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No. de Auditoria 28 Área Responsable Oficina de Control Interno 

Proceso Fondo de Servicios Educativos 

Fecha Inicio 10/09/2018 

Fecha de Cierre 14/09/2018 

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, hasta el mes de agosto de 2018 

  

METODOLOGÍA 

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

 Planeación de la Auditoria, con base en información recaudada en los sistemas de información de la 
SED y auditorías efectuadas por la OCI a otras IED. 

 Entrevista e indagación a los funcionarios del nivel administrativo de la institución, acerca del desarrollo 
de las funciones inherentes a su cargo y la aplicación de los controles implementados. 

 Obtención de evidencia de la configuración de la matriz DOFA de la IED 
 Obtención de evidencia del adecuado desarrollo del mapa de riesgos de la institución. 
 Verificar la gestión y estado de las PQRS. 
 Aplicación de pruebas de auditoría a los procesos y controles, documentando el recaudo de evidencia 

en papeles de trabajo. 
 

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 
 Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 
 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010, Tienda Escolar. 
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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 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  
 
1.1 Fortalezas 
 
El recurso humano que compone la administración del colegio, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
evidencia un adecuado entorno de autocontrol frente a sus actividades, ya que se evidencian habilidades, 
conocimiento, experiencia y dedicación frente a las funciones y su desarrollo. Lo anterior a partir de los 
valores éticos e institucionales ejemplificados desde la rectoría, con un estilo de dirección práctico y 
ordenado. 
 
Como parte integral del Ambiente de Control, se observa que el Gobierno Escolar se soporta en una 
estructura que proporciona los elementos de control y los medios para el desarrollo de las actividades de 
la institución: 
 
Sus actuaciones relevantes evidenciadas durante la auditoría son entre otras:  
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1.2 Oportunidad de Mejora.  
 
Se  requiere fortalecer la participación de todos los miembros que hacen parte del  gobierno escolar, con 
el fin de realizar los respectivos seguimiento y toma de decisiones,  en especial con la asistencia de los 
representantes de los padres de familia y de los 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. 
 
 
1.3 Debilidad Administrativa en Órganos de Control y Seguimiento 
 
En razón a que no se evidenció la conformación del Comité de Seguimiento de la Tienda Escolar y por 
ende las actas de reunión, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2092 de 2015, por la cual se 
establecen directrices para el funcionamiento de las tiendas escolares en los colegios oficiales del Distrito 
Capital. 
 
 
2. Gestión de los Riesgos institucionales 
 
El Colegio presentó la matriz DOFA en la plataforma de riesgos, con fecha 2 de marzo de 2018. Enuncia 
cuatro fortalezas en la misma línea del resultado obtenido por la auditoría. Se destaca el tema de la 
estructura sismorresistente, observancia de directrices institucionales y articulación de las áreas a través 
de campos del conocimiento.  
 
En cuanto a debilidades y amenazas, se destaca el riesgo psicosocial de los alumnos, el incremento del 
consumo y tráfico de sustancias prohibidas, la falta de pertenencia del alumnado y la demora en el 
nombramiento de docentes para el cubrimiento de vacantes. 

 
El mapa de los riesgos establecidos para el Colegio se presenta en la plataforma ISOLUCION; el 26 de 
febrero de 2018. Guarda consistencia con el resultado de la auditoría y con el análisis de del cual se 
obtuvo la matriz DOFA. 
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Los tipos de riesgos determinados para la institución son de tipo operativo, de cumplimiento, estratégico 
y ambiental. Para esta auditoría los riesgos operativos y de cumplimiento los de mayor incidencia y 
habitual materialización. Estos riesgos hacen referencia a la población estudiantil con afectación 
psicosocial, sin apoyo parental, con discapacidades no diagnosticadas, lo cual potencializa el consumo 
de sustancias, la deserción y los bajos niveles de rendimiento escolar. 
 
 
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 Virginia Gutiérrez de Pineda 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 superior. 
 
 
3.1. Fortalezas: 
 
La gestión documental del colegio conserva un estándar de organización y uniformidad que puede 
catalogarse como una de sus fortalezas más importantes, ya que permite obtener el detalle de las 
operaciones y generación de documentos no obstante las excepciones que se detallan adelante. 
 
El Rector implementó un control alterno al giro de cheques y transferencias de la cuenta maestra, 
proporcionando seguridad adicional a las operaciones realizadas, en las cuentas de bancos, cuyo riesgo 
inherente es alto. 
 
La almacenista conserva de manera alterna un control sobre los útiles, bienes o elementos didácticos 
con valor menor a 2 SMMLV, lo cual aporta a la conservación y austeridad en estos rubros, no obstante 
su desmonte del control contable de los bienes fungibles o de consumo controlado según el nuevo marco 
normativo. 
 
