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Fecha Inicio 12/09/2018 

Fecha de Cierre 17/09/2018 

Auditor Elvidia Castillo Mosquera – 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.  
2. Evaluar la gestión adelantada por la Institución en materia presupuestal, 

administrativa y financiera. 

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

  

METODOLOGÍA 

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

 Planeación de la Auditoria. 
 Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles para los 

procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, cierre presupuestal, 
tesorería, contratación y almacén. 

 Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
 Revisión de mapa de riesgos de la institución. 
 Verificar estado PQRS. 
 Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 
 

CRITERIOS DE LAS EVALUACIONES 

 
 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del estado. 
 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 
 Ley 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional.  
 Ley 715 de 2001  
 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 
 Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 
 Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 
 Decreto 1860 de 1994 y Resolución 3612 de 2010, Gobierno Escolar. 
 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 
 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 
 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 Decreto 1743 de 1994 Proyecto ambiental PRAE en los colegios 
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1 En articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -SCI y 

su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     

 Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 
 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010, Tienda Escolar. 
 Resolución 001 de 2001 de la SDH, Manejo y control de bienes. 
 Resolución No. 2352 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Apoyo Presupuestal y  
 Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - de la 

Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en materia de 
gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones.  

 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 
El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado en la 
Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión; 
resultado obtenido de acuerdo con los soportes suministrados de diversas fuentes de la IED. 
 

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

 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 16 de febrero de 2018.  

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

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

 
El colegio actualizo la matriz DOFA, realizó la formulación y presentación del mapa de riesgos y los 
respectivos informes de seguimiento para la vigencia 2018, en el cual se identificaron 4 riesgos: dos 
estratégicos, uno de corrupción y uno ambiental; así mismo se verificó que el colegio realizó el primer 
seguimiento el cual se encuentra disponible en el aplicativo Solución.  
 

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

3.1 Fortalezas 
 

3.1.1 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.  

 
3.1.2 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 del Contador.   

 
3.1.3 En el análisis del proceso del almacén se evidenció, la realización de las respectivas entradas 

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

 
3.1.4 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.  
 

3.1.5 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. 

 
3.1.6 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  
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3.2 Oportunidades de mejora 

 
3.2.1 En las actas del Consejo Directivo no se evidenció que el contador presentara los respectivos 

informes, ni el reporte de los diferentes comités institucionales lo cual crea debilidades en la 
información oportuna para la toma de decisiones. 
 

3.2.2 Se recomienda a la Institución Educativa dejar el registro fotográfico en cada uno de los 
contratos que se adelantan por el rubro de mantenimiento del antes y el después como anexo 
en cada uno de los egresos; así como la firma de recibido a satisfacción del administrativo que 
solicito el mantenimiento.  

 
3.2.3 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 está realizando el 
levantamiento de inventarios por dependencias en una base en Excel, lo que conlleva a un 
doble trabajo; toda vez que el programa debe alimentarse para obtener la información veraz y 
oportuna. 

 
3.3 Observaciones  

 
 

3.3.1 Debilidades Administrativas, de la revisión del proceso administrativo, se evidenció 
incumplimiento en los comités de mantenimiento y tienda escolar que se dan por falta de 
solicitud y control en los informes por parte del Consejo Directivo; situación que es vital en la 
gestión que debe desarrollar, toda vez que a partir de dicha información puede definir planes y 
estrategias encaminadas a desarrollar una gestión administrativa eficiente. 
 

 Comité de Mantenimiento 
 
Revisada la carpeta de Gobierno Escolar de la vigencia 2017, se observó la conformación del 
comité de mantenimiento, así como la instalación de este órgano, dando cumplimiento a la 
Resolución 2280 de 2008; Sin embargo, este comité solo se reunió una vez posterior a su 
conformación y por otra parte no está conformado por los miembros descritos en el artículo 12 
del Plan de Mantenimiento Escolar (PME); lo cual se considera una debilidad para la institución 
ya que la gestión de este estamento es vital para el desarrollo de reparaciones y el 
mantenimiento preventivo de la entidad 

 

 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 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.   
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 Manual de Contratación  
 
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 que los trámites, 
garantías y constancias exigidas para la contratación; el cual no establece el número de 
cotizaciones de acuerdo con el monto a contratar; incumplimiento con los principios de 
transparencia, economía, selección objetiva lo anterior denota debilidades en el control de los 
procesos de contratación y tesorería.  
 
