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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Jaime Eladio Campo Correa 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Alexander Fleming IED 

Fecha de inicio  17/03/2020 

Fecha de cierre 08/05/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/14 

 

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 que 

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. 

6. Atención a solicitud de auditoria generada por la Contraloría de Bogotá 
a la Secretaria de Educación del Distrito, con oficio allegado a la Oficina 

de Control Interno mediante radicado E-2020-30426 del 20 de febrero 
de 2020, al cual se dio respuesta dirigida al ente de control mediante 
radicado S-2020-36404 del 27 de febrero de 2020 informando que la 
solicitud de la auditoría se programaría para la vigencia 2020. 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2019, hasta fecha de 

auditoria. 

 

Limitación 

El desarrollo de la auditoria cobija el inicio de la emergencia sanitaria 
por COVID19, que comprende la situación de confinamiento 

obligatorio y cumplimiento de medidas de aislamiento preventivo en 

la ciudad de Bogotá. Además, la SED adopta la modalidad de 
teletrabajo para sus funcionarios. 

II.RESULTADOS  

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, y atención a la petición allegada a la Oficina de Control Interno 

mediante radicado E-2020-30426 del 20 de febrero de 2020, de acuerdo con los soportes 

suministrados por diversas fuentes de la I.E.D. 

 
1 En articulación con el Modelo Integrad 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.     
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1. Ambiente de control  

 

La Institución desarrolló una cultura ética y de transparencia, la cual se enfocó en la toma 

de decisiones en pro del PEI y la gestión en las vigencias auditadas; a su vez se observó la 

realización de las elecciones de los diferentes estamentos para representar a la comunidad 
educativa en el Consejo Directivo durante la vigencia 2019. A fecha de auditoría no se ha 

conformado el gobierno escolar de la vigencia 2020. 

 

2. Actividades de control 

 

En el desarrollo de la auditoria vigencia 2019, se realizó evaluación de los mecanismos de 

control evidenciándose lo siguiente:  

 

• La institución cuenta con servidores alineados con objetivos enfocados al 
funcionamiento de la entidad y que dan un valor agregado en desarrollo de sus 

funciones. 

 

• La institución cuenta con sistemas de apoyo para el área presupuestal, de almacén y 
contable con sus respectivas licencias de funcionamiento. 

 

• Para la vigencia 2019, la institución conformó los siguientes comités: Consejo Directivo, 

Convivencia Escolar, Comité de Tienda y Alimentación Escolar, Consejo Académico, de 
tienda escolar, mantenimiento, de sostenibilidad contable.  

 

• Evaluados los soportes institucionales sobre el Gobierno Escolar, se observó para la 

vigencia 2019, fortaleza en la conformación de los diferentes estamentos escolares, 
dando cumplimiento a la Ley 115 de 1994, al Decreto 1075 de 2015 y Circulares 001 de 

2019 y 001 de 2020. 

 

• Para la vigencia 2019 la institución suscribió contrato de tienda escolar. 
 

• Se observó presentación y aprobación del proyecto de presupuesto, plan anual de 

adquisiciones, flujo de caja, justificación del presupuesto, Resolución de liquidación y 

Acuerdo de tarifas, igualmente se presentó mensualmente la ejecución de ingresos, el 
flujo de caja ajustado al Consejo Directivo. 

 

• Se observó la gestión contable, con la impresión de los libros oficiales, indicadores y 

estados financieros, conciliaciones bancarias, notas y certificaciones a estados 
financieros. Además, se observó la conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable, siendo éste un estamento que brinda seguimiento a los asuntos presupuestales, 

contables y de almacén. 
 

• Reporte entregado de la información exógena DIAN y SDH. 

 

• Trámites ante la entidad bancaria para la conversión de las cuentas maestras y reporte 

a la Oficina de Presupuesto de la SED. 
 

• En las actas de reuniones del comité de mantenimiento se observó el acompañamiento 

del gestor de la localidad. 
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• Aprobación Manual de Contratación, de Tesorería y del reglamento Interno de 

Funcionamiento del Consejo Directivo. 

