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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. 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 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.     

 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, 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: 
 

 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. 
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 Rendición de cuentas el 22 de febrero de 2017, informando a la Comunidad Educativa el resultado 

de la gestión del Rector durante la vigencia 2016 y del Consejo Directivo saliente 2016-2017. 
 

 Reunión del comité de mantenimiento, de acuerdo a sus funciones a lo largo de la vigencia 
auditada.  
 

 Presentación de los estados contables e informes de ejecución en los Consejos Directivos de las 
vigencias 2017-2018.  

 
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, 6 oportunidades, 9 fortalezas y 6 amenazas, los cuales se 
encuentran disponibles en el aplicativo Isolución. No obstante, para la vigencia 2018 no se actualizó el 
contexto estratégico ni el mapa de riesgos de la Institución, por lo cual no fueron documentados los 
controles y actividades realizadas.  
 
Así mismo, en el desarrollo de la auditoria se evidenció que el colegio no ha conformado el Comité de 
Gestión de Riesgos; por lo que no se da cumplimiento al 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 que incluyen 
la creación y actualización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
 
3. Actividades de control 
 
3.1. Fortalezas 

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

información sobre la planeación y políticas; en los que se promueve la transparencia en la gestión.  
 

3.1.2. 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. 

 
3.1.3. Se observó que los presupuestos de ingresos y gastos para las vigencias 2017 y 2018 fueron 

aprobados correctamente antes del inicio de la vigencia fiscal por el Consejo Directivo, lo cual 
garantizó que la institución contara con los recursos para la ejecución de su proyecto educativo. 

 
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 a la fecha en la 
sede B 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. 
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Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al Informe 
Preliminar, se resalta que, si bien se publican los estados contables e informes de ejecución en la 
cartelera, esta no es visible para toda la comunidad, únicamente la que ingresa al colegio. Se aclara 
que este punto es una oportunidad de mejora más no una observación sujeta a plan de 
mejoramiento.  
 
3.2.2. Uso de tablas de retención documental 
 
En el desarrollo de la auditoria se observó que la institución no utiliza adecuadamente las tablas de 
retención documental para el archivo de la información de correspondencia y PQRs, por lo que se 
recomienda que se realice la respectiva consulta, y se interiorice al interior del Colegio y se dé 
cumplimiento a cabalidad con la clasificación de documentos y su archivo.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al Informe 
Preliminar, se acepta esta oportunidad de mejora. 
 
3.2.3. Mapa de Riesgos 
 
A la fecha de elaboración de 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 al logro de los objetivos y misión 
del colegio. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al Informe 
Preliminar, se acepta esta oportunidad de mejora. 
 
3.2.4. Rendición de cuentas vigencia 2018 
 
La institución realizó la rendición de cuentas a la comunidad educativa el día 1 de marzo de 2018; hecho 
que denota un incumplimiento del numeral 5 del artículo 19 del Decreto 4791 de 2008. Se recomienda 
tener en cuenta que la fecha límite para dar cumplimiento es a más tardar el último día de febrero de cada 
año.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al Informe 
Preliminar, se acepta esta oportunidad de mejora. 

 
3.2.5. Numeración actas de Consejo Directivo 
 
Las actas de consejo directivo no se encuentran archivadas bajo un número único y consecutivo. Se 
recomienda se dé cumplimiento a lo establecido en la Guía Financiera en el Capítulo 2 Administración de 
los FSE, artículo 2.2.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al Informe 
Preliminar, se acepta esta oportunidad de mejora. 
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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: 
 

 Comprobantes de egreso 2017-2018 
 
Se observó que el 100% de los comprobantes de egreso seleccionados en la muestra (26/80) por 
valor de $114.948.209 de la vigencia 2017 y (7/20) de la vigencia 2018 por valor de $29.924.819, 
no cumplen con los requisitos mínimos de pago, y los pagos de seguridad social de los 
contratistas, como se ve en el Anexo 1 del presente informe.  

 
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. De la misma manera, para el comprobante de 
egreso 76 de 4 de diciembre de 2017 se realizaron 3 entradas de almacén. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, se resalta que, las entradas de almacén son únicas por proveedor sin 
importar si es hecha por docentes distintos, una vez les sean entregados los elementos se 
deben realizar como una salida de almacén; por lo que este ítem debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno. 
 

