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M E M O R A N D O 
 
 

PARA:   Señor Rector   

   ARISTOBULO SANCHEZ ESPEJO 

   COLEGIO ANTONIO VAN AUDEN  (IED) 

   

DE:         Oficio de Control Interno 

 

Fecha:    20 de octubre del 2020 

 

ASUNTO:     Entrega informe Final Evaluación FSE  

 

Estimado  Rector 

 

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de Auditoria el 30 de septiembre de 2020 

mediante radicado I-2020-67666, sobre el cual la Institución no manifestó observaciones y/o 

comentarios.  

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 enviarse en físico y al correo electrónico ecastillom@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: 10 folios 

Proyectó: Elvidia Castillo Mosquera  

Profesional de apoyo Oficina de Control Interno 

I-2020-72424
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Elvidia Castillo Mosquera 

Proceso a área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Antonio Van Uden IED 

Fecha de inicio  02/09/2020 

Fecha de cierre 16/09/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/19 

 

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 2019 hasta la fecha de auditoria. 

La auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan en los siguientes 

antecedentes. 

 

Antecedentes 

 

- Mediante radicado I-2020-53939 del 5 de agosto de 2020, la Oficina de 

Control Interno requirió a la Dirección Local de Educación de Fontibón, 

con copia a la IED, el envío de información para dar inicio a la 

auditoría. 

- Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2020, la institución 

informó el cargue de la información en la herramienta OneDrive del 

software Office 365 disponible en la SED. 

- La Oficina de Control Interno dio inicio a la auditoria, mediante 

radicado I-2020-60937 del 2 de septiembre de 2020 y realizó solicitud 

de información adicional. 

- Mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 2020 la institución 

informó el cargue de los comprobantes de egresos solicitados en 

OneDrive. 

- El día 10 de septiembre la Oficina de Control Interno envió la invitación 

a la reunión de cierre de auditoria para el día 14 de septiembre por 

Microsoft Teams. 

- La reunión por Teams del 14 de septiembre no pudo realizarse debido 

a problemas de conectividad del auxiliar financiero y el almacenista, 

por lo que se reprogramó para el día 16 de septiembre de 2020. 
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- El 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la reunión de cierre de 

auditoria por Teams y se suscribió la respectiva acta. 

- El desarrollo de la auditoría cobija la emergencia sanitaria por COVID 

19 decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 del 

12 de marzo del 2020, la calamidad pública decretada por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. mediante el Decreto Distrital 087 de 2020 y el 

confinamiento obligatorio en cumplimiento de las medidas de 

aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional en el 

Decreto 457 del 2020, y demás normatividad aplicable. 

- Además, la SED adoptó 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, inmersos en la gestión administrativa, presupuestal, contable y de 

almacén. A continuación, se detallan los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados 

en la I.E.D. 

 

1. Ambiente de control  

 

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

comunidad educativa en el Consejo Directivo, para las vigencias auditadas. 

 

 La Institución realizó la rendición de cuentas así: para la vigencia 2018, el 17 de febrero de 

2019, y para la vigencia 2019, el 13 de febrero del 2020; informando a la comunidad 

educativa el resultado de la gestión del rector y del Consejo Directivo para las vigencias 

mencionadas. 

 

 En el análisis de la muestra seleccionada de 10 comprobantes de egreso de la vigencia 

2019 por valor de $93.008.318 y 8 comprobantes de la vigencia 2020 por valor de $21.318.000, 

se verificó que la documentación precontractual, contractual y post contractual cumplen 

con lo establecido en el Manual para la gestión financiera y contractual de los F.S.E. 

 

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. Software registro y control de inventarios 

 

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

hace uso de Excel donde actualiza todos 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.  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión administrativa  

 

2.2.1.1.  La IED, realizó el proceso de conformación del gobierno escolar para las vigencias 

auditadas; sin embargo, la institución no realizó el reporte de las actas de elección y 

conformación a la Dirección Local de Educación de Fontibón, incumpliendo las Circulares 

001 de las vigencias 2019 y 2020.   

