió plan de auditoria y 

notificó sobre el inicio de la misma. Información ratificada 
mediante oficio I-2020-26111 del 16 de marzo de 2020. 

- Se inició visita de forma presencial a las instalaciones del 

Colegio el día 16 de marzo de 2020. 
- Mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2020 la Oficina 

de Control Interno solicitó el envío de información digitalizada al 

Colegio 
- El Colegio a través de correo electrónico allegó la información 

requerida desde el 23 de abril hasta el 6 de julio de 2020. 

- Una vez revisada la información, la Oficina de Control Interno 
mediante oficio I-2020-44238 del 24 de junio de 2020 solicitó a la 

IED el envío de información faltante, la cual fue remitida el 6 de 

julio de 2020 por medio de correo electrónico ratificado según 
radicado I-2020-46427 de la misma fecha. 

- El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por 

COVID19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 
Resolución 385 de 2020, la calamidad pública decretada por la 

Alcaldía mediante Decreto Distrital 087 de 2020 y el 
confinamiento obligatorio en cumplimiento de medidas de 
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aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional 
mediante Decreto 457 de 2020. 

- Además, la SED adopta la modalidad de teletrabajo para sus 

funcionarios. 

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, de acuerdo con los soportes suministrados de diversas fuentes de la I.E.D. 

 

1. Ambiente de control  

 
La Institución 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, a su vez se observó la realización de las 

elecciones de los diferentes estamentos para representar a la comunidad educativa en el Consejo 
Directivo, donde se evidenció el cumplimiento en cuanto al desarrollo del proceso de las 

elecciones. El Rector dio informe del resultado de la gestión realizada en la vigencia 2018, 

mediante audiencia pública en reunión institucional de rendición de cuentas a la comunidad 
educativa el día 27 de febrero de 2019 dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 

2015. 

 

2. Actividades de control 

 

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

 

• La institución aprobó el presupuesto para la vigencia 2019, realizó los diferentes reportes 
presupuestales y contractuales requeridos por la SED. 

 

• La Institución adoptó el manual de contratación para la vigencia observada, con la respectiva 

divulgación y aprobación por parte del Consejo Directivo. 
 

• Se observó que se encuentra archivada la información contable, acta de apertura de libros, 

estados financieros con las notas a los estados. 

 

• Se observó la gestión de convocatoria para las elecciones de los diferentes estamentos para 

representar a la comunidad educativa en el Consejo Directivo. 
 

• De acuerdo con el correo electrónico del 14 de mayo de 2020 enviado por el Colegio en el 

marco del seguimiento al estado de cuenta de impuestos nacionales y distritales de los FSE 
realizado por la Oficina de Control Interno, se observó que se encuentra al día con la DIAN y 

con la Secretaria de Hacienda del Distrito al día 8 de mayo de 2020. 

 
 

2.1. Oportunidades de mejora 

 

 
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.     
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2.1.1. Registro fotográfico contratos de mantenimiento 
 

En visita presencial el día 16 de marzo de 2020 al Colegio y al observar los comprobantes de 

egreso por concepto de mantenimiento no se evidenció registro fotográfico en cada uno de 
los contratos que se adelantaron por este rubro del antes y el después como anexo en cada 

uno de estos comprobantes. 

 
2.1.2. Documentación soporte de pagos 

 

En el análisis de la muestra seleccionada de 19 comprobantes de egreso de 77 de la vigencia 
2019 por valor de $52.906.000 que corresponden al 60% del total del presupuesto ejecutado, 

se verificó que cumplen parcialmente con el procedimiento para la generación de pagos 

por parte del Colegio en lo establecido en el Manual de Tesorería, la Resolución 0005 de 
30/09/2019 adopción del Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos y el Manual de Contratación de la Institución. A continuación se muestra 

el porcentaje analizado por rubro: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Programa presupuestal Esparta 

 

El porcentaje de cumplimiento de los comprobantes de egreso observados es el siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE EGRESO 
% DE CUMPLIMIENTO 

Rubros Presupuesto ejecutado 2019 
%            

Analizado 
2019 

Egresos TOTAL $ MUESTRA $   

Actividades Científicas  $     1.000.000,00      

Carné  $         972.750,00      

Derechos  de  Grado  $     1.500.000,00      

Gastos de Computador  $     3.703.871,00   $     2.826.000,00  76% 

Honorarios Entidad  $     6.040.000,00      

Mantenimiento Entidad  $   35.529.300,00   $   32.269.300,00  91% 

Mantenimiento Equipo  $     9.064.500,00   $     2.810.000,00  31% 

Material Didáctico  $     6.440.700,00   $     6.440.700,00  100% 

Materiales y Suministros  $     5.013.480,00   $     4.000.000,00  80% 

No. 11. Otros Proyectos  $     1.997.220,00   $     1.000.000,00  50% 

No. 5. Educación Sexual  $     2.830.000,00   $     2.830.000,00  100% 

No. 7. Formación Valores  $         850.000,00      

Otros Impresos y Publicaciones  $     1.993.600,00      

Sistematización de Boletines  $     1.490.000,00      

Transporte y Comunicación  $         730.000,00   $         730.000,00  100% 

Impuestos  $   10.933.626,00      

Total  $   90.089.047,00   $   52.906.000,00  60% 
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CONTROL / DOCUMENTO 2019  CONTROL / DOCUMENTO 2019 

