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I.           AUDITORIAS DESARROLLADAS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se 

modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de 

Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo 

estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y 

seguimiento y relación con entes externos de control. 

 

En su rol de enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, realizó auditoria y 

seguimientos a las Instituciones Educativas Distritales durante el año 2020, así: 

 

- Auditorías a los Fondos de Servicios Educativos de acuerdo con el Plan Anual de Auditoria. 

- Seguimiento y evaluación de los impuestos distritales y nacionales de los Fondos de Servicios 

Educativos para el primer y segundo semestre de 2020.  

- Seguimiento a la conformación y funcionamiento de los Gobiernos Escolares de los 

establecimientos educativos oficiales. 

- Informe de análisis de la contratación de los Fondos de Servicios Educativos durante la pandemia 

por COVID-19. 

- Informe de seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.  

- Seguimiento a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento de los F.S.E.  

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES AUDITORIAS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Los objetivos y alcances de las auditorias y seguimientos desarrollados por la Oficina de Control 

Interno fueron los siguientes: 

 

a. Auditorías a los Fondos de Servicios Educativos de acuerdo con el Plan Anual de Auditoria. 

Objetivo: 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. 

Alcance: En su mayoría comprenden la vigencia 2019 y lo corrido de 2020 hasta la fecha de 

cierre de auditoria  

 

b. Seguimiento y evaluación de los impuestos distritales y nacionales de los Fondos de Servicios 

Educativos para el primer y segundo semestre de 2020.  

Objetivo: Verificar el estado de las obligaciones tributarias de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

Alcance: Para el primer seguimiento: Las declaraciones de impuestos de las 353 Instituciones 

Educativas Distritales para la vigencia 2019 y el periodo enero – marzo de 2020. Para el 

segundo: estados de cuenta de la DIAN y SHD con corte a 15 de octubre de 2020. 

 

c. Seguimiento a la conformación y funcionamiento de los Gobiernos Escolares de los 

establecimientos educativos oficiales. 

Objetivo: Verificar el funcionamiento permanente del Gobierno Escolar con base en las 

Circulares 001 y 013 de 2020. 

Alcance: Conformación y funcionamiento del Gobierno Escolar de la vigencia 2020. 

 

d. Informe de análisis de la contratación de los Fondos de Servicios Educativos durante la 

pandemia por COVID-19. 

Objetivo: La Oficina de Control interno, como tercera línea de defensa, y ante el impacto que 

ha tenido el COVID-19 en el desarrollo de la prestación del servicio educativo, en su rol de 

enfoque a la prevención, realizó seguimiento a la contratación efectuada por los F.S.E. 
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generando alertas tempranas a las instituciones educativas distritales a través de la Dirección 

General de Educación y Colegios Distritales, las direcciones locales y la Dirección de 

Contratación.  

Alcance: Contratación de los F.S.E en SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado colombiano 

y SIFSE del 14 de marzo a 31 de agosto de 2020.   

 

e. Informe de seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.  

Objetivo: Verificar la ejecución de las acciones propuestas frente a cada una de las 

situaciones ambientales identificadas en el informe de evaluación emitido por la Secretaría 

Distrital de Ambiente como resultado de la visita de control a la implementación del PIGA de 

la vigencia 2017-2018. 

Alcance: La verificación y seguimiento se realizará a las actividades desarrolladas, en 

cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental en la SED en sus tres niveles, en el 

periodo del 01 de septiembre de 2019 al 30 de julio de 2020. 

 

f. Seguimiento a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento de los F.S.E.  

Objetivo: Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento 

suscritos por los F.S.E para las vigencias 2018, 2019 y 2020.  

Alcance: Planes de mejoramiento con acciones abiertas de 2018, 2019 y 2020.  

 

III. ANTECEDENTES AUDITORIAS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 decretada por el Ministerio 

de Salud mediante Resolución 385 de 2020, la calamidad pública mediante Decreto Distrital 087 de 

2020 y el confinamiento obligatorio en cumplimiento de medidas de aislamiento preventivo 

ordenado por el Gobierno nacional mediante Decreto 457 de 2020 y demás normatividad aplicable; 

desde el mes de marzo de la presente vigencia, se generaron cambios inesperados para la 

operatividad y continuidad del servicio educativo, en lo relacionado a la contratación de los Fondos 

de Servicios Educativos – F.S.E. del Distrito.  