 
 

2.1 Oportunidades de mejora 

 

De acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección Financiera - Oficina de 
Presupuesto como control de la gestión financiera imprimir al final de cada vigencia 

fiscal el estado de cuentas ante la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital para que se 

crucen los pagos realizados contra el reporte que generan estas entidades y así poder 
gestionar a tiempo las inconsistencias que se puedan presentar. 

       

2.2 Observaciones 

 

2.2.1 Gestión administrativa  

 

2.2.1.1 Valoradas las actas de reuniones del Consejo Directivo vigencia 2019 y a fecha de 

auditoría, este órgano colegial no ha verificado la existencia y presentación de los 
estados contables, en las actas números 6 y 8 de 2019 el contador hace alusión a la 

información presupuestal y no a la contable, observándose incumplimiento con lo 

normado en el numeral 4 del artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo, del 

Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector educativo. Verificar la 

existencia y presentación de los estados contables por parte del rector o director rural. 
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 
fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 

con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno.   

 

2.2.1.2 Mediante acta de reunión No. 01 del 06 de febrero de 2020 del Consejo Directivo y 
Acuerdo No. 1 del 24 de enero de 2020, se observó que este órgano colegial aprobó los 

excedentes financieros, se cumplió con lo normado en el numeral 4 del artículo 

2.3.1.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, 
sin embargo, la fecha del acta de reunión es posterior a la fecha del Acuerdo de 

aprobación de los excedentes financieros, por lo tanto, el Acuerdo no está 

debidamente soportado.  
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 
fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 

con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

 

 
 

2.2.1.3 Valoradas las actas de reunión del Consejo Directivo, vigencia 2020, este órgano 

colegial presentó solo un acta siendo que a fecha de auditoría se debían presentar tres 
actas, por lo que se incumple lo normado en el numeral 3 – 1 “El rector, quien lo presidirá 
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y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente”, del Manual para la gestión financiera y contractual de los 

fondos de servicios educativos.  

 
Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 

fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 
con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno.  
 

2.2.1.4 Para la vigencia 2020 no se ha conformado el Gobierno Escolar incumpliendo con el 

artículo142 de la Ley 115 de 1994.  
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 
fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 

con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

 

2.2.1.5 Se observó, que no existen documentos que soporten la convocatoria y la gestión 
administrativa de la rendición de cuentas que debe realizar la institución a la 

comunidad educativa vigencia 2020, la institución incumple con lo normado en el 

numeral 4 del artículo 2.1.3.6.3.19. Rendición de cuentas y publicidad, del Decreto 1075 

de 2015. Decreto Único Reglamentario de Sector Educativo.  

 
Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 

fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 
con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno. 
 

2.2.2 Gestión financiera, presupuestal, contable y tributaria 

 

2.2.2.1 Se observó a fecha de auditoría falencia en el control para el pago de las obligaciones 

tributarias ya que, evaluado el soporte entregado por la institución sobre el estado de 
cuenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se evidenció que 

la institución presenta los siguientes valores con excedentes: 

 
# de Obligación Año Gravable Periodo Valor con excedentes $ 

100315009317054 2015 5 4.226.000 

100315015113917 2015 8     480.000 
      Fuente: Estado de cuenta DIAN 

 

De lo anterior, la institución debe gestionar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas    

Nacionales la normalización del estado de cuenta. 
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 
aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 
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fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 
con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 

en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno.           
 