 

2.2.1.2.  Actas del Consejo Directivo 

 

En la validación de las 13 actas del Consejo Directivo de la vigencia 2019, se evidenciaron 

las siguientes falencias:  

 

-Las actas 2, 3, 4 y 5 fueron presentadas en borrador en un archivo de Word, es decir, no 

se presentó el documento definitivo. 

-Las actas de la vigencia 2019, no se encuentran firmadas, quedando invalidadas las 

decisiones y aprobaciones en cada uno de los temas abordados en las reuniones. 

 

Lo anterior denota incumplimiento en el Reglamento del Consejo Directivo adoptado 

para la vigencia 2019 mediante acuerdo No. 4 y el Manual para la Gestión Financiera y 

Contractual para los Fondos de Servicios Educativos, en el ítem de Fondos de Servicios 

Educativos, numeral 3 Consejo Directivo.  

 

2.2.1.3. Comité de mantenimiento 

 

Se observó la conformación e instalación del comité de mantenimiento para las vigencias 

2019 y 2020,  sin embargo, este órgano solo se reunió dos veces después de su 

conformación en cada una de las vigencias; incumpliendo la Resolución 2280 de 2008, 

mediante la cual se adopta el  Manual de uso, conservación y mantenimiento de los 

colegios de la Secretaria de Educación Distrital,  el  cual señala en su artículo 12  que “las 

reuniones ordinarias del Comité, se deben realizar trimestralmente y las extraordinarias 

cuando la situación lo requiera”; y la Resolución 2767 del 2019, en la cual se adoptó el 

Manual de uso, mantenimiento y conservación de las instituciones educativas distritales 

de la Secretaria de Educación del Distrito, el cual entró en vigencia a partir del 21 de 

octubre del 2019.  

 

 

 

2.2.1.4. Comité de Gestión de Riesgos 

 

La IED no conformó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos en las vigencias auditadas, 

incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 del 2017 expedida por la 

Secretaria de Educación del Distrito. 
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2.2.1.5. Comité de Tienda Escolar 

 

La IED no conformó el Comité de Tienda Escolar en las vigencias auditadas, incumpliendo 

lo estipulado en el capitulo IV artículos 13 y 14 de la Resolución 2092 del 2015. 

 

2.2.2. Gestión Presupuestal  

 

2.2.2.1.  En la validación del presupuesto inicial para las vigencias 2019 y 2020, se evidenció que 

no se elaboró el plan de mantenimiento detallado, cronograma de salidas pedagógicas 

y proyectos de inversión aprobados, incumpliendo el numeral 2 - Trámite de presentación, 

aprobación y liquidación del presupuesto de los memorandos DF- 5400 – 015 de 2018 y 009 

de 2019, de la Dirección Financiera de la SED. 

 

2.2.3. Gestión Tributaria 

 

2.2.3.1. De acuerdo con la información de la planilla de egresos del programa presupuestal 

Esparta, se constató que se realizaran las siguientes retenciones: en la fuente a título de 

renta, retención del impuesto a las ventas, contribución especial y retención de ICA; sin 

embargo, al ser validados los soportes de declaración y pago de retenciones practicadas, 

se observaron las siguientes inconsistencias e incumplimientos:  

 

 Las declaraciones de Retención en la fuente a título de renta de los meses de marzo, 

agosto, septiembre y noviembre de 2019, fueron presentadas y canceladas por montos 

diferentes al retenido, como se describe en el siguiente cuadro:  

 

IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE 

PERIODO 

2019 

VALOR RETENIDO 

SEGÚN PLANILLA 

DE EGRESOS $ 

VALOR 

DECLARADO 

$ 

VALOR GIRADO 

SEGUN PLANILLA 

DE EGRESOS  $ 

MARZO 282.613 353.000 503.000 

AGOSTO 751.190 774.000 774.000 

SEPTIEMBRE 587.658 649.000 649.000 

NOVIEMBRE 2.202.400 2.279.000 2.279.000 

Total 3.823.861 4.055.000 4.205.000 

                       Fuente: Informe tomado del programa presupuestal de la IED 
 

Lo anterior evidencia discrepancia en la información, incumpliendo lo normado en el 

Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos, 

Actividades del auxiliar administrativo con funciones financieras en tesorería numeral 3, 

¨practicar las retenciones nacionales y distritales, de acuerdo con las normas vigentes y 

efectuar el pago oportunamente¨. 

 

2.2.3.2. Verificado el estado de cuenta ante la DIAN, de fecha 16 de septiembre del 2020, 

presentado por la institución educativa, se observaron saldos de excedentes por $436.000; 

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

manera oportuna, así mismo, la IED debe realizar la gestión pertinente para su depuración. 

 

2.2.4. Gestión Contractual 
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2.2.4.1. En la verificación de la publicidad en SECOP I, se observó que de los 50 contratos 

suscritos en la vigencia 2019, la institución publicó oportunamente 10 contratos, 39 

contratos fueron publicados de manera extemporánea y 1 contrato no ha sido 

publicado. Para la vigencia 2020, los 7 contratos suscritos fueron publicados 

extemporáneamente. A continuación, se detalla el número de los contratos con 

observaciones: 

 

Vigencia Dentro del plazo Extemporáneo No Publicado 

2019 
12, 14, 22, 26, 29, 

30, 35, 36, 37 y 38 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 

33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 y 50 

25 

2020   2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8   
Fuente: SECOP I. Cuadro elaborado por auditora.  

  

La IED debe dar publicidad de la totalidad de los contratos en los plazos estipulados (3 

días luego de la suscripción del contrato), de acuerdo con lo normado en el Decreto 

1082 de 2015. SUBSECCION 7. PUBLICIDAD, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP 

y los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente, así como verificar que correspondan con la totalidad de sus 

atributos.   

 

2.2.4.2. En revisión de comprobantes de egreso seleccionados como muestra no se evidenció la 

totalidad de documentación contratos de transporte dado que no se observó la póliza 

de seguro con su respectivo listado de parque automotor suscrito. Se debe requerir a los 

contratistas de servicios de transporte de pasajeros, los soportes de amparo en caso en 

siniestros, así como verificar que todos los vehículos que presten el servicio se encuentren 

detallados en la cobertura de dicha póliza. 

 

2.2.5. Gestión de Almacén 

 

2.2.5.1. En la validación de soportes de entradas y salidas de almacén en las vigencias auditadas, 

se observó lo siguiente: 

 

 No se realizó entrada de almacén para la totalidad de los bienes que ingresaron a la 

Institución toda vez que no se evidenció el registro de los elementos recibidos en donación, 

ni los elementos enviados por parte de la SED. 

 Las entradas de almacén no se encuentran elaboradas en orden cronológico. 

 Carecen de las firmas del almacenista y de los administrativos que reciben los elementos, 

motivo por el cual no se pudo constatar la entrega de los kits semestrales a los docentes. 

 
Lo anterior denota el incumplimiento en los numerales 3. Ingreso de bienes, 

reconocimiento y medición inicial y el 4.1.2. salida de bienes de almacén y bodega al 

servicio, del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y 

control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante 

Resolución 001 de 2019 de la SDH. 
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2.2.5.2. En la revisión de los inventarios por dependencia, se observó que estos no brindan detalle 

y precisión suficiente dado que fueron evidenciados elementos sin serie, marca, referencia 

y placa. 

 

Lo anterior denota el incumplimiento en el numeral 4. Permanencia de los bienes y su 

medición posterior, del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 

manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado 

mediante Resolución 001 de 2019 de la SDH. 

