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Objetivo General 
La evaluación comprenderá la vigencia 2017 hasta la fecha de auditoria, incluyendo la 
Petición E-2018-114111.  

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 comprendió 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. 
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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.     

 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  
 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 

 Petición SED E-2018-114111.  

 
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  
 
Existe una adecuada cultura de la ética y transparencia en la institución educativa, articulada a través 
del Consejo Directivo y el Rector, en la toma de decisiones en pro del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) en el cual se contempla el cronograma de actividades y plan operativo en la gestión 
como se describe a continuación:  
 

 El Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdos los manuales institucionales y su propio 
reglamento interno de funcionamiento; 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. 

 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 y gestión de los 
diferentes comités (convivencia, académico, alimentación escolar, de prevención de riesgos, 
saneamiento contable, ambiental y participativo). 
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2. Gestión de los Riesgos institucionales 
 
El colegio formuló y presentó el mapa de riesgos y los respectivos informes de seguimiento de la 
vigencia 2017, así como el cargue en la vigencia 2018, en el cual se identificaron 3 riesgos: dos de 
control y uno ambiental, los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo ISOLUCIÓN.  Sin 
embargo, no se evidencia que la institución haya tenido en cuenta ningún riesgo financiero máxime 
cuando se evidenciaron falencias en los procesos presupuestal y contable, de lo cual se hace mención 
en este informe. Se recomienda para la elaboración del mapa de riesgos de la vigencia 2019, observar 
en detalle el proceso financiero con el fin de mitigar los riesgos internos y externos de la institución 
realizando la proyección de mejoras y controles que aporten al logro de los objetivos y misión del 
colegio. 
 
3. Actividades de control 
 
En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control evidenciándose lo 
siguiente: 
  
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 
contara con los recursos para la ejecución de su proyecto educativo; así como la presentación 
de los acuerdos presupuestales y el respectivo informe contable por parte de la Contadora.   
 

 La Institución elaboró los arqueos de caja menor; así como el Estado de Tesorería al cierre 
de la vigencia 2017, con sus respectivos anexos.  

 

 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 se verificó la trazabilidad del 
procedimiento en la perdida de elementos, evidenciándose dos sucesos en los últimos tres 
años de los cuales la empresa de vigilancia realizó la reposición del elemento. 

 

 La Institución realizó el respectivo reporte de la información financiera en la matriz Chip a las 
SED y a la Contraloría  
  

3.2. Observaciones  
 

3.2.1. Debilidades Administrativas 
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 El rector dio informe del resultado de la gestión realizada en la vigencia 2017, en reunión el 
día 17 de abril del 2018, del proceso solo se evidencia una hoja de listado de asistencia; 
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…” 
 
Analizada la respuesta de la institución mediante radicado I-2018-56007 del 3 de 
septiembre del 2018, no desvirtúa lo evidenciado en 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. 

 
3.2.2. Revisados los inventarios por dependencias se observó que estos no están impresos y no se 

encuentran elaborados en el formato de ISOLUCION establecido por la SED. Lo anterior 
muestra que se ha dejado de aplicar lo normado en la Resolución 001 de 2001, “Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los 
Entes Públicos del Distrito Capital” adoptada por la Secretaria de Educación mediante 
Resolución 8287 de 2001. 
 
Mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre 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. 
 

3.2.3. Agenda Escolar y Manual de Convivencia 
 
El colegio no ha realizado la contratación de la agenda escolar en las vigencias 2017 y 2018; 
situación sobre la cual en acta No 008 del 16 de junio del 2017, el Consejo  Directivo recuerda 
que aún no hay agenda e indaga en que va su elaboración y en acta No.011 del 13 de 
Septiembre se vuelve a indagar por el manual; de igual manera en acta de asesoría y 
seguimiento por la Oficina Financiera de fecha 22 de septiembre del 2017, se sugiere atender 
de manera inmediata el Memorando DF-5400 – 12 – 2016, Lineamientos Programación 
Presupuestal. 

 
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, por lo que presuntamente podría estar incurso 
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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…”. 
 

Analizada la respuesta de la institución mediante radicado I-2018-56007 del 3 de 
septiembre del 2018, no desvirtúa lo evidenciado en 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. 