2.2.2.2 Reporte de pagos de acuerdo con el aplicativo presupuestal Esparta 

 
Se realizó análisis del 100% de los comprobantes de egreso reportados en el aplicativo 

Esparta vigencias 2019 – 2020. No fue posible revisar los soportes originales debido a las 

restricciones de movilidad por la situación de pandemia. A continuación, se presenta el 
detalle de los comprobantes reportados:  

 

Rubros Presupuesto ejecutado 2019  % Analizado 2019   Presupuesto ejecutado 2020   % Analizado 2020  

Egresos  Muestra $ Total $   Muestra $ Total $   

Agenda y Manual de 
Convivencia 7.938.000 7.938.000 100%       

Impuestos  18.010.650 18.010.650 100%       

Honorarios de la Entidad 9.132.002 9.132.002 100%       

Mantenimiento de la Entidad 97.467.000 97.467.000 100% 13.320.000 13.320.000 100% 

Materiales Didáctico 16.642.788 16.642.788 100%       

Derechos de Grados 3.570.000 3.570.000 100%       

Proyecto Educación Sexual  1.500.000 1.500.000 100%       

Otros Proyectos 10.360.763 10.360.763 100%       

Otros Materiales y Suministros 19.268.540 19.268.540 100% 5.189.190 5.189.190  100% 

Sistematización de Notas 5.250.000 5.250.000 100%       

Intereses y comisiones 490.454 490454     

Total  189.630.197 189.630.197 100% 18.509.190 18.509.190 100% 

                       Fuente de información aplicativo de apoyo presupuestal Esparta 

 
 

2.2.2.3 De acuerdo con el reporte del aplicativo presupuestal Esparta y analizada la 

información registrada por concepto de pago de impuesto, se observó que la retención 
en la fuente a título de renta, la retención por contribución especial y por Ica, se 

cancelaron de manera extemporánea, siendo lo correcto su cancelación de acuerdo 

con el siguiente cuadro:  

 

Impuestos descontados 
vigencias 2019 - 2020 

Mes descuento valor $ 
Mes en que se debió 

cancelar 
Mes en que se 

canceló  

Retención en la fuente ago-19 73.000 Septiembre  

Noviembre de 2019 

Retención en la fuente sep-19 708.226 Octubre  

Contribución Especial mar-19 700.000 Abril 

Contribución Especial ago-19 182.500 Septiembre  

Ica jul-19 213.287 Septiembre  

Ica ago-19 25.185 Septiembre  

Retención en la fuente feb-20 588.820 mar-20 
Sin cancelar a fecha 

de auditoría Contribución Especial feb-20 490.000 mar-20 

Ica feb-20 158.911 mar-20 
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De acuerdo con lo anterior, la institución se ve abocada a cancelar sanción e interés 
de mora, por incumplimientos con los plazos establecidos en el calendario tributario. 

 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 
aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 

fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 

con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 
en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno. 

 
2.2.2.4 Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 reportada por el aplicativo 

presupuestal Esparta, se observó que el Consejo Directivo aprobó ocho proyectos de 

Inversión, de los cuales se ejecutaron dos de la siguiente manera: educación sexual al 
100% y otros proyectos al 98%. Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2020, 

se observó que fueron aprobados los mismos proyectos de la vigencia 2019, y a fecha 

de auditoria, ninguno se ha ejecutado. El detalle de los proyectos se muestra a 
continuación:  

  

PROYECTOS DE INVERSION 
Aprobado 2019 

$ 
Modificación $ Saldo $ Ejecución  Saldo $ 

Aprobado 
2020 $ 

Ejecución 
2020 

No.3 - Medio Ambiente  2.000.000 -2.000.000 0 0% 0 2.000.000 0 

No. 4 - Aprovechamiento 
Tiempo Libre 

2.000.000 -2.000.000 0 0% 0 2.000.000 0 

 No. 5 - Educación Sexual  1.500.000 0 1.500.000 100% 0 1.500.000 0 

No. 7 - Formación de valores 1.000.000 -1.000.000 0 0% 0 2.000.000 0 

 No. 8 - Formación Técnica y 
Para el Trabajo 

1.600.000 -1.600.000 0 0% 0 2.000.000 0 

No. 9 - Fomento a la Cultura 2.000.000 0   0% 0 2.000.000 0 

No. 10 - Investigación y 
Estudios 

1.000.000 -1.000.000 0 0% 0 2.000.000 0 

 No. 11. Otros Proyectos  10.575.081 -9.237 10.565.844 98% 205.081 8.000.000 0 

Total 21.675.081 -7.609.237 12.065.844 99.9% 205.081 21.500.000 0% 

 

Además, se observaron modificaciones presupuestales (adición, reducción y traslados 

en los proyectos), pero en las actas de reuniones del Consejo Directivo no se evidenció 
que se hayan presentado los actos administrativos para su respectiva aprobación, 

incumpliendo con lo normado en el Numeral 3 del artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del 

Consejo Directivo del Decreto 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educativo.   

