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Auditor Luis Fernando Parra Sosa 

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 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  



 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 
AUDITORIA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D 
 

Fecha Elaboración: 20 de noviembre de 2018 Página: 2 de 11 

 

 

 

                                                 
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 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  
 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, a través del Consejo Directivo y la Rectora, 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: 
 

 La rectora dio informe del resultado de la gestión realizada en la vigencia 2017, mediante audiencia 
pública en la rendición de cuentas a la comunidad educativa el día 20 de febrero de 2018. 

 En las reuniones del Consejo Directivo se plantearon distintos asuntos sobre: convivencia escolar, 
seguimiento a la ejecución presupuestal, temas pedagógicos y asuntos académicos. 
 

 Reunión del comité de mantenimiento durante las vigencias 2017 y 2018, siendo elaborado en 
cada vigencia el plan de mantenimiento con las respectivas fichas de diagnóstico, control y 
seguimiento y programación detallada de mantenimientos a realizar a lo largo del año. 

 

 Se evidencio que se conformó el comité de Gestión del Riesgo para las vigencias 2017 y 2018, 
cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 430 de 2017. 
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2. Gestión de los Riesgos institucionales 
 
El colegio actualizó la matriz DOFA, realizó y presento la formulación, el mapa de riesgos y los respectivos 
informes de seguimiento para la vigencia 2018, en el cual se identificaron 13 riesgos: cuatro de 
conocimiento, uno de control, uno de corrupción, uno de gestión ambiental, dos de imagen, dos operativos 
y dos tecnológicos; así mismo, se verificó que el colegio realizó el primer seguimiento el cual se encuentra 
disponible en el aplicativo Isolución.  
 
 

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

3.1 Fortalezas 
 

 Comparada la información presupuestal y contable contra los documentos en físico y los extractos 
bancarios se evidencia que la información contenida es confiable y fidedigna. 
 

 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.  
 

 La Institución elabora las respectivas actas de arqueos de caja fuerte; así como el Estado de Tesorería 
al cierre de la vigencia 2017, con sus respectivos anexos. 
 

 Con respecto al comportamiento tributario, se constató que se realizaron las retenciones 
correspondientes a cada pago conforme a los porcentajes establecidos en el estatuto tributario, y fueron 
declarados y pagados en los plazos oportunamente.  
 

 La Institución realizó la respectiva presentación y publicación de la información financiera como se 
relaciona a continuación: 
 

             - Rendición de cuentas en audiencia pública. 
             - Publicación de los estados financieros y la contratación suscrita en las carteleras del colegio. 
             - Reporte de la información financiera en la matriz Chip a las SED y a la Contraloría  
 

 El archivo de documentos se realiza de una forma adecuada facilitando la búsqueda tanto de PQR 
como información general de la Institución.   
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3.2 Oportunidades de mejora 

 
3.2.1 En los comprobantes de egreso no está el registro fotográfico del antes y después de cada 

uno de los contratos de mantenimiento, así como la firma de recibido a satisfacción del 
administrativo que solicito el mantenimiento. 

 
3.2.2 El colegio no tiene conformado un comité de control interno contable, no existe un 

monitoreo a los planes y funciones de la cada una de las áreas.  
 

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

 
3.2.4 En la verificación del proceso de inventarios se observó que el colegio adquirió el programa 

Esparta, el cual se encuentra subutilizado toda vez que el almacenista no está realizando 
el levantamiento de inventarios por dependencias y el kardex no está actualizado, lo que 
conlleva a un desorden administrativo en el área; toda vez que el programa debe 
alimentarse y depurarse para obtener la información veraz y oportuna. Igualmente, 
revisadas las salidas de almacén se evidenció que no se encuentran en orden consecutivo 
como debería expedirlas el sistema, corriendo un posible riesgo de manipulación del 
inventario de almacén y de bienes a cargo del FSE. 