 
3.2.4. Comité de Seguimiento al Contrato de Tienda Escolar 

  
Para el año electivo 2017 y 2018, en acta del Consejo Directivo se aprobó el proceso de 
llamado a oferta para la adjudicación de la tienda escolar de lo cual se presentó soporte de 
la convocatoria, evaluación de las ofertas y selección de la propuesta. Sin embargo, no se 
observó la conformación del comité de seguimiento que dé cuenta de la evaluación anual del 
servicio, lo que no permite evaluar las falencias o fortalezas del servicio prestado, calidad y 
condiciones. Se observa 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.   
 
Analizada la respuesta de la institución mediante radicado I-2018-56007 del 3 de 
septiembre del 2018, no desvirtúa lo evidenciado en 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. Debilidades Presupuestales  
 

En acta de fecha 29 de agosto del 2018, suscrita con el rector, la contadora y la auxiliar 
financiera 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 Articulo 4 del Acuerdo 005 de 
201;   los cuales se relacionan a continuación: 
 

3.3.1. Presupuestales 
 

 Comprobados los ingresos registrados presupuestalmente contra los extractos bancarios 
de enero a junio del 2018 se evidenció una diferencia por la suma de $ 1.585.986. 
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 En el análisis del 100% de los comprobantes de egreso generados en la vigencia 2017 y 
hasta la fecha, se verificó la información precontractual, contractual y post contractual 
contenida en cada uno de los documentos evidenciando las siguientes observaciones:   

 

CE   FECHA   BENEFICIARIO  OBSERVACIONES 

9 24/02/2017 
MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SERVICIOS S.A.S. 

SIN CONCEPTO FITOSANITARIO 

10 24/02/2017 RAMON CUBILLOS ARDILA PORQUE NO SE REALIZO RETENCION EN LA FUENTE  

16 13/03/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA FALTA IMPRESION CUENTA AUXILIAR DE RETENCION 

17 13/03/2017 EXTINTORES AMERICANN LTDA. EL EGRESO NO DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

30 24/04/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 
NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL CONDUCTOR 
QUE PRESTO EL SERVICIO. 

33 5/05/2017 MARTHA PATRICIA MORENO ALCANTAR LA INFORMACIÓN SE ENUENTRA FRAGMENTADA Y ESTA EN OTRA CARPETA. 

37 15/05/2017 LUZ ANGELA MOLINA HORTA NO SE REALIZO RETENCION EN LA FUENTE 

39 15/05/2017 EMERSON ALEXIS ORTIZ BUITRAGO 
SIN CONTRATO, SIN DOCUMENTACION DEL CONTRATISTA, NI 
DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL 

40 15/05/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

42 17/05/2017 MAURICIO RAMIREZ CASTILLO SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO 

54 16/06/2017 RAMON CUBILLOS ARDILA FACTURA ENMENDADA. 

56 16/06/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA AUXILIAR DE LA CUENTA DE RETENCIONES 

57 16/06/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA AUXILIAR DE LA CUENTA DE RETENCIONES 

58 16/06/2017 BANCO POPULAR S.A. SIN ACTA DE ANULACIÓN DE CHEQUE  

64 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. NO TIENE DOCUMENTACION DEL VEHICULO, NI COPIA DE LA POLIZA 

65 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. NO TIENE DOCUMENTACION DEL VEHICULO, NI COPIA DE LA POLIZA 

66 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. NO TIENE DOCUMENTACION DEL VEHICULO, NI COPIA DE LA POLIZA 

68 4/08/2017 GLORIA INELDA RODRIGUEZ BEJARANO 

CONTRATACION A NOMBRE DE PERSONA GLORIA INELDA, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ORGANIZACION SENDALES SAS (RUT, CC, IAS PROVEEDOR 
PERSONA JURIDICA Y LOS SOPORTES DEL PRVEEDOR ESTA A OMBRE DE LA 
PERSONA JURIDICA; NO SE PUDO IDENTIFICAR EL DETALLE DEL SERVICIO 
QUE PRESTO LA CONTRATISTA. 

70 16/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. NO TIENE DOCUMENTACION DEL VEHICULO, NI COPIA DE LA POLIZA 

79 1/09/2017 
MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SERVICIOS S.A.S. 