 

1. PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020  

 

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoria 2020 versión 2, aprobado en el Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno en reunión del 27 de mayo de 2020, se programó la auditoria 

de 59 F.S.E.  

 

2. ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA 

COVID-19 

 

El 19 de marzo de 2020, la OCI suspendió todas las visitas de auditoria a los F.S.E. Durante el 

periodo de 20 de marzo a 31 de julio de 2020, se solicitó a los rectores de 12 IED1, el envío de la 

información por medios electrónicos, para realizar su revisión y aplicación de los procedimientos 

de auditoria, sin embargo, se recibieron correos parciales de información, y en su gran mayoría 

solicitud de aplazamiento hasta que se tuvieran las condiciones adecuadas para el retorno a las 

Instituciones Educativas.   

 

 
1 IED Antonio José Uribe, Antonio Van Uden, Gabriel García Márquez, General Gustavo Rojas Pinilla, Marco Antonio 

Carreño Silva, Nicolás Gómez Dávila, Orlando Fals Borda, Prado Veraniego, Rodrigo Arenas Betancourt, Santa Librada, 

Usaquén y Toberín 
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En lo que respecta al inicio de agosto de 2020, y considerando que la situación por la pandemia 

no cambiaría en el corto plazo, se llegaron a acuerdos con la Dirección General de Colegios y 

las Direcciones Locales de Educación, para que se asegurara la remisión de información, que 

permitieran el desarrollo de las auditorías a los F.S.E. Por lo que el 5 de agosto de 2020, se 

remitieron solicitudes a 17 D.L.E., resultado de este proceso, se presenta lo siguiente: 

 
Tabla 1. Situación de las IED para auditar durante la vigencia 2020 

Número 

Localidad 
Localidad 

Cantidad IED  

Febrero a 

marzo 

2020 

Informes en Periodo COVID-19 

Auditados Suspendidos Aplazados 

1 USAQUEN   2   1 

3 SANTAFE   1     

4 SAN CRISTOBAL 1 1   2 

5 USME   3 1 2 

6 TUNJUELITO 1 1   1 

7 BOSA 2 5     

8 KENNEDY 2 4   1 

9 FONTIBON   2     

10 ENGATIVA 1     4 

11 SUBA 2 1   2 

12 BARRIOS UNIDOS       1 

14 MARTIRES 1       

16 PUENTE ARANDA 1     1 

17 CANDELARIA       1 

18 RAFAEL URIBE URIBE 3 1   2 

19 CIUDAD BOLIVAR 1     3 

20 SUMAPAZ       1 

TOTAL 15 21 1 22 

 

F.S.E. Auditados 36 

F.S.E. Suspendidos 1 

F.S.E. Aplazados 22 

Total F.S.E. 59 

Elaborada por auditores OCI 

 

De las tablas anteriores, se indica: 

 

a.  Antes de comenzar la pandemia por COVID-19, se auditaron 15 F.S.E; de los cuales 8 F.S.E 

presentan acciones correctivas abiertas y 7 F.S.E. tienen la totalidad de las acciones 

cerradas. 

 

b.  Se realizaron auditorías a 21 F.S.E. y su estado es: 15 informes finales (12 suscribieron un plan de 

mejoramiento) y 6 informes preliminares.     

 

c.  La auditoria de la IED Francisco Antonio Zea de Usme se encuentra suspendida a raíz del 

fallecimiento del auxiliar financiero el 9 de diciembre de 2020.  

 

d.  De los 22 F.S.E aplazados para 2021:  
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i. La auditoría de 12 F.S.E se continuará efectuando y se solicitará información adicional 

en 2021. 

ii. Para 6 F.S.E los rectores solicitaron aplazamiento para completar los requerimientos 

de la OCI. 

iii. 1 F.S.E fue aplazado por motivos de salud del auxiliar financiero y el rector 

iv. 1 F.S.E solicitó culminar presencialmente la auditoria  

v. Para 2 F.S.E. se hará el requerimiento de información en 2021.   

 

Los resultados del análisis detallado por IED se muestran en el anexo 1 de este informe. 

 

Es importante resaltar que el envío de información de los F.S.E. a la OCI, durante la pandemia, 

ha tenido complicaciones en relación con el acceso a las instalaciones de las IED, las 

cuarentenas obligatorias por localidades, enfermedades y comorbilidades y rangos de edad 

de los auxiliares y/o rectores. Por otra parte, durante el periodo de finales de marzo hasta 

julio de 2020, se adelantaron nuevas auditorias a los F.S.E, como el seguimiento a los 

impuestos nacionales y distritales y el seguimiento a la conformación del Gobierno Escolar.  