 
Es de considerar que la no ejecución de estos proyectos puede conllevar a que no se 

evidencie el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad con fines de 

contribuir a mejorar el índice de calidad de vida y que permiten un impacto positivo en 
la formación pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben aplicar mejoras 

en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión por parte del 

Consejo Directivo. 
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al 
fondo se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada 

con soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir 
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en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

 

2.2.3 Gestión contractual 

 

2.2.3.1 Verificada la plataforma del Portal Estatal de Contratación Pública (SECOP I) en donde 

las entidades estatales deben reportar en tiempo real los hitos del proceso de 
contratación, se observó que en la vigencia 2019 se subieron 16 contratos, de los cuales 

se seleccionaron 6  contratos, igualmente en lo recorrido de la vigencia 2020 se han 

subido 6 contratos de los cuales se seleccionaron tres; sin embargo, la publicación de 
los 9 contratos seleccionados se realizó fuera del plazo estipulado, motivo por el cual la 

IED incumple con lo normado en el Decreto 1082 de 2015. SUBSECCION 7. PUBLICIDAD, 

artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP, los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de 

contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

 
Los 9 contratos publicados extemporáneamente se detallan en la siguiente tabla: 

 

Contratos 
2019- 2020 

Beneficiario  Concepto  valor $ 
Fecha firma 

contrato   

Fecha 
máxima 

para 
publicar  

Fecha de 
publicación 
en SECOP 

21 Héctor Efrey Gómez Urrego 
Soldada de rejas sede d independización circuito 
eléctrico primer piso sede a 3.650.000 

22/07/2019 25/07/2019 22/08/2019 

22 Cristian Camilo Murcia Saavedra 
Fumigación general y lavado de tanques sedes a, b , 
c y d 6.282.000 

13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 

23 Omar Delgado Bermúdez 
Arreglo motobomba y mantenimiento equipo 
hidráulico de agua 3.320.000 

13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 

25 Giovanny Guerrero Rodríguez 
Tinta negra duplo 5308b máster duplicador 5308b 
tóner kyocera 5.105.000 

20/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 

26 
Claudia Yamile Amaya 
Monasterio 

Marcadores para tablero tinta para marcador 
borradores para tablero rollos de papel craf 5.204.850 

20/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 

27 Carlos Alberto Rodríguez Ávila 
Servicio de talleres de psicosexual dad dirigido a los 
estudiantes 1.500.000 

20/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 

1 Cristian Camilo Murcia Saavedra 
Fumigación general para el control preventivo y 
correctivo de insectos y roedores sedes a, b, c y d 3.520.000 

17/01/2020 20/01/2020 02/02/2020 

2 Jairo Vargas García 
Marcador borrable negro tinta para marcadores 
recargables 5.189.560 

07/02/2020 10/02/2020 25/02/2020 

4 Carlos Arturo Mendoza 
Pañete resane y pintura muro sede a arreglo rejas 
desagüe y emparejada piso cancha futbol 9.800.000 

11/02/2020 14/02/2020 25/02/2020 

          Fuente de información sistema estatal de contratación pública SECOPI  

 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución no dio respuesta a la 
observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de mejoramiento para su posterior 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

2.2.3.2 Mediante acta de reunión No. 01 del 2 de febrero de 2020, el consejo directivo realizó 

evaluación para el contrato de la tienda escolar, pero fue rechazada porque el único 
oferente postulado no cumplió con las condiciones exigidas en los pliegos de 

condiciones, la institución incumple con lo normado en el Decreto 2092 de 2015. A 

fecha de auditoria no se ha adjudicado el contrato. 
 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo 
se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada con 

soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir en 

el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 
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2.3 Gestión de almacén  