SIN CONCEPTO FITOSANITARIO 

76 1/09/2017 GERARDO CASALLAS CASTIBLANCO SIN SEGURIDAD SOCIAL 

77 1/09/2017 MARTHA PATRICIA MORENO ALCANTAR DOCUMENTACION FRAGMENTADA EN OTRA CARPETA 

84 22/09/2017 INGRIS ESTHER OBESO ALMANZA ORDEN DE PAGO REPETIDA,  

85 22/09/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO 

88 27/09/2017 RAMOS TOURS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHCIULO 
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90 27/09/2017 CARLOS JULIO PINZON  SIN CUADRO COMPARATIVOS 

87 27/09/2017 GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA  SIN SEGURIDAD SOCIAL 

91 27/09/2017 MAURICIO RAMIREZ CASTILLO SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2016 

94 11/10/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES 

100 25/10/2017 MARTHA PATRICIA MORENO ALCANTAR DOCUMENTACION FRAGMENTADA EN OTRA CARPETA  

101 25/10/2017 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO FACTURA A NOMBRE DE MILTON FREDY RIAÑO DUARTE 

103 1/11/2017 LUIS ALBERTO LOMBANA  EN VERIFICACION MONTOS DEL DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO 

106 10/11/2017 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO 
FACTURA NOMBRE DE NUBIA YADIRA RIEVERA TORRES COPI EGRES SIN 
FIRMA 

107 10/11/2017 FERNANDO BRIÑEZ  SIN CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES 1 

109 10/11/2017 BANCO POPULAR S.A. SIN SOPORTE IMPRESIÓN CUENTA DE RETENCION  

111 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S VEHICULO AFILIADO A OTRA EMPRESA DIFIRENTE A LA CONTRATADA 

112 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

113 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

114 17/11/2017 FUNDACION SEMILLAS DE BENDICION ENTIDAD OBLIGADA A FACTURAR 

116 17/11/2017 INGRIS ESTHER OBESO ALMANZA NO SE DESCRIMINA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO 

122 7/12/2017 CODEMA FACTURA A NOMBRE DE CARLOS ARTURO ASTAIZA CASTILLO 

124 7/12/2017 INGRIS ESTHER OBESO ALMANZA NO SE DESCRIMINA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO, SIN SEGURIDAD SOCIAL 

126 7/12/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

127 7/12/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

           Fuente: Elaborado por OCI 

 La Institución no elabora las respectivas actas de anulación de cheques, ni los arqueos 
de caja fuerte.  
 

 En el desarrollo de la auditoria se evidenció en la información presupuestal suministrada 
se encuentra diversidad de información en una misma carpeta, fragmentada y múltiple 
copias; lo cual genera dificultades para la ubicación de la información requerida; lo 
anterior denota incumplimiento en 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 incumplimiento al procedimiento para la generación de pagos por parte 
del Colegio en lo establecido en la Resolución 2352 del 2013, 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 del Colegio. 
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Analizados los soportes y la respuesta allegada por el colegio mediante radicado 
mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre del 2018, está confirma lo 
evidenciado en la auditoria se mantiene 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. Contables 

 
Con respecto al comportamiento tributario se evidenció incumplimiento a los principios de 
contabilidad en la trazabilidad y razonabilidad de la información tributaria por 
desconocimiento u omisiones de los procesos al no contar con los respectivos soportes de 
los proveedores que justifiquen que no están obligados a practicar retención en la fuente.  

 

 Se constató que no se efectuó la retención en la fuente en los siguientes pagos:  

  CE   OBJETO   BENEFICIARIO   VALOR  

 10 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y 
JARDINES  RAMON CUBILLOS ARDILA 1.000.000 

 54 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y 
JARDINES  RAMON CUBILLOS ARDILA 2.350.000 

 119 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y 
JARDINES  RAMON CUBILLOS ARDILA 2.350.000 

 TOTAL 5.700.000 
                                                      Fuente: Elaborado por OCI 

 
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”. 

 
 Revisado el estado de cuenta en la DIAN se observa una declaración con excedente y 

otra con deuda vencida según manifestación de la contadora de la institución ya se realizó 
el trámite ante la DIAN para su corrección; sin embargo, no fue entregado soporte alguno 
en la auditoria de la gestión adelantada. 
 
