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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Miguel Eduardo Cortés Cortés 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Vista Bella IED 

Fecha de inicio  04/03/2020 

Fecha de cierre 10/03/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/08 

 

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. 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2019 hasta la fecha de auditoria. 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado 

en el Fondo de Servicios del Colegio Vista Bella IED, 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, de acuerdo con la información suministrada de 

diversas fuentes de la Institución Educativa. 

 

1. Ambiente de control  

 

Como primera línea de defensa1, la representación legal del FSE a cargo del Rector se 

responsabiliza de gestionar los riesgos inherentes a la misionalidad del Fondo de Servicios 

Educativos, a través de la implementación de los controles establecidos por la normatividad 

vigente, los reportes solicitados por la administración central de la SED y los mecanismos diseñados 

para el mantenimiento y cumplimiento efectivo de los controles. 

 

 

1 “Gestión operativa del riesgo mediante la implementación de acciones correctivas y el mantenimiento efectivo de los controles internos 

La gestión operativa identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, orienta el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 

internos y asegura que las actividades sean compatibles con las metas y objetivos”; Blog de Nahun Frett - http://nahunfrett.blogspot.com/ 

  

http://nahunfrett.blogspot.com/
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La verificación de la existencia de un adecuado ambiente de control, se efectuó con base en la 

documentación emitida por el Fondo de Servicios Educativos y el Consejo Directivo del Colegio2, 

dirigida a la implementación y puesta en práctica de la filosofía organizacional, mediante la 

emisión de los siguientes actos administrativos soportados y justificados:  

 

Actos Administrativos relevantes vigencia 2019 

 
 

Reportes de Ejecución Financiera 

 

 
 

 

2. Actividades de control 

 

 

En el desarrollo de la auditoría se realizó evaluación de los mecanismos de control de las vigencias 

2019 y 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

• Las actividades requeridas para la administración de los inventarios de muebles y enseres, así 

como de las existencias de bienes de consumo, se llevan a cabo dentro de lo establecido 

en la Resolución 001 de 2019. La Auxiliar Administrativa con funciones de almacenista, 

coordina los controles y labores establecidas para el cuerpo de vigilancia y servicios 

generales. 

 

• Se verificó el estado de cuenta con la Secretaría de Hacienda del Distrito y se observó que 

las obligaciones de la Institución Educativa se encuentran al día, hasta la fecha de cierre de 

la auditoría 

 

 
2 Elegido e instalado según lo dispuesto en el Capítulo II, del Acuerdo No2 de 2019, por el cual se establece el Manual Interno del Consejo 

Directivo del Colegio Vista Bella IED y el Gobierno Escolar elegido e instalado de acuerdo con la Ley115 de 1994, y el Decreto 1860 del 

mismo año 
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• DIAN: se verificaron las retenciones de IVA y renta, declaradas por la IED ante dicha entidad, 

los cuales se encuentran al día de acuerdo con los plazos y montos establecidos para la vigencia 

2019, según el calendario de impuestos nacionales. 

 

 

2.1. Oportunidad de Mejora 

 

Con el fin de efectuar supervisión permanente a las conciliaciones bancarias, es importante dejar 

evidencia de su revisión mediante la firma del contador y el ordenador del gasto. 

 

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Documentación soporte de contratación y pagos  

 

La observancia de las políticas y controles establecidos para los procesos desarrollados en el 

Fondo de Servicios del Colegio Vista Bella presenta un cumplimiento dentro de un rango superior. 

No obstante, se presentan algunas excepciones. 

 

La verificación se efectuó con base en la evidencia documental recaudada a partir de la 

información registrada en el Sistema Presupuestal Esparta. Para la verificación contractual, 

financiera, presupuestal y tributaria se tomaron como base, los comprobantes de egresos emitidos 

durante la vigencia 2019.  

 

La muestra seleccionada para el tiempo transcurrido de la vigencia 2020 no se incluye por resultar 

menor del 1% del total del presupuesto.    

 

Con base en la información mencionada se determinó la muestra técnica descrita en el siguiente 

cuadro: 

 

 
Fuente: elaborado a partir del informe del software presupuestal de egresos del Colegio Vista Bella IED - vigencia 2019 

 

El criterio bajo el cual se desarrolló la verificación obedece a los presupuestos establecidos en los 

manuales de contratación y tesorería, emitidos por la Secretaría de Educación Distrital, adoptados 

por el Fondo de Servicios Educativos. 

 

En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

documentos que soportan los subprocesos: precontractual, contractual y postcontractual o de 

pago.  
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Detalle del Cumplimiento en Soporte Contractual y de Pagos Vigencia 2019 

  
Fuente: elaborado a partir de la verificación documental de contratación y pagos vigencia 2019 

 

El promedio de cumplimiento del 88.5%, se origina en la falta de evidencia de soportes como 

estudios de mercado, copia del memorando de solicitud del certificado de disponibilidad 

presupuestal, estudios previos, copia del contrato, factura o documento equivalente original, 

copia del certificado de registro presupuestal, entre otros.  

