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No. de Auditoria 38 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Proceso Fondo de Servicios Educativos 

Fecha Inicio 18/10/2018 

Fecha de Cierre 26/10/2018 

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. 
 
6.Atención a solicitud de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales. 
 

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. 
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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.     

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. 

 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: 
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 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 2 de febrero 
de 2018 dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015.  

 Reunión mensual del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron distintos asuntos sobre: 
seguimiento a la ejecución presupuestal, informe contable, programas y proyectos estudiantiles, 
seguimiento a funcionamiento de tienda escolar, requerimientos de Hospital del Sur, compra y solicitud 
de elementos a la SED. 

 Reunión del Comité de Mantenimiento durante las vigencias 2017 y 2018, siendo elaborado en cada 
vigencia el plan de mantenimiento y siendo analizado el estado de la planta física y los haciendo 
seguimiento al plan de mantenimiento con acompañamiento y asesoría del Gestor Local. 

 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. 
 
 

2. Gestión de los riesgos institucionales  
 
Para la vigencia 2018, la matriz DOFA de la Institución se caracterizó por: “Garantía del Derecho a la 
Educación”, a través de la identificación de 3 debilidades, 2 oportunidades, 4 fortalezas y 4 amenazas, los 
cuales se encuentran disponibles en el aplicativo Isolución. 
 
Referente al mapa de riesgos, se conformó identificando 4 riesgos junto con sus respectivas causas y 
consecuencias y 3 controles correctivos y 6 preventivos; cumpliendo 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. 
 
 
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. 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. 

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

respectiva divulgación y aprobación por parte del Consejo Directivo.  
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3.1.3. La Institución mantiene debidamente archivada la correspondencia que allega a la Institución con 

los respectivos soportes de respuesta.  
 

3.1.4. 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.  

 
3.1.5. Se conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad contable para las vigencias 2017 y 2018 el cual 

se realizó diagnóstico del área de almacén y financiera y analizo el anexo técnico de 
Convergencia. 

 
3.2. Oportunidades de mejora 

 
3.2.1. Seguimiento a Tienda Escolar  

 
En el desarrollo de la auditoria se evidenció la conformación y gestión del Comité de Tienda Escolar 
durante la vigencia 2017 mas no para la vigencia 2018. Así mismo, no se evidenció la realización 
de encuestas de satisfacción a la comunidad estudiantil referente al servicio de Tienda Escolar, 
como mecanismo de evaluación y seguimiento a la ejecución del contrato, siendo esta una de las 
competencias del Consejo Directivo de acuerdo como lo establece la Resolución 219 de 1999.  Es 
importante considerar la importancia de la supervisión al funcionamiento y cumplimiento de 
obligaciones contractuales a fin de garantizar la 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, incumpliendo con lo 
normando en el manual de tesorería referente a la oportunidad en el registro de Ingresos.  
 
 

Registro presupuestal     

Fecha Monto 
Fecha 

extracto 
Mes cancelado  

10/03/2017       720.000  03/02/2017 Febrero 

10/03/2017       720.000  28/02/2017 Marzo 

04/04/2017       720.000  04/04/2017 Abril 

12/06/2017       720.000  04/05/2017 Mayo 

08/08/2017       720.000  03/08/2017 Agosto 

20/09/2017       720.000  04/09/2017 Septiembre 

12/10/2017       720.000  05/10/2017 Octubre 

07/11/2017       720.000  03/11/2017 Noviembre 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de ingresos de Esparta y extractos bancarios 
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Registro presupuestal   

Fecha Monto 
Fecha 

extracto 
Fecha contrato 

No se identificó 
registro  

      870.000  02/02/2018 Enero  

15/03/2018       870.000  02/03/2018 Febrero 

10/04/2018       870.000  28/03/2018 Marzo 

10/04/2018       870.000  30/04/2018 Abril 

28/05/2018       870.000  05/06/2018 Mayo 

25/07/2018       870.000  03/07/2018 Junio 

25/07/2018       870.000  25/07/2018 Julio 

05/08/2018       870.000  02/08/2018 Agosto 

10/09/2018       870.000  05/09/2018 Septiembre 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de ingresos de Esparta y extractos bancarios 

 
3.2.2. 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. Así mismo, se recomienda que sean 
realizadas mensualmente las conciliaciones bancarias por parte de la Contadora de la Institución.  
 

3.2.3. Gobierno escolar  
 
No se observó la resolución rectoral que convocara a las elecciones de los diferentes estamentos 
para representar a la comunidad educativa en el Consejo Directivo.  
 