Analizados los soportes y la respuesta allegada por el colegio mediante radicado 
mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre del 2018, ni el RUT ni la Cámara 
de ce Comercio estipula que el proveedor pertenece a un régimen especial y que 
está exento de retenciones; de igual manera no se allegó oficio alguno de la gestión 
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ante la DIAN, por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para 
su posterior seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
3.4. Contractuales  

 
En la verificación de la contratación efectuada, se observa que no existe un mecanismo que 
asegure el procedimiento de selección objetiva de proveedores al no identificarse el servicio a 
contratar, así como la verificación de los soportes allegados por el contratista para prestar el 
servicio, como se describen a continuación:  
 

3.4.1. Contratos de Transporte 
 
En la vigencia auditada se presentan 10 contratos suscritos con tres proveedores personas 
jurídicas para el servicio de transporte escolar; verificados los soportes estos no cumplieron 
con el lleno de los requisitos documentales establecidos por la SED, lo cual impidió verificar 
que los vehículos que prestaron el servicio estuvieran amparados en la póliza de la empresa 
transportadora, se detallan los contratos en mención a continuación: 

                                          

 
CE   FECHA   BENEFICIARIO  OBSERVACIONES 

 
30 24/04/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 

NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL 
CONDUCTOR QUE PRESTO EL SERVICIO. 

 40 15/05/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO  

 
64 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 

NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL 
CONDUCTOR QUE PRESTO EL SERVICIO. 

 
65 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 

NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL 
CONDUCTOR QUE PRESTO EL SERVICIO. 
 

 
66 4/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 

NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL 
CONDUCTOR QUE PRESTO EL SERVICIO. 

 
70 16/08/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. 

NO TIENE POLIZA NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO NI DEL 
CONDUCTOR QUE PRESTO EL SERVICIO. 

 85 22/09/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION DEL VEHICULO 

 88 27/09/2017 RAMOS TOURS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHCIULO 

 111 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S VEHICULO AFILIADO A OTRA EMPRESA DIFIRENTE A LA CONTRATADA 

 112 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

 113 10/11/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

 126 7/12/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

 127 7/12/2017 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

 128 7/12/2017 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S SIN DOCUMENTACION DEL VEHICULO QUE PRESTO EL SERVICIO 

                         Fuente: Elaborado por OCI 
 

Lo anterior denota incumplimiento en los soportes allegados por el contratista póliza de 
responsabilidad  civil de transportadores y documentación de los vehículos que prestan el 
servicio, 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.  
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Analizados los soportes y la respuesta allegada por el colegio mediante radicado 
mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre del 2018, está confirma lo 
evidenciado en la auditoria se mantiene hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en 
el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la oficina de 
control interno. 

 
3.4.2. Contratos Cubrimiento de Eventos  

 
En la contratación efectuada a la señora Ingris Esther Obeso Almanza, no se pudo establecer 
el servicio contratado toda vez que en el contrato, cotización y cuenta no se describe el 
servicio o la contratación efectuada ni el valor unitario de los servicios prestados; en los 
documentos únicamente se estipulo “cubrimiento realización del evento” con un valor global; 
los pagos realizados por este concepto fueron los siguientes:  

 

 CE  FECHA   OBJETO   BENEFICIARIO   VALOR  

 

84 22/09/2017 
CONTRATAR CUBRIMIENTO REALIZACION 
EVENTO "DIA DE LA FAMILIA" A REALIARSE EL 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2017, 

INGRIS ESTHER 
OBESO ALMANZA 

700.000 

 

116 17/11/2017 
COTRATAR CUBRIMIENTO DE EVENTO DIA DE 
LA FAMILIA Y DESPEDIDA 10 A 11 DEL COLEGIO 
NIDYA QUINTERO DE TURBAY IED 

INGRIS ESTHER 
OBESO ALMANZA 

1.614.312 

 

124 7/12/2017 
CONTRATAR CUBRIMIENTO DE EVENTO 
DESPEDIDA E INTEGRACION GRADOS 10 Y 11 
DEL COLEGIO NIDYA QUINTERO DE TURBAY IED 

INGRIS ESTHER 
OBESO ALMANZA 

750.000 

 
TOTAL 3.064.312 

 
Por lo anterior no se pudo establecer la necesidad del servicio toda vez que en los estudios 
previos no se especifica en la justificación y la actividad contratada no se encuentra 
clasificada en los documentos entregados por la contratista (certificado de Cámara de 
Comercio, RIT y RUT) incumpliendo con el principio de selección objetiva. 
 
Analizados los soportes y la respuesta allegada por el colegio mediante radicado 
mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre del 2018, está confirma lo 
evidenciado en la auditoria se mantiene hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en 
el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento por parte de la oficina de 
control interno. 
 

