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FECHA:  30/06/2022 

AUDITORÍA N°: 
 
Ejecución de auditorias internas, 
seguimiento y elaboración de 
informes internos y externos, 
participación en los diferentes 
comités institucionales y realización 
de Comités de Coordinación de 
Control Interno. 
 

Desarrollar las Auditorias del Plan 
Anual de la vigencia 2022, que midan 
la gestión institucional y el estado del 
Sistema de Control Interno de Fodesep 
en armonización con auditorías 
basadas en riesgos en atención a lo 
establecido en el Decreto 648 de 2017 
de la función pública en su artículo 
2.2.21.4.9. 

ASPECTOS FAVORABLES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  

 

MES DE EJECUCION:  JUNIO DE 2022 

 

De acuerdo con el el Plan Anual de Auditorías Internas de la Vigencia 2022. Aprobado 

mediante sesión No.1 del Comité de Coordinación ee Control Interno (Resolución No.004 del 5 

Agosto 2015), según Decreto 648 de 2017 - Departamento Administrativo de la Función 

Pública - ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno: b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de 

control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las 

recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto 

de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la 

administración.  
 
 
 
 
 
 

ITEM NOMBRE DE LA ASPECTOS DE LA AUDITORIA 
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AUDITORIA 

1 
A la Caja Menor del 

FODESEP 

Verificación y seguimiento a la Resolución de funcionamiento 

de la caja menor y realización de arqueos. Actividad que será 

evaluada de manera mensual. 

2 

A la información 

Contractual - Entes 

externos vigencia 2022 

Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y 

posterior envio a traves del SIRECI CGR. Actividad que será 

evaluada de manera mensual. 

4 
Al Informe de Gestión de 

la vigencia 2022 

Verificación Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 

2022 Actividad que será evaluada de manera mensual. 

5 
A la Publicación de 

Información 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 

SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. Cada 

sujeto obligado debe verificar las obligaciones de divulgación 

de información que debe cumplir conforme con la normativa 

que le aplique, y publicarla en el respectivo menú o sección. 

En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de 

publicación de información, conforme con la normativa que le 

aplique, es importante que mencione expresamente las 

razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la 

información en cuestión. Igualmente, es necesario informarlo 

en la sección correspondiente del menú de transparencia y 

acceso a la información (Numeral 2.4.2 Anexo No. 2).  

Verificación cumplimiento a la información contenida en la 

Matriz ITA desarrollada con base en lo dispuesto en la 

Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC, de la siguiente 

manera:  Anexos, Niveles, Subniveles y preguntas. Actividad 

que será evaluada de forma permanente. 

6 A los planes individuales 

Verificación de la elaboración y avance de los planes 

individuales de cada una de las áreas del FODESEP 

asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la 

entidad.            Actividad que se realizará conforme a las 

fechas establecidas para el desarrollo de las  tareas en cada 

uno de los planes. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 5 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 5 

AVANCE 100% 
 

 

Estrategia:  Se contempla para el desarrollo de las auditorias la Norma 

Internacional de Auditoría (NIA) 300, Planificación de la auditoría de estados 

financieros, para los casos que sea auditoria financiera.  Como rol de Control 

Interno se llevará a cabo, con la aplicación de (NIA 315- valorar los riesgos de 
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incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.). Y artículo 156 

del Decreto 2106 de 2019. 
 

 

EJECUCION AUDITORIAS PROGRAMADAS:  
 

 

ITE

M 

NOMBRE DE LA 

AUDITORIA 
ASPECTOS DE LA AUDITORIA 

1 
A la Caja Menor del 

FODESEP 

Verificación y seguimiento a la Resolución de 

funcionamiento de la caja menor y realización de arqueos. 

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

 

 

 

Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verifico cantidad de reembolsos realizados durante la 

vigencia enero a junio 29 de junio 2022: 
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Distribución de gastos de caja menor entre enero 1 y junio 29 de 2022:  

 

 

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR Usuario:  EROMERO

830018957 - 3

CONSULTA DE CAJAS MENORES Fecha impresión: 29/06/2022 11:21:52 a. m.

