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No. de Auditoria 34 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Proceso Fondo de Servicios Educativos 

Fecha Inicio 02/10/2018 

Fecha de Cierre 08/10/2018 

Auditor Elvidia Castillo Mosquera  

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.  
2. Evaluar la gestión adelantada por la Institución en materia presupuestal, 

administrativa y financiera. 

Alcance La evaluación comprenderá la vigencia 2017 hasta la fecha de auditoria.  

  

METODOLOGÍA 

      Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes actividades: 

 Planeación de la Auditoria. 
 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. 

 Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
 Revisión de mapa de riesgos de la institución. 
 Verificar estado PQRS. 
 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  
 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 
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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.     

 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  
 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 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; 
resultado obtenido de acuerdo con los soportes suministrados de diversas fuentes de la IED. 
 

1. Ambiente de control  
 
La institución educativa, articulada a través del Consejo Directivo y el Rector, la toma de decisiones en pro 
del PEI (Proyecto Educativo Institucional) en el cual se contempla el cronograma de actividades y el plan 
operativo en la gestión como se describe a continuación:  
 

 El Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdos su propio reglamento interno de funcionamiento 
y los manuales institucionales; dentro de los cuales estableció los procedimientos para la 
contratación de las cuantías inferiores a 20 S.M.M.L.V, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 Reuniones mensuales del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron distintos asuntos 
sobre: convivencia escolar, talleres de tolerancia, asuntos académicos, aprobación de 
contratación y revisión de los informes de ejecución de ingresos y gastos. 

2. Gestión de los Riesgos institucionales 
 
En consulta realizada el día 26 de octubre del 2018 en el aplicativo Isolución para la vigencia 2018 la 
institución no realizó el contexto estratégico ni el mapa de riesgos por lo cual no fueron documentados ni 
realizadas las actividades.  
 

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

 Se verificó la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos de los años 2017 y 2018 antes del 
inicio de la vigencia fiscal por el Consejo Directivo, lo cual garantizó que la institución contará con los 
recursos para la ejecución de su proyecto educativo.  
 

 En el análisis del proceso del almacén se evidenció, la realización de las respectivas entradas y salidas 
de almacén a partir de febrero del 2018, así como la realización de baja de elementos 
periódicamente; con relación a la prevención de pérdida de elementos se observó que el colegio tiene 
establecido el procedimiento interno para el manejo de los bienes a cargo de los funcionarios y 
docentes, se cuenta con planilla de registro de entrega como mecanismo de control de los elementos 
solicitados en préstamo; de igual manera, no se ha realizado reporte de perdida de elementos en los 
últimos tres años.    
 

 La Institución realizó la respectiva presentación y publicación de los estados financieros y el reporte de 
la información financiera en la matriz Chip a las SED y a la Contraloría  

 
3.2 Oportunidades de mejora 
 

3.2.1 En las actas del Consejo Directivo no se evidenció que el contador presentara los respectivos 
informes, ni reporte de los diferentes comités institucionales lo cual crea debilidades en la 
información oportuna para la toma de decisiones. 

 
3.2.2 Se recomienda a la Institución Educativa dejar el registro fotográfico en cada uno de los 

contratos que se adelantan por el rubro de mantenimiento del antes y el después como anexo 
en cada uno de los egresos; así como la firma de recibido a satisfacción del administrativo 
que solicito el mantenimiento.  

 
3.2.3 A la fecha de la elaboración del informe se evidenció que la institución no ha reportado el 

contexto estratégico ni mapa de riesgos de la vigencia 2018. Por lo tanto, se recomienda en 
la elaboración del mapa de riesgos de la vigencia 2019, tener en cuenta la identificación de 
los riesgos internos y externos, con el fin de mitigarlos realizando la proyección de mejoras y 
controles que aporten el logro de los objetivos y misión del colegio. 