 

Observados los soportes de los inventarios por dependencias allegados por la IED, se 
observó que a fecha de auditoría no se han entregados los inventarios a cada 

funcionario, hubo cambio de funcionario responsable de esta labor y se está llevando 

a cabo su depuración, incumpliendo con lo normado en la Resolución 001 de 2019, 
expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital, al evidenciarse que no se encuentran 

actualizados. Se evidenció debilidad en el manejo, control y seguimiento por parte del 

funcionario responsable de la labor. Se deben actualizar los inventarios por 
dependencias de los bienes institucionales 

               

              Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución dio respuesta no 

aceptando la observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo 
se servicios educativos, y la respuesta dada por la institución no es sustentada con 

soporte o evidencia alguna que desvirtúe la debilidad, por lo tanto, se solicita incluir en 

el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

 

3. Información y Comunicación 

 

La comunicación interna y externa se realiza a través del SIGA y mediante la radicación de 

documentos físicos, por lo que se observó que la institución cuenta con archivo y control 
adecuado de todas las comunicaciones.  

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

La institución cuenta con mecanismos de control en cuanto a los procesos presupuestales y 
administrativos, sin embargo, en el desarrollo de la auditoria se evidenciaron falencias en 

algunos controles conforme se indican en las oportunidades de mejora y observaciones del 

presente informe.  
 

5. 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 uno 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: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Alexander Fleming IED. 

 

Conforme se describe en el presente informe, se identificaron falencias en los componentes 

de MIPG, principalmente en ambiente de control, actividades de control, actividades de 
monitoreo. Por lo que se sugiere se apliquen las acciones correctivas que conlleven a la 

mejora continua en la Gestión de la institución la autogestión, autocontrol y autoevaluación 
constante de la misma.   

 

6. Atención a petición 

 

En atención a la petición allegada a la Oficina de Control Interno mediante radicado E-
2020-30426 del 20 de febrero de 2020, remitido por la Contraloría de Bogotá en relación con 

la petición invocada por la señora María del Pilar Méndez, “… en virtud de la cual pone en 

conocimiento posibles irregularidades en la Institución Educativa Alexander Fleming IED”; en 
el marco de la competencia de la Oficina de Control Interno, se realizó auditoria al colegio 

de acuerdo con lo comunicado a la Contraloría de Bogotá mediante radicado S-2020-

36404 del 27 de febrero de 2020. 

 

Teniendo en cuenta que la auditoría se llevó a cabo del 17 de marzo al 08 de mayo de 2020, 

período en el que inició el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, la Oficina de 
Control Interno informará el procedimiento que se llevará a cabo con la IED para la 

inspección del estado en el que se encuentra la planta física del Colegio y revisión física de 
documentos originales por concepto de mantenimiento y demás gastos reportados 

(comprobantes de egreso, contratos de mantenimiento, antecedentes disciplinarios, pago 

seguridad social integral, cámara de comercio, soportes de pago electrónicos, certificados 
de disponibilidad presupuestal, registros presupuestal, comprobantes de pago de impuestos, 

entre otros), que no fue posible revisar por las restricciones de movilidad. 

 

Mediante procedimientos de auditoria, se revisaron los siguientes temas, mencionados en la 

petición: 

 
 

 

• Cambios administrativos de la IED propios de las comisiones por encargo o sindicales, 

situación en la que se encuentran los coordinadores y la dirección del colegio. Lo 

anterior, entorpece la administración del colegio, rompe los acuerdos, procesos y 
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actividades planeadas para el año escolar y los adelantos con respecto a la planta física 

que cada vez se encuentra más deteriorada 

 

Mediante radicados I-2020-21560 e I-2020-21562 del 3 de marzo de 2020, y nuevamente 

mediante correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno 

requirió a la Oficina de Personal y a la Dirección Local de Rafael Uribe Uribe, 
respectivamente, informar la gestión realizada respecto a las situaciones de tipo 

administrativo presentadas en el Colegio.   