3.4.3. Contratos en SECOP  
 
Se evidenció que el colegio no realiza la publicación de los contratos oportunamente desde 
mayo del 2017 conforme se evidenció en consulta a la página SECOP I; incumpliendo con 
los lineamientos y parámetros establecidos por la Secretaria de Educación de acuerdo con el 
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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.), la presente observación tiene presunta incidencia disciplinaria toda vez que 
está incumpliendo lo normado en la citado Decreto.  
 
Analizados los soportes y la respuesta allegada por el colegio mediante radicado 
mediante radicado I-2018-56007 del 3 de septiembre del 2018, está confirma lo 
evidenciado en la auditoria se mantiene 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 3.3.1 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 actualización de la licencia del aplicativo As Financiero y la compra del 
programa Esparta para la vigencia 2018.  
 
5. Monitoreo o supervisión Continua  
 
La institución debe mejorar los mecanismos de control toda vez que se evidencio falencias en los 
procedimientos presupuestal, contable y de contratación los cuales se ven reflejados en la 
inefectividad 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.  
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                                        Fuente: Autodiagnóstico Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 

 
7. DERECHO DE PETICIÓN E-2018-11411  
 
En atención al Derecho de Petición se procedió en el marco de la competencia de la Oficina de Control 
Interno a evaluar los procesos y procedimientos en relación con los siguientes puntos: 
 
1. Señala el escrito: “Contratación de personal que no es idóneo para los cargos, (secretarias, 

contadores, bibliotecarias y personal de mantenimiento) que no cuenta con la papelería, ni está 
certificada para las actividades que realiza el colegio para garantizar el buen servicio de los 
alumnos.” 

 
Se remitió oficio No. I-2018-48515 del 1 de agosto de 2018 a la Oficina de Personal de la Secretaria 
de Educación para que se diera respuesta a este numeral y mediante Oficio I-2018-52413 del 21 
de agosto de 2018, fue remitida la respuesta por parte de la Oficina; en la que aclara las formas 
de vinculación que actualmente desarrolla la SED, las cuales garantizan la legalidad y la idoneidad 
de dichos procesos. (anexo oficio en 8 folios) 
 
Con respecto al contrato de la contadora se procedió a la revisión de la carpeta puesta a 
disposición en la cual reposa (hoja de vida, soportes de experiencia y académicas, propuesta y 
con todos los soportes que la acreditan para desempeñar el cargo); de igual manera en la primera 
acta de Consejo Directivo de vigencias 2017 y 2018, se presenta la propuesta de la contadora, el 
rector realiza un breve resumen de su experiencia y se determina su continuidad. 
 

2. Así mismo manifiesta en el escrito “Adjudicación y celebración de contratos de obra y labor para 
arreglos locativos y eventos amparados por el colegio, manipulación de contratos a terceros, 
familiares o amigos de espacios destinados áreas comunes del colegio. (cafetería, casetas y 
aulas del colegio). 

0

50

100

Ambiente de
Control

Gestión de los
riesgos

institucionales

Actividades de
control

Información y
comunicación

Monitoreo

Calificación por componentes 



 

 

INFORME FINALDE AUDITORIA 

 
AUDITORIA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D 
 

Fecha Elaboración: 18 de septiembre de 2018 Página: 13 de 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la revisión al 100% de los comprobantes de egreso de la vigencia 2017, se pudo 
constatar en el rubro de mantenimiento que las inversiones realizadas obedecen a las necesidades 
de la institución registradas en los requerimientos de las visitas realizadas por el hospital Sub red 
Norte USS Engativá a la institución, conforme se indica a continuación: 

 

CE  FECHA  OBJETO BENEFICIARIO VALOR 

3 08/02/2017 TRABAJOS DE CERRAJERIA EN AMBAS SEDES 
JESUS ANTONIO 
HERNANDEZ BOHORQUEZ 

380.000 

6 08/02/2017 CAMBIO BOMBILLOS Y ARREGLO BAÑOS 
MIGUEL ANTONIO GUERRA 
LEON  

2.535.000 

7 08/02/2017 
SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA VENTANAS Y ESPEJOS 
PARA BAÑOS 

GERARDO CASALLAS 
CASTIBLANCO 

382.000 

9 24/02/2017 
SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DOS VECES AL 
AÑO 

MANPOWER COMPAÑIA 
INTEGRAL DE SERVICIOS 
S.A.S. 

