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Fecha Inicio 02/10/2018 

Fecha de Cierre 05/10/2018 

Auditor Diana Milena Rubio Vargas 

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 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 2017 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 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. 

 

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

su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     

 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. 

 Decreto 648 de 2017 – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 

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

1. Ambiente de control  
 
La Institución educativa, a través del Consejo Directivo y el Rector, 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 las siguientes actividades: 
 

 El rector dio informe del resultado de la gestión realizada en la vigencia 2017, mediante audiencia 
pública en reunión institucional de rendición de cuentas a la comunidad educativa el día 28 de febrero 
de 2018 dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015. Posterior a esta se realizó 
encuesta sobre la organización, temas tratados y percepción de la importancia de las mismas. 
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 Reunión mensual del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron distintos asuntos como: 

informes y seguimiento presupuestal (aprobación de presupuesto y modificaciones), financieros y 
contables, reorganización escolar- jornada extendida, presentación y aprobación reglamentos, 
convivencia escolar, asuntos académicos, creación e intervenciones de estamentos, proyectos 
institucionales y el informe de avances de las obras de reposición de planta física de la Sede A que 
actualmente se están realizando.  

 Reunión del Comité de Mantenimiento durante las vigencias 2017 y 2018, siendo elaborado en cada 
vigencia el plan de mantenimiento, analizando los requerimientos de mantenimiento de las sedes y 
los realizados por el Hospital San José. 

Actualmente la Institución se encuentra en obras por reposición de la Sede A, se ha dado el 
seguimiento de las mismas junto con el Gestor Local quien indico en reunión del Comité de 
Mantenimiento que se estima hacer entrega en el primer trimestre del año 2019. 

A razón de estas obras, se dio la reubicación de estudiantes a sedes arrendadas de modo que 
actualmente se tienen ocho (8) sedes. 

Registro fotográfico de obras en curso tomadas en el desarrollo de la Auditoria al interior de la Institución  
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Registro fotográfico de obras en curso tomadas por en el desarrollo de la Auditoria al interior y exterior de la Institución 

 De la revisión de las actas de Consejo Directivo de las vigencias 2017 y lo corrido del 2018, se 
evidenció la existencia de documentos soportes que dan cumplimiento de la normatividad vigente, en 
los cuales se verificó la elaboración y presentación del presupuesto de ingresos y gastos, sus 
adicciones, reducciones y traslados. 
 

 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, siendo realizado entre el 15 y el 26 de febrero de 2018 
conforme se observó en planillas de selección de representantes de estudiantes, docentes y padres 
para la conformación de los diferentes estamentos. 
 
 

2. Gestión de los riesgos institucionales  
 
 
En 2017, la matriz DOFA de la Institución se caracterizó por: “Garantía del Derecho a la Educación”, a 
través de la identificación de 10 debilidades, 9 oportunidades, 7 fortalezas y 10 amenazas, los cuales se 
encuentran disponibles en el aplicativo Isolución. Sin embargo, a la fecha de elaboración de informe se 
evidenció que la Institución no ha reportado el contexto estratégico DOFA para la vigencia 2018. 
 
Referente al mapa de riesgos, no se conformaron ni para las vigencias 2017 y 2018 incumpliendo con lo 
estipulado en la Resolución 430 de 2017, el artículo 7 de la Ley 1474 de 2011 y con los principios de Control 
Interno; se recomienda identificar e implementar riesgos y los controles que mitiguen la exposición de la 
entidad al fraude y demás aspectos de distorsionen los objetivos de la Institución. 
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3. Actividades de control 
 

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

 
3.1.1. Los canales de comunicación de la Institución son los apropiados para la correcta difusión de la 

información sobres la planeación y políticas mediante los diferentes estamentos conformados en 
la Institución los cuales tienen comunicación constante con el Consejo Directivo a fin de definir 
aspectos de mejora, necesidades y el seguimiento de las mismas; esto promoviendo la 
transparencia en la gestión. 
  

3.1.2. La institución aprobó el presupuesto para las vigencias 2017 y 2018, realizó los diferentes reportes 
presupuestales, contractuales y de Inventarios requeridos por la SED y realizó el seguimiento de 
la ejecución del mismo mediante reuniones de Consejo Directivo. 