 

2.2.2. Ejecución Presupuestal Vigencia 2019 

 

El presupuesto de gastos para la vigencia 2019, 

aprobado mediante el acuerdo 10 del 14 de noviembre 

de 2018, en un monto de $131.835.495, después de 

adiciones y reducciones quedó en $144.068.872. De este 

monto se ejecutó el 90.0%, distribuido en los tres grupos 

principales como se observa en la gráfica adjunta. 

 

Los gastos generales presentan el mejor indicador de 

ejecución, sin embargo se observan dos rubros con 

ejecución 0.0%: gastos de transporte y comunicación 

$2.000.000 y boletín escolar $6.500.000. 

 

El 16,7% sin ejecutar del grupo Servicios Personales, correspondiente a los honorarios de servicios 

del contador, se constituyeron en reserva. 

 

Los gastos de inversión representan el 14.5% del presupuesto definitivo a ejecutar, de esta sección 

de presupuesto, que asciende a $17.770.386, se ejecutó el 83.3%, siendo el grupo con indicador 

más desfavorable de la vigencia. El detalle de la ejecución de este grupo se observa en la 

siguiente gráfica, por rubro.    
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Fuente de los gráficos: informe ejecución presupuestal Colegio Vista Bella IED vigencia 2019 

 

Si bien el presupuesto se construyó atendiendo lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y más 

exactamente con lo reglamentado en el Decreto 1075 de 2015, no se observó la planeación 

presupuestal ni el seguimiento que permita identificar el déficit en su ejecución.  

 

Adicionalmente, la no ejecución del presupuesto asignado a los proyectos de inversión afecta los 

índices de calidad de vida ya que no se contribuye al desarrollo económico, social y cultural de 

la comunidad, que a su vez impactan el desarrollo pedagógico de los estudiantes. Por lo anterior, 

se deben aplicar mejoras en la planeación, ejecución y seguimiento de estos rubros por parte del 

Consejo Directivo.   

 

2.2.3. Aspectos Tributarios 

 

El estado de cuenta reportado por la DIAN presenta un excedente de $372.000 que data del 

período 3 de la vigencia 2007. Con base en dicho reporte, la IED a  través del canal denominado 

“Recepción de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Peticiones”, solicitó a la DIAN revisión de esta 

novedad, solicitud que recibió la siguiente respuesta: 

 

“Ref.: Respuesta final Solicitud No Asunto 202082140100013535 del 14-02-2020 – NIT 

830.039.170” contestó: “Al respecto se le informa que se efectuó la revisión 

correspondiente y se establece que se trata de una inconsistencia, toda vez la 

declaración 3507045685090 del 08-04-2008 registra error en la casilla 3 período, puesto 

que se diligenció a cargo de Retención en la Fuente 3-2007, siendo que corresponde 

al 2008. 

Dado lo anterior se intentó efectuar la corrección respectiva; sin embargo, el 

aplicativo no permite generando mensaje de error. Así las cosas, se reportó al área 

técnica advirtiendo que una vez sea solucionado, se procede con el ajuste, 

informándole de dicho evento. / Luz Mireya Tovar Garcés G.I.T. Control de 

Obligaciones División de Gestión de Recaudo” 
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Se requiere que la institución educativa efectúe las gestiones pertinentes para subsanar la 

inconsistencia en el estado de cuenta de la DIAN.  

 

2.2.4. Contratos de transporte 

 

La verificación de los contratos de servicio de transporte se efectuó con base en los documentos 

soporte de los pagos efectuados a los contratistas. Se evidenciaron los documentos formales que 

soportan la contratación.  

 

Sin embargo, para el contrato No 6 suscrito el 8 de marzo de 2019, con la empresa Turismo YEP 

Ltda., se detectaron las siguientes debilidades de control: 

 

• No se evidenció la copia de la identificación y licencia de conducción de los conductores 

que desarrollaron el objeto del contrato 

• No se evidenció el Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y Emisiones Contaminantes de 

los vehículos relacionados en el contrato para la prestación del servicio. (según el Artículo 51 del 

Código de Tránsito de Colombia y el Decreto Nacional 019 de 2012. 

• No se evidenció Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de los vehículos relacionados 

en la cláusula cuarta del contrato y según el Artículo 42 de la Ley 769 de 2002. 

 

Respuesta radicado I-2020-30849 del 07/04/2020 

 

Mediante el radicado en mención, el colegio dio acuse de recibo del informe preliminar y formuló 

una acotación con respecto a este punto del informe. La Oficina de Control Interno dio respuesta 

mediante el radicado I-2020-31510, en el cual se indica que la información allegada para subsanar 

la observación 2.2.4 no es consistente con la mencionada y exigida en el contrato 006 del 

08/03/2019, objeto de la observación. 

 

3. Información y Comunicación 

 

• Los requerimientos de la Secretaría de Educación y otros entes distritales, son atendidos por 

la secretaria de rectoría en los plazos establecidos, lo cual indica una consulta permanente al 

SIGA asignado a la Institución. 