1.150.000 

34 05/05/2017 TRABAJOS DE CERRAJERIA 
JESUS ANTONIO 
HERNANDEZ BOHORQUEZ 

350.000 

52 07/06/2017 

MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLANTA FISICA DE AMBAS 
SEDES (ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CAJAS DE 
AGUAS, ARREGLOS GENERALES DE CAFETERIA PINTURAS 
DE MUOS, PISOS Y ENCHAPE) MANTENIMIENTO DE 
GOTERAS, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA 
AULAS 9, 20 Y 21; BAÑO NIÑAS Y LAVA TRAPEROS, 
REPARACION DE TARIMA, RESPOSICION DE TABLAS CON 
TORNILLERIA Y SOLDADURA, ARREGLO GENERAL DE 
TEJADOS, BAJANTES, CAMBIO DE LLAVES DE AGUA 
POTABLE, DESTAPE DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZAR  
SALA MULTIPLE INSTALACION DE MUEBLES Y CHAZOS 
SEDE B. 

MIGUEL ANTONIO GUERRA 
LEON  

6.200.000 

54 16/06/2017 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES  RAMON CUBILLOS ARDILA 2.350.000 

71 
16/08/2017 

CONTRATAR MANENIMIENTO E INSTALACION DE CHAPAS 
Y DUPLICADOS DE DIFERENTES AULAS Y PAGADURIA DEL 
COLEGIO NIDYA QUINTERO DE TURBAY. 

JESUS ANTONIO 
HERNANDEZ BOHORQUEZ 

565.000 

79 
01/09/2017 

SERVICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DOS VECES AL 
AÑO 

MANPOWER COMPAÑIA 
INTEGRAL DE SERVICIOS 
S.A.S. 

1.150.000 

76 
01/09/2017 SUMINISTRO VIDRIOS VENTANAS 

GERARDO CASALLAS  
CASTIBLANCO 

285.000 

92 

27/09/2017 

CONTRATAR TRABAJOS DE  MANTENIMIENTO EN  
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS  INSTALACIONES DEL 
COLEGIO NIDYA QUINTERO DE TURBAY (RESANE DE UROS 
BAÑOS DE NIÑAS, PINTURA DE TECHO Y 
HORNAMENTACION EN GENERAL, SUMINISTROS E 
INSTALACION D EMALLA VENCTANA PARA BAÑO DE NIÑAS, 
IMPERMEABILIZACION DE TEJAS, INSTALACION DE 
LAMPARAS LED, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO 

COMPLETO, INSTALACION MALLA PARA ROEDORES, 
MANTENIMEINTO Y CAMBIO DE LAMPARAS Y 
REFLECTORES POSTES EXTERIORES, MANTENIMIENTO DE 
LAMPARAS VARIAS EN AULAS CAMBIO DE SISTEMA, 
RESAENE Y POINTURA EN GENERAL EN VINILO, AULAS 
VIGAS, PATIOS BAÑOS, LUDOTECA,  CAMBIO DE 
LAMPARAS ROTAS METALICAS SEDE B, INSTALAR TANQUE 
AEREO CON ACCESOIO SEDE B)   

MIGUEL ANTONIO GUERRA 

LEON  
8.600.000 
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117 

21/11/2017 

CONTRATAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COLEGIO NIDYA 
QUINTERO DE TURBAY LOCALIDAD 10 ENGATIVA (BAJADA 
DE MALLA SALONES 4 Y 5 SEDE A, SOLDADURA REFUERZO 
DE PINTURA EN GENERAL, CAMBIO DE VALVULA Y TANQUE  
DE CAFETERIA, ARREGLO TUBO DE AGUA BAÑOS 
CENTRALES, 5 CIFOMES, LAVAMANOS CON BAÑOS NIÑOS 
Y NIÑAS ,  INSTALACION DE REFLECTORES 100 PUNTOS 
CON CABLEADO) 

MIGUEL ANTONIO GUERRA 
LEON  

3.855.000 

118 
21/11/2017 

SUMINISTRO MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CHAPAS 
Y DUPLICADOS PARA EL COLEGIO NIDYA QUINTERO DE 
TURBAY 

JESUS ANTONIO 
HERNANDEZ BOHORQUEZ 

294.000 

119 21/11/2017 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES  RAMON CUBILLOS ARDILA 2.350.000 

123 
07/12/2017 

APERTURA Y CAMBIO DE CLAVES CAJA FUERTE DE 
PAGADURIA, COLEGIO NIDYA QUINTERO DE TURBAY 

CAJAS FUERTES ANCLA SAS 135.000 

TOTAL 30.581.000 

                                                                          Fuente: Presupuesto Gastos Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 
 
 

 De igual manera en el numeral 3.3.1. del presente informe se evidenció el incumplimiento 
al Manual de Contratación de la institución en el lleno de los requisitos, se recomienda el 
registro fotográfico del antes y el después como soporte en cada uno de los egresos. 

