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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. 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) 
 Ley 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional.  
 Ley 715 de 2001  
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 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 
 

 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado en la 
Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. A 
continuación, se describen los resultados obtenidos, de acuerdo a la información suministrada de diversas 
fuentes de la Institución Educativa. 
 

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: 
 

 Rendición de cuentas los días 24 de febrero de 2017 y 18 de febrero de 2018, informando a la 
Comunidad Educativa el resultado de la gestión del Rector durante las vigencias 2017 y 2018 y 
del Consejo Directivo saliente 2016-2017 y 2017-2018. 
 

 Publicación en SECOP I de todos los contratos realizados desde el 1 de enero de 2017 a la fecha 
para la consideración de todos los ciudadanos interesados.  

 

 Reunión mensual del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron distintos asuntos sobre: 
convivencia escolar, talleres de tolerancia, asuntos académicos, revisión de los informes de 
ejecución de ingresos y gastos, aprobación de contratación. 
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 Reunión del comité de sostenibilidad contable y comité de mantenimiento, de acuerdo a sus 

funciones a lo largo de la vigencia auditada.  
 

 Reunión del comité de mantenimiento de acuerdo a sus funciones a lo largo de las vigencias 
auditadas.  

 

 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 de los representantes de los padres de familia, 
estudiantes, contralor y personero. 

 
2. Gestión de los riesgos institucionales  
 
En 2017, la matriz DOFA de la Institución se caracterizó por: “Garantía al derecho a la educación”, a través 
de la identificación de 7 debilidades, 7 oportunidades, 7 fortalezas y 7 amenazas, los cuales se encuentran 
disponibles en el aplicativo Isolución. Para 2018, consistió en la identificación de 3 debilidades, 4 
oportunidades, 5 fortalezas y 3 amenazas.  
 
En cuanto al mapa de riesgos, se identificaron 4 riesgos junto con las causas y consecuencias; y 4 
controles preventivos y 4 correctivos. Dando así cumplimiento a las políticas de administración del riesgo 
las cuales permiten a la institución educativa identificar, evaluar y gestionar aquellos sucesos negativos, 
tanto internos como externos y emprender las acciones de control necesarias. 
 
3. Actividades de control 
 
Por medio de la auditoría realizada a los 5 componentes de control interno:  
 
3.1. Fortalezas 

 
3.1.1. La Institución cuenta con distintos premios como: Acreditación de alta calidad educativa en 2017, 

permanencia escolar en 2016 y mejoramiento mínimo acordado en Pruebas Saber en 2015. 
 

3.1.2. La institución cuenta con servidores alineados con los objetivos de la entidad, que dan valor 
agregado en desarrollo de sus funciones.  
 

3.1.3. Los canales de comunicación de la Institución son los apropiados para la correcta difusión de la 
información sobres la planeación y políticas; en los que se promueve la transparencia en la 
gestión.  

 
3.1.4. Se observó que la Institución mantiene archivo y control adecuado de la información interna y 

externa, en línea con los parámetros establecidos en la referencia archivística.  
 

3.1.5. Revisados los aspectos tributarios se corroboró que se cumplieron adecuadamente las 
actividades relacionadas con este tema.  
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3.1.6. Se realizó el reporte mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos durante las 

vigencias 2017 y 2018 ante la Dirección financiera de la SED. 
 

3.1.7. En el desarrollo de la auditoria se evidenció que el colegio conformo el Comité de Gestión de 
Riesgos; así como el desarrollo del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en 
cumplimiento con el artículo 11 de la Resolución 430 del 2017. Por tanto, se recomienda se cree 
el Comité y se desarrollen las funciones consagradas en la Ley. 
 

3.2. Oportunidades de mejora 
 

3.2.1. Publicación de los informes financieros  
 
En el desarrollo de la auditoria no se observó la publicación de los informes contables en un lugar visible 
y de fácil acceso a la fecha en las sedes A, B y C de la institución, por lo anterior, hay un incumplimiento 
de los numerales 7, 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014, se recomienda que se publiquen mensualmente en 
un lugar visible, público y de fácil acceso de la institución. 
 
3.2.2. Mapa de Riesgos 
 
A la fecha de elaboración de informe se evidenció que la institución no ha reportado riesgos relacionados 
con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo con el artículo 7 de la Ley 
1474 de 2011; se recomienda identificar e implementar riesgos y los controles que mitiguen la exposición 
de la entidad al fraude.  

 
3.3. Observaciones 

 
3.3.1. Debilidades en los aspectos financieros y contables: 

 
En la revisión del cumplimiento de la Guía Financiera para los Fondos de Servicios Educativos, Manual 
para la Administración de Tesorería y otras disposiciones consagradas en la Ley, se observa que la 
Institución no cumple a cabalidad con lo siguiente: 
 

 Se observó que el 60% y el 58% de los comprobantes de egreso seleccionados en la muestra 
(36/100) y (12/24) de las vigencias 2017 y 2018, no cumplen con los requisitos mínimos de pago 
(como direcciones de facturas y/o documentos equivalentes comparados con RIT, RUT y CECC, 
adjuntar documentos como RIT, registro fitosanitario) y los pagos de seguridad social de los 
contratistas, como se ve en el Anexo 1 del presente informe. 
 