 Registros presupuestales con saldos negativos 
 
En los comprobantes de egreso No. 41 de 4 de agosto y No. 60 de 1 de noviembre de 2017 en 
una de sus líneas presentan giros negativos por $103.689 y $6.030, respectivamente.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 Recaudo pruebas Icfes 2018 
 
En el comprobante de egreso No. 13 de 10 de mayo de 2018 se observó el “Pago Icfes Alumnos 
Grado 11 Vigencia 2018” por un valor de $3.230.000; de acuerdo con el Memorando No. 5400-
009-2018 del 9 de abril de 2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registro y pago del 
examen de estado icfes saber 11, los recursos recibidos por los colegios a través de los FSE 
deben ser clasificados presupuestalmente como lo indica el Decreto 1075 de 2018, por lo que los 
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recursos que los estudiantes consignan por concepto de pruebas saber no hacen parte del 
presupuesto del colegio.   
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
  
En el desarrollo de la auditoria se evidenció que el colegio no ha conformado el Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable y de Inventarios para la vigencia 2017 y 2018; por lo que no se da 
cumplimiento al artículo 1 de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, se acepta el hallazgo. 
 

 Adopción de Manual de Tesorería  
 
La Institución no adoptó el Manual para la Administración de Tesorería para la vigencia 2018; 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4791 de 2008, la Circular No. 30 de 
2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la Guía Financiera en los apartados 3.3 y 3.4 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, se acepta el hallazgo. 
 

 Ejecución de gastos vigencia 2018  
 
La ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2018 arrojo una ejecución del 47%; porcentaje 
que en términos de eficiencia es bajo de acuerdo a los recursos asignados y recaudados a lo largo 
de la vigencia; esto a raíz que los comprobantes de egreso no fueron actualizados a la fecha por 
parte del Auxiliar Financiero. Por consiguiente, hay un incumplimiento en la Guía Financiera de 
Apoyo para la Gestión de los FSE en el apartado gastos de funcionamiento.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 Conciliaciones bancarias  
 
Las conciliaciones bancarias efectuadas en la vigencia 2017 por parte de la auxiliar financiera no 
contienen las fechas en las que son elaboradas, presentan diferencias y no son revisadas por el 
Contador. Esto denota el incumplimiento de la Guía Financiera en el apartado 2.4 inciso h.  
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Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, en Acta suscrita con Auxiliar Financiero se comunica que se encuentra 
pendiente el cruce de extractos, vitales para las conciliaciones bancarias; por lo que la 
respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la auditoria, por lo anterior 
se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de 
la Oficina de Control Interno. 

 

 Arqueos de Caja Fuerte y Chequera 
 

Los arqueos de chequera suministrados por el auxiliar financiero se encuentran bajo un mismo 
número consecutivo, no cumple con la periodicidad, así como arqueos realizados en el día 
sábado. No fueron realizados los arqueos de caja fuerte; por lo que se está incumpliendo con el 
Manual de Tesorería en los ítems 3.2 y 4.19. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 Cheques y extractos bancarios  
 
Solamente fueron proporcionados los extractos bancarios de la cuenta corriente de la Institución 
de enero de 2017 a mayo de 2018.   
 
Los pagos realizados por medio de los comprobantes No. 38 y 40 de 2017 por un valor de 
$193.000 y $843.000 no fueron cobrados en ninguno de los extractos suministrados de la cuenta 
corriente de enero de 2017 a mayo de 2018.  

 
Se desconoce en la auditoria si el cheque No. 75291675 de 6 de diciembre de 2017 emitido a la 
Dirección Distrital de Tesorería por $350.000 fue cobrado por el tercero.  

 
El cheque No. 75291679 por $192.847 no fue cobrado, se desconoce si fue anulado, si se emitió 
nuevamente o si fue cancelado el contrato.   

 
El cheque No. 75291680 por $71.000 fue cobrado en diciembre de 2017; sin embargo, en la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente de 2017 se encuentra como cheque pendiente de 
cobro por $901.000. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, en Acta suscrita con Auxiliar Financiero se comunica que se encuentra 
pendiente el cruce de extractos y bajo el precepto de buena fe se entendió que los extractos 
fueron suministrados a la fecha de auditoria, es de resaltar que estos no fueron remitidos 
en la respuesta, por lo que no se validaron los pagos realizados desde junio de 2018  la 
fecha de auditoria, 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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 Funciones Contador 

 
Dentro de las funciones del contador, no se observó el cumplimiento del Guía Financiera en el 
apartado 2.6 Contador incisos j, l, m, n, s y t. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, en acta suscrita con el Rector el 5 de octubre se manifestó que se 
solicitó la presencia del contador de la Institución en el Colegio, cuya respuesta fue su 
ausencia. Así mismo, en acta suscrita con Auxiliar Financiero se manifestaron las 
diferencias de impuestos, las cuales no tuvieron respuesta. Se resalta que no se cuenta 
con Comité de Sostenibilidad Contable, no se informa sobre el control interno contable al 
Consejo Directivo y los comprobantes de egreso sin el requisito mínimo de pago y saldos 
negativos no tuvieron manifestación alguna de su parte, por lo que la respuesta remitida 
reafirma lo evidenciado en el momento de la auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo 
en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno. 
 