 

IV. RESULTADOS 

 

1. AUDITORIAS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Como se indicó en el apartado III. ANTECEDENTES AUDITORIAS A LOS FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS del presente informe, se desarrollaron auditorías a 36 Instituciones Educativas 

Distritales de 14 localidades, a los que se identificaron cumplimientos de componente, 

oportunidades de mejora y observaciones que conducen al mejoramiento continuo de los 

procesos desarrollados. 

 

A continuación, se indica el número de colegios auditados por localidad: 

 
Gráfico 1. Cantidad de F.S.E auditados por localidad 

 
Elaborada por auditores OCI 
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La OCI realizó la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado en 62 IED 

durante la vigencia 2020, a través del análisis de los (5) componentes de MECI: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades 

de supervisión.  
 

Tabla y gráfico 2. Tipo de auditoria de F.S.E durante la vigencia 2020 
 

LOCALIDAD 
CANTIDAD IED 

TOTAL 
CRONOGRAMA QUEJA 

BOSA 6 1 7 

KENNEDY 4 2 6 

RAFAEL URIBE URIBE 1 3 4 

SUBA 2 1 3 

USME 3 0 3 

FONTIBON 2 0 2 

SAN CRISTOBAL 1 1 2 

TUNJUELITO 1 1 2 

USAQUEN 1 1 2 

CIUDAD BOLIVAR 1 0 1 

ENGATIVA 0 1 1 

MARTIRES 0 1 1 

PUENTE ARANDA 1 0 1 

SANTAFE 1 0 1 

TOTAL 24 12 36 

Elaborada por auditores OCI 
 

Las quejas fueron allegadas por: Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 

Contraloría de Bogotá, el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “BOGOTÁ TE 

ESCUCHA” y por las Direcciones Locales de Educación y Rectoría de Instituciones Educativas 

Distritales.  

 

1.1. RESULTADOS POR COMPONENTE 

 

Se incluyen los resultados que se identificaron en la mayoría de las auditorias, estas son: 

 

1.1.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

1.1.1.1. Cumplimiento Componente 

 

• Se observó la segregación de funciones del del auxiliar administrativo con funciones 

financieras, del almacenista y el rector, respecto a la elaboración, aprobación y 

presentación de documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales 

y contractuales de la IED objeto de evaluación 

 

1.1.1.2. Oportunidades De Mejora 

 

• Falencias en la conformación de los espacios de participación estudiantil  

 

1.1.1.3. Observaciones 
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• No se realizaron la totalidad de las reuniones mensuales ordinarias del Consejo Directivo 

durante 2019 y 2020 

• Se observaron actas sin las firmas mínimas requeridas para su validez. 

• Falencias en la adopción del Manual de Contratación y Tesorería mediante acuerdo y 

acta de Consejo Directivo. 

• No se remitieron las actas de constitución y elección de los estamentos de Gobierno 

Escolar a las Direcciones Locales respectivas. 

• Constitución y funcionamiento de los Comités de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad 

Contable.   

 

1.1.2. GESTION DE RIESGOS  

 

Las Instituciones deben identificar y reportar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, en el aplicativo ISOLUCION de acuerdo con el documento 17-MG-003 “Metodología 

de Administración del Riesgo” adoptado por Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018. De la 

misma manera, debe reportar los documentos que soportan el seguimiento a los controles 

registrados en el mapa de riesgos vigencia 2020 en los plazos estipulados, el resultado es el 

siguiente:  

 

En el desarrollo de las auditorías a los 36 IED, se validó en el aplicativo estos reportes, obteniendo 

el siguiente resultado:  
 

Gráfico 3. Mapa de riesgos y seguimiento de los F.S.E auditados durante la vigencia 2020 
MAPA DE RIESGOS SEGUIMIENTO 

 
 

Elaborada por auditores OCI 
 

Conforme se ilustra en el gráfico de la izquierda, el 94% de las IED auditadas que equivale a 34 

IED realizaron el debido reporte del Mapa de Riesgos y DOFA, respecto a las 2 IED restantes no 

se evidenció en el reporte ni cargue de información de riesgos en el aplicativo ISOLUCION. En 

cuanto al seguimiento, 11 IED (69%) no reportaron el seguimiento a los controles del mapa de 

riesgos.  