Mediante radicado I-2018-69133 del 19 de octubre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
 

 
3.3.2 Debilidades Presupuestales  
 

En acta de fecha 17 de septiembre 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 por el colegio, establecidos en la Resolución 2352 del 2013, el 
Manual de Tesorería y Guía Apoyo Presupuestal y Contractual para los Fondos de Servicios 
Educativos, Capitulo II pago de compromisos y el Artículo 4 del Acuerdo 005 de 201;   los cuales 
se relacionan a continuación: 
 

                                 

 En el análisis del 100% de los comprobantes de egreso generados en la vigencia 2017 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   OBSERVACION  

102 19/01/2017 BANCO DE OCCIDENTE FALTA CUENTA AUXILIAR 

103 14/02/2017 IBERICA ELECTRONICS 
COMP. EGRESO ENMENDADO, CERTIFICADOS 
ANTECEDENTES POSTERIORES 

104 14/02/2017 CARLOS ANDRES RAMOS HIDALGO 
NO HAY ENTRADA ALMACEN, CERTIFICADOS 
ANTECEDENTES POSTERIORES 

106 15/02/2017 FUMISEX FALTA ANTECEDENTES POLICIA Y CUADRO COMPARATIVO 

109 7/03/2017 ANGEL GONZALO MOYA SIERRA FALTAN ANTECEDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL 

110 14/03/2017 
WILLIAM HERNAN GOMEZ 
HERNANDEZ 

CERTIFICADOS ANTECEDENTES POSTERIORES 

111 16/03/2017 BANCO DE OCCIDENTE FALTA CUENTA AUXILIAR 

113 16/03/2017 IBERICA ELECTRONICS FALTAN ANTECEDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL 
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114 22/03/2017 CARLOS ANDRES RAMOS HIDALGO 
FALTA SEGURIDAD SOCIAL, ANTECEDENTES POSTERIORES, 
FALTA ENTRADA ALMACEN, SIN CUADRO COMPARATIVO 

115 22/03/2017 ZORAYDA ALFONSO VERGARA PERIODO SEGURIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE 

116 24/03/2017 
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS 
GUTIERREZ 

COMP. EGRESO ENMENDADO, PERIODO SS NO 
CORRESPONDE 

119 5/04/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA FALTA AUXILIAR 

120 5/04/2017 LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA CERTIFICADOS ANTECEDENTES POSTERIORES, FALTA ARL 

122 19/04/2017 BANCO DE OCCIDENTE FALTA AUXILIAR 

123 9/05/2017 CREIMPACTO S.A.S. FALTA SEGURIDAD SOCIAL Y ANTECEDENTES 

124 9/05/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA FALTA AUXILIAR 

125 17/05/2017 BANCO DE OCCIDENTE FALTA AUXILIAR 

126 15/06/2017 
WILLIAM HERNAN GOMEZ 
HERNANDEZ 

ANTECEDENTES POSTERIORES, CUADRO COMPARATIVO 
CON 3 PERO SOLO HAY 2 FISICAS 

127 15/06/2017 LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA 
FALTA ARL, ANTECEDENTES POSTERIORES, COTIZACION 
POR MAYOR VALOR 

128 15/06/2017 BANCO DE OCCIDENTE FALTA AUXILIAR 

129 15/06/2017 GILTON MARINO HIGUITA 
NO HAY CONTRATO, NO HAY DP,RP, NO HAY 
ANTECEDENTES 

130 6/07/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA FALTA AUXILIAR 

131 6/07/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN IMPRESIÓN CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES 

132 6/07/2017 BANCO DE OCCIDENTE SIN IMPRESIÓN CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES 

134 25/07/2017 ANGEL GONZALO MOYA SIERRA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 

138 3/08/2017 CARLOS ANDRES RAMOS HIDALGO SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL 

140 14/08/2017 
KAREN DAYANA BEJARANO  
NMANCERA 

SIN ENTRADA DE ALMACEN 

141 15/08/2017 BANCO DE OCCIDENTE SIN AUXILIAR DE LA CUENTA DE RETENCIONES 

142 17/08/2017 
PABLO ENRIQUE GUTIERREZ 
ALFONSO 

SIN CUADRO COMPARATIVO 

143 24/08/2017 LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA SIN CUADRO COMPARATIVO 

146 5/09/2017 ALVARO RIAÑO ACOSTA SIN SEGURIDAD SOCIAL 

148 6/09/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA 
SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCION EN 
LA FUENTE 

149 14/09/2017 BANCO DE OCCIDENTE 
SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCION EN 
LA FUENTE 