     

Cotizaciones 94,7%  Contraloría 94,7% 

Solicitud CDP 100,0%  Seguridad Social 89,5% 

CDP 100,0%  CRP 52,6% 

Estudios Previos 100,0%  Contrato 94,7% 

RUT 100,0%  Acta de Inicio 94,7% 

RIT 100,0%  Acta de Finalización 100,0% 

Cámara de Comercio 100,0%  Factura o Documento Equivalente 100,0% 

Cédula 100,0%  Orden de Pago 100,0% 

Personería 94,7%  Entrada a Almacén 89,5% 

Policía 84,2%  Concepto 100,0% 

Procuraduría 89,5%    

     

 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 94,2% 
 

 

2.2. Observaciones 

 

 

2.2.1. Procesos del área de almacén 
 

En la visita presencial del 16 de marzo de 2020 se evidenció que no están actualizados los 

inventarios individuales, lo anterior denota un incumplimiento con lo normado en la 
Resolución 001 de 2019 de la Secretaria Distrital de Hacienda “Por la cual se expide el 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes 

en las Entidades de Gobierno Distritales” en el numeral 3.1 Proceso de Ingreso de Bienes, 
párrafo 3.1.1; tampoco estaba actualizado el kardex de los consumibles incumpliendo con el 

párrafo 3.1.5 de la misma Resolución. Al respecto el Rector informó que la situación se 

presentó debido a la ausencia de un funcionario encargado del almacén, razón por la cual  
envió oficio I-2019-5247 del 21 de enero de 2019 a la SED cuya respuesta fue emitida el 3 de 

junio de 2020 con el oficio I-2020-40734 indicando que se nombrará al funcionario. Sin 

embargo, a la fecha del presente informe el Rector informó que dicho funcionario no había 
sido  nombrado. 

 

 
2.2.2. Informes al Consejo Directivo 

 

En las actas del Consejo Directivo del 2019 no se evidenció que se presentaran los estados                   
financieros de forma trimestral, incumpliendo con el reglamento del comité de sostenibilidad 

del sistema contable establecido mediante resolución rectoral No. 4 del 23 de abril de 2019, 

y con el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos. 

 

 
2.2.3. Conciliaciones bancarias 
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Elaborar las conciliaciones bajo un formato donde se identifique la fecha de elaboración, 

quien elabora, revisa y aprueba, con las respectivas firmas y soportadas con el auxiliar del 

libro de bancos y con el extracto bancario. 
 

2.2.4. Comité Escolar de Gestión de Riesgos 

 
La institución no ha conformado este comité incumpliendo con el literal  c) del artículo 11 – 

Actividades a cargo de las Instituciones Educativas,  de la Resolución 430 de 2017 de la 

Secretaría de Educación Distrital.- por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos 
- CGR – de la SED. 

 

2.2.5. Gestión Contractual 
 

En consulta realizada el 27 de agosto de 2020 en la plataforma de SECOP I se observó que se 

publicaron 42 contratos de la vigencia 2019, de la muestra de 10 contratos 10 de ellos fueron 
publicados de forma extemporánea, incumpliendo con los términos establecidos en el 

numeral 1.2 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  como se muestra a 

continuación: 
 

Contrato Beneficiario  Concepto  Valor $ 
Fecha firma 

contrato   
Fecha máxima 
para publicar  

Fecha de 
publicación en 

SECOP 

17 RAFAEL ARMANDO 
CUELLAR TORRES 

ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS 
LOCATIVOS 

  
6.642.000  

12/04/2019 17/04/2019 09/07/2019 

21 BLANCA CECILIA 
VANEGAS MENDEZ 

ARREGLOS Y MANTENIMIENTO 
LOCATIVOS 

  
3.042.300  

19/05/2019 22/05/2019 09/07/2019 

23 BLANCA CECILIA 
VANEGAS MENDEZ 

ARREGLOS Y MANTENIMIENTO 
LOCATIVOS 

  
4.700.000  

05/06/2019 10/06/2019 15/08/2019 

25 ENEIRO SANDALIO 
ROJAS GARCIA 

COMPRA SUMINISTROS PARA 
OFICINA 

  
3.008.480  

06/06/2019 11/06/2019 09/07/2019 

30 PASTOR FRANCISCO 
SABOGAL ARIAS 

FUMIGACION, DESRRATIZACION 
Y LAVADO DE TANQUES 

  
1.000.000  

23/07/2019 26/07/2019 15/08/2019 

33 GUSTAVO ENRRIQUE 
TORRES ARREGLO DE DOS VIDEOBEAN 

  
1.170.000  

15/09/2019 18/09/2019 25/09/2019 

38 JAVIER LIBARDO 
ACOSTA CARDENAS CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

  
1.000.000  

28/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 

42 
TURISPOR LTDA 
LANUEVA IMAGEN DEL 
TRANSPORTE 

TRANSPORTE SALIDA 
PEDAGOGICA 

  