 
3.2.5 Mediante acuerdo el colegio adoptó el manual de contratación de 0 a 20 SMMLV para la      

contratación de bienes y servicios personales, en el cual se reglamenta los trámites, 
garantías y constancias exigidas para la contratación; el cual establece un mismo número 
de cotizaciones para dos rangos de monto a contratar; incumpliendo con los principios de 
transparencia, economía, selección objetiva lo anterior denota debilidades en el control de 
los procesos de contratación y tesorería. 

 
3.2.6 Verificado el estado de la cuenta con la DIAN el día 4 de octubre de 2018 se evidenció que 

existe un excedente por $5.000 correspondiente a Retención en la Fuente del periodo 10 
de 2016 que no ha sido subsanado. 

 

3.3 Observaciones 
 

3.3.1 Debilidades Administrativas en el FSE en el órgano de seguimiento y en el correcto 
manejo del almacén  

 

 Consejo Directivo 
 

En la revisión del proceso administrativo, se evidenció que el Consejo Directivo no cumplió con 
el mínimo de reuniones requeridas; situación que es vital en la gestión para poder definir planes 
y estrategias encaminadas a desarrollar una labor administrativa eficiente. 
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REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO VIGENCIA 2017 Y HASTA FECHA AUDITORIA 
 

 
 

           Fuente: Elaboración OCI 

 
El Consejo Directivo de la vigencia 2017 no se reunió por lo menos una vez al mes, lo cual va en               
contravía del artículo 2.2 de la Guía Financiera en el Capítulo 2 Administración de los FSE.  
 
Analizada la respuesta allegada por el colegio mediante radicado I-2018-76122 del 13 de 
noviembre del 2018, esta no desvirtúa la observación toda vez que esta hace precisión de 
la periodicidad durante la vigencia auditada, no solo para la época del paro, por lo cual 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 Debilidades Financieras, contables y Presupuestales  

 
En acta final de fecha 05 de octubre del 2018, suscrita con la rectora y el auxiliar financiero 
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, como lo son: seguridad social, antecedentes disciplinarios, ARL y recibo a 
satisfacción.   
 
En el análisis del 100% de los comprobantes de egreso generados y en las vigencias 2017 
(128/128) y 2018 (40/40) respectivamente, se verificó que no cumplen con el 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 de la Institución, el 
resultado de la verificación se presenta en porcentaje de cumplimiento para cada uno de los ítems 

