
 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TOBERIN I.E.D. 
 

Fecha Elaboración: 20 de noviembre de 2018  Página: 1 de 11 

 

 

 

No. de Auditoria 30 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Proceso Fondo de Servicios Educativos 

Fecha Inicio 02/10/2018 

Fecha de Cierre 05/10/2018 

Auditor Miguel Eduardo Cortés Cortés 

Objetivo General 
Determinar el nivel de cumplimiento de los controles que configuran el sistema de control 
interno de la institución y determinar el ambiente de control reflejado en el manejo, gestión 
y logros, para la vigencia 2017 y lo corrido del 2018.  

Objetivos 
Específicos 

1. Evidenciar la implementación del control interno en la Institución.  
2. Determinar el cumplimiento de los controles establecidos para mitigar los riesgos de 

los procesos; presupuestal, administrativo y financiero. 

Alcance El período auditado comprende la vigencia 2017, y 2018 hasta el mes de agosto 

  

METODOLOGÍA 

     

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

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

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

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
4. Revisión de mapa de riesgos de la institución. 
5. Verificar estado PQRS. 
6. Incluir revisión de riesgos  
7. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 

CRITERIOS DE LAS EVALUACIONES 

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

y organismos del estado. 
 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 
 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  
 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 
 Decreto 371 de 2010. 
 Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - de la 

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

 Decreto 648 de 2017 – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 

 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

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

 
1.1 Fortalezas Gobierno Escolar 
 
El recurso humano que compone la administración del colegio, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
evidencian habilidades, conocimiento, experiencia y dedicación frente a las funciones y su desarrollo, a 
partir de los valores éticos e institucionales ejemplificados desde la rectoría, con un estilo de dirección 
sujeto a la normatividad y en procura del mantenimiento de las instalaciones y el permanente observación 
y desarrollo del alumnado de acuerdo al PEI. 
 
Mediante audiencia pública realizada el 28 de febrero de 2018, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de 
la Vigencia 2017, por parte de la señora Rectora, en la cual se informó el detalle del presupuesto inicial, 
sus adiciones, reducciones y ejecución, tanto de ingresos como de gastos. Si bien en el anexo de 
preguntas, se evidencia inconformidad por las fechas de vencimiento de los alimentos de la tienda escolar, 
se considera como fortaleza el hecho de la libre participación y expresión en este evento propio del gobierno 
escolar. 
 
1.2.   Oportunidad de Mejora  
 
Dentro del período auditado, se evidenció que las sesiones de los Consejos Directivos no reúnen los 
integrantes establecidos por la Decreto1860 de 1994 en su Artículo 21. Por ende los acuerdos producidos 



 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TOBERIN I.E.D. 
 

Fecha Elaboración: 20 de noviembre de 2018  Página: 3 de 11 

 

 

 
en las sesiones de dicho órgano del Gobierno Escolar generalmente reúnen cinco (5) de ocho (8) miembros 
y en ocasiones cuatro (4) de ocho (8), es decir que no se obtiene la mayoría para la votación y toma de 
decisiones. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los Consejos Directivos y Acuerdos con esta evidencia: 
  
El 38% de los miembros ausentes de 8 y el 50% del mismo quórum esperado, corresponde a la ausencia 
del representante del sector productivo, el representante de los exalumnos y en dos cesiones al 
representante de los alumnos. 
 

 
 
En los casos en los que no se cuenta con el quórum decisorio que soporta los cursos de acción definidos, 
puede acarrear la nulidad de los hechos allí resueltos. En los casos en los que se cuenta con el quórum 
decisorio pero el deliberatorio es mínimo, (mitad más uno), sin bien las decisiones proceden, la legitimidad 
de su desarrollo puede ser cuestionada por quienes no participaron de ella. 
 
Se requiere alentar la participación de todos los miembros que forman parte del  gobierno escolar, con el 
fin de realizar los respectivos seguimientos y toma de decisiones, en especial con la asistencia de los 
representantes de los padres de familia, miembro del sector productivo y exalumnos, dándole cumplimiento 
al Artículo 21 del Decreto 1860 de 1994; integración del Consejo Directivo (Rector, dos representantes del 
personal docente, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un 
representante de los exalumnos y un representante del sector productivo. 
 