 
3.2 Debilidades en los aspectos financieros y contables:  
 
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 observa debilidad en el cumplimiento de la obtención de la 
documentación soporte de contratación y pagos, situación que se refleja en el 58,9% (2017) y 57.1% 
(2018) del 100% esperado de las cotizaciones y el 69.6% (2017) y 71.4% (2018) del 100% esperado de 
los estudios previos, entre otros.. 
 

 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 68.86% ($163.4 millones de $237.3) del valor de 
lo egresos del año 2017 y el 70.68% ($47.5 millones de $67.2) 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) 
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Se requiere aplicar las herramientas contenidas en los manuales de tesorería y de contratación; procesos 
y procedimientos para las funciones propias de la contratación y tesorería. 
 

 
3.3. Debilidad de Contratación en Transporte Escolar 
 
Dentro de la muestra seleccionada para verificar la idoneidad de los soportes de pago de la contratación, 
se analizó la documentación correspondiente al transporte por salidas pedagógicas (LUTRANS S.A.S., 
), sin evidencian de los siguientes documentos; 
  

o Certificado de revisión tecnomecánica del vehículo que presta el servicio, 
o Copia de la cédula de ciudadanía del conductor que se hará cargo del servicio  
o Licencia de conducción del conductor que se hace cargo del servicio,  
o Tarjeta de propiedad del vehículo,  
o SOAT del automotor,  
o La póliza contra todo riesgo que se adjunta no contiene los vehículos que prestan el servicio 
o La factura no especifica la identificación del vehículo en el que se prestó el servicio 
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2 La probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también 
el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido 
evitarse. (Plan Decenal de Salud Pública) 

La movilidad escolar presenta un riesgo inherente que se intensifica, al considerar los usuarios objetivo, 
como son los niños, adicionalmente se configura un riesgo reputacional, jurídico, financiero y el más 
importante; el Riesgo de Salud2 en la persona de los alumnos, lo que hace indispensable tomar todas las 
precauciones propias de estas actividades. 

 
 

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. 

 El Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones) presenta 
sus indicadores en ceros, es decir sin pendientes. 

 
 
5. Monitoreo o supervisión Continua  
 

 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 Virginia Gutiérrez de Pineda, 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  

 
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 Política 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. 
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3 Preámbulo; Resolución 039 del 19 de enero de 2018 de la Secretaría de Educación del Distrito  

 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, actividades de 
control e información y comunicaciones) los que obtienen un mejor resultado, sin alcanzar un 100% 
en razón a que los otros componentes inciden en la calificación del todo, como se observa en el 
esquema a co0ntinuación;  

 
 

  
7. Recomendaciones: 

 

 Alentar la asistencia del representante de los padres de familia y de su similar de los exalumnos, a 
todos 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. 

 Conformar el Comité Evaluador de la Tienda Escolar con el fin de documentar las consideraciones y 
dejar memoria de los hechos, en espera del mejoramiento de esta iniciativa. 

 Adoptar la Resolución 039 del 19 de enero de 2018; “por la cual se unifican los criterios y condiciones 
generales del Programa de Movilidad Escolar en sus diferentes modalidades”3, con el fin de mitigar 
el riesgo inherente al transporte de la población escolar y prever eventuales hechos que puedan 
afectar la integridad de los estudiantes e ir en detrimento de la Entidad.  

 Uno de los documentos soporte del proceso precontractual con mayor defecto en la aplicación del 
control, son las cotizaciones solicitadas para soporta el estudio de mercado en la contratación directa. 
Este instrumento es indispensable para obtener opciones validas, dirigidas a la compra directa. Se 
recomienda obtener como mínimo tres cotizaciones, de acuerdo a la necesidad plasmada en los 
estudios previos y contar con la participación de proveedores variados y así dar participación al sector 
productivo de la localidad. 
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Respuesta del Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda 
 
De acuerdo a los presupuestos indicados en la remisión del informe preliminar con radicado I-2018-66540, 
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 a al recibo de la presente comunicación. 
 
 

8. Planes de Mejoramiento. 
 
Con respecto a los puntos 1.3., 3.2 y 3.3.  de este informe (Comité de Seguimiento de la Tienda Escolar y 
Documentación Soporte en Contratación de Transporte Escolar), 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 Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D., 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 liderazgo 
que refleja la adecuada supervisión y monitoreo en procura del logro de los objetivos institucionales y 
de planeación. 

 

 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.   

 

mailto:mecortes@educacionbogota.gov.co
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D. 

 
El cuestionario que origina el Autodiagnóstico presentado en la gráfica, se envía por correo 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                           (ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
MIGUEL EDUARDO CORTES CORTES  OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  
 Profesional Oficina de Control Interno               Jefe Oficina de Control Interno         