 
3.1.3. La Institución adoptó los manuales de contratación y de tesorería para cada vigencia, con la 

respectiva divulgación y aprobación por parte del Consejo Directivo.  
 

3.1.4. La Institución mantiene debidamente archivada la correspondencia que allega a la Institución con 
los respectivos soportes de respuesta.  

 
3.1.5. La Institución cumplió con los lineamientos de contratación, en cuanto a la divulgación y publicidad 

de procesos en carteleras del Colegio y la obtención de cotizaciones. Se observó un único proceso 
de contratación que supera los veinte (20) SMLV la cual fue debidamente publicada en SECOP de 
acuerdo a lo define el manual.  

 
3.2. Oportunidades de mejora 

 
3.2.1. Conformación y gestión del Comité Técnico de Sostenibilidad contable  

 
En la vigencia 2017 no se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad contable, para lo 
trascurrido de la vigencia 2018 se ha realizado una única reunión en la que se explicó el anexo 
técnico de convergencia, se determinó el Inventario de Bienes devolutivos ajustado al 31 de 
diciembre de 2017 y se dieron recomendaciones sobre asuntos presupuestales, contables, de 
tesorería y almacén.  

 
3.2.2. Seguimiento a Tienda Escolar  

 
En el desarrollo de la auditoria no fue posible evidenciar la conformación y gestión del Comité de 
Tienda Escolar durante la vigencia 2017 al no ser ubicados los soportes correspondientes. Es 
importante la salvaguarda de esta información considerando que esta soporta la debida 
supervisión al funcionamiento y cumplimiento de obligaciones contractuales a fin de garantizar la 
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adecuada percepción por parte de la comunidad estudiantil y obtención de recursos en los tiempos 
dispuestos. 
 
Fueron validados los pagos mensuales realizados por el arrendatario de la tienda escolar, se 
observó que estos no fueron registrados presupuestalmente de manera oportuna, siendo 
registrados hasta un mes posterior a la fecha de recepción de fondos. También se evidenció que 
no fueron recibidos la totalidad de pagos acordados en el contrato de arrendamiento, debiéndose 
al inicio de obras de reposición en la Sede A que impedían la continuidad del servicio. Sin embargo, 
no se evidenció el acta y/o documento donde se soportará el común acuerdo de terminación y el 
último pago a realizarse por el arrendatario.   
 

Registro presupuestal      

Fecha Monto 
Fecha 

extracto 
Mes 

cancelado  

28/02/2017 1.029.000 07/02/2017 Febrero 

17/04/2017 1.029.000 07/03/2017 Marzo 

10/05/2017 1.029.000 19/04/2017 Abril 

06/06/2017 1.030.000 11/05/2017 Mayo 

06/09/2017 1.029.000 11/08/2017 Junio-Julio 

06/10/2017 1.029.000 14/09/2017 Agosto 

10/11/2017 514.500 02/11/2017 Septiembre 

Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de ingresos de Esparta y extractos bancarios 

 
3.2.3. Revisión de arqueos y conciliaciones  

 
Se realizaron los debidos arqueos de chequera, caja fuerte y caja menor y conciliaciones bancarias 
en las vigencias 2017 y 2018; sin embargo, se recomienda estas sean revisadas por la Contadora 
de la Institución considerándose un control que apoya la gestión contable de la Institución y se 
valide estas registren fechas de elaboración en días hábiles.  
 

3.3. Observaciones 
 

3.3.1. Debilidades en procesos presupuestales  
 

 Del total de 131 comprobantes de egreso de la vigencia 2017 por valor de quinientos cincuenta y 
cinco millones quinientos treinta y cuatro mil trecientos veinticinco pesos ($555.534.325) y 82 
generados en lo trascurrido de la vigencia 2018 por valor de doscientos sesenta y tres millones 
doscientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y tres pesos ($263.289.773); fueron sujeto de 
validación un total 43 y 16 comprobantes de egreso por valores de  trescientos sesenta y  cinco 
millones trescientos ochenta y nueve mil ciento doce pesos ($365.389.112) y ciento cuarenta y dos 
millones quinientos noventa y seis mil trescientos treinta y seis pesos ($142.596.336) 
respectivamente, los cuales tuvieron faltantes de documentos contractuales como son; RIT, RUT, 
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Certificado de existencia, cedula, antecedentes y seguridad social. ver Anexo 1 del presente 
informe.  
 