CÓDIGO NOMBRE VALOR IVA SOBRETASAS. RETEICA RETEIVA RETENCION RETECREE VALOR AIU PORCENTAJE

CM06 CAJA MENOR

 VSER GASTOS VARIOS SERVICIOS 338.500 0 0 0 0 0 0 0 1%

 REPL REPARACIONES LOCATIVAS 1.814.500 0 0 0 0 0 0 0 8%

 SUMI SUMINISTROS MEDICAMENTOS 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

 ACB1 ACTIVIDADES BIENESTAR 1 561.000 0 0 0 0 0 0 0 2%

 TRAN TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 1.497.800 0 0 0 0 0 0 0 6%

 CARE CASINO Y RESTAURANTE 2.139.650 0 0 0 0 0 0 0 9%

 GCOL CONSEJO - LOGISTICA Y ARRENDAM 400.498 0 0 0 0 0 0 0 2%

 GJUF JUNTA VIGILANCIA - FOTOCOPIAS 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0%

 GJUR JUNTA VIGILANCIA - REFRIGERIO 108.999 0 0 0 0 0 0 0 0%

 GLEG GASTOS LEGALES 224.990 0 0 0 0 0 0 0 1%

 MVEH MANTENIMIENTO VEHICULO 148.000 0 0 0 0 0 0 0 1%

 MTEC MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO 180.000 0 0 0 0 0 0 0 1%

 VIGP VIGILANCIA PRIVADA 5.660.000 0 0 0 0 0 0 0 24%

 CAPP CAPACITACION AL PERSONAL 700.068 0 0 0 0 0 0 0 3%

 GMED GASTOS MEDICOS Y DROGAS 189.280 0 0 0 0 0 0 0 1%

 CORR CORREOS CABLES FAX TELEX 103.600 0 0 0 0 0 0 0 0%

 PARQ PARQUEADERO 666.395 0 0 0 0 0 0 0 3%

 GASA GASTOS ASAMBLEA 1.605.533 0 0 0 0 0 0 0 7%

 MOFC MANTENIMIENTO OFICINA 1.044.200 0 0 0 0 0 0 0 4%

 CFET CAFETERIA 269.658 0 0 0 0 0 0 0 1%

 GCOR CONSEJO - REFRIGERIO 363.833 0 0 0 0 0 0 0 2%

 GACO GASOLINA Y COMBUSTIBLE 374.955 0 0 0 0 0 0 0 2%

 SERV SERVICIOS 627.000 0 0 0 0 0 0 0 3%

 GCOT CONSEJO - TRANSPORTE URBANO 900.000 0 0 0 0 0 0 0 4%

 FOTC FOTOCOPIAS 700 0 0 0 0 0 0 0 0%

 GCOP CONSEJO - PAPELERIA 47.200 0 0 0 0 0 0 0 0%

 PAPE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 253.040 0 0 0 0 0 0 0 1%

 OTRC GASTOS VARIOS COMPRAS 1.345.391 0 0 0 0 0 0 0 6%

 ASEO ASEO Y ELEMENTOS 221.380 0 0 0 0 0 0 0 1%

 ACTB ACTIVIDADES DE BIENESTAR 1.458.313 0 0 0 0 0 0 0 6%

TOTAL CM06 23.307.483 0 0 0 0 0 0 0 100%

TOTAL GENERAL 23.307.483 0 0 0 0 0 0 0 100%
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2 

A la información 

Contractual - Entes 

externos vigencia 2022 

Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y 

posterior envío a través del SIRECI CGR. Actividad que 

será evaluada de manera mensual. 

 

Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verifico la realización y cargue de la información del 

formulario de contratación M9 a través del aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la 

República,  
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4 
Al Informe de Gestión de 

la vigencia 2022 

Verificación Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 

2022 Actividad que será evaluada de manera mensual. 
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Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, por parte de la administración se trabajó en las 

aprobaciones para ser llevadas al Consejo de Administración:  
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5 
A la Publicación de 

Información 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 

SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. Cada 

sujeto obligado debe verificar las obligaciones de 

divulgación de información que debe cumplir conforme con 

la normativa que le aplique, y publicarla en el respectivo 

menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre 

una excepción de publicación de información, conforme 

con la normativa que le aplique, es importante que 

mencione expresamente las razones jurídicas por las 

cuáles no debe publicar la información en cuestión. 

Igualmente, es necesario informarlo en la sección 

correspondiente del menú de transparencia y acceso a la 

información (Numeral 2.4.2 Anexo No. 2).  Verificación 

cumplimiento a la información contenida en la Matriz ITA 

desarrollada con base en lo dispuesto en la Resolución 

1519 de 2020 emitida por MINTIC, de la siguiente manera:  

Anexos, Niveles, Subniveles y preguntas. Actividad que 

será evaluada de forma permanente. 
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Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verificó la publicación de información en la pagina web 

de la entidad:  
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6 A los planes individuales 

Verificación de la elaboración y avance de los planes 

individuales de cada una de las áreas del FODESEP, 

asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la 

entidad.            Actividad que se realizará conforme a las 

fechas establecidas para el desarrollo de las tareas en 

cada uno de los planes. 