 
3.3 Observaciones  
 

Debilidades Administrativas, por ausencia de los Comités de Prevención de Riesgos, 
Control Interno y de Seguimiento al Contrato de Tienda Escolar 

 
3.3.1.1 Revisada la información de Gobierno Escolar de la vigencia 2018, se observó que no se 

cuenta con los comités de prevención de riesgos, control  interno y de seguimiento al 
contrato de tienda escolar, máxime cuando el colegio se encuentra en plan de contingencia 
por la intervención de la SED y en caso de un siniestro no se existe el procedimiento para 
atenderlo; de igual manera  se evidenciaron falencias en los procesos presupuestal y 
contable por falta de controles de lo cual se hace mención en este informe; así como el 
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seguimiento al contrato de tienda lo que no permite evaluar del servicio prestado, calidad 
y condiciones lo cual se considera una debilidad para la institución ya que la gestión de 
estos estamentos es vital para el desarrollo de la gestión administrativa del plantel, 
incumpliendo de lo estipulado en el numeral 6 del Art.6, de la Resolución 219 de 1999 y el 
artículo 10 de la Resolución 234 de 2010.   
 

Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
 

3.3.1.2 Servicios Públicos 
 

En la revisión de la información se observó que la institución sigue realizando el pago del 
servicio telefónico con recursos de los FSE, situación que se da porque el colegio no ha 
realizado el trámite pertinente ante la DILE para el pago de este servicio; lo anterior denota 
incumpliendo cuando los lineamientos de programación presupuestal para los FSE de cada 
vigencia en cual se establece “Servicios públicos. No se proyecta por este rubro, debido 
a que es asumido por la Dirección de servicios Administrativos de la Secretaria de 
Educación” y con el Decreto 1741 del 2008 por el cual se reglamenta los FSE artículo 11. 
Utilización de los recursos, numeral 7. Lo anterior denota incumplimiento a la directiva 003 del 
2013, respeto al conocimiento y cumplimiento de las funciones de los servidores públicos del 
Distrito Capital, quienes pueden infringir la norma disciplinaria por acción u omisión conforme 
lo señala el artículo 27 del Código Único de Disciplinario Ley 734 de 2002.  

 
Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
 

3.3.2 Debilidades Presupuestales  
 

En acta de fecha 8 de octubre del 2018, suscrita con el rector , el auxiliar financiero y el contador  
quedaron registradas las observaciones evidenciadas en la revisión de los procesos 
presupuestales y contables que se dan por inobservancia  en los procedimientos para la 
expedición de giros realizados por el colegio, establecidos en la Resolución 2352 del 2013, el 
Manual de Tesorería y Guía Apoyo Presupuestal y Contractual para los Fondos de Servicios 
Educativos, Capitulo II pago de compromisos y el Artículo 4 del Acuerdo 005 de 201;   los 
cuales se relacionan a continuación: 

 
3.3.2.1 Comprobantes de egreso 2017 y 2018  

 
En el análisis del 71% (96/136) por valor de $184.250.304 y el 100% (50/50)  valor de 
$98.335.778 de los comprobantes de egreso generados y en las vigencias 2017 y 2018 
respectivamente, se verificó que no se dio cumplimiento con el procedimiento para la 
generación de pagos por parte del Colegio en lo establecido en la Resolución 2352 del 2013, 
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el Manual de Tesorería y Guía Financiera Presupuestal para Fondos de Servicios Educativos 
expedida por la Dirección Financiera del SED y al Manual de Contratación de la Institución, el 
resultado de la verificación se presenta en porcentaje de cumplimiento sobre la muestra 
seleccionada, para cada uno de los ítems evaluados, como se observa en el siguiente cuadro: 
(El detalle se observa en el Anexo 1 del presente informe).  