150 14/09/2017 
WILLIAM HERNAN GOMEZ 
HERNANDEZ 

SIN FIRMAS, SIN CUENTA DE COBRO NI SEGURIDAD SOCIAL 

151 19/09/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

152 26/09/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

153 26/09/2017 ANGEL GONZALO MOYA SIERRA SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI CUENTA DE COBRO 

154 26/09/2017 GILTON MARINO HIGUITA SIN RECIBIDO A SATISFACCION 

155 10/10/2017 BANCO DE OCCIDENTE SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES 
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156 10/10/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES 

158 17/10/2017 GIOVANNY GUERRERO  RODRIGUEZ SIN CUENTA DE COBRO SIN ENTRADA DE ALMACEN 

159 19/10/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

162 9/11/2017 CREIMPACTO S.A.S. SIN SEGURIDAD SOCIAL 

164 16/11/2017 BANCO DE OCCIDENTE SIN IMPRESIÓN DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCION 

165 21/11/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION DEL 
VEHICULO, CONTRATO CON PERSONA NATURAL 

166 21/11/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

168 22/11/2017 ANGEL GONZALO MOYA SIERRA SIN SEGUIRIDAD SOCIAL 

169 22/11/2017 
WILLIAM HERNAN GOMEZ 
HERNANDEZ 

SIN SEGUIRIDAD SOCIAL 

170 23/11/2017 BOTON PROMO S.A.S SIN ENTRADA DE ALMACEN 

171 23/11/2017 
PABLO ENRIQUE GUTIERREZ 
ALFONSO 

SIN FACTURA Y SIN ENTRADA DE ALMACEN  

172 5/12/2017 BANCO DE OCCIDENTE SIN EMPRESION DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES  

173 5/12/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN EMPRESION DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES  

176 7/12/2017 GRABTROPLAST SIN FACTURA Y SIN ENTRADA DE ALMACEN  

180 7/12/2017 
WILLIAM HERNAN GOMEZ 
HERNANDEZ 

SIN SEGURIDAD SOCIAL.   

181 7/12/2017 
LIZETH GORETTY SANCHEZ 
ESPINOSA 

SIN ESTUDIOS PREVIOS, LOS ANTECEDENTES POSTERIOR A 
LA CONTRATCION, EN TODA LA DOCUMENTACIÓN APARECE 
EL CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGISTICA Y DECORACION 
PARA LA DESPEDIDA DE GRADOS ONCE. 

182 11/12/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION DEL 
VEHICULO, CONTRATO CON PERSONA NATURAL 

183 11/12/2017 MAYA IMPRESOS LTDA SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE 

184 11/12/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN EMPRESION DE LA CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES  

185 11/12/2017 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA SIN CUENTA AUXILIAR DE RETENCIONES  

      Fuente: Elaborado por OCI 
 

 En el desarrollo de la auditoria se evidencio que la información presupuestal se encuentra 
fragmentada en las dependencias administrativas, así como la falta de uniformidad de archivo 
toda vez que los egresos se encuentran archivada unos en A-Z, otros sueltos y otros en un 
fuelle; así mismo se observó múltiples copias de los comprobantes de egreso  lo cual genera 
dificultades para la ubicación de la información requerida; incumpliendo con una adecuada 
gestión documental y protección de acuerdo con los lineamientos propios del plantel, lo cual 
no permite disponer de la documentación de manera oportuna. 
 

 Revisados los inventarios por dependencias se observó que estos se encuentran 
desactualizados, con tachaduras y enmendaduras y sin el lleno de todos los datos; de igual 
manera no en todos se identifica la dependencia. 
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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 de la Institución. 
 

Mediante radicado I-2018-69133 del 19 de octubre del 2018, la institución acepta el 
hallazgo por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 
 
 

3.3.3 Debilidades Contractuales, En la verificación de la contratación efectuada, toda vez que 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, ni el seguimiento a la publicación de los contratos en la página de la 
SECOP como se describen a continuación:  

 
 

 En el desarrollo de  la auditada se evidenció la contratación para el servicio de transporte 
escolar con el señor Juan Cristóbal Peñuela Castiblanco, persona natural; verificados los 
soportes en cada giro, estos no cumplieron con el lleno de los requisitos documentales 
establecidos por la SED, especialmente  cuando el carro se encuentra vinculado a una empresa 
transportadora y en caso de un siniestro está  no lo cubre porque el contrato fue celebrado con 
la persona natural y no con la empresa; a continuación se detallan los contratos en mención: 