 En la revisión de comprobantes de egreso de la vigencia 2017, se observaron diversas actas de 
recibo a satisfacción, actas de terminación y contratos con fechas del año 2016, al consultar la 
razón de esto se indicó que se debía a un error en el programa Esparta. Para la vigencia 2018 no 
se observó esta situación, sin embargo, se recomienda aplicar los correctivos y supervisiones 
correspondientes de manera que se identifiquen oportunamente errores y/o falencias en los 
procesos. 

 

 La institución en la vigencia 2018 realizó el recaudo y pago al ICFES para las pruebas de los 
estudiantes de grado Once de las jornadas mañana y tarde por valor total de $13.005.000. Es de 
considerar el Memorando N° DF – 5400-009-2018 del 9 de abril de 2018 que establece los 
lineamientos generales para la inscripción, registro y pago del examen de estado ICFES Saber; lo 
que difiere a la práctica que tuvo la Institución. También es de considerar que estas prácticas 
conllevan a gastos bancarios que no deben asumirse por la Institución.  
 

3.3.2. Debilidades contractuales   
 

 La Institución celebró 65 contratos en la vigencia 2017 y 41 en lo trascurrido de la vigencia 2018, 
de los cuales se verificó la publicidad en SECOP de 33 y 23 respectivamente, encontrando:  los 
contratos 44, 59 y 61 de 2017 y 26 de 2018 no han sido publicados, los contratos 24, 26, 50, 51 y 
55 de 2017 tienen en SECOP montos no equivalentes a los registrados presupuestalmente y los 
todos los contratos fueron publicados después del plazo límite (tres días posterior a la fecha del 
contrato). 

 
3.3.3. Debilidades contables y tributarias  

 

 Revisados las declaraciones tributarias de las vigencias 2017 y 2018 comparadas con la 
información presupuestal, se observó lo siguiente:  
 
Diferencias en declaraciones de retención en la fuente: 
 

Mes  No. Formulario Valor retenciones 
Valor 

cancelado  
Diferencia  Ref. 

jun-17 3501608452758             2.030.523    1.511.000       (519.523)       a  

dic-17 3501631974833             3.704.313    3.597.000       (107.313)       b  

abr-18 3501644567113                 638.935        605.000          (33.935)       c  
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

 
Diferencias en declaraciones de retención de Industria y Comercio: 
 

Bimestre  No. Formulario Valor Rte Ica 
Valor 

cancelado  
Diferencia  Ref. 

Tercero 2017 2017331010101160000                 997.357        880.000       (117.357)        a  
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Sexto 2017 2018331010101000000             1.525.032    1.601.000            75.968         d  

Tercero 2018 2018331010101300000                 223.427        375.000         151.573         e 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

 
Se validaron las diferencias evidenciadas con los movimientos contables, identificando que las 
mismas corresponden a lo siguiente: 
  

a) Se descontaron $265.000 de retenciones practicadas en exceso o indebidas de retención en la 
fuente y $255.000 de Retención de IVA. Estas retenciones fueron practicadas al pago realizado 
con comprobante de egreso No. 49 a nombre de Cesar Augusto Osorio Castañeda por concepto 
de Sentencia judicial proceso conciliatorio 2015 Procuraduría Factura 0243. 
Contablemente estas retenciones fueron reversadas mas no presupuestalmente. Sin embargo, 
conforme se evidenció en extracto bancario de la cuenta corriente del mes de junio de 2017, se dio 
el cobro del cheque por valor de $11,679,595 conforme lo registrado en el comprobante No. 49 de 
2017. 
 