 

1.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

1.1.3.1. Cumplimiento componente 

6%

94%

NO

SI

31%

69%

NO

SI



     INFORME CONSOLIDADO AUDITORIA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 

 

Fecha: 22/12/2020 Página: 7 de 19 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

 

• Presentación de la totalidad de los formatos de cierre fiscal 

• Cruce de los valores de los formatos de cierre y los extractos bancarios de las IED 

• Trámite de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto. 

• Adecuada elaboración de los comprobantes de ingreso. 

 

1.1.3.2. Oportunidades de mejora 

 

• Anexo del registro fotográfico del antes y después de los contratos de mantenimiento. 

 

1.1.3.3. Observaciones 

 

• Cumplimiento de cada uno de los componentes que soportan las etapas 

precontractuales, contractual y post-contractual de los comprobantes de egreso. 

• Falencias en las fechas y la elaboración de las conciliaciones bancarias de las 4 cuentas 

maestras. 

• Diferencias en las retenciones en la fuente, IVA, ICA, contribución y estampilla y los pagos 

efectuados. 

• Estados de cuenta de la DIAN con excedentes, deudas vencidas y no vencidas.  

• Inadecuada elaboración de las entradas y salidas de almacén 

 

1.1.4. INFORMACION Y COMUNICACION 

 

1.1.4.1. Cumplimiento componente 

 

• Realización de la toma física de bienes y remisión del certificado firmado por el Rector y 

almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares.  

 

1.1.4.2. Observaciones 

 

• Falencias en los documentos anexos a las rendiciones de cuentas. 

 

1.1.5. MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

1.1.5.1. Observaciones 

 

• Constitución y funcionamiento de los Comité de Tienda Escolar y Comité de 

mantenimiento. 

• Incumplimiento en la presentación del informe anual de tienda escolar a la Dirección 

de Bienestar Estudiantil de la SED.  

• Falencias en la publicación y documentos adjuntos del proceso de adjudicación de 

tienda escolar. 

• Ejecución de la totalidad de los proyectos de inversión de las vigencias 2019 y 2020. 

• Publicación de los contratos en SECOP I 

  

1.1.6. 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 
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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.  

 

Para cada Institución, como resultado de la evaluación de cada componente se logró 

disponer de un indicador de Control Interno, arrojando la siguiente tendencia:  

 
Gráfico 4. Valoración autodiagnóstico MIPG (Componente de Control Interno) de los F.S.E auditados 2020 

 
Elaborada por auditores OCI 

 

De acuerdo con la gráfica, se observa que 28 IED equivalentes al 78% presentan un nivel de 

madurez del Sistema de Control Interno Avanzado, 7 IED (19%) con nivel Satisfactorio y 1 IED 

(3%) nivel intermedio.  

 

2. SEGUIMIENTO IMPUESTOS DISTRITALES Y NACIONALES F.S.E.  

 

Para el primer seguimiento, la Oficina de Control Interno solicitó a las 353 IED los estados de 

cuenta de la DIAN Y SHD con corte al 8 de mayo de 2020, así como las planillas de 

comprobantes de egreso de las vigencias 2019 y el periodo comprendido de enero a marzo de 

2020. Para el segundo seguimiento, se solicitaron a las 354 IED los estados de cuenta de DIAN Y 

SHD con corte al 15 de octubre de 2020.  Con la información suministrada, depuró y analizó el 

comportamiento de los estados de cuenta, la adecuada presentación y pago de las 

obligaciones tributarias a cargo de las IED, generando informe de resultados de la evaluación 

y proponiendo alternativas para el mejoramiento del proceso tributario en las IED. 

 

2.1. Comparativo I – II seguimiento: 

 

Del resultado comparativo entre el primer y segundo semestre de 2020, se observó lo 

siguiente:  

 

• Disminución de 15 IED en enviar la información a la OCI sobre el estado de cuenta 

de la DIAN (343 IED – I seguimiento vs 328 IED – II seguimiento). 

• Disminución de 19 IED con una situación de “saldo al día (66 IED – I seguimiento vs 47 

IED – II seguimiento). 
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• Aumento de 7 IED con “solo excedentes” (188 IED – I seguimiento vs 195 IED – II 

seguimiento). 