3.3.1.1. Comportamiento Tributario 
 
a. No se realizaron presupuestalmente las retenciones a los comprobantes de egreso No. 74 y 

23 de noviembre con el proveedor Asercar Transportes S.A.S. por valor de 406.467 
 

b. Estado de cuenta de la DIAN y SHD 
 
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.  
 

c. Retenciones efectuadas vs presentadas, liquidadas y pagadas vigencia 2017: 
 
En la verificación de las retenciones efectuadas por la institución, para el impuesto de 
retención en la fuente se evidencia la siguiente situación:  

 

Mes No. Formulario 
Valor 

Retenciones 
Valor cancelado  Diferencia  

Febrero              251.220    251.220 

Marzo 
´4910110070869 

           162.931  
           368.000  -252.069 

´4910110071240              47.000    

Noviembre           1.128.098    1.128.098 

Diciembre 
´4910178091348 

           759.150  
           773.000  -141.850 

´4910178091498            128.000    

Total             1.316.000             985.399  

 
Retención de ICA: 
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Retención No. Formulario 
Valor 

Retenciones 
Valor 

cancelado  
Diferencia  

Primer  ´2017331010106380000              88.685               51.000  -37.685 

Segundo  ´2017331010108860000              73.068             111.000  37.932 

Sexto ´2018331010100190000            465.227             516.000  50.773 

Total              626.980             678.000               51.020  

 
 
 
 
 

 
 
 

Contribución: 
 

Retención No. Formulario 
Valor 

Retenciones 
Valor 

cancelado  
Diferencia  

Noviembre No aplica            349.500    -349.500 

Diciembre No aplica                     -               350.000  350.000 

Total              349.500             350.000                    500  

 
Esto denota 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 contemplen por inexactitud en las declaraciones de 
impuestos distritales.  Así como un incumplimiento del artículo 6 de la Ley 610 de 2000 en relación 
con el deterioro patrimonial. 

 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, a. en acta suscrita tanto con Rector como Auxiliar Financiero se solicitó 
el estado de cuenta con la DIAN y SHD los cuales no fueron proporcionados al momento 
de la auditoria ni remitidos con esta respuesta, b. Las retenciones en la fuente realizadas 
en febrero a los contratos fueron presentadas con el impuesto de marzo y pagadas el 24 
de abril de 2017, fecha que difiere del calendario tributario. C. el informe tomado por la 
Auditoria se basa en las planillas de egreso de Esparta suministradas por el auxiliar 
financiero; no se remite un cálculo y/o retenciones que validen el pago realizado por la 
Institución. D. No se remite explicación del impuesto de contribución; por lo que la 
respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la auditoria, por lo anterior 
se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de 
la Oficina de Control Interno. 

 

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, así como 
anexar las entradas de almacén realizadas por el almacenista, y se soliciten todos los pagos de seguridad 
social de los contratistas para cada uno de los contratos que realice la Institución. 
 
En cuanto a los procesos contables, el procedimiento de la conciliación bancaria es una herramienta que 
asegura que todas las operaciones bancarias quedaron correctamente registradas y reflejadas en el libro 
de bancos, por lo que es importante que se realice adecuadamente. 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. 
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3.3.2. Debilidades en los aspectos contractuales: 
 
En la revisión del cumplimiento de la Guía Financiera para los Fondos de Servicios Educativos y Manual 
de Contratación de 0 a 20 smmlv y otras disposiciones consagradas en la Ley, se observa que la Institución 
no cumple a cabalidad con lo siguiente: 

 

 Para los siguientes contratos no se solicitaron las cotizaciones mínimas de acuerdo al manual de 
contratación del FSE, como se observa en la siguiente tabla: 
 

  
 

 Para la vigencia 2017, los egresos 34, 35 y 37 cuyo total asciende a $2.967.550 obedecen al 
mismo proveedor y contienen compras de materiales para la Institución. Estos egresos no fueron 
realizados mediante un solo contrato en el que se busque cumplir con los principios de planeación, 
transparencia y selección objetiva consagrados en el Manual de Contratación.  
 