 

CONTROL / 
DOCUMENTO 2017 2018  

CONTROL / 
DOCUMENTO 2017 2018 

       

Cotizaciones 75,0% 69,6%  Contraloría 86,5% 92% 
Solicitud CDP 99,0% 100,0%  Seguridad Social 87,5% 96% 
CDP 99,0% 100,0%  CRP 99,0% 100% 
Estudios Previos 99,0% 100,0%  Contrato 99,0% 100% 
RUT 97,9% 73,9%  Acta de Inicio 99,0% 100% 
RIT 91,7% 73,9%  Acta de Finalización 91,7% 83% 
Cámara de 
Comercio 91,7% 69,6%  

Factura o Documento 
Equivalente 99,0% 100% 

Cédula 91,7% 73,9%  Orden de Pago 99,0% 100% 
Personería 86,5% 73,9%  Entrada a Almacén 0,0% 96% 
Policía 86,5% 73,9%  Concepto 99,0% 100% 
Procuraduría 86,5% 73,9%     

  PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 92,0%  

  PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 96,8%  

 
 
 

       

Fuente:Elaborado por OCI 
                     

Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
        

3.3.2.2 Información Presupuestal 
 

En el desarrollo de la auditoria se evidenció que la información presupuestal de la institución 
registrada en el programa Esparta difiere de los comprobantes egresos en físico toda vez que 
se observó lo siguiente: 
 
Cinco (5) comprobantes de egreso con número cero (0) de fecha 11 de diciembre del 2017, 
por valor de ($ 3.459.983): cuatro de estos no se indican objeto ni beneficiario.  
 
Aunque no se logró identificar el pago de estos egresos, está información modifica los saldos 
presupuestales de gastos e inversión de la vigencia del 2017, así como la ejecución por rubro. 
A continuación, se relacionan los egresos en mención: 
 

FECHA No. C.E. RUBRO OBJETO BENEFICIARIO VR BTO 

11-12-2017 
  0 Honorarios Entidad 

Contratar Los Servicios 
Profesionales De Contador Para La 
Vigencia 2017 

José Hugo 
Téllez Márquez 

                                        
783.333,00  
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11/12/2017 0 
Otros Materiales y 
Suministros 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx   

                                        
372.460,00  

11/12/2017 0 
Mantenimiento de la 
entidad 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx   

                                   
1.350.000,00  

11/12/2017 0 

Inscripción y partir. en 
competencias deporte., 
culturales y científicas 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx   

                                         
540.190,00  

11/12/2017 0 
No 7. Formación de 
Valores 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx   

                                         
414.000,00  

VALOR TOTAL  3.459.983,00 
    Fuente: Programa Presupuestal Colegio Montebello  

 
De igual manera se observó que la información se encuentra fragmentada, incompleta por 
faltante de soportes en los egresos y en el  consecutivo de los egresos  falta el egreso 101, 
de igual manera se encuentra información del Colegio la Victoria; lo cual genera dificultades 
para la ubicación de la información requerida; incumpliendo con una adecuada gestión 
documental y protección de acuerdo con los lineamientos propios del plantel, lo cual no 
permite disponer de la documentación de manera oportuna. 

 
Lo anterior denota inobservancia de los procedimientos previamente establecidos  en el 
proceso de tesorería para la expedición de los comprobantes de egreso, donde se advierte 
que el  Auxiliar Financiero, omitió el cumplimiento de procesos, lo que genera 
incumplimiento a la directiva 003 del 2013, respeto al conocimiento  y cumplimiento de las 
funciones de los servidores públicos del Distrito Capital, quienes pueden infringir la norma 
disciplinaria por acción u omisión conforme lo señala el artículo  27 del Código Único de 
Disciplinario Ley 734 de 2002,  por lo que presuntamente podría estar incurso de una de 
las prohibiciones  contempladas en el artículo 35 numeral 1. “Incumplir los 
deberes…contenidos… en las leyes, decretos…, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones…”,   Art 48 numeral 26 “No llevar en debida forma 
los libros de registros de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni de la 
contabilidad financiera” hallazgo administrativo descrito en los numerales 3.3.2.1 y 
3.3.3.2.2 
 
Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su 
posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
3.3.3. Debilidades Contables y tributarias  
 