• Disminución de 10 IED con “solo deudas no vencidas” (16 IED – I seguimiento vs 6 

IED – II seguimiento). 

• Aumento de 6 IED con solo deudas vencidas (0 IED – I seguimiento vs 6 IED – II 

seguimiento). 

 

Respecto a la validación de las cantidades y valores totales de los excedentes, deuda 

vencida y no vencida, se evidencia: 

 
Tabla 3. Cantidades y valores totales de situaciones del estado de cuenta de la DIAN 

Tipo 
2020-I 2020-II 

Cantidad IED Valor Total Cantidad IED Valor Total 

Excedentes 261 $ 298.396.936 269 $ 332.996.936 

Deudas vencidas 0 $0 37 $ 12.241.000 

Deudas no vencidas 89 $ 37.461.000 56 $ 23.638.000 
Tomado del informe de Gobierno Escolar con radicado I-2020-88224 de 14 de diciembre 

 

De la anterior tabla, se registra un aumento de $34.600.000 en los excedentes y $12.241.000 

en las deudas vencidas y una disminución de $13.823.000 en las deudas no vencidas.  

 

Se evidenció que 43 IED registraron PQRs ante la DIAN a partir del primer seguimiento 

realizado por esta Oficina, de su revisión se concluye lo siguiente: 

 

• 42 IED realizaron las PQRs durante el año 2020. 

• 26 IED no remitieron a la OCI la respuesta de la DIAN a las peticiones realizadas. 

• 10 IED enviaron cartas a la DIAN, pero en estas no se observa el radicado de recibido 

de esta Dirección. 

• A 3 IED, a la fecha, la Dirección no ha dado trámite a los ajustes de los estados de 

cuenta. 

• 4 IED deben realizar los procesos de ajustes requeridos por la DIAN para subsanar su 

estado de cuenta.  

 

Con relación al Estado de Cuenta de la Secretaria de Hacienda hay una disminución en 43 

IED comparado con el anterior seguimiento (345 IED – I seguimiento vs 302 IED – II 

seguimiento). 

 

2.2. Recomendaciones: 

 

En el desarrollo de la auditoría y conforme a los aspectos auditados, se consideraron las 

siguientes recomendaciones frente a las observaciones encontradas con el objetivo 

de fortalecer la gestión tributaria de las instituciones: 

 

• Implementar el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y definir las líneas 

de defensa para los procesos tributarios.  

• Realizar las declaraciones de impuestos a título de compras, IVA e ICA de acuerdo 

con lo retenido en cada periodo. 

• Realizar seguimiento al estado de cuenta de la DIAN, para la correcta depuración 

de los diferentes tipos de saldos que se evidencien en los mismos y efectuar las 

gestiones respectivas ante la DIAN según corresponda.  
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• Diseñar y efectuar estrategias de seguimiento periódico de los Estados de Cuenta 

de las instituciones educativas por parte de las áreas de la SED con el fin de minimizar 

el riesgo que afecten los presupuestos de Colegios 

 

2.3. Conclusión:  

 

Una vez verificado el estado de las obligaciones tributarias de acuerdo con la información 

suministrada por los Fondos de Servicios Educativos sobre los estados de cuenta de la DIAN 

y SHD, se evidencias debilidades en la gestión tributaria, fallas en el monitoreo y control de 

los deberes formales y sustanciales, lo cual puede conllevar a riesgos ante sanciones y cobro 

de intereses,  así como la exposición de los F.S.E a hallazgos con presunción de incidencia 

disciplinaria y fiscal por parte de los Entes de Control.  

 

3. SEGUIMIENTO A LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES. 

 

La Oficina de Control Interno solicitó a las 19 Direcciones Locales de Educación el listado de 

conformación y actas de constitución del Gobierno Escolar y la verificación de la rendición 

de cuentas de las IED para la vigencia 2020. Con la información suministrada, se verificó que 

la documentación cumpla con lo establecido en la normativa vigente. 