 Se observó en consulta de la página SECOP I el día 26 de octubre de 2018, que el colegio no 
publico la totalidad de contratos de las vigencias 2017 y 2018, y tampoco lo hizo en los términos 
establecidos por la Ley para su publicación, como se observa:  

 

 
 

Incumpliendo con los lineamientos y parámetros establecidos por la Secretaria de Educación de 
acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. Se recomienda que se realice el cargue de la contratación 
realizada periódicamente en aras de la garantizar la eficiencia y transparencia de la Institución.  
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Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, lo que la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de 
la auditoria, 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 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 de los colegios oficiales, el colegio no cumple a cabalidad con lo siguiente: 
 

 Tienda Escolar 2017-2018 
 
En el desarrollo de la auditoria no fue posible evidenciar la convocatoria y contrato del 
arrendamiento de la Tienda Escolar y 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 adecuada 
percepción por parte de la comunidad estudiantil y obtención de recursos en los tiempos 
dispuestos. 
 
Teniendo en cuenta que únicamente fue posible realizar la revisión del contrato de Tienda Escolar 
para 2018, el arrendatario no cumplió con los plazos establecidos en el contrato de 2018. Se 
recomienda se realice una mayor supervisión del contrato por parte del Rector-Ordenador del 
gasto y del Arrendatario al incumplir con sus obligaciones. 
 
De la misma manera, no se han realizado las encuestas de satisfacción a los docentes y 
estudiantes lo que permite evaluar las falencias o fortalezas de los alimentos que se ofrecen, la 
higiene del sitio y de las personas que prestan el servicio; incumpliendo con el capítulo IV comité 
de tienda escolar de la Resolución 2092 del 19 de noviembre de 2015 y con el numeral 6 del 
artículo 6 de la Resolución 219 de 1999.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, a. en acta suscrita tanto con el Auxiliar Financiero queda escrito 
textualmente “No se adjunta convocatoria, elección, aprobación ni contrato del 
arrendamiento de la tienda escolar para 2017”; por lo que la respuesta remitida reafirma lo 
evidenciado en el momento de la auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de 
mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 Reuniones Consejo Directivo  
 
El Consejo Directivo de la vigencia 2018-2019 no se ha reunido por una vez al mes, ya que solo 
se han realizado reuniones en enero, marzo y mayo de 2018; lo cual va en contravía del artículo 
2.2 de la Guía Financiera en el Capítulo 2 Administración de los FSE.  
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Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

3.3.3.1. Almacén 
 

 Entradas y salidas de almacén  
 
Las entradas y salidas de almacén de 2017 y 2018 no presentan firma del almacenista, ni del 
rector ni de quien recibe ver anexo 2, además, para el año 2017 las salidas inician desde el número 
tres, falta la 5, 23 y 24 para el 2018 falta 101 y 121. 
 
Las entradas de almacén no cuentan con un número consecutivo inicial al principio de cada 
vigencia, no incluyen los traslados de la SED, y no se realiza la entrada al software adquirido. Por 
otro lado, la mayoría de las salidas de almacén de 2018 fueron realizadas en el mes de abril, 
hecho que no se relaciona con las compras y las entregas realizadas por la Institución durante la 
vigencia.   
 
Estos hechos denotan 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.  

 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

 Formatos de ingresos y bajas  
 
No son reportados mensualmente por parte de la Institución a la Dirección de Dotaciones 
escolares; el último reporte se realizó en julio de 2018. 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, no se anexan los reportes en la respuesta del colegio, por lo anterior 
se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de 
la Oficina de Control Interno. 
 

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

Sede Dependencia Elemento Conteo Kardex Diferencia Observación 
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A 

Laboratorio de 
química 

Mesas 9 11 -2   

Butacos 50 44 6 
Se encuentran sillas apartadas. No 
se separan los tipos de sillas.  