2. Gestión de los Riesgos institucionales 
 
2.1. Matriz DOFA; 
 
El Colegio presentó la matriz DOFA en la plataforma de riesgos, con fecha 13 de marzo de 2018, en la 
que se enuncian fortalezas como; 
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 Compromiso y apropiación de las funciones asignadas a la mayoría de los docentes y personal 
administrativo.  

 Creación de semilleros de paz, desarrollo de proyectos de Derechos Humanos y currículo 
fundamentados en valores. 

 Programas extracurriculares como Colegio en Bici y Orquesta Sinfónica del Colegio conformada por 
estudiantes de diferentes niveles.  

 
En cuanto a debilidades y amenazas, de acuerdo a las publicadas el 15 de febrero de 2018 se destacan: 

 Alto ausentismo de docentes con dificultad para determinar sus reemplazos. 

 Falta de compromiso y acompañamiento de la familia y en general de la comunidad académica, para 
el mejoramiento de los procesos académicos y de convivencia de sus miembros. 

 
2.2. Mapa de Riesgos: 
 
Se presenta en la plataforma ISOLUCION; el 29 de enero, 16 de marzo y 2 de mayo de 2018 para cada 
riesgo detallado. Los tipos de riesgos determinados para la institución son de tipo, estratégico y ambiental. 
 
A partir de la auditoría se evidenciaron los siguientes riesgos: 

 Afectación de la prestación del servicio educativo por causas ambientales; la Institución está ubicada 
en zona industrial. 

 El espacio para desarrollar actividades deportivas es escaso y particularmente una cancha de voleibol 
limita con el parqueadero de bicicletas de los alumnos, potencializando riesgo de salud para quienes 
desarrollan este deporte en esta locación. 

 Incumplimiento de los objetivos académicos y pedagógicos, originado en las ausencias frecuentes de 
los docentes. Este va ligado a la afectación del ambiente escolar, originado en los problemas de 
convivencia, bajo rendimiento escolar, todo ello asociado a un alto riesgo psicosocial de los alumnos.  

 
2.3. Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático  
 
Durante la auditoría se inspeccionó la documentación soporte de la gestión del riesgo y el cambio climático, 
del cual se formulan las siguientes observaciones: 
 

 Debe ser implementado mediante el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático; PEGR-
CC, según lo establecido en la Resolución Distrital 592 de 2015.  

 Se evidenció el desarrollo de la metodología y Pan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
para la sede A, pero no se evidenció sede B y C 

 Se presenta una reseña en el acta del 22 de agosto de 2017, acerca de la entrega de los formatos a 
diligenciar relacionados con el proyecto SURE (Sistema Único del Registro Escolar del PERG-CC), 
siendo la última actividad de la que se encuentra evidencia del SURE. 

 
2.3.1. Oportunidades de Mejor en PEGR-CC 
 

 Solicitar apoyo y presencia a la Secretaría de Salud, Unidad Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá, IDIGER (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático), con el fin de invitar 
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y persuadir a la comunidad educativa de las tres sedes del Colegio Toberín, a participar activamente 
y de manera comprometida en el Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, esto por las 
implicaciones y alcance de la materialización del riesgo que se pretende mitigar. 

 Solicitar apoyo y copia de los registros efectuados en el SURE (Sistema Único de Registro Escolar del 
PERG-CC), con el fin de recuperar el acceso y actualizar la documentación dejada de ingresar a esta 
plataforma, ya que la actividad solo se evidenció hasta agosto de 2017 

 Actualizar y recopilar la evidencia de la gestión del riesgo y cambio climático, en las tres sedes y las 
dos jornadas, como parte de las evidencias requeridas por el SURE del PERG-CC. 

 
3. Actividades de control 
 
Como parte de las actividades de control, se encuentra la implementación de las políticas y la aplicación 
de los controles diseñados a partir de estas. En el Colegio Toberín las diferentes actividades son 
ejecutadas por el recurso humano, que al ser evaluadas de acuerdo a los controles de cada proceso, 
arrojan un nivel de cumplimiento adecuado. 
 