2.830.000  
03/11/2019 06/11/2019 14/11/2019 

40 
JUEGOS LEE COMPRA MATERIAL DIDACTICO 

      
997.220  

30/10/2019 04/11/2019 14/11/2019 

41 
LUCIO SAAVEDRA MESA 

ELABORACION DE DIPLOMAS 
GRADOS ONCE 

  
1.100.000  

31/10/2019 05/11/2019 14/11/2019 

 
 

3. Información y Comunicación 

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

documentos físicos, de acuerdo con imagen digitalizada del aplicativo SIGA remitida por la 

IED mediante correo electrónico. 
 

En cuanto a los sistemas de información, se validó que por medio del Fondo de Servicios 
Educativos se realizó la compra de la actualización de la licencia del aplicativo As Financiero 

para presupuesto con el comprobante de egreso No. 12 por un valor de $630.000 para el 

año 2019. 
 

 

4. Monitoreo o supervisión continua 
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La institución cuenta con mecanismos de control en cuanto a los procesos presupuestales y 

administrativos, sin embargo, en el desarrollo de la auditoria se evidenciaron falencias en 

algunos controles conforme se indican en las oportunidades de mejora y observaciones del 
presente informe. 

 

5. Riesgos asociados a la gestión 

 

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

amenazas, los cuales se entregaron a la oficina de Planeación quien realizó la publicación 
en Isolucion. Así mismo, se determinó el mapa de riesgos, donde se identificaron por parte de 

la institución 2 riesgos, uno estratégico y uno ambiental, el seguimiento es de forma semestral 

en los tiempos dispuestos cumpliendo con el cronograma de la Oficina Asesora de 
Planeación de la SED.      

 

 

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 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.  

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

control interno realizado por el Colegio y enviado por correo electrónico el 24 de 

septiembre de 2020: 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio José María Carbonell 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 

97.2
97.4
97.6
97.8

98
98.2

Ambiente de Control

Gestión de los riesgos
institucionales

Actividades de control
Información y
comunicación

Monitoreo

Calificación por componentes 



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL IED 

Fecha: 19/10/2020 Página: 7 de 9 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

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. 

 

7. 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, 2.2.4 y 2.2.5 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 
95.6% en el control de los componentes, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio José María Carbonell IED. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la gestión financiera y 

contractual de los FSE, anexar registro fotográfico del antes y el después en los comprobantes de 
egreso de los contratos de mantenimiento, elaborar las conciliaciones bancarias bajo un formato 

que contenga lo expuesto en el punto 2.1.2, anexar a los comprobantes de egreso la totalidad de 

los documentos pre contractuales, contractuales y pos contractuales de acuerdo a la normatividad 
para FSE, actualización del inventario por dependencias y realizar las gestiones necesarias para la 

designación de un funcionario en el área de almacén, en cuanto a las funciones del consejo 

directivo se debe informar y aprobar los informes contables y financieros de forma trimestral, 
publicar todos los contratos y de forma oportuna de acuerdo a la circular externa única de 

Colombia compra eficiente, continuar con el seguimiento del estado de cuenta con la DIAN y SHD. 

 
 

 

9.  FIRMAS 

95,6

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO
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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) 

➢ Decreto 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 1075 de 2015. 

➢ Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 

➢ Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 
➢ Decreto 1860 de 1994, Resolución 3612 de 2010, circular interna 001 de 2019, 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 2019 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 
➢ Resolución 0005 de 30/09/2019 adopción del Manual para la gestión financiera y contractual de 

los fondos de servicios educativos numeral 3 Funciones del Consejo Directivo 

➢ Memorando del 13 de noviembre de 2018 y Resolución 2092 de 2015 SED – Contratación 
Servicios de Tienda Escolar 
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➢ Memorando No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 
bancarias en los fondos de servicios educativos – F.S.E. 

➢ Memorando No. DF-5400-009-2019 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2019 y reservas 2018 
➢ Memorando No. DF-5400-009-2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registró y pago 

del examen de estado ICFES saber 11. 

➢ Circular DDT No. 4 de 2019  – 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-5400-010-2019 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 
Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

➢ Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud  

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. Por motivo de la pandemia del Covid 19 la auditoria se hizo de forma semipresencial. 

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. 

 

 