 
CE   FECHA   BENEFICIARIO   OBSERVACION  

151 19/09/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

152 26/09/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

159 19/10/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

165 21/11/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION 
DEL VEHICULO, CONTRATO CON PERSONA 
NATURAL 

166 21/11/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL 

182 11/12/2017 
JUAN CRISTOBAL PEÑUELA 
CASTIBLANCO 

SIN SEGURIDAD SOCIAL, NI DOCUMENTACION 
DEL VEHICULO, CONTRATO CON PERSONA 
NATURAL 

      Fuente: Elaborado por OCI 
                                 
Lo anterior denota incumplimiento del decreto 348 del 25 de febrero del 2015, “Articulo 12. 
Contratación. El Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial sólo podrá 
contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas…;   de igual manera no se 
evidenció en los soportes allegados por el contratista la resolución de autorización del 
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Ministerio de Transporte, póliza de responsabilidad  civil de transportadores, situación que pone 
en riesgo en primer lugar a los estudiantes y la actividad contractual de la IED ante posibles 
siniestros y demandas de responsabilidad civil extracontractual en la que se puede ver 
vinculada por la omisión del funcionario responsable de verificar los soportes del contratista, 
para viabilizar el contrato.  
 

 
Igualmente se observó que en consulta a la página SECOP I, el colegio tan solo publicó 4 contratos 
el 31 de enero de 2017 y dejo de publicar los demás efectuados en la institución y en la vigencia 
2018 no publicó ninguno como se evidencia en la siguiente imagen:  
 

 
 
 
Lo anterior denota incumplimiento con los lineamientos y parámetros establecidos por la 
Secretaria de Educación de acuerdo con el Decreto 1082 del 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1.; se 
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recomienda que realice el cargue de la contratación realizada periódicamente en aras de 
garantizar la eficiencia y transparencia de la institución).  
 
Mediante radicado I-2018-69133 del 19 de octubre del 2018, la institución acepta el hallazgo 
por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior 
seguimiento por parte de la oficina de control interno. 

 
4. Información y Comunicación 

 
La correspondencia se administra mediante el SIGA (Sistema Integrado de Gestión de la 
Correspondencia), de igual manera se lleva la radicación de documentos físicos; en la información 
suministrada en la auditoria se observó en la información presupuestal no se encuentra organizada por 
tema ni vigencia, como lo indica el numeral 3.3.2 del presente informe; lo cual no permite disponer de la 
información de manera oportuna. 

 
En cuanto a los sistemas de información, se validó que por medio de los Fondos de Servicios Educativos 
se realizó la compra de la actualización de la licencia del aplicativo As Financiero para el programa 
presupuestal. 
 

5. Monitoreo o supervisión Continua  
 
La institución cuenta con mecanismos adecuados de control en cuanto a los procesos presupuestales, de 
tesorería y contratación los cuales se ven reflejados en la efectividad de los controles. 
 

6. Control Interno MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer 
seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del esquema de medición del MIPG 
se mide el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor 
público.  
 
Uno de los instrumentos para realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que se 
desarrolla la valoración del estado de cada una de las 5 dimensiones. A través de su aplicación, se puede 
determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de medidas de acción 
encaminadas a la mejora continua.  
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 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Silveria Espinosa de Rendón I.E.D. 

 
 

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

 
- Presentar los estados financieros por parte del contador al Consejo Directivo. 
- Se recomienda a la Institución Educativa dejar el registro fotográfico en cada uno de los contratos 

que se adelantan por el rubro de mantenimiento.  
- Dar uso de la herramienta del programa de inventarios. 
- Verificar la composición del comité de mantenimiento y sus reuniones periódicas. 
- Realizar el seguimiento al contrato de tienda escolar. 
- Actualizar el manual de contratación. 
- Verificar el lleno de los requisitos en cada pago. 
- Llevar un adecuado archivo de la información financiera  
- Realizar la publicación de la contratación oportunamente en la página de la SECOP. 
- Actualizar los inventarios por dependencias, en el formato establecido por la SED. 
 

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.  
 

 
8. 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. Se resalta que la 
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rectora junto con su equipo administrativo mostró receptividad durante el proceso de auditoria 
entregando la información solicitada en tiempo oportuno y prestando los recursos necesarios para el 
desarrollo de la misma.  

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Silveria Espinosa de Rendón I.E.D. 
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