En la revisión de la información contable y tributaria se evidenció que la información no es confiable ni 
fidedigna situación que se da por la falta del cumplimiento de los controles al contrato del contador en 
las siguientes inconsistencias: 
 
3.3.3.1 Contables 
 

En la revisión de la información contable registrada en los libros y las notas a los estados 
financieros se evidenciaron las siguientes inconsistencias: 
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-No se registra en cada periodo los gastos bancarios ni los servicios públicos estos se relacionan 
en las partidas conciliatorias que van aumentando mes a mes y solo se contabilizan en el mes de 
diciembre. 
-En las conciliaciones bancarias se relaciona una partida por concepto de ajuste de ejercicios 
anteriores en el año 2017 y solo se contabilizó en el 2018 por valor de $2.050.746,25. 
-Revisados lo libros y las notas contables a los estados financieros no hacen referencia a partidas 
de ejercicios anteriores ni reflejan las observaciones descritas en el numeral 3.3.3.2 con respecto 
al estado de los impuestos no pagados.   
 
Lo anterior evidencia discrepancia en la información física, contable y presupuestal, incumpliendo 
lo normado en la resolución 2352 de 2013 – Guía Financiera en su numeral 2.6 item c), r), o); (h); 
en el Manual para la administración para la Tesorería Fondos de Servicios Educativos numeral 
3.5 ítem 4 , “Situaciones que ponen en riesgo la Calidad de la información contable–actividades: 
Registro y ajustes”, 3.1. “Depuración contable permanente y sostenibilidad” y 3.8 “Conciliaciones 
de información” de la Resolución 357 del 23 de julio del 2008, expedida por la Contaduría General 
de la Nación, por la cual podría estar en curso en una presunta falta disciplinaria contemplada en 
la ley 734 de 2002, artículo 35 numeral 1 “incumplir los deberes… contenidos … En los estatutos 
de la entidad los reglamentos y en el manual de funciones…” y Art 48 numeral 26 “No llevar en 
debida forma los libros de registros de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni de la 
contabilidad financiera”, por lo que se considera una debilidad en la institución porque la 
información financiera suministrada no es veraz, coherente y consistente.  
 
Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
3.3.3.2 Análisis Tributario 
 

Con respecto al comportamiento tributario, en la verificación de las retenciones efectuadas por la 
institución de los impuestos como son retención en la fuente a título de renta, retención del 
impuesto a las ventas, contribución especial y retención de ICA se observó: 
 
-No se realizaron las respectivas retenciones correspondientes (retención en la fuente y de 
industria y comercio) en los siguientes egresos: 
 

FECHA No. Objeto Beneficiario Valor  
Retención 

en la 
fuente 

Retención de 
Industria y 
Comercio 

24/10/20
17 

104 
Contratar El Servicio De Salidas Pedagógicas 
Para Estudiantes Proyectos De Inversión 

María Paula González 
Sánchez 

5.800.000 
348.000 56.028 

16/11/20
17 

114 
Contratar El Servicio De Salida Pedagógica Con 
Visita Guiada Granja Proyecto Jornada Mañana 

María Paula González 
Sánchez 

2.784.000 
167.040 26.893 

Valores dejados de retener 515.040 82.921 

        Fuente: Elaborado por OCI 
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Por lo anterior la institución como agente de retención ha dejado de cumplir con una obligación, 
es natural que deba asumir una consecuencia, que no es exactamente una sanción, sino la 
obligación de asumir esa retención no practicada, conforme lo establece el artículo 370 del 
estatuto tributario “No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que 
está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, 
cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el 
incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad”. 
 
