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FECHA:  31/05/2022 

AUDITORÍA N°: 
 
Ejecución de auditorías 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:  MAYO 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 

AUDITORIA 
ASPECTOS DE LA AUDITORIA 
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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 

envío a través 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. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 4 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 4 

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 incorrección material en los 
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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 mayo de 2022:  

 

Durante el mes de mayo de 2022, se verificaron los recibos de caja y legalización de los mismo 

dentro del mes de ocurridos los gastos.  

 

 

Para el mes de Junio se realizara una auditoria completo al proceso y manejo de la caja menor.  
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CONSIDERACIONES / ASPECTOS A EVALUAR SEGUIMIENTO

ARTÍCULO PRIMERO: Constitución. Los recursos destinados a mantener el Fondo de Caja Menor de

FODESEP, se constituirán como un Fondo permanente de carácter reembolsable mediante el cual se

atenderá el pago en efectivo de gastos de menor cuantía, imprevistos y urgentes que por su naturaleza y

oportunidad requieran ser cancelados de forma inmediata para el cumplimiento de los objetivos misionales 

del Fondo. 

RESOLUCIÓN N°01 DEL 15 DE ENERO DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR DEL

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR -FODESEP

cuantia  2022 $3.000.000 ( $1.000.000 *3)

gastos  no mayores  a  $1.050.000 

($3.000.000*35%)

ARTÍCULO TERCERO: Responsable. El Técnico de Tesorería será el responsable del funcionamiento y

manejo de la Caja Menor. PARÁGRAFO. En caso de ausencia temporal o definitiva del Técnico de Tesorería,

El profesional 2 de talento humano y recursos físicos asumirá el manejo de la caja menor; para lo cual se

requerirá la entrega de los fondos y documentos mediante Acta. 

Ver relacion gastos  efectuados  por ca ja  

menor lega l izados  entre el  

ver consulta  ca jas  por concepto

ARTÍCULO QUINTO. Ordenador del Gasto. El Gerente General y/o el Subgerente Financiero, serán los

responsables de autorizar el cubrimiento de los gastos con cargo a la Caja Menor. 

Revisado 

ARTICULO SEXTO. Prohibiciones. No se podrán realizar con recursos del Fondo de Caja Menor, las siguientes 

operaciones: Fraccionar compras o servicios de un mismo elemento. 2- Efectuar cualquier pago por

concepto de contratos. 3- Realizar desembolsos con destino diferente al objeto para el cual fue creada. 4-

Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el Almacén. 5- Reconocer y pagar gastos por

concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la Ley sobre nómina, salud, pensión y

cesantías. 6- Atender gastos personales o préstamos y cambiar cheques del funcionario que tenga a su

cargo la caja menor, o de cualquier otra persona. 7- Crear otra caja menor, sin haber legalizado en su

totalidad la anterior. 8- Permitir demoras mayores a dos días hábiles para la legalización de recibos

provisionales. 9- Tramitar compras de bienes y servicios a crédito con el compromiso de cancelarlos con los

recursos de la caja menor. 10- Realizar desembolsos para atender gastos ajenos a la entidad. 11- Cuando

por cualquier circunstancia la caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazar hasta

tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad. 

veri ficado

ARTÍCULO SÉPTIMO. Legalización. Para la Legalización de los gastos a efectos del reembolso, los pagos

deben estar soportados por facturas o recibos originales debidamente firmados por los proveedores con

clara identificación del nombre o razón social, el número de documento de identidad o NIT, sello, dirección,

teléfono y demás requisitos de Ley. PARÁGRAFO. En caso de que el proveedor sea nuevo, se debe allegar

por una única vez el Registro Único Tributario (RUT) de este, junto con los requisitos del presente artículo.

verficado

ARTÍCULO OCTAVO. Registro. El responsable del manejo de la Caja Menor, estará encargado del registro de 

las operaciones diarias en el módulo respectivo de caja asignado. 

Ver panta l lazo

ARTÍCULO NOVENO. Reembolso. Para efectos de reembolsar la Caja Menor se exigirá el cumplimiento de

los siguientes requisitos: 1- Los reembolsos se harán cuando se hayan completado pagos como mínimo del

75% del valor total del Fondo fijo. 2- Que los comprobantes de egreso y demás soportes que acrediten los

desembolsos, tengan fecha posterior al último reembolso de Caja Menor. 3- El responsable de la Caja

Menor debe asegurarse de la fidelidad de la información generada en el reembolso con respecto a los

soportes de los Gastos. PARÁGRAFO PRIMERO. El reembolso de la Caja Menor se llevara a cabo mediante

la emisión de cheque; que en todo caso, deberá ser autorizado por el ordenador del gasto, y el beneficiario

del mismo, será el responsable de la caja menor de conformidad con el artículo tercero de la presente

resolución. PARÁGRAFO SEGUNDO. La legalización definitiva de la caja menor por la vigencia anual, se

realizara máximo en los últimos tres días hábiles laborales del año. 