ACTA Nº 7 10/11/2016 APROBACION PRESUPUESTO 2017 5 de 8

ACTA Nº 1 09/03/2017 INSTALACION CONSEJO DIRECTIVO 2017 6 de 8

ACTA Nº 2 06/04/2017 INFORMES RECTORIA 6 de 8

ACTA Nº 3 18/04/2017 TEMAS PEDAGOGICOS Y DE COMEDOR 4 de 8

ACTA Nº 4 13/07/2017 INFORME II TRIMESTRE E INF PRESUPUESTAL 5 de 8

ACTA Nº 5 27/07/2017 COMUNICACIÓN DOCENTES 5 de 8

ACTA Nº 6 24/08/2017 ACUERDOS PRESUP Y VARIOS RECTORIA 6 de 8

ACTA Nº 7 12/10/2017 INFORME III TRIMESTRE E INF PRESUPUESTAL 5 de 8

ACTA Nº 8 16/11/2017 APROBACION PRESUPUESTO 2018 6 de 8

ACTA Nº 9 04/12/2017 TIENDA ESCOLAR, VARIOS RECTORIA 5 de 8

ACTA Nº 1 23/01/2018 ADICION PRESUPUESTAL/VARIOS RECTORIA 5 de 8

ACTA Nº 2 14/02/2018 ACUERDO BAJAS/VARIOS RECTORIA 5 de 8

ACTA Nº 3 13/03/2018 DESARROLLO INSTITUCIONAL 5 de 8

ACTA Nº 4 20/03/2018 CIERRE CURSO JARDIN 5 de 8

ACTA Nº 5 20/03/2018 INSTALACION CONSEJO DIRECTIVO 2018 6 de 8

ACTA Nº 6 19/04/2018 INFORME I TRIMESTRE E INF PRESUPUESTAL 5 de 8

ACTA Nº 7 31/05/2018 INFORMES RECTORIA 4 de 8

ACTA Nº 8 12/07/2018 ADICION PRESUPUESTAL/VARIOS RECTORIA 6 de 8

ACTA Nº 8 09/08/2018 INFORME II TRIMESTRE E INF PRESUPUESTAL 5 de 8

ACTA Nº 9 23/08/2018 INFORME COMITÉ CONVIVENCIA/VARIOS 6 de 8

ACTA CONSEJO 

DIRECTIVO
FECHA ACTA REUNION / ACTO ADMNISTRATIVO QUORUM
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evaluados, como se observa en el siguiente cuadro: (el detalle se observa en el Anexo 1 del 
presente informe).  
 

 
Fuente: Elaboración OCI 
 

Analizada la respuesta allegada por el colegio mediante radicado I-2018-76122 del 13 de 
noviembre 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. 
 

3.3.3 Debilidades Contractuales en la contratación de transporte escolar y publicación en 
el SECOP I 

 
En la verificación de la contratación efectuada por la Institución, se observa que no existe un control 
como mecanismo que asegure el procedimiento en el lleno de los requisitos en los soportes 
allegados por el contratista para prestar el servicio, en especial en los de transporte, así como la 
publicación oportuna de los Contratos.  

 
3.3.3.1 En el desarrollo de  la auditoria se evidenció que la contratación para el servicio de 

transporte escolar se realizó con la empresa TurismoYep; verificados los soportes en 
cada giro, estos no cumplieron con el lleno de los requisitos documentales establecidos 
por la SED, especialmente  cuando la empresa no allego la póliza de RCE con el detalle 
del parque automotor, en caso de un siniestro no se tiene la certeza de que el vehículo 
que presta el servicio se encuentra amparado, a continuación se detallan los contratos 
en mención: 

 

CONTROL / DOCUMENTO 2017 2018 CONTROL / DOCUMENTO 2017 2018

Cotizaciones 95,3% 97,5% Contraloria 66,4% 70,0%

Solicitud CDP 100,0% 100,0% Seguridad Social 80,5% 85,0%

CDP 100,0% 100,0% CRP 100,0% 100,0%

Estudios Previos 100,0% 100,0% Contrato 100,0% 100,0%

RUT 100,0% 100,0% Acta de Inicio 100,0% 100,0%

RIT 100,0% 100,0% Acta de Finalización 100,0% 100,0%

Cámara de Comercio 100,0% 100,0% Factura o Documento Equivalente 100,0% 100,0%

Cédula 100,0% 100,0% Orden de Pago 100,0% 100,0%

Personeria 66,4% 70,0% Entrada a Almacén 100,0% 90,0%

Policia 65,6% 70,0% Concepto 100,0% 100,0%

Procuraduria 66,4% 70,0%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 92,4%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 93,0%
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CE   FECHA   BENEFICIARIO   OBSERVACION  

52 03/08/2017 Turismoyep Ltda LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR 

78 05/10/2017 Turismoyep Ltda 
LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR, 
SIN ANTECEDENTES 

82 10/10/2017 Turismoyep Ltda LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR 

89 02/11/2017 Turismoyep Ltda LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR 

106 23/11/2017 Turismoyep Ltda LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR 

128 06/12/2017 Turismoyep Ltda LA POLIZA RCE NO ADJUNTA PARQUE AUTOMOTOR 

      Fuente: Elaborado por OCI 
                                 
Lo anterior denota incumplimiento del decreto 348 del 25 de febrero del 2015, de igual manera 
no se evidenció en los soportes allegados por el contratista los antecedentes vigentes al 
momento de la contratación, póliza de responsabilidad  civil de transportadores con el detalle 
del parque automotor, 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. 
 