3.2.4. Vocería y funcionamiento del Consejo Directivo   
 
En revisión de actas de Consejo Directivo se observó que la Contadora es quien toma la vocería 
de las reuniones de este estamento,  siendo esta una función del Rector o Director de la Institución 
quien junto con los demás integrantes del Consejo Directivo (Docentes, padres de familia, 
estudiante, ex alumno y representante de Sector Productivo) darán seguimiento a la gestión de la 
Institución tomando como insumo los reportes que les sean suministrados por la Contadora, 
pagador y demás estamentos.  Lo anterior considerando el numeral 2.2 de la Guia Financiera de 
apoyo para la Gestión de los Fondos de Servicios Educativos. 
 

3.2.5. Canales de comunicación  
 
Se observaron debilidades en los canales de comunicación de la Institución toda vez que no fueron 
canalizados en el Consejo Directivo todos los asuntos de relevancia identificados en los demás 
estamentos no que no permite la comunicación constante con el Consejo Directivo a fin de definir 
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aspectos de mejora, necesidades y el seguimiento de las mismas; esto para que se promueva la 
transparencia en la gestión.  

 
 

3.3. Observaciones 
 

3.3.1. Debilidades en procesos presupuestales  
 

 Del total de 70 comprobantes de egreso de la vigencia 2017 por valor de ciento quince millones 
ochocientos sesenta mil setecientos diecisiete pesos ($115.860.717) y 54 generados en lo 
trascurrido de la vigencia 2018 por valor de noventa y ocho millones doscientos noventa y dos mil 
setecientos quince pesos ($98.292.715); fueron sujeto de validación un total 24 y 16 comprobantes 
de egreso por valores de  ochenta y seis millones quinientos veintidós mil ciento dieseis pesos 
($86.522.116) y ochenta y tres millones novecientos veintiocho mil ciento veinticinco  pesos 
($83.928.125) respectivamente, los cuales tuvieron faltantes de documentos  contractuales y/o 
firmas en algunos soportes conforme se puede observar en el cuadro siguiente, el cual es detallado 
en el anexo 1 del presente informe.   
 

Documento  
Cantidad de 

comprobantes 
% sobre 40 (total de CE muestra 

2017 / 2018) 

Entrada de almacén 11 28% 

Estudio previos / Estudios de mercado  6 15% 

RIT 2 5% 

Cert Cámara de Comercio  1 3% 

Cedula de ciudadanía  2 5% 

Personería 16 40% 

Policía 12 30% 

Procuraduría 8 20% 

Contraloría 10 25% 

Seguridad social  4 10% 

Factura/Cuenta de cobro 4 10% 

Cotizaciones obtenidas 3 8% 

Cuadro comparativo 17 43% 
Cuadro realizado por auditor conforme revisión de gastos de la vigencia 2017 y 2018 

 

 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, aunque esta 
situación no persistió e la vigencia 2018 se recomienda aplicar los correctivos y supervisiones 
correspondientes de manera que se identifiquen oportunamente errores y/o falencias en los 
procesos. 
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3.3.2. Debilidades contractuales   

 

 La Institución celebró 40 contratos en la vigencia 2017 y 26 en lo trascurrido de la vigencia 2018, 
de los cuales se verificó la publicidad en SECOP de 21 y 15 respectivamente, encontrando que 
todos fueron publicados después del plazo límite (tres días posterior a la fecha del contrato). Ver 
Anexo 2 del presente informe. 
 

 Se observó cuadro comparativo para todas las contrataciones realizadas, siendo este dónde se 
registran las cotizaciones obtenidas para efectos de evaluación y selección. 

  
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: 
 

 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

 
Diferencias en declaraciones de retención de Industria y Comercio: 
 

 
Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

 
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: 

 
 Cuadro elaborado por Auditor tomando como base reporte de egresos de Esparta y declaraciones tributarias 

Mes No. Formulario Valor retenciones
Valor 

cancelado 
Diferencia 

ago-17 3501613868514 422.862                       443.000     20.138         

oct-17 3501625146400 38.314                         28.000        (10.314)        

mar-18 3501640286245 699.509                       614.000     (85.509)        

Bimestre No. Formulario Valor Rte Ica
Valor 

cancelado 
Diferencia 

Tercero 2018 2017331010104690000 -                                 70.000        70.000         

Fecha Estado Cantidad No. obligación Año Periodo Monto

Al dia 120 0 0 0 -            

100311032112814 2011 8 402.000 

100317014182104 2017 10 2.000       
2Excedente 

09/10/2018
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Los excedentes suman un total de $404.000, 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; se validaron la totalidad de entradas y salidas de almacén, en las 
cuales se observaron faltantes de firma de Rector, almacenista y/o persona quien recibió 
elementos A su vez es importante que las entradas de almacén (copia) sean compartidas al 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 registren las firmas y cuenten con los soportes que corresponden.  