 

3. Información y Comunicación 

 

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

documentos físicos, dadas las actuales medidas dictadas por el Gobierno a partir del mes de 

marzo de 2020 a razón de la pandemia por COVID 19, la Institución recibe y remite 

correspondencia únicamente a través de SIGA y correo Institucional.  

 

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 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.  

 

El modelo de autodiagnóstico fue remitido por la auditora al rector vía correo electrónico; la 

institución remitió el documento diligenciado el 17 de septiembre de 2020. A continuación, 

se adjunta gráfica del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 
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                                      Fuente: Autodiagnóstico Colegio Antonio Van Uden 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 

Para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación envió a la Oficina de Control Interno, el 

reporte de evaluación del mapa de riesgos y sus seguimientos, obteniendo un puntaje de 4.5 de 

10.   

 

Durante  la vigencia 2020, se observó la publicación del mapa de riesgos en el aplicativo de 

Isolución, en el cual se identificaron dos riesgos de gestión uno con seguimiento trimestral y el otro 

con seguimiento a noviembre; el riesgo de Posibilidad de afectación de los procesos de 

formación integral de los estudiantes por necesidad de cuarentena a causa de Pandemia Covic 

– 19, se estableció seguimiento trimestral y a la fecha no se evidenció el seguimiento de acuerdo 

a la consulta realizada el 29 de septiembre del 2020.   
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, 2.2.5 y 6 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 73%, 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: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Antonio Van Uden IED. 

8. RECOMENDACIONES 

 

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

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

Institución Educativa, que garantice el cumplimiento de las directrices conforme a los 

lineamientos dispuestos en el Manual para la Gestión Financiera y Contractual, manuales de 

contratación y de procedimientos administrativos y contables para  los Fondos de Servicios 

Educativos, especialmente en temas relacionados con: envío de las actas de Consejo Directivo 

debidamente firmadas; la conformación del comité escolar de gestión de riesgo y  de tienda 

escolar; el cumplimiento de la periodicidad de las reuniones del comité de mantenimiento, 

publicación de la contratación oportunamente en el portal SECOP I, gestionar la normalización 

del estado de cuenta ante la DIAN,  para evitar posibles sanciones y/o requerimientos, control de 

los bienes, respecto a la custodia de los elementos , por lo que la IED debe fortalecer la supervisión 

y monitoreo oportunamente conforme se establece en la normatividad.  

 

La institución no manifestó observaciones y/o comentarios al informe preliminar enviado el 30 de 

septiembre del 2020 con radicado I-2020-67666. Con respecto a los numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5  y 6 de este informe, se requiere que la institución determine e inicie su plan de 

mejoramiento, al cual la Oficina de Control Interno le hará visita de seguimiento para validación 

de acciones de mejora.  

 

9. FIRMAS 

 
Aprobado por: 
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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 115 de 1994 

 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, Resolución 3612 de 2010, y Circulares 002 de 2018, 001 de 2019 y 001 

de 2020. criterios para conformar el Gobierno Escolar. 

 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

 Decreto 1075 de 2015 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

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

 Resoluciones 219 de 1999 y 2092 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 

 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. 

 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 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

 Memorando No. DF-5400-010-2019: Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

 Memorando No. DF-5400-009-2019: Lineamientos de programación presupuestal 2020 para los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

 Memorando No. DF-5400-008-2019: Socialización circular DDT - 6 del 3 de julio de 2016. 

 Memorando No. DF-5400-007-2019: Reporte de ejecución presupuestal 2019. 

 Memorando No. DF-5400-015-2018: Lineamientos de programación presupuestal 2019 para los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

 Memorando No. DF-5400-004-2019: Roles en el manejo del token de cuentas bancarias. 
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 Circulares internas SED 012, 013, 014 y 017 de 2020. 

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

 Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud, Decreto Distrital 087 de 2020 de la Alcaldía de 

Bogotá y Decreto 457 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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. 

 