Los reembolsos se harán cuando se hayan 

completado pagos como mínimo del 75% del 

valor total del Fondo fijo $3.000.000 X 75% = 

$2.250.000

ARTÍCULO DÉCIMO. Responsabilidad. Cualquier irregularidad en el manejo de los recursos o

incumplimiento de la presente resolución, origina la investigación y aplicación de las sanciones

disciplinarias a que haya lugar, de conformidad con las normas internas y el reglamento interno del trabajo

del FODESEP. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Publicidad. Para efectos de la debida información, la presente Resolución y

sus anexos, serán publicados en la página web institucional, y se mantendrá en la Subgerencia Financiera

de la entidad para conocimiento de quienes así lo soliciten. 

https ://www.fodesep.gov.co/images/pdf/A

CUERDOS/Resoluci%C3%B3n_No.01_del_15_

de_enero_de_2021.pdf

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y

deroga la resolución N° 11 del 26 de julio de 2012 y las demás normas que le sean contrarias. cumpl ido

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuantía. La cuantía de la Caja Menor de FODESEP será el equivalente a tres (3) 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV), el cual podrá ser modificado de acuerdo con las 

necesidades. PARÁGRAFO. Con la caja menor se cubrirán gastos cuyo valor no exceda el 35% del monto a 

que hace referencia el inciso anterior. 

ARTÍCULO CUARTO. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de la caja menor debe ser 

utilizado para sufragar únicamente gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto que 

tengan el carácter de imprevistos y urgentes. La caja menor se orientará al cubrimiento únicamente de los 

gastos relacionados con las siguientes actividades:                                                                                             

* Capacitaciones al personal *Servicios personales indirectos *Gastos medicos y drogas * Adquisicion de 

bienes y servicios * Seguros * Mantenimiento y reparaciones * Reparaciones locativas * Aseo y Cafeteria* 

Gastos de Transportes y Comunicacion * Papeleria utiles *Publicidad y propaganda * Gastos de asamblea* 

Reuniones y comites * Gastos legales tasas y multas *Gastos varios *Gastos Generales
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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 mayo de 2022:  

 

Durante el mes de mayo 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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Seguimiento mes de mayo de 2022:  

 

Durante el mes de mayo de 2022, se preparó y sustento el informe de gestión de la 

administración con corte a abril 30 de 2022:  
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INGRESOS  

De los $3.618,5 millones de ingresos, el 10,05% corresponde a los intereses recibidos del 

producto de cartera de crédito que al cierre del mes de abril del año 2022 ascendieron a la 

suma de $363,7 millones, originadas en la causación de intereses de las obligaciones de las 

IES que tenían en el primer cuatrimestre del año 2022. Otra suma importante se refiere a la 

recuperación de provisiones por $3.157,2 millones, que representó el 87,25% del ingreso del 

cuatrimestre, producto del acuerdo de pago firmado con la IES ISES y la reclasificación del 

inmueble de la calle 11 a propiedades de inversión para desarrollar un proyecto. De otra parte, 

también hay que resaltar que se causaron ingresos por arrendamientos del bien inmueble 

arrendado a la Universidad INCCA de Colombia, por valor de $76,5 en el primer cuatrimestre, 

lo que representa 2,11% del total de los ingresos de FO DESEP del cuatrimestre. 

 

EGRESOS  

El rubro de gastos fue de $1.727,2 millones, y unas provisiones por el orden de $669,8 

millones de pesos, ocasionadas en el incumplimiento reiterativo de la IES CUES que obligó a 

provisionar nueva mente tanto capital por la suma de $336,2 millones como intereses por la 

suma de $278,6 millones. Por ultimo los gastos de reparaciones de los edificios recibidos en 

dación en pago ascendieron a la suma de $108 millones y los gastos de asamblea que 

ascendieron a la suma de $39,8 millones de pesos; esto arroja un excedente en el primer 

cuatrimestre de $1.891,3 millones de pesos. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

El Presupuesto de la vigencia 2022, está contenido en el Acuerdo No.282 de enero de 2022; 

Los ingresos al cierre del mes de abril de 2022 ascienden a $3.618,5 millones, menos unos 

gastos por el orden de $1.727,2 millones; generando un excedente por $1.891,3 millones 
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Fuente: Información tomada de informe de gestión del mes de abril de 2022. 
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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. 

Durante el mes de mayo de 2022, se verifico: 
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OTRAS AUDITORIAS 

 

21 Al Proceso Contable 

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de 

Contabilidad.                                                                                                                                                  

Actividad que será evaluada de manera mensual. 
 

• OTROS 

 
 
 

 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  OBSERVACIONES 

    

    

 AUDITOR AUDITADO 

CARGO: 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL 
INTERNO 
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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. 

 