 

 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 Sala informática 
No se incluyen en el formato: TV Challenger, tablero y 40 mesas. Diferencia de 3 sillas (35 físicas - 32 en listado), 
diferencia de 6 sillas (34 físicas y 40 en formato), se tienen tres tipos de sillas en la sala (naranja, azules platicas y 

azules de paño). 

Sede B  Coordinación  No se incluyen en formato; 1 cabina de sonido activa y 2 cabinas de sonido pasivas. 

Sede A Aula 8 
Diferencias en los siguientes elementos: 1 Silla cátedra verde (0 físicas - 1 en listado), mesas (42 físicas - 40 en 

listado), se repiten en el listado 1 CPU y 1 cable azul conexión a internet.  

Sede A Inclusión  

No se incluyen en formato; 3 muebles Bibliobanco. Se tienen las siguientes diferencias de elementos: 1 trabajo 
oficinas, bibliotecas, administración y rectoría que corresponde un mueble de madera (no está en físico - 1 en 

listado), 2 sillas negras de paño (5 físicas - 7 en listado). El monitor que se tiene en la oficina es un Acer y en 
listado se indica un PC Smart.  

Sede A CRI 
No se incluyen en formato; Tablet ONESCREEN de 65". Diferencia en los siguientes elementos; 2 Archivador 

metálico (no está en físico -2 en listado)  

  
 

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.  
 

 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.  

Cuadro elaborado por Auditor tomando los inventarios por dependencias suministrados por Almacenista. 
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3.3.5. Ausencia de Comité de Gestión de Riesgos y de Control interno   
 
No se conformaron para las vigencias 2017 y 2018 incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 
430 de 2017 y con los principios de Control Interno. 
 

3.3.6. La Institución cuenta con la Comité de mantenimiento, estamento que hace revisión continua de la 
situación de la infraestructura de las dos sedes de la Institución, para así realizar la contratación 
pertinentes y garantizar las condiciones necesarias para espacios seguros y adecuados para los 
estudiantes, sin embargo en el momento en que fue realizada la Auditoria se observó que el 
ascensor de la Sede A no está en funcionamiento siendo manifestado por el Rector y docentes de 
la Institución que nunca se ha logrado dar la entrega del mismo por parte de compañía a cargo 
aun siendo finalizadas las obras en la Sede hace aproximadamente tres (3) años , lo anterior se 
puede observar en el siguiente registro fotográfico:  

 

            
Registro fotografico tomado a ascensor. 

 
Situación que se pondrá en conocimiento de la Dirección Construcción y conservación de 
establecimientos educativos para lo de su competencia.  
 

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.  
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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 $1.250.100, 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. Atención a solicitud de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales   
 
La Dirección General de Educación y Colegios Distritales mediante correo electrónico del 27 de septiembre 
de 2018, solicita a la Oficina de Control Interno se realice Auditoria al Colegio Jackeline IED, donde el 
pasado 24 y 25 de septiembre de 2018, los estudiantes generaron la toma de la Sede A.  
 
En el desarrollo de la Auditoria se consultó a Docentes y al Estudiante representante en Consejo Directivo 
sobre las motivaciones que llevaron a dicha toma, indicándose que los docentes y estudiantes desean se 
implemente la Educación Media en la Institución, pero consideran el Director no ha tramitado de manera 
adecuada y oportuna dicho requerimiento. 
 
Sin embargo, el Director de la Institución suministro los radicados; E-2018-121117 del 3 de agosto de 2018 
y E-2017-101730 del 7 de junio de 2017 con destino a la Dirección Local de Educación de Kennedy, en 
estos que se hace solicitud de la implementación de la Media. 
 
La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2018-62914 del 27 de septiembre de 2018 solicitó a la 
Dirección General de Educación y Colegios Distritales  se informara si se generaron compromisos con la 
comunidad estudiantil a raíz de la toma que se generó, siendo indicado mediante radicado I-2018-69395 
del  19 de octubre de 2018 que actualmente se está estudiando la viabilidad para la implementación de la 
educación Media, se realizara seguimiento a la Gestión del Rector del Colegio y se harán mejoramientos 
a la Infraestructura de la Sede B.  
 
7. 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.  
 
A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 
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 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Jackeline 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, ambiente 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.   

 
8. 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; 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 
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 27 de noviembre de 2018 mediante 
radicado I-2018-80382, sobre el cual la Institución no tuvo observaciones y/o comentarios conforme se 
manifestó por el Rector mediante radicado E-2018-183563 del día 28 de noviembre de 2018.  
 

9. 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 Jackeline I.E.D. 
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