Mediante radicado I-2018-56201 del 4 de septiembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, se aclara que el porcentaje obedece a los egresos con observaciones 
sobre la muestra de 36, es decir (21/36); del mismo modo, se debe anexar el pago de 
seguridad social de salud, pensión y ARL, indiferentemente si el contratista pertenece l 
régimen simplificado o común, por lo que este numeral debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
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 Se solicitó el Estado de Cuenta de la Secretaria de Hacienda Distrital y no ha sido suministrado a 

la fecha; incumpliendo con el Manual de Tesorería en su numeral 3.10 pago de impuestos.  
 

De lo anterior, se recomienda se adopten los manuales, se de lectura y su importancia como herramientas 
que contienen los procesos y procedimientos para las funciones propias de la contratación y la tesorería. 
En cuanto a los comprobantes de egreso se cumplan con los requisitos mínimos para su pago. Por último, 
los estados de cuenta de la Institución son un control preventivo ante posibles sanciones y cobro de 
intereses por desconocimiento u omisiones de los procesos tributarios. 

 
3.3.2. Debilidades en los aspectos administrativos: 
 
En relación con el control y gestión en función de los objetivos de la Institución y la normatividad para la 
Administración Pública, el colegio no cumple a cabalidad con lo siguiente: 
 

 Para las vigencias 2017 y 2018, las entradas y salidas de almacén no guardan un consecutivo 
lógico por número ni por fecha; hecho que denota una 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.  
 

 En la revisión aleatoria de los inventarios por dependencias se observaron diferencias en los 
conteos físicos, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

SEDE A Observación 

Sala de informática Diferencia en PC 31 según físico y 35 en kardex 
      

SEDE C Observación 

Salón 101 
Existe una diferencia en los formatos que utilizan 
para el conteo 

Aula 03 Diferencia en sillas 25 según físico y 38 en kardex 

 
Lo anterior denota incumplimiento con lo normado en la Resolución 001 de 2001 adoptada por la 
Secretaria de Educación mediante Resolución 8287 de 2001, en el numeral 2.5 de la Guía 
Financiera en su ítem e y f. 

 
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. Se recomienda 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. En segundo lugar, se asegure la adecuada salvaguarda de los elementos 
del colegio a fin de evitar pérdidas. Y, por último, se debe realizar la toma física de inventarios y 
actualizar el kardex por dependencias periódicamente. 
 

3.3.3. Nombramiento de personal: 
 
De acuerdo con el Oficio I-2017-44551 de 31 de agosto de 2017 se solicita el nombramiento de Auxiliar 
Administrativo con funciones de almacenista, oficio que fue respondido con radicado I-2017-46703 de 11 
de septiembre de 2017 así “Se tendrá prioridad a la hora de presentarse un traslado y o nombramiento de 
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algún funcionario provisional para cubrir está vacante faltante”. A la fecha no ha sido nombrado el 
funcionario.  

 
Nota: Se remite copia de este numeral a la Oficina de Personal 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.  
 
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 AS Financiero para 2017 con el contrato 
No. 7 por un valor de $526.000 y 2018 con el contrato No. 8 por un valor de $600.000. 

 
5. Monitoreo o supervisión continua 

 
La institución cuenta con mecanismos adecuados de control en cuanto a los procesos presupuestales, de 
tesorería y contratación los cuales se ven reflejados en la efectividad de los controles.  
 
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 las 5 dimensiones. 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: 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio La Toscana - Lisboa I.E.D. 
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7. Recomendaciones 
 
Se recomienda mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes y lo establecido en la guía financiera y del 
Manual de Tesorería. De las situaciones anteriormente descritas, las siguientes recomendaciones deben ser 
incluida en el plan de mejoramiento: 3.3.1 y 3.3.2  
 

8. Análisis y respuesta de las observaciones 
 

Con base en el análisis de la respuesta remitida por la Institución al informe preliminar por medio del radicado 
No. I-2018-56201 de 4 de septiembre de 2018, fueron retirados de este informe los numerales a los que se 
brindó una explicación valida y debidamente soportada frente a las recomendaciones formuladas. Para los 
demás ítems, se deben incluir en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la Oficina 
de Control Interno 
 

9. Conclusión de la auditoria: 
 

El Colegio La Toscana - Lisboa IED, administra los recursos del FSE en pro de la comunidad educativa cuyos 
resultados se ven reflejados en el presente informe. 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. Se resalta que la rectora junto con su equipo administrativo mostró receptividad 
durante el proceso de auditoria entregando la información solicitada en tiempo oportuno y prestando los 
recursos necesarios para el desarrollo de la misma.  
 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio La Toscana - Lisboa I.E.D. 

 

  
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                      (ORIGINAL FIRMADO) 
MARISOL MURILLO SANCHEZ                                              OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Profesional Oficina de Control Interno                                      Jefe Oficina de Control Interno 