 

Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verifico: 

 

El avance de los planes institucionales para la vigencia 2022 
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En el mes de mayo se realizaron desembolsos por la suma de $545 millones como lo 

evidencia el cuadro anexo, frente a la meta establecida del mes en $1.000 Millones de 

Pesos, lo cual nos arroja un cumplimiento del  74,45% con relación a la meta esperada para 

el mes de mayo. Para alcanzar este propósito, se desarrolló la presentación del Plan de 

visitas a la Gerencia General y, de acuerdo con las visitas a las IES se logró la colocación de 

créditos en las instituciones: CENDA, AUNAR y Luis G. Páez. Así mismo, se venía 

trabajando en la solicitud de crédito de las IES AUNAR por valor de $ 450 Millones de Pesos, 

pero debido a errores de la institución en el diligenciamiento de los formularios, esta debió 

moverse para el mes de junio, lo cual afectó la meta del mes. El trabajo enfocado en la 

fidelización hacia las IES se extendió a 2 que habían manifestado intención de retiro: 

INDOAMERICANA y UNITEC.  Como resultado de este trabajo de acercamiento, las mismas 

han manifestado su voluntad de continuidad en afiliación y están estudiando solicitudes de 

crédito, pidiendo también acompañamiento de oferta de servicios con los Aliados 

Estratégicos, tal y como lo evidencia el cuadro anexo; de estas se desprendieron acciones 

de colocación de crédito, fidelización y vinculación de Aliados con IES ofreciendo nuevos 

servicios. En el plan de campaña se realizó la campaña de crédito a las IES afiliadas con 

CUPO PREAPROBADO. En el plan de mercadeo se cumplió la meta de publicaciones 

internas y externas aumentando la difusión de las actividades del Fondo, con las IES afiliadas 

y no afiliadas a través de redes sociales y página web.       
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"El dia 12 de mayo se realizó el desembolso por desafiliación de la IES Universidad Santiago 

de Cali, disminuyendo el capital social en $454 millones. No obstante, dado que en Abril de 

2022 se tenía un cumplimiento del 115% en el aumento del Patrimonio, el retiro de la IES y 

su correspondiente desembolso solo tiene un impacto de disminución del 2% en el indicador 

de cumplimiento, que a corte de mayo quedó en 113,4 %.  

Por otra parte, en el mes de mayo se adelantó la reunión con un experto del sector para 

planear la estrategia de solicitud de recursos al Estado, igualmente esta solicitud fue incluída 

en el informe de empalme entregado al Ministerio de Educación Nacional para el 

consolidado del sector en el final de Gobierno. "       

       

 

              

En el mes de mayo de 2022 se adelantó reunión con la I.E.S IUMAFIS, quienes venían 

presentando cuotas en mora. Como consecuencia del acercamiento, se logró el pago para 

el cierre del mes; disminuyendo la cartera en mora y logrando un indicador de cartera 

vencida de 41,80%.  Se realizó el diseño del procedimiento de castigo de cartera, el cual fue 

remitido a la Subgerencia de Proyectos para revisión y posterior aprobación por parte del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  Igualmente, se adelantó acercamiento con la 
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entidad CENTRAL DE INVERSIONES - CISA donde se definieron tres temas, a saber: (i) 

Venta de inmuebles, (ii) Desarrollo de Software de crédito y cartera y (iii) Venta de cartera; 

aunque solo este último tiene impacto en el indicador medido.     

       

 
        

"La colocación de productos o servicios vía Alianzas Estratégicas no ha logrado 

consolidarse, en gran medida por la reciente reactivación económica que impacta 

directamente  sus ofertas de valor y  la asignación de recursos institucionales de las IES, 

para la adquisición de bienes y servicios durante el primer semestre de 2022. No obstante, 

durante el mes de mayo de 2022, y a través del diseño del Plan de visitas a las IES, se 

adelantó el siguiente conjunto de acciones, que buscan dar un giro en esta tendencia 

negativa en el mediano plazo, así:  

          - Depuración de Alianzas Estratégicas inactivas. 

          - Reunión durante la última semana de mayo y primera de junio con los Aliados 

Estratégicos con los cuales se mantiene vigente el convenio y se les ha enviado la                 

información de las IES que se han mostrado interesadas en conocer sus portafolios.  

          - Diseño de  nuevas rutinas de acompañamiento y revisión de actividades por parte 

del FODESEP  a los aliados.  