-No se evidenció el giro por parte de la institución para el pago de los siguientes impuestos: 
 

2017  2018 

IMPUESTO MES VALOR 
 

IMPUESTO MES VALOR 

RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 830.325 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 

MAYO 97.040 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

ENERO 206.150 
 

AGOSTO 1.007.730 

DICIEMBRE 476.850 
 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

MAYO 242.600 

TOTAL 1.513.325  
AGOSTO 215.100 

    TOTAL 1.562.470 

 
 
 
 
 
              

Fuente:Elaborado por OCI 
 

-No se pudo verificar el pago oportuno de las declaraciones de los impuestos de la institución toda 
vez que los egresos no cuentan con los soportes de pago. 
-Según el estado de cuenta de la DIAN con fecha 8 de octubre la institución tiene 10 declaraciones 
con deuda vencida y 10 con excedentes; estas declaraciones son declaradas ineficaces son 
declaraciones que son presentadas sin el pago dentro de los plazos establecidos o que se pagan 
fuera de los plazos motivo por el cual el contribuyente debe volver a presentar la declaración 
liquidando sanción de extemporaneidad y los intereses del caso. 
 

DEUDA VENCIDA         

Obligación  Año Periodo Valor Obligación   

100309068967504 2009 9 1.000   

100316025475259 2016 12 387.000   

100317000241185 2017 1 501.000   

100317013431306 2017 5 206.000   

100317019230812 2017 8 723.000   

100317021619840 2017 9 756.000   

100317026641203 2017 11 454.000   

100317030013033 2017 12 831.000   

100318016674241 2018 7 83.000   

100318019358805 2018 8 14.000 3.956.000 
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CON EXCEDENTE          

Obligación  Año Periodo Valor Obligación   

100309017925079 2009 4 54.000   

100311014542709 2011 5 931.000   

100312024687026 2012 12 1.672.000   

100313002227168 2013 2 231.000   

100313020689580 2013 11 300.000   

100314017801791 2014 9 884.000   

100314023997516 2014 12 1.254.000   

100315005335763 2015 3 544.000   

100315019886743 2015 10 1.368.000   

100316002174717 2016 2 565.000 7.803.000 

 
 

-En el estado de cuenta de la Secretaria Hacienda Distrital del impuesto de industria y comercio 
suministrado por el contador se evidencia dos declaraciones presentadas y pagadas para la 
vigencia del 2017 y dos en el 2018; situación que difiere de la información presupuestal y contable 
porque la institución realizó retenciones en todos los periodos, así como el giro para el pago de 
estos impuestos.   

 
Lo anterior evidencia discrepancia en la información física, contable y presupuestal, incumpliendo 
lo normado en la resolución 2352 de 2013 – Guía Financiera en su numeral 2.6 ítem c) “Establecer 
procedimientos escritos de los procesos contables por todo concepto…, en su numerales 2. ítem 
l)“Liquidar y revisar oportunamente las retenciones de impuestos que deban ser declaradas y 
canceladas mensualmente por el Colegio, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente” ítem n)  
“Asesorar al Colegio en cuanto al cumplimiento de las normas tributarias y preparar para su 
presentación oportuna, conjuntamente con las demás áreas competentes del Colegio, los medios 
magnéticos que exijan las autoridades tributarias” 6  ítem r) “Efectuar semanalmente la 
contabilización de los comprobantes pendientes, con el fin de efectuar el cruce de saldos con las 
áreas de presupuesto, tesorería e inventarios, en la Ley 87 de 1993   artículo 2 literales a), b), d), 
f) y g) y a los deberes funcionales de los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
Analizados los soportes allegados por la institución mediante radicado I-2018-74837 del 8 
de noviembre del 2018, de los recibos de pago ante la DIAN de la deuda vencida, en los 
cuales no se evidenció el pago de sanciones e intereses correspondientes a cada periodo, 
ni se anexo la corrección de la declaración, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de 
mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
3.3.4. Debilidades Contractuales 
 

En la verificación de la contratación efectuada se observa que no existe un control como 
mecanismo que asegure el procedimiento en el lleno de los requisitos en los soportes allegados 
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por el contratista para prestar el servicio de transporte, ni el seguimiento a la publicación de los 
contratos en la página de la SECOP como se describen a continuación:  
 