Se manifestó por parte de la Contadora de la Institución que este manejo se dio atendiendo lo 
señalado por la Oficina Asesora Jurídica en radicado No. S-2016-190733, sin embargo, en dicho 
oficio no se observó pronunciamiento alguno sobre los asuntos tributarios. Agradecemos se nos 
brinden los soportes por los cuales se dio este manejo a las retenciones practicadas sobre el pago 
en mención. 
 

b) Corresponde a los saldos de retención en la fuente practicados en los comprobantes de egreso 
No. 125 y 127 los cuales difieren en el registro presupuestal y contable.  
 

c) El valor total registrado contablemente en los comprobantes de egreso en el mes de abril fue de 
$64.527, sin embargo, el registro de pago de este tributo en el mes de mayo se realizó por $30.000. 

 
d) Corresponde al saldo de retención de Impuesto de Industria de Comercio del comprobante de 

egreso No. 127 el cual difiere en el registro presupuestal y contable. 
 

e) El total de retenciones que se practicaron y registraras presupuestalmente en mayo y junio 
comparadas con el valor cancelado por el periodo correspondiente difieren en $151.573.  

 
Estas diferencias denotan el incumplimiento de lo normado en la Resolución 2352 de 2013 en su 
numeral 2.6 ítem l y n; así como las sanciones que se contemplan por inexactitud en las 
declaraciones de impuestos distritales. 
 

 Estado de cuenta DIAN: 
 
Se solicitó el estado de cuenta de DIAN, encontrando los siguientes saldos: 
 
Fecha  Estado  Cantidad  No. obligación  Año Periodo  Monto 

09/10/2018 
Deuda no vencida 1 100318022144431     2018 9 1.489.000  

Excedente  9 100312021602078     2012 11 1.894.000  
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100313014588228     2013 8 1.337.000  

100313016422211     2013 9 7.095.000  

100313019176848     2013 10 2.745.000  

100313020641745     2013 11 4.260.000  

100313002325253     2014 2 302.000  

100314004135662     2014 3 495.000  

100314010433615     2014 6 311.000  

101313005493226     2013 8 49.000 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

 
Los excedentes suman un total de $18.488.000, es importante la consulta periódica de este reporte 
a fin de no tener saldos que puedan conllevar a sanciones. Se recomienda se realice la gestión 
pertinente para la depuración de estos saldos.  

 
3.3.4. Debilidades en los aspectos administrativos:  
 

 Para las vigencias 2017 y 2018; las entradas y salidas de almacén no contaron con la totalidad de 
firmas requeridas y soportes, también se evidenció que diversas salidas de almacén soportaban la 
firma de quien recibe en un formato adicional, sin embargo, se observó que varios de ellos tienen 
fecha diferente a la de la salida de almacén generando así que los inventarios no estén 
permanentemente actualizados.   
 
A su vez es importante que las entradas de almacén (copia) sean compartidas con el área de 
Pagaduría al ser este el soporte de recibido a satisfacción de los elementos adquiridos y así 
proceder a realizar los pagos correspondientes.  
 
Lo anterior denota la inobservancia en la Resolución 001 de 2001 de la Secretaria Distrital de 
Hacienda en el numeral 3.1 Procedimiento Administrativo, apartado Comprobante de Entrada al 
Almacén o Bodega y 4.1 Traslado de Bodega a Servicio. Por lo que se recomienda las entradas si 
salidas de almacén sean realizadas en los formatos establecidos, con las firmas y soportes que 
corresponden y oportunamente a fin de mantener actualizado el inventario.  

 

 La Institución dispone de inventarios por dependencias, sin embargo, en la revisión aleatoria se 
observaron diferencias en los conteos físicos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

SEDE Ubicación Observación 

Sede A 
Sistemas 2do 
piso 

Diferencia de 6 sillas azules y una silla docente 

Sede A  
Sistemas 1er 
piso 

No se incluyen en formato; 1 fuente de poder, 45 diademas y 1 extintor. 

Sede B  
Bodega 
Deportes 

No se incluyen en formato; Pelotas de tenis y disfraces 

Marmatos Primaria Coordinación 
No se incluyen en formato; Juegos ajedrez, mueble metálico, tableros juego 

azules y rojos, botiquín y extintor. Se debe cambiar un elemento que está 
indicado en formato como cabina de sonido, pero es un amplificador. 
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Marmatos Primaria 
Salón 4to 
piso  

No se incluyen en formato; mueble metálico. Diferencia de 1 silla docente 

Marmatos media 
fortalecida 

Coordinación Sin diferencias 

 
 

Lo anterior denota un incumplimiento con lo normado en la Resolución 001 de 2001 de la 
Secretaria Distrital de Hacienda en el numeral 3.1 Procedimiento Administrativo, párrafo 5.  
 