 

• De acuerdo con la Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2019, el Colegio Vista 

Bella, se ubicó en el rango de nivel de oportunidad 85% - 100%, en la gestión de PQRS. Esta 

calificación se obtuvo por la atención en un 100%, según el reporte de la Oficina de Atención al 

Ciudadano. 

 

 

4. 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, de acuerdo con el resultado de las pruebas de auditoría 

aplicadas durante la visita.   

 

• La jerarquía del gobierno escolar y de la estructura administrativa, se refleja en la aplicación 

de políticas y ejecución de controles. La evidencia de la supervisión y monitoreo, se observa en 
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la intervención de la Rector, de acuerdo con las atribuciones conferidas, en los procesos de la 

institución, comités y estamentos del gobierno escolar. 

 

 

5. Control Interno MIPG 

 

“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es el marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 

públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”3  

 

• La primera línea de defensa definida por el MIPG, como la que se encarga de mantener 

efectivamente la aplicación de los controles implementados en los procesos desarrollados, se 

observa en el fondo de servicios educativos del colegio Vista Bella, teniendo como evidencia los 

índices favorables de cumplimiento en las pruebas de auditoría aplicadas.  

 

• Por medio del esquema de medición del MIPG se determina el grado de orientación de la 

gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. El gráfico a 

continuación es un autodiagnóstico de la gestión de control interno y se constituye como 

instrumento de valoración de las cinco dimensiones del MIPG y en él se determina el estado de 

la gestión, fortalezas y debilidades: 

 

 

  
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio Vista Bella IED. 

 

De acuerdo con las pruebas de auditoría aplicadas cuyo resultado se observa en el presente 

informe, es importante mantener un alto nivel de supervisión y monitoreo en las actividades cuyo 

resultado no llegó al 100%. Se sugiere se apliquen las acciones que conlleven a la mejora continua 

en la Gestión de la institución y la autogestión, autocontrol y la autoevaluación constante de la 

misma.   

 

 
3 Marco general del MIPG, publicado en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG
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6. Riesgos Asociados a la Gestión 

 

Con ocasión de la Evaluación a la Gestión por Dependencias, vigencia 2019, la Oficina Asesora 

de Planeación de la SED (2da línea de defensa), reportó a esta Oficina la calificación 

relacionada con la gestión del Riesgo aplicada a las Instituciones de Educación Distrital, en el 

caso que nos ocupa, al colegio Vista Bella.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Colegio identificó, definió y valoró el riesgo, el contexto 

estratégico y entregó la información para su seguimiento, en los términos y plazos establecidos 

según la herramienta de evaluación del riesgo, obteniendo la máxima calificación de 10. 

 

 
7. CONCLUSIONES 

 

• En desarrollo de la auditoria se evidenciaron debilidades de control, como se señaló en los 

numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, del presente informe, los cuales deben ser incluidos en plan 

de mejoramiento. 

 

• 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. 

 

• Cabe anotar que el autodiagnóstico es producto de una evaluación de carácter institucional 

que comprende las diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Educación y el Colegio, como 

ámbito de desarrollo de las directrices emitidas por el nivel central. 

 

  
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio Vista Bella IED. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Soportar de manera integral y de acuerdo con lo requerido en el manual de contratación, 

el pago de los compromisos adquiridos mediante la contratación y compra de bienes y 

servicios, replicando los documentos, en tantos comprobantes de egreso se efectúen los 

pagos de la contratación celebradas en la institución. 
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• Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, con el fin de destinar y 

ejecutar acertadamente los recursos presupuestados. 

• Los contratos de servicio de transporte, adicional a la documentación requerida como 

soporte por la normatividad vigente, debe incluir la documentación relacionada con los 

conductores y vehículos en los que se va a prestar el servicio, es decir: cédula del conductor, 

licencia de conducción, certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones 

contaminantes vigente, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, con el fin de soportar 

adecuadamente la idoneidad, no solo de la empresa sino de sus colaboradores en la 

prestación de sus servicios, con miras a asegurar el cumplimiento de la responsabilidad ante 

terceros. 

• Efectuar supervisión continua y permanente a las conciliaciones bancarias, dejando 

evidencia con firma y fecha por parte del contador y la Ordenadora del Gasto. 

 

9. FIRMAS 

 

 

 

 

____________________________________                        _____________________________________ 

Miguel Eduardo Cortés Cortés                                    Gloria Helena Rincón Cano 

Profesional Oficina de Control Interno                       Profesional Oficina de Control Interno 

Elaboró                                                                           Revisó 

 

Aprobado por: 

 

  

 

 

________________________________ 

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

ANEXOS 

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. 

➢ Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos Financieros Educativos SED 

2019 

➢ 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 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. 



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO VISTA BELLA IED 

Fecha: 15/04/2020 Página: 10 de 10 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

➢ 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 DDC-000001 Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y 

Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. 

➢ Resolución No. 2352 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Apoyo Presupuestal 

➢ 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 2018 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: 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. 

 