 

3.1. Resultados del seguimiento: 

 

Respecto a la conformación del Gobierno Escolar se concluyó que el 65% de las 353 IED 

analizadas no cumplieron con la entrega del Formato “Registro Democrático Institucional 

2020”, las IED que no informaron sobre la conformación del Gobierno Escolar y/o que no 

cumplieron con la entrega de actas de constitución de los órganos fue, en promedio, del 52% 

y del 76%, respectivamente 

  
Gráfica No. 5 – % Cumplimiento Formato de Gobierno Escolar por localidad 

 
Tomado del informe de Gobierno Escolar con radicado I-2020-40017 de 3 de junio. 
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Así mismo, se observó que, de las 353 IED, el 54% no informó sobre la constitución del Consejo 

Directivo, el 56% no informó sobre la constitución del Consejo Académico, el 61% sobre la 

constitución de su Consejo Estudiantil, el 42% no informó sobre la elección del personero (a), 

el 48% no remitió información sobre la elección del Cabildante y el 48% no informó sobre la 

elección del Contralor (a). 
 

Gráfico No. 6 – % Cumplimiento conformación del Gobierno Escolar y de participación estudiantil 

 
Tomado del informe de Gobierno Escolar con radicado I-2020-40017 de 3 de junio. 

 

Además, se observó que solo el 67% de las 163 Instituciones Educativas que conformaron el 

Consejo Directivo, cumplen con el número de integrantes establecido en la Ley General de 

Educación y el Decreto 1075 de 2015.  

 

En relación con la Rendición de Cuentas de las IED se observó que el 62% (220/353) de las IED 

analizadas, cumplieron con los plazos establecidos para su realización. También, se da 

cuenta que el 2% de las IED (7/353) realizaron la rendición extemporáneamente y el 36% 

(126/353) de las IED no informó su fecha de realización.  

 
Gráfica No. 7 – % Cumplimiento Rendición de Cuentas por localidad Vigencia 2019  

 
Tomado del informe de Gobierno Escolar con radicado I-2020-40017 de 3 de junio. 
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3.2. Recomendaciones 

 

En el desarrollo del seguimiento y conforme a los aspectos auditados, se consideraron las 

siguientes recomendaciones frente a las observaciones encontradas con el objetivo 

de fortalecer el proceso de Gobierno Escolar y demás instancias participativas de las 

instituciones: 

 

• Es importante que se adopte una mejora continua de los procedimientos que 

aseguran el cumplimiento de las disposiciones legales con la finalidad de promover y 

fomentar el acceso a la información, la participación y el control social de la 

comunidad en las instituciones educativas, a través de acciones que permitan 

incentivar y desarrollar habilidades para la protección de sus derechos y su 

participación en los ejercicios de control ciudadano. 

 

• De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Dirección 

de Participación y Relaciones Interinstitucionales y las Direcciones Locales de 

Educación, como segunda línea de defensa, deben implementar los controles que 

aseguren la conformación del Gobierno Escolar y fortalecer los procesos de 

participación de la comunidad en las Instituciones Educativas.  

 

• La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales y las Direcciones Locales 

de Educación deben contar con un único canal que centralice la información 

relacionada con el Gobierno Escolar y las Rendiciones de cuentas, que sea de fácil 

acceso, se mantenga actualizado permanentemente y funcione como un directorio 

activo.  

 

• Tanto las Direcciones Locales de Educación como las IED deben promover el principio 

de rendición de cuentas, no solo dando cumplimiento al numeral 4 del artículo 19 del 

Decreto 4791 de 2008, sino como un mecanismo de evaluación y transparencia a la 

gestión realizada por los IED.  

 

4. INFORME DE ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

La Oficina de Control interno, como tercera línea de defensa, y ante el impacto que ha tenido 

el COVID-19 en el desarrollo de la prestación del servicio educativo, en su rol de enfoque a la 

prevención, realizó seguimiento a la contratación efectuada por los F.S.E. generando alertas 

tempranas a las instituciones educativas distritales a través de la Dirección General de 

Educación y Colegios Distritales, las direcciones locales y la Dirección de Contratación.  

 

Se realizó el seguimiento a la gestión contractual de las Instituciones Educativas, con los 

siguientes criterios y resultados: 

 

a. Se consultó en SECOP I los procesos de contratación realizados en el periodo entre el 16 

de marzo al 31 de agosto, observándose una totalidad de 2.000 contratos por un valor de 

$15.701.702.894, distribuidos así: 
 

 

 

Gráfica 8. Contratos por cantidad y cuantía para F.S.E. publicados en SECOP I (marzo a agosto 2020) 
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Elaborado por auditores OCI.  