 
3.1 Fortalezas: 
 
3.1.1 La documentación soporte de la apertura de la cuenta maestra, evidencia la solicitud de restricciones 
de manejo acordes con la naturaleza de las cuentas de esta naturaleza como: 

 Reconocimiento de rendimientos financieros para cuenta de ahorros 

 Exención del impuesto denominado Gravamen a los Movimientos Financieros 

 Deshabilitar el uso de tarjeta débito para retiros, habilitando únicamente las transferencias 
interbancarias 

 Inembargabilidad de los Recursos de la Secretaría de Educación del Distrito 
 
3.1.2. Mediante la Resolución N°3 del 15 de febrero de 2018, se creó el Comité de Sostenibilidad Contable, 
dando cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, en relación con 
el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.  
 
3.1.3. Se efectuó verificación al cálculo de las retenciones en la fuente por concepto de IVA, Renta, ICA, 
contribución especial, estampilla, prueba en la que se determinó el adecuado monto recaudado y 
consignado en las fechas determinadas por los entes recaudadores (DIAN, SHD), sin excepción. 
 
3.2.  Debilidad de Control Financiero:  Se determina debilidad, en razón a que no se evidenciaron 

los controles en el manejo y seguimiento de los recursos registrados en cuentas bancarias. 
 
Se efectuó verificación a las conciliaciones bancarias de los meses de febrero, marzo y abril de 2018, en 
las que no se evidenció: 
 

 Fecha de elaboración 

 Evidencia de supervisión por parte del contador 

 Evidencia de supervisión por el Ordenador del Gasto (excepto febrero) 
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2 Concepto: 2201713000000366 - Inhabilidad Multas Código Policía; Colombia Compra Eficiente y Artículo 183 del Código 
Nacional de Policía y Convivencia 

Resulta esencial ejercer una adecuada supervisión, al mecanismo de conciliación bancaria, por parte del 
contador del Fondo de Servicios Educativos, así como por el Ordenador del Gasto, con el fin de dar el 
carácter de control, con el fin de conservar la normalidad de los saldos y valores depositados en las 
cuentas bancarias. 

 
3.3 Debilidad Contractual: No se evidencia la totalidad de la documentación requerida para la 

ejecución y normalización contractual 
 
En la revisión dirigida a determinar el cumplimiento de los puntos de control establecidos en la Guía 
Financiera para Fondos de Servicios Educativos, Manual para la Administración de Tesorería y otras 
disposiciones consagradas en la Ley, se observó debilidad en el cumplimiento de la obtención de la 
documentación soporte particularmente en los antecedentes de policía, donde el 54.5% de los ítems 
verificados no cuenta con este soporte de habilitación contractual en (2018). 
 
Sobre el particular es importante señalar; que a partir del 29 de julio de 2017, los particulares que hayan 
permanecido en mora por seis (6) meses, o más, en el pago de las multas consagradas en el Nuevo Código 
de Policía, “no podrán contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. (…) Las autoridades 
responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán verificar que la persona 
que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el presente Código”.2 

 
3.4 Oportunidad de Mejora en Saneamiento de Excedentes en la DIAN 

 
Como parte de las pruebas efectuadas al cumplimiento de las obligaciones asignadas al Fondo de 
Servicios Educativos adscrito a la SED, fueron solicitados los estados de cuenta de la DIAN y de la 
Secretaría de Hacienda Distrital, los cuales fueron suministrados por la contadora, estados de cuenta en 
los que se evidenciaron excedentes, como se detalla a continuación: 

 

 
 

Los saldos catalogados como excedentes, pueden configurarse como declaraciones ineficaces o con 
problemas (pagos parciales, declaraciones sin pago o no existentes), eventualmente estos saldos 
pueden acarrear la presentación de la declaración por segunda vez, su correspondiente sanción e 
intereses moratorios. Se requieren una gestión resolutoria por parte del Fondo de Servicios Educativos, 
en procura de la normalización del estado de cuenta, con la respectiva evidencia a disposición de los 
entes de control. 
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4 Información y Comunicación 
 

 El Colegio cuenta con adecuada conectividad a internet, lo cual permite un flujo de información 
permanente, potencializando los procesos basados en información veraz y oportuna, generados en 
la SED, así como para la generación de impuestos distritales y nacionales, de acuerdo a lo 
evidenciado. 