Analizada la respuesta y el soporte allegado por el colegio mediante radicado Mediante 
radicado I-2018-76122 del 13 de noviembre del 2018, está confirma lo evidenciado toda 
vez que en el momento de la auditoria no reposaba este soporte en el comprobante de 
egreso como consta en acta suscrita con el auxiliar financiero, y lo aportado 
corresponde a la vigencia 2018; 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. 

 
3.3.3.2 Se observó en consulta de la página SECOP I el día 5 de octubre de 2018, que    el 

colegio publicó 124 contratos de las vigencias 2017 y 2018 pero no lo hizo en los 
términos para publicarlos establecidos por la ley, como se observa en la siguiente 
muestra de 10 contratos:  
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      Fuente: Pagina SECOP I 

 
 
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.  
 

Analizada la respuesta allegada por el colegio mediante radicado I-2018-76122 del 13 de 
noviembre 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 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 el programa presupuestal. 
 
 
 

5. Monitoreo o supervisión Continua 
 
La institución cuenta con mecanismos de control en cuanto a los procesos presupuestales, de tesorería y 
contratación, sin embargo, se evidenciaron falencias conforme se indican en las oportunidades de mejora 
y observaciones del presente informe. 
 
 

No. CONTRATO FECHA FIRMA FECHA PUBLICACION DIAS INCUMPLIDOS

16 28/03/2017 12/03/2018 346

24 11/05/2017 09/03/2018 299

36 17/07/2017 12/03/2018 235

49 14/09/2017 12/03/2018 176

65 30/10/2017 12/03/2018 130

72 07/11/2017 20/03/2018 130

2 25/01/2018 04/10/2018 249

14 11/07/2018 04/10/2018 82

28 03/08/2018 04/10/2018 59

31 21/08/2018 04/10/2018 41

SECOP
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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 que 
les será enviada por correo: 
 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio San Rafael I.E.D. 

 
 
 
 

7. Recomendaciones 
 
En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las 
funciones como se establece en el presente informe; es importante que la institución educativa de estricto 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Financiera y al manual de contratación y tesorería 
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para evitar acciones y/o omisiones que pueden repercutir en faltas disciplinarias, se recomienda mejorar 
en los siguientes aspectos:  

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

y comprobantes de egreso que se adelantan por el rubro de mantenimiento. 

 Conformar el comité de Control Interno Contable para mitigar posibles riesgos o debilidades en los 
procesos de la institución. 

 Como parte de las funciones del contador, realizar el cumplimiento del Guía Financiera en el 
apartado 2.6 Contador incisos c, i, j, m, s y t. 

 Darle el uso adecuado al programa para inventarios Esparta y actualizar los kardex e inventarios 
por dependencias. 

 
Con respecto a los puntos 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 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 3.3.3.2 tiene presunta incidencia disciplinaria. 
 

8. Conclusión de la auditoria: 
 

Se concluye que el proceso de gestión documental, contratación y de inventarios es susceptible de 
mejorar; es necesario que los miembros del Consejo Directivo cumplan a cabalidad con sus funciones 
demostrando compromiso y gestión para sacar adelante los proyectos de la Institución, se requiere 
tomar acciones inmediatas con el fin de fortalecer la gestión institucional ya que como se ve, la 
institución obtuvo un 79.3% en la política de Control Interno, se requiere la presentación del respectivo 
plan de mejoramiento, sobre el cual la Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a 
las acciones presentadas y que servirá a la institución como herramienta de prevención que contribuya 
al mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación. Se resalta que la rectora junto con su equipo 
administrativo mostró receptividad durante el proceso de auditoria entregando la información solicitada 
en tiempo oportuno y prestando los recursos necesarios para el desarrollo de la misma.  
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