En el proceso de almacén, las entradas y salidas permiten el cumplimiento de los objetivos de 
resguardo, custodia y control de los bienes de la Institución por lo que se recomienda realizar las 
mismas cumpliendo con las directrices dispuestas. En segundo lugar, se realicen los inventarios 
por dependencias y se asigne la placa el cual permite el control del bien y su manejo correcto.  

 
 

 En el recorrido que se realizó a la Biblioteca, se evidenciaron cajas con libros que aún no han sido 
plaque tizados ni ingresados al sistema Esparta; programa que fue adquirido en la vigencia 2017, 
esto a razón de que los elementos deben estar a disposición de los estudiantes y docentes para el 
desarrollo de sus diferentes actividades pedagógicas y lúdicas. También al evidenciarse el mueble 
donde reposan las tablets sin candado sin estar la Bibliotecaria presente.  
 

     
Registro fotográfico tomado por Auditor en el recorrido realizado a la Biblioteca, en el que se observa el mueble donde 

reposan la tablets y cajas de libros pendientes de plaquetización e ingreso al programa Esparta 

 
 

Cuadro elaborado por Auditor tomando los inventarios por dependencias suministrados por Almacenista. 
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Lo anterior denota falencias en la salvaguarda de elementos lo que puede conllevar a la pérdida o 
daño de los mismos, por lo que se recomienda se apliquen correctivos correspondientes a fin de 
poner a disposición de la comunidad estudiantil los elementos que son adquiridos o asignados con 
la finalidad de contribuir al desarrollo de programas académicos y motivación a una cultura de 
lectura.    
 

 Validados los reportes de ingresos y bajas mensuales, se observó que en la vigencia 2017 y 2018 
se dieron los reportes de extemporánea, por lo que se recomienda contemplar los plazos para una 
mejor programación de actividades que contribuyan a la emisión de estos reportes.  
 
 

4. Información y Comunicación 
 
La comunicación interna y externa se realiza a través del SIGA y la radicación de documentos físicos, por 
lo que se observó que la Institución cuenta con archivo y control adecuado de todas las comunicaciones.  
 
En cuanto a los sistemas de información, se validó que por medio de los Fondos de Servicios Educativos 
se realizó la compra de la actualización de la licencia del aplicativo Esparta para las vigencias 2017 y 2018 
por valor de $1.400.000 y $1.500.000, respectivamente.  

 
 

5. Monitoreo o supervisión continua 
 

La institución cuenta con mecanismos de control en cuanto a los procesos presupuestales, de tesorería y 
contratación, 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.  
 
 
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 una 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.  
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A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 
 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. 

 
Conforme se describe en el presente informe, se identificaron falencias en los componentes de MIPG, 
principalmente en la Gestión de Riesgos Institucionales 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.   

 
7. Recomendaciones 

 
De la misma manera, mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos 
Administrativos para contratación y realización de pagos, Contables y Control de los Bienes, respecto al 
cumplimiento de obligaciones tributarias y custodia de los elementos pertenecientes a la Institución. De las 
situaciones anteriormente descritas. Las observaciones de los numerales; 2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 deben 
ser incluidas en el plan de mejoramiento de los cuales lo citado en los numerales 3.3.2 tiene presunta incidencia 
disciplinaria y 3.3.3 presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de Auditoria el 31 de octubre de 2018 mediante radicado 
I-2018-72670, sobre el cual la Institución no tuvo observaciones y/o comentarios conforme se manifestó por el 
Rector mediante correo electrónico del día 21 de noviembre de 2018.  
 

8. Conclusión de la auditoria: 
 

Frente a las recomendaciones se requiere tomar acciones inmediatas con el fin de fortalecer la gestión 
institucional, presentando el respectivo plan de mejoramiento, sobre el cual la Oficina de Control Interno 
realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas y que servirá a la institución como herramienta 
de prevención que contribuya al mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación.  
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. 
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