 

a. Del total de 2.000 contratos suscritos en este periodo, el 91% (1825) corresponde a contratos 

de régimen especial, 4% (76) por contratación mínima cuantía, 3% (67) por contratación 

directa 1.5% (30) por selección abreviada de menor cuantía, y 0.1% (2) por subasta. 

 

b. Cantidad de IED que realizaron la publicación del PAA en SECOP I (347) y SECOP II (2) y no 

publicaron (5). 

 
c. Se consolidaron las ofertas de compra realizadas en la Tienda Virtual del Estado colombiano 

- TVEC, en el periodo de marzo a agosto de 2020, observándose una totalidad de 84 órdenes 

de compra por un valor de $925.814.440 realizadas por 31 Instituciones Educativas Distritales, 

distribuidos así: 
 

Tabla 4. Órdenes de Compra TVEC 

Mes Valor Total Cantidad Ofertas 

Marzo 17.718.415 3 

Mayo 94.400.910 12 

Junio 287.299.881 23 

Julio 291.260.613 23 

Agosto 235.134.621 23 

Total 925.814.440 84 
Elaborado por auditores OCI. Fuente: Órdenes de Compra TVEC 

 

Con base en el universo de auditoria, fueron aplicados los siguientes procedimientos como 

criterios de selección de la muestra: a. Contratos con cuantías superiores a 20 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, b. Contratos sin soporte de supervisión y recibido a satisfacción, 

c. Contratos con objetos inusuales y/o no frecuentes en los F.S.E. d. Procesos realizados en la 

Tienda Virtual del Estado colombiano, e. IED sin publicación de su PAA en SECOP I y SECOP II, 

f. IED con nombre distinto, g. IED sin publicación de la contratación y h. Cruce entre reporte 
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presupuestal en el Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos – SIFSE del 

Ministerio de Educación contra contratos publicados en SECOP I por los F.S.E.  

 

4.1. Resultados del seguimiento: 

 

Se emitieron 19 alertas para las 354 IED en las que se evidenciaron falencias en: 

 

• Publicidad de la contratación de los F.S.E,  

• Publicación del PAA 

• Identificación de los colegios en las plataformas de SECOP I y II,  

• se identificaron procesos contractuales sin la totalidad de los soportes de supervisión, 

y sin anexar los recibidos de satisfacción de los contratos de servicios y la entrada de 

almacén en contratación de los F.S.E,  

• Se observaron diferencias entre los valores de consulta inicial de los contratos en 

SECOP I en comparación con el monto final de acuerdo con el proceso de 

contratación en la misma plataforma. 

• Se presentaron diversas modalidades para la contratación de Guías, Cartillas 

Pedagógicas y/o Material Didáctico cuando la cuantía supera los 28 SMMLV,  

• Suscripción de contratos según el reporte en el Sistema de Información de los Fondos 

de Servicios Educativos - SIFSE que no realizaron su debida publicación en SECOP I 

• IED adelantaron y/o celebraron contratos bajo el Régimen Especial para los FSE 

superando la cuantía de los 20 SMMLV. 

• IED celebraron contratos bajo la modalidad de selección abreviada de menor 

cuantía no realizaron la debida publicación de toda la documentación de la gestión 

contractual.  

• Falencias en los documentos anexos a la Contratación Directa cuando supera los 20 

SMMLV.  

• Lineamientos para la entrega de información contractual suscrita bajo urgencia 

manifiesta 

 

4.2. Conclusión: 

 
La Oficina de Control Interno lideró una labor directa, activa, participativa, frente a los riesgos 

en la contratación pública adelantada en este periodo de emergencia sanitaria por los 

Fondos de Servicios Educativos. Como resultado de esta labor se generaron alertas 

tempranas y de esta manera se previno para no incurrir en incumplimiento a la normativa 

vigente, prevenir el daño antijurídico y que los riesgos detectados no se materialicen. 

 

5. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA.  

 

La OCI realizó una verificación y seguimiento a las actividades desarrolladas en cumplimiento 

al Plan Institucional de Gestión Ambiental en los tres niveles (central, local e institucional) de 

la SED, para el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de julio de 2020.  