 

 En lo relacionado con la celebración de los contratos de eventos en el numeral 3.4.2 del 
presente informe se dio respuesta. 

 
3. A su vez el peticionario manifiesta: “Prestación de servicios sin la debida documentación para 

participar en las licitaciones o convocatorias del colegio en los últimos 6 años. (no cuentan con la 
papelería para participar en la licitación aun así se le adjudicaron los contratos a puerta cerrada 
y se solicitan coimas en especie o servicio a favor de los firmantes del contrato y se les da espera 
para los papeles incumpliendo las fechas señaladas para los mismos”. 
 

4. Pedir y recibir coimas en dinero o especie para la adjudicación de los contratos, a estas personas 
violando las normas de contratación y el debido proceso que están dadas en el estatuto general 
de la contratación de la administración pública ley 80 de 1993, sus decretos 4379 de 2008. 

 

 La queja en los numerales 3 y 4 no especifica quien o quienes reciben las “coimas” ni 
sobre que contratos, en todo caso se realizó auditoria a toda la contratación, la cual se 
encuentra registrada en el presente informe. 

 
5. No se cuenta con el auditor externo para la revisión de servicios, productos o arreglos que se 

realicen dentro de la institución, ya que el ente encargado de este proceso es el consejo directivo, 
que en estos momentos se encuentran viciado. Y el control que ejerce la pagadora se ve 
comprometido en estas actividades. Solicitamos el cambio de estas personas por no estar 
realizando su trabajo. 
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 El Consejo Directivo fue elegido de acuerdo con lo establecido por los Artículos 1, 2, 4 y 
5 y numerales 8 y 9 del Artículo 8 de la Resolución 3612 de 2010, a las normas y no puede 
ser modificado; no existe ninguna norma que obligue a la institución a contratar un auditor 
externo. 

 
6. El exceso de gasto público en las actividades del colegio y el no control en precios de arreglos 

locativos, excesos en compras de artículos no necesarios en la planta, servicios contratados, 
precios ofrecidos en las cafeterías y casetas, que superan el valor comercial de ciertos productos 
tales como gaseosas que tienen un precio sugerido y su precio final de venta superan este 
margen en un 40% por encima del precio de ventas en tiendas. 
 

 En el desarrollo de la auditoria en la cafetería ni en la caseta se evidenció lista de precios 
y no se suministraron actas del comité al contrato de tienda escolar donde; observación 
descrita en el presente informe en el ítem 3.2.4 del presente informe. 
 

7. La manipulación y el no cumplimiento de los compromisos y fallas que se detectan en las visitas 
que  realiza la secretaria de salud al colegio en área de los baños, de cafetería, instalaciones, y 
personal, sin uniformes, tapabocas, sin la documentación al día, sin los  cursos que son 
obligatorios  para prestar estos servicios, áreas no adecuadas para prestar el servicio, áreas no 
adecuadas para prestar el servicio de cafetería y utensilios en mal estado y la utilización de las 
pipetas de gas al aire libre.  

 

 Revisadas las actas de visita del hospital Sub red Norte USS Engativá de las vigencias 
2017 y 2018, se evidencia el registro de los requerimientos en cada una de las visitas 
realizadas a la institución y mediante acta número SBO6N 000601 se dio concepto 
favorable con requerimientos a la institución. 
 
De igual manera el colegio se encuentra en proceso de contingencia por la construcción 
de la ampliación motivo por el cual se reubico la cafetería y se tuvo que pasar de gas 
natural a gas propano;, con respecto al uso de los elementos del personal (uniforme, 
tapabocas y guates); en el numeral 3.2.4 del presente informe se registra esta 
observación. 

 
8. Negarle el acceso a la cafetería a los estudiantes por parte de los profesores, de manera grosera 

y altanera como se trasgrede al estudiante y se le retira de la cafetería, bajo amenazas sin tener 
en cuenta las necesidades del alumno. 
 