 La producción de información de gestión, financiera y presupuestal, es oportuna. Se genera, 
transmite y difunde mediante la herramienta CHIP (Consolidador de Hacienda e Información 
Pública); se evidenciaron los radicados e informes físicos, originados en la Institución dentro de los 
plazos establecidos, de acuerdo a la evidencia recaudada. 

 Las Peticiones Quejas y Reclamos dirigidas al colegio Toberín, es administrado por la secretaria de 
rectoría. Se solicitó el archivo e informe del primer semestre de 2018, en el que se detectaron 
tiempos superiores a los indicados para la respuesta de PQRS, como se observa en el siguiente 
cuadro: 

 

 
 
5 Monitoreo o supervisión Continua  
 
5.1 Fortalezas 

 

 La implementación del Sistema de Control Interno efectuada por la SED mediante la divulgación de 
normatividad, generación de políticas, actividades y controles, se conserva en el desarrollo de las 
actividades del Colegio Toberín, de acuerdo al resultado de las pruebas de auditoría aplicadas durante 
nuestra visita.   

 La jerarquía del gobierno escolar y de la estructura administrativa, se refleja de manera evidente en la 
aplicación de políticas y ejecución de controles. La evidencia de la supervisión y monitoreo, se observa 
en la intervención permanente del Rector, de acuerdo a las atribuciones conferidas, en los procesos 
de la institución, comités y estamentos del gobierno escolar  
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5.2 Oportunidad de Mejoramiento Administrativa 

 
Con base en el informe contable de egresos de las vigencias 2017 y 2018, se tomó una muestra técnica, 
la cual arrojó como objetos de análisis el 82.69% ($239.9 millones de $277.6) del valor de los egresos del 
año 2017 y el 81.81% ($93.0 millones de $113.7) del valor de los egresos del año 2018.  
 
El resultado de la verificación se presenta en porcentaje de cumplimiento sobre la muestra seleccionada, 
para cada uno de los ítems evaluados, como se observa en el siguiente cuadro: (el detalle se observa en 
el Anexo) 
 

   
 

Se requiere continuar con la aplicación de las herramientas contenidas en los manuales de tesorería y de 
contratación; procesos y procedimientos para las funciones propias de la contratación y tesorería, como se 
observa duran5te lo corrido de la vigencia 2018. 
 
6 Control Interno MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) 
 

 El Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, en esencia actualizó el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este es una 
herramienta que permite simplificar e integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la 
calidad y los articula con el Sistema de Control Interno, para que los procesos sean más sencillos y 
eficientes. 

 El autodiagnóstico de Gestión de Control Interno, es una herramienta que permite valorar el estado de 
cada una de las cinco dimensiones en las que se estructura el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, con el fin de que la Entidad, en este caso el Colegio, identifique los aspectos a fortalecer y 
los incluya en su planeación. 

 En el esquema denominado Calificación por componentes, se refleja el resultado de la auditoría siendo 
los aspectos estructurales de carácter conceptual (ambiente de control interno, gestión de los riesgos 
institucionales e información y comunicaciones) los que obtienen un mejor resultado, como se observa 
en el esquema a continuación;  
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 Los niveles de Monitoreo y Actividades de Control se originan en los controles dejados de aplicar de 
manera uniforme, y en la supervisión de la vigencia de 2017 la cual presenta niveles cuyo peso lleva 
el puntaje general del autodiagnóstico de la Institución a los niveles de control por debajo de 88. 

 De igual forma la supervisión ejercida durante lo corrido de la vigencia de 2018, rescata la ejecución 
de controles, lo cual eleva el puntaje y de igual forma el Ambiente de Control y por ende la Gestión de 
los Riesgos Institucionales. 

 Cabe anotar que algunos factores que participan en la determinación del puntaje del autodiagnóstico 
y la calificación por componentes, corresponden a la Entidad como un todo, y como tal, afectan a las 
partes, en este caso al Colegio Toberín.  

 
7 Recomendaciones: 

 

 Alentar la asistencia de los miembros del Consejo Directivo a los diferentes comités y reuniones del 
Consejo, con el fin de promover la democracia participativa, inculcar el ejemplo en la comunidad 
educativa y contar con las opiniones de estos representantes. 