 

Así mismo, hemos contactado nuevas empresas cuyos portafolios de servicio novedosos 

resulten atractivos para las Instituciones afiliadas. Se anexa cuadro de actividades." 
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"El proyecto se está desarrollando en cuatro etapas: diagnóstico, estabilización, 

implementación y evaluación.  

Para el mes de mayo de 2022 se inició la implementación del plan de choque, en el que se 

priorizaron las actividades de mantenimiento, organización de la información, revisión de los 

servidores para mejoramiento de la seguridad de la información.  

Se ejecutará el plan de choque hasta el mes de junio y en el mes de julio se iniciará el diseño 

del Plan de Contingencia. "        

  

 

        

"El nivel de cumplimiento del Plan, para el mes de mayo de 2022, se realizó de la siguiente 

forma:  

          - se elaboró un borrador del nuevo Acuerdo para presentarlo en la próxima sesión de 

la Junta de Vigilancia, y someterlo a aprobación de los miembros de la Junta;  

          - de ser aprobado, dicho Acuerdo derogará el actual Acuerdo No. 187 del 17 de 

diciembre de 2008.  

 

ACUERDOS DEROGADOS QUE SE DEBEN RETIRAR DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO 

INTERNO DEL FODESEP:  

1.- Acuerdo 204 del 31 de agosto de 2019 - Por el cual se modifica la reglamentación del 
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fondo de solidaridad del FODESEP.  

2.- Acuerdo 262 del 29 de octubre de 2019 - Por medio del cual se nombra Gerente General 

del FODESEP.  

3.- Acuerdo 264 del 6 de marzo de 2020 - Por medio del cual se cita a la XXV Asamblea 

General Ordianria del FODESEP.  

4.- Acuerdo 268 del 6 de abril de 2020 - Por el cual se convoca a las entidades 

representantes del Estado y a las Instituciones de Educaión Superior afilaidas hábiles; a la 

XXV Asamblea General Ordinaria del FODESEP.  

5.- Acuerdo No. 231 del 30 de junio de 2014 - Por el cual swe expide un nuevo reglamento 

de Crédito y Cartera del FODESEP.  "        

    

 
 

"Durante el mes de mayo de 2022, la creación del Plan de visitas nos permitió acercarnos a 

las IES afiliadas a través de la oferta de servicios del FODESEP, teniendo en cuenta el Plan 

de Desarrollo de estas. Fue así como logramos que la IES CTB se uniera al Aliado 

estratégico ITS para firmar una Alianza entre las partes en el tema de contenidos virtuales y 

simuladores.  

Así mismo, la IES Unisalesiana logró perfeccionar con el Aliado Invedu, el proceso de 

administración de crédito para sus estudiantes matriculados. De la misma forma se 

realizaron 2 colocaciones de crédito con las IES Luis G Páez y Cenda, atendiendo las 

necesidades de estas instituciones y colocando nuestros servicios en favor de las afiliadas. 

El uso del simulador de crédito nos dio una información más real y presente en las visitas, lo 

cual interesó a las IES por consultar su estado actual en términos de posibilidad de acceder 

a crédito con el Fondo. En cada encuentro se socializaron los nuevos servicios y proyectos 

del Fondo como Mesi, Sinco y SAC, e igualmente se estableció contacto con IES 

interesadas en atacar la deserción al interior de sus instituciones a través de la herramienta 

de Bersoft: Adviser.  "          
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17 Al Proceso de Pagos 

Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de 

pagos.                                                                                                                                                                          

Actividad Permanente. 

 

Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verifico en la operación contable y de tesorería el 

proceso de pago, verificando las causaciones y aplicaciones correctas en materia de 

impuestos e imputaciones los valores de las operaciones ocasionadas en las operaciones 

propias del ejercicio financiero,  

 

21 Al Proceso Contable 

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de 

Contabilidad.                                                                                                                                                  

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

 

Seguimiento mes de junio de 2022:  

 

Durante el mes de junio de 2022, se verifico: 

 

• Presentación impuestos. 
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• Reporte de información contable a la Supersolidaria:  

 

 
 

Seguimiento mes de junio de 2022:  
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Durante el mes de junio de 2022, se verifico el cargue y reporte de la información: 

 
 

 
 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  OBSERVACIONES 

    

    

 AUDITOR AUDITADO 

CARGO : 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL 
INTERNO 

 

NOMBRE: 
LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ  

FIRMA: 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha de entrada en vigencia Naturaleza del cambio 

1 15-02-2018 Versión Inicial 

2 08-06-2020 

Se realiza cambio de logo superior por 
cambio de imagen corporativa. 

 
 