Tablero 1 1 0 No es un tablero es un televisor 

Salón de 
inglés (Media) 

Mesas grises 19 24 -5   

Sillas grises 24 27 -3 2 dañadas 

Sillas azules 14 13 1   

Sillas negras 39 40 -1   

PC DELL 11 20 -9 
5 computadores se encuentran en 
otra ubicación en el primer piso de la 
sede A 

 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 
Así mismo, en el laboratorio de química las sillas se encuentran deterioradas. Según informa la 
profesora de Química la soldadura realizada en 2017 no funcionó y las sillas permanecen 
dañadas. Se encuentra un lugar dentro del laboratorio con sillas por arreglar y sillas dañadas. 
Para la Sede B, en el salón 209 y Jardín 04 el televisor se encuentra incluido a mano en un 
inventario anexo al principal de las dependencias.  
Se anexa la evidencia fotográfica correspondiente: 

 
 
 
 

Estos sucesos van en contravía de la Directiva 003 del 2013 dado que no se asegura la 
salvaguardia de los bienes y su manejo eficiente, oportuno y cuidadoso minimizando los riesgos 
de pérdida o deterioro de los activos de la institución. 
 

 Recorrido biblioteca Sede B 
 

En el recorrido realizado a la Biblioteca se evidenciaron cajas con libros que aún no han sido 
plaquetizados ni ingresados al sistema Esparta; esto a razón de que los elementos deben estar a 

Registro fotográfico tomado por 
Auditora en el recorrido 
realizado al conteo aleatorio de 
las dependencias   
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disposición de los estudiantes y docentes para el desarrollo de sus diferentes actividades 
pedagógicas y lúdicas. Aunque existen recomendaciones laborales médicas de la bibliotecaria y 
las limitaciones que claramente le representan, la Institución, en cabeza del Consejo Directivo y 
Rector debe asegurar que prontamente la biblioteca entre en funcionamiento en conjunto con su 
personal administrativo.  

 
 

 
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la 
auditoria, 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. Pérdida de elementos 
 
En el aula de tecnología de la sede A no se pudo verificar la existencia de nueve (9) portátiles, 
siendo el conteo en kardex de 20 ítems y 11 en el conteo físico; el valor unitario de cada 
computador es de $1.100.000 para un total de $9.900.000; este hecho denota un 
incumplimiento del artículo 6 de la Ley 610 de 2000 en relación con el deterioro patrimonial.  

 
Se recomienda que se realice todo el proceso de pérdida y/o robo de elementos, se proceda a 
notificar al Servicio de Vigilancia, se presente denuncia en la Policía Nacional de Colombia y el 
reclamo ante la póliza respectiva para la recuperación de los 11 computadores; así mismo, remitir 
la denuncia penal ante la Fiscalía; esto en el marco de la Directiva 003 de 2013 y los manuales 
de la Secretaria de Educación en aras de dar una adecuadas conservación y seguridad en la 
salvaguarda de los bienes que forman parte del mobiliario de la  
Institución y del Estado.  
 
Mediante radicado I-2018-73958 del 6 de noviembre del 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, se anexaron 20 evidencias fotográficas de computadores DELL para 
las siguientes placas cuyos últimos 4 números terminan así: 6863, 6864, 6869, 6865, 6855, 
6875, 6874, 7165, 6857, y 6861, 6862 de las cuales se repiten las placas en algunas de las 
fotos. Quedando sin evidencia 6866, 6867, 6868, 6870, 6873, 6872, 6858, 6859, 6860 de 

Registro fotográfico tomado por Auditora en el recorrido realizado a la biblioteca en la Sede B 
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acuerdo con el inventario del aula de informática proporcionada por la almacenista; por lo 
que la respuesta remitida reafirma lo evidenciado en el momento de la auditoria, 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 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 presupuesto y almacén 
con el comprobante de egreso No. 25 de 12 de junio de 2017 por un valor de $1.400.000.  

 
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 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: 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Nueva Zelandia I.E.D. 

 
7. Recomendaciones 

 
Todos los funcionarios del Colegio conozcan con exactitud sus funciones, así mismo es importante que la 
institución educativa de estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera para 
la programación presupuestal. Del mismo modo, seguir los lineamientos de lo dispuestos en la guía financiera 
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y adoptar el Manual de Tesorería y Contratación con la finalidad de hacer seguimiento al cumplimiento de lo 
descrito en los contratos que celebre la institución con terceros.  
 
De la misma manera, mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes, respecto a las ubicaciones, placas y 
custodia de los elementos pertenecientes a la Institución. De las situaciones anteriormente descritas, las 
siguientes recomendaciones deben ser incluida en el plan de mejoramiento: 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3; y con presunta 
incidencia disciplinaria 3.3.1.1 y 3.3.3.1  
 

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-2018-73958 del 6 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: 
 

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.  

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Nueva Zelandia I.E.D. 
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