 La supervisión a las conciliaciones bancarias, debe ser ejercida de manera uniforme y permanente, 
dejando evidencia, con el fin entre otros, de producir mejores prácticas y minimizar el riesgo operativo 
y de fraude, inherentes a las cuentas de bancos. Es responsabilidad del ordenador del gasto, ejercer 
dicha supervisión dejando evidencia clara y suficiente.  

 La capacidad jurídica del contratista debe ser verificada por la Institución. En lo que hace referencia a 
los antecedentes de policía, como parte de esta evaluación, según requerimiento de la contratación 
pública y particular de la Entidad para estos procesos. La consulta corre por cuenta de la Entidad 
contratante, a partir del 30 de enero de 2012, fecha en la que se suprimió esta obligación en cabeza 
del contratista. 
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 La documentación soporte de los comprobantes de egreso, para el pago de la contratación efectuada, 

debe observar el manual de contratación adoptado por la Institución, el cual debe estar acorde con el 
Manual de Contratación establecido por la SED para los Fondos de Servicios Educativos, en las etapas 
precontractual, contractual y de seguimiento. 

 Solicitar la participación del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, IDIGER y Entidades relacionadas, 
en la instrucción para la gestión de riesgo, con el fin de motivar al alumnado y así lograr una 
participación comprometida en las jornadas programadas. 

 Dotar de rigor documental a la gestión de los encargados del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático. De igual forma vincular a los integrantes del Gobierno Escolar para que hagan parte 
activa y de supervisión del equipo del PEGR-CC 

 El tiempo establecido para el trámite de las PQRS, establecido por la normatividad vigente y divulgado 
en la página de la Secretaría Distrital de Educación, está determinado por el tipo de requerimiento de 
la siguiente forma: el derecho de petición en interés general o particular, queja, reclamo o sugerencia 
debe ser contestado en un término de 15 días hábiles, las de información en 10 días hábiles y las de 
consulta en 30 días hábiles     
 

Respuesta del Colegio El Toberín 
 
De acuerdo a los presupuestos indicados en la remisión del informe preliminar con radicado I-2018-69794, 
damos por surtido el tiempo para la respuesta por parte del Colegio como objeto de la auditoría, la cual no 
fue suministrada.  
 
De acuerdo a lo anterior se requiere Plan de Mejoramiento en el formato OCI-IF-004 de ISOLUCION, el cual 
deberá ser remitido al correo electrónico mailto:mecortes@educacionbogota.gov.co dentro de los ocho (8) 
días siguientes al recibo de la presente comunicación. 
 

8 Planes de Mejoramiento 
 
Con respecto a los puntos 3.2 y 3.3. de este informe (debilidades de control en conciliaciones bancarias, 
antecedentes de policía y documentación soporte de comprobantes de egreso; soporte contractual), se 
requiere que la Institución determine e inicie su plan de mejora, el cual será objeto de seguimiento en visita 
posterior a cargo de la Oficina de Control Interno, para la validación de las acciones implementadas.  

 
9 Conclusión de la auditoria: 

 

 El Colegio Toberín IED., de acuerdo a las pruebas de auditoría efectuada por la Oficina de Control 
Interno, presenta un ambiente de control interno acorde con los elementos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno, surtiendo en un nivel 
superior la aplicación de los controles, gestionando los riesgos institucionales en atención a la 
información y comunicaciones con destino a los Fondos de Servicios Educativos. 

 En el presente informe, se formulan algunas recomendaciones tendientes a optimizar las actividades 
de control cuyo nivel de cumplimiento es susceptible de mejorar. No obstante se observó integridad y 
compromiso en el desempeño de las funciones del recurso humano de la Institución bajo el l iderazgo 
que refleja supervisión y monitoreo en procura del logro de los objetivos institucionales y de planeación. 
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 Como parte de la conclusión, en la siguiente gráfica se observa el resultado del autodiagnóstico sobre 
el que se estructura el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Colegio, el cual se ubica en la 
categoría superior.   

 

 
    

Fuente: Autodiagnóstico Colegio Toberín I.E.D. 

 
El cuestionario que origina el Autodiagnóstico presentado en la gráfica, se envía por correo 
 

 Se observa un contraste de la supervisión ejercida durante la vigencia 2017 frente a lo corrido de la 
vigencia 2018, evidenciado en los niveles de cumplimiento de los controles evaluados. 
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