           
La dirección local de educación de la localidad18 Rafael Uribe Uribe dio traslado al 
radicado I-2020-21652 a la oficina de personal y esta oficina dio respuesta a quejosa 

mediante radicado S-2020-54202 y S-2020-42509 del 27 de marzo de 2020, se anexan 

radicados. 

 

• Es necesario tener un rector en el colegio para poder acordar, organizar y decidir el 

manejo del presupuesto, los proyectos pedagógicos y académicos que se deben realizar 

durante el año ya que, por ausencia de esta figura de manera permanente en la 

institución, se generan conflictos de diferente índole 

 

Para el año 2019 la institución estuvo dirigida administrativamente por los siguientes 

rectores: José Vicente Sevilla como titular, Víctor Manuel Pérez y José Alirio Carvajal como 
encargados. A marzo de 2020 la han dirigido: José Vicente Sevilla como titular y el señor 

Walter Fredy Sosa Hernández, en encargo como rector – ordenador del gasto a partir del 

24 de febrero de 2020, mediante Resolución 0437 de 24 de febrero de 2020, expedida por 
la Secretaría de Educación de Bogotá y hasta que finalice la novedad administrativa del 

titular.  

 
En relación con el manejo del presupuesto, la ejecución de los proyectos y demás temas 

de los órganos colegiales, se revisó la ejecución de la vigencia 2019 y hasta el mes de 
febrero de 2020, y se realizaron observaciones tal y como se indica en los numerales 2.2.1. 

Gestión administrativa, 2.2.2. Gestión financiera, presupuestal, contable y tributaria, 2.2.3. 

Gestión contractual, 2.3. Gestión de almacén, 7. Riesgos asociados a la gestión del 
presente informe.   

 

• La planta física del colegio está muy deteriorada y los arreglos que se hacen ya no son 

suficientes ni confiables, pues representan un peligro para nuestra comunidad. 

 

Revisado el archivo allegado por la institución referente a la relación de comprobantes 
de egreso de las vigencias 2019 y 2020, se observó que la institución suscribió 14 contratos 

por concepto de mantenimiento de la entidad para las cuatro sedes y ejecutó recursos 

por valor de $97.467.000 y $13,320.000, respectivamente. La institución está autorizada 
para realizar mantenimientos preventivos y predictivos a la planta física, y a la Dirección 

de Construcción, Conservación y Remodelación de Establecimientos Educativos de la 

Secretaría de Educación, le corresponde realizar adecuaciones o mejoras a las plantas 
físicas de las instituciones de tipo correctivos y arreglos de mayor envergadura. 

 

 

• El constante cambio de directivos docentes ha generado extralimitación de funciones y 

desacuerdos, ya que no solamente se debe suplir al rector, si no a tres coordinadores y 

las personas que están en encargos no tienen todo el conocimiento o la potestad para 
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dirigir las acciones propias del presupuesto y de los protocolos para resolver situaciones, 

afectando negativamente el clima institucional. 

 

Se evidenció que durante la vigencia 2019 el Consejo Directivo se reunió 9 veces con la 

asistencia de los representantes elegidos, observándose cumplimiento por parte de dicho 

órgano colegial en cuanto a la conformación del quorum para iniciar las reuniones y 
tomar decisiones de carácter importante para el normal funcionamiento de la institución; 

se observó que en las actas se trataron temas relacionados con acuerdos de proyectos 

de inversión, actividades del año escolar y en general aspectos del área académica, 
administrativa, financiera,  presupuestal, contractual, de inventarios y de temas varios, y 

que el Consejo Directivo lideró las acciones correspondientes al funcionamiento del 

colegio dando las directrices para beneficio de la comunidad educativa.  
 