3.3.4.1 En la vigencia 2017 se observaron 13 contratos suscritos con tres proveedores para el 
servicio de transporte escolar, de los cuales 11 se realizaron con personas jurídicas y 1 
con persona natural; verificada la documentación soporte en cada uno de los giros se 
observó el incumplimiento en el lleno de los requisitos establecidos por la SED, 
especialmente cuando la empresa no allego la póliza de Responsabilidad civil  
extracontractual con el detalle del parque automotor, lo cual impide verificar que los 
vehículos que prestan el servicio están amparados en la póliza de la empresa 
transportadora, a continuación se detallan los contratos en mención: 
 

FECHA EGRESO BENEFICIARIO 
OBSERVACIÓN 

5/04/2017 23 Exytures S.A.S. 
 SIN RESOLUCION DEL MIN DE TRANSPORTE, NI POLIZA NI 
DOCUMENTACUMENTACION DE LOS VEHICULOS QUE PRESTARON EL SERVICIO.  

27/04/2017 31 Exytures S.A.S.  VEHICULOS ASEIGURADOS A OTRA EMPRESA DIFERENTE A LA CONTRATADA  

8/06/2017 47 Exytures S.A.S. 
 SIN RESOLUCION DE MIN DE TRANSPORTE SIN POLIZA A NOMBRE DE LA 
EMPRESA CONTRATADA Y LOS VEHICULOS QUE PRESTARON EL SERVICIO SE 
ENCUENTRAN VNULADA A OTRA EMPRESA  

24/07/2017 56 Exytures S.A.S.  SIN NINGUN DOCOMENTO DE TRANSPORTE  

14/08/2017 65 Exytures S.A.S.  SIN DOCUMENTACION DEL TRANSPORTE  

25/08/2017 70 Exytures S.A.S.  SIN DOCUMENTACION DEL TRANSPORTE  

6/10/2017 90 Exytures S.A.S.  VEHICULOS AFILIADOS A OTRA EMPRESA  

24/10/2017 103 Exytures S.A.S.  SIN DOCUMENTACION DEL TRANSPORTE  

24/10/2017 104 
María Paula 

González Sánchez 

 CONTRATACIÓN SALIDA CON PSERONA NATURAL SIN DOCUMENTACIÓN DE LOS 
VEHICULOS QUE PRESTARON EL SERVICIO  

16/11/2017 114 
María Paula 

González Sánchez 
 CONTRATACIÓN SALIDA CON PSERONA NATURAL SIN DOCUMENTACIÓN DE LOS 
VEHICULOS QUE PRESTARON EL SERVICIO  

16/11/2017 115 Ramos Tours S.A.S. 
 SIN POLIZA NI DOCUMENTACION DE LOS VEHICULOS QUE PRESTARON EL 
SERVICIO  

22/11/2017 117 Exytures S.A.S.  SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO  

11/12/2017 126 Exytures S.A.S. 
 LOS VEHICULOS QUE PRESTARON EL SERVICIO SE ENCUENTRAN VNULADA A 
OTRA EMPRESA  

                Fuente: Elaborado por OCI                                
Lo anterior denota incumplimiento del decreto 348 del 25 de febrero del 2015, “Articulo 12. 
Contratación. El Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial sólo podrá 
contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas…;   de igual manera no 
se evidenció en los soportes allegados por el contratista la resolución de autorización del 
Ministerio de Transporte, póliza de responsabilidad  civil de transportadores, situación que 
pone en riesgo en primer lugar a los estudiantes y la actividad contractual de la IED ante 
posibles siniestros y demandas de responsabilidad civil extracontractual en la que se puede 
ver vinculada por la omisión del funcionario responsable de verificar los soportes del 
contratista, para viabilizar el contrato.  
 
Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su 
posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
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3.3.4.2 En consulta a la página SECOP I del día 25 de octubre, se evidenció que el colegio no 
público ningún contrato de la vigencia 2017 y de la vigencia 2018 solo ha publicado un 
contrato publicó como se evidencia en la siguiente imagen:  
 

 
 

Lo anterior denota incumplimiento con los lineamientos y parámetros establecidos por la 
Secretaria de Educación de acuerdo con el Decreto 1082 del 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1.; 
se recomienda que realice el cargue de la contratación realizada periódicamente en aras 
de garantizar la eficiencia y transparencia de la institución.). 
 
Mediante radicado I-2018-74837 del 8 de noviembre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su 
posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
  

 
4. Información y Comunicación 
 
La correspondencia se administra mediante el SIGA (Sistema Integrado de Gestión de la 
Correspondencia), de igual manera se lleva la radicación de documentos físicos; en la información 
suministrada en la auditoria se observó en la información presupuestal no se encuentra organizada por 
tema ni vigencia, como lo indica el numeral 3.3.3.2 del presente informe; lo cual no permite disponer de la 
información de manera oportuna. 

 
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 Esparta para el programa presupuestal. 
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4.1 Rendición de Cuentas  
  

En el desarrollo de la auditoria no se suministró documento alguno donde el rector diera informe del 
resultado de la gestión realizada en la vigencia 2017, de igual manera en acta con el docente Carlos Julio 
González Monroy se confirmó que no se ha realizado la rendición de cuentas; incumpliendo con lo 
establecido en el Decreto 4791 de 2008, Reglamentario de la Ley 80 de 1993 que establece; “Artículo 19. 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. Con el fin de garantizar los principios de moralidad, 
imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos 
el rector o director rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente: Numeral 4. A más tardar el último 
día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública 
para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera 
correspondiente…” 
 

5. Monitoreo o supervisión Continua  
 
La institución no cuenta con mecanismos adecuados de control en cuanto a los procesos presupuestales, 
de tesorería y contratación los cuales se ven reflejados en el presente informe 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.  
 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Montebello I.E.D. 
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7. Recomendaciones 
 
En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existe debilidades en el cumplimiento de las 
funciones como se evidenció en el ítem 3.2 del presente informe; es importante que la institución educativa 
de estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Financiera y al manual de contratación   
para evitar acciones y/o omisiones que puede repercutir en faltas disciplinarias en los siguientes aspectos:  

 
- Presentar los estados financieros por parte del contador al Consejo Directivo. 
- Se recomienda a la Institución Educativa dejar el registro fotográfico en cada uno de los contratos que 
se adelantan por el rubro de mantenimiento.  
- Elaborar el mapa de riesgos de la vigencia 2019. 
- Verificar la composición de los comités de riesgos, tienda escolar y control interno y sus reuniones 
periódicas. 
- Realizar el seguimiento al contrato de tienda escolar. 
- Verificar el lleno de los requisitos en cada pago. 
- Llevar un adecuado registro de la información financiera. 
- Registrar oportunamente la información contable y realizar los ajustes en cada periodo. 
- Realizar la publicación de la contratación oportunamente en la página de la SECOP. 
- Realizar las retenciones a todos los proveedores, así como la liquidación y el pago oportuno de los 
de las declaraciones en cada periodo. 

 
Con respecto a los puntos 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 4.1 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. El punto 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 
3.3.4.2 y 4.1 tiene presunta incidencia disciplinaria. 
 

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-2018-74937 del 8 de noviembre del 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. Por otra parte, cada uno de las observaciones y 
oportunidades de mejora evidenciadas en la Auditoria fueron comunicadas en actas suscritas con auxiliar 
financiero, almacenista, y rector las cuales hacen parte de la carpeta de evidencias del colegio.  

  
9. Conclusión de la auditoria: 
 

Se concluye que el proceso de gestión documental, contratación y de inventarios es susceptible de 
mejorar; se requiere tomar acciones inmediatas en los controles internos dentro de los procesos 
presupuestales y contables 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 el Rector junto con su equipo 
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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 Montebello I.E.D. 
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