 Revisadas la A-Z de PQRS de la vigencia 2018, no se observó que ninguna hiciera alusión 
temas relacionados con el uso de la cafetería por parte de los estudiantes y en acta de 
fecha 10 de agosto del 2018, con cuatro estudiantes se les indago sobre el tema a lo cual 
manifestaron que el servicio de cafetería se les presta en hora de descanso y en el 
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intercambio de jornada para el consumo del almuerzo de los estudiantes que vienen a 
programas académicos en contra jornada, así como  del suministro de alimentos cuando 
algún estudiante se enferma.  

 
9. Preservar y salvaguardar los intereses de la comunidad estudiantil por encima del bien común de 

los administradores del colegio que están encargados de salvaguardar sus intereses personales 
y como grupo de profesores denigrando al estudiante al anteponer sus necesidades personales 
por encima de las necesidades de los niños. 

 

 No es clara la manifestación del peticionario por lo tanto no se pudo dar respuesta. 
 

10. La revisión de contratos del personal administrativo y de profesores que están amparados en una 
rosca de pensionados que afectan el buen manejo del currículo estudiantil. Ya que no deberían 
seguir en la institución si ya están pensionados y son los que más promueven la desigualdad 
entre profesores nuevos y estudiantes. Incitando al paro de maestros. 
 

 Mediante Oficio I-2018-52413 del 21 de agosto de 2018, fue remitida respuesta por parte 
de la Oficina de Personal en la cual informa que de acuerdo con la Ley 1821 de 2016 “por 
medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que 
desempeñan funciones públicas”, la secretaria de Educación del Distrito se encuentra en 
la obligación de garantizar la continuidad de la prestación del servicio del personal 
administrativo y docente, que si bien es cierto cuenta con reconocimiento de alguna 
prestación económica, hasta tanto no cumpla con la edad de setenta (70) años, podrán 
desempeñar las funciones que el cargo les desmande. Razón por la cual, no es 
procedente su retiro.  

 
11. El manejo y la cantidad de refrigerios que reciben, que es repartido a los estudiantes, donde los 

sobrantes (que es más de 100 unidades) es repartido entre administrativos y profesores de 
manera vehemente sin control llenando los baúles de los carros de los mismos, sin compromiso 
hacia el distrito).      

 

 En formato de seguimiento de novedades de Interventoría al programa de Alimentación 
Escolar C&M Consultores S.A, en la revisión de entrega de los refrigerios de los meses 
de julio y agosto del 2018 en las jornadas mañana y tarde, se evidenció que los excedentes 
de refrigerios del menú PE  es de 15, los cuales son entregadas y redistribuidos a 
estudiantes de la misma jornada y que fueron suministrados por el proveedor logístico 
actividad liderada por los orientadores; no se observó retiro de componentes por partes 
de docentes y/o personal administrativo fuera de las instalaciones de la sede, ni consumo 
de los alimentos por parte de dicho personal durante la visita de seguimiento. 
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 La institución educativa se comprometió a mantener actualizado la base de la matricula 
(SIMAT)y a notificar oportunamente la solicitud de ajustes en cantidad y tipo de refrigerio 
a fin de evitar tener excedentes de refrigerios en cantidades que dificulten su manejo y 
aprovechamiento. 

 
8. 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:  
 

 Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a lo normado. 

 Registra oportunamente los ingresos. 

 Dar cumplimiento al manual de contratación a los menos 20 SMLV del colegio, al Manual de 
Tesorería y Guía Financiera Presupuestal para Fondos de Servicios Educativos expedida por 
la Dirección Financiera del SED. 

 Aplicar las retenciones de acuerdo a lo indicado en el Estatuto Tributario.  

 Dar cumplimiento a lo normado en la contratación del servicio de transporte. 

 Publicar oportunamente la contratación en la página de la SECOP. 

 Actualizar los inventarios por dependencias en el formato establecido en Solución. 

 Se recomienda a la Institución Educativa dejar el registro fotográfico en cada uno de los 
contratos que se adelantan por el rubro de mantenimiento.  

 Archivar la información por tema, en orden cronológico y por vigencia. 
 

Con respecto a los puntos 3.2, 3.3,  y 3.4  de este informe, la institución requiere iniciar plan de 
mejoramiento, al cual se le hará visita de seguimiento en un término no mayor a 3 meses 
 
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 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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El rector 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 Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 
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ELVIDIA CASTILLO MOSQUERA                                    MIGUEL EDUARDO CORTES CORTES 
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OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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