Hasta marzo de 2020 el Consejo Directivo se ha reunido una sola vez, como consta en 

acta, allí se trataron temas de tipo administrativo, académico, pedagógico y financiero.  
 

Durante la auditoria se evidenciaron, en general, falencias de tipo administrativo, 

financiero, contractual, almacén y riesgo, como se señala en los numerales 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3, y 6 del presente informe. 

 

7. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

7.1 De acuerdo con lo informado por el profesional Edgar Fernando Ortega de la Oficina 
Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación, el funcionario responsable de la IED 

asistió a la asesoría y se construyó la primera versión del mapa de riesgo 2020, pero hasta el 

momento no han enviado el mapa aprobado, en Isolucion está la versión que se desarrolló en 
la asesoría. 

 

Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución no dio respuesta a la 
observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de mejoramiento para su posterior 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

7.2 La Institución ha creado brigadas de emergencias, pero no ha conformado el Comité de 

Gestión de Riesgo de acuerdo con el literal c del artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 
Expedida por la Secretaría de Educación Distrital.  

 
Mediante oficio I-2020-40459 del 4 de junio de 2020, la institución no dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de mejoramiento para su posterior 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento 

de las funciones como se señaló en los numerales 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.2.1, 
2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.3, 7.1 y 7.2 del presente informe, los cuales deben ser 

incluidos en el plan de mejoramiento. 
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La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo 

que servirá a la institución como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento 
continuo de la Secretaria de Educación.  

 

 
En cuanto al diagnóstico de la gestión institucional, se establece una valoración del 89.9% en el 

control de los componentes, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Alexander Fleming IED. 

 
 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Mantener y seguir los lineamientos dispuestos en el Manual de Apoyo para la Gestión Financiera 

y Contractual de los Fondos de Servicios Educativos, manuales de tesorería, de contratación y 
procedimientos administrativos y contables, especialmente en temas relacionados con: 

reuniones del Consejo Directivo, presentación de los estados contables, actualización del 

inventario, y publicación de los procesos pre contractuales, contractuales y pos contractuales 
en el SECOP en los plazos estipulados por ley. 

 
 

 

10. FIRMAS 

 
____________________________                         

Jaime Eladio Campo Correa                         

Profesional Oficina de Control Interno                                                                 

Elaboró                                                              
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I. Criterios de auditoría 

➢ 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) 
➢ Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector administrativo de planeación nacional.  

➢ Ley 115 de 1994 
➢ 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, Resolución 3612 de 2010, y Circulares 002 de 2018, 001 de 2019 y 001 
de 2020. criterios para conformar el Gobierno Escolar. 

➢ Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

➢ Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 
➢ Decreto 1075 de 2015 

➢ Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

➢ Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 
➢ Resoluciones 219 de 1999 y 2092 de 2010, Tienda Escolar. 

➢ Resolución 001 de 2019 de la SDH, Manejo y control de bienes. 

➢ Resolución No. 2352 de 2013 Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos 
de servicios educativos. 

➢ 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 
➢ Circular No. 16 de 30 de julio de 2018 – Expedición Manual para la Administración de la 

Tesorería Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

➢ Memorando del 13 de noviembre de 2018 – Contratación Servicios de Tienda Escolar 
➢ Memorando No. DF-5400-006-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 

bancarias en los fondos de servicios educativos – F.S.E. 
➢ Memorando No. DF-5400-007-2018 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2018 y reservas 2017 

➢ Memorando No. DF-5400-009-2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registró y 
pago del examen de estado ICFES saber 11. 

➢ Memorando No. DF-5400-012-2018 – Procedimiento para el envío del formato de pago de 

la contribución especial y declaración de retención de la estampilla.  
➢ Memorando No. DF-5400-015-2018- Lineamientos presupuestales para la vigencia fiscal 2019 

➢ Memorando No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de 

los Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 
➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

II. 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: gobierno escolar, preparación presupuesto del Colegio, ejecución 

presupuestal, cierre presupuestal, tesorería, contratación y almacén. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
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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. 

III ANEXOS 

 