 

5.1. Resultados del seguimiento: 

 

Como resultado de los dos seguimientos que realizó la OCI durante las vigencias 2019 y 2020 

a las situaciones evidenciadas por la SDA, se obtuvieron los siguientes resultados de 
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cumplimiento basándose en los soportes y evidencias suministradas por cada una de las IED 

y la OAP: 

 
Gráfica 9. Estado de situaciones- PiGA 

 
Tomado del informe de PIGA con radicado I-2020-67865 de 30 de septiembre 

 

De  un  total  de  168  situaciones  evidenciadas  por  la  SDA  en  el  informe  de  auditoría,  y  

de  acuerdo  a  las evidencias aportadas durante los seguimientos realizados en la vigencia 

2019 y 2020 se han dado como cumplidas 84 acciones que corresponden al 50%, 60 acciones 

equivalentes al 35.71% están pendientes de cumplimiento de acuerdo con los soportes 

suministrados y 24 acciones que corresponden al 14,29% no se les ha realizado seguimiento, 

ya que las IED no han contestado los requerimientos de la OCI. 

 

5.2. Recomendaciones: 

 

• Realizar monitoreo permanente y consignar las acciones ejecutadas a través del 

aplicativo ISOLUCION en cumplimiento de lo programado en la matriz de 

identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales para la vigencia 

2020.   

 

• Dar cumplimiento a la ejecución de las actividades señaladas como controles para 

los riesgos ambientales, incluidos en el mapa de riesgos. 

 

• Garantizar el cumplimiento en la implementación del PIGA de acuerdo con el 

compromiso suscrito con la SDA. 

 

• Realizar el seguimiento respectivo a las comunicaciones enviadas a las dependencias 

de nivel central, con el fin de cumplir con las acciones donde es necesaria su 

intervención. 

 

• En general se presentan oportunidades de mejora que requieren ser fortalecidas a 

través de la ejecución de acciones correctivas y/o preventivas, con el fin de dar 

cumplimiento de la Política Ambiental en la SED, los requerimientos de la Secretaría 

Distrital de Medio Ambiente, el Plan de Acción Anual del PIGA aunado al 

cumplimiento normativo de regulación ambiental para el distrito. 
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6. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS F.S.E. 

 

6.1. Estado de plan de mejoramiento por número de acciones: 

 

El estado del plan de mejoramiento es el siguiente: 

 
Tabla 5. Estado de plan de mejoramiento nivel institucional 2018-2019-2020 

 

Vigencia 
Abiertas  

Vencidas 

Abiertas en 

términos 

Cerradas en el 

periodo evaluado 

2018 2 0 9 

2019 18 0 117 

2020 22 55 28 

Total 42 55 154 
Tomado del informe de seguimiento de plan de mejoramiento con radicado I-2020-77082 de 9 de noviembre 

 

 
Tomado del informe de seguimiento de plan de mejoramiento con radicado I-2020-77082 de 9 de noviembre 

 
6.2. Estado Plan de Mejoramiento por Auditoria, Hallazgos, Acciones  

 
Tabla 6. Plan de Mejoramiento vigente por auditoria, hallazgos y acciones 

 

Vigencia 
Abiertas  

Vencidas 

Abiertas en 

términos 

Cerradas en el 

periodo evaluado 

2018 2 0 9 

2019 18 0 117 

2020 22 55 28 

Total 42 55 154 
Tomado del informe de seguimiento de plan de mejoramiento con radicado I-2020-77082 de 9 de noviembre 
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6.3. Auditorias con acciones abiertas vencidas 2018-2019-2020 

 
Tabla 7. Auditorias con acciones abiertas vencidas 2018-2019-2020 

Vigencia Auditoria 
No. Acciones 

abiertas vencidas 

2018 
Colegio Jackeline (IED) 1 

Colegio Toberín (IED) 1 

2019 

Colegio Alexander Fleming (IED) 1 

Colegio El Rodeo (IED) 2 

Colegio Gonzalo Arango (IED) 1 

Colegio Técnico Industrial Piloto (IED) 1 

Colegio José Acevedo Gómez (IED) 3 

Colegio Pablo de Tarso (IED) 2 

Colegio Pantaleón Gaitán (IED) 4 

Colegio Rural El Destino (IED) 3 

Colegio Tibabuyes Universal (IED) 1 

2020 

Colegio Alejandro Obregón (IED) 7 

Colegio Simón Rodríguez (IED) 9 

Colegio Vista Bella (IED) 4 

Colegio Débora Arango Pérez (IED) 1 

INEM Santiago Pérez 1 
Tomado del informe de seguimiento de plan de mejoramiento con radicado I-2020-77082 de 9 de noviembre 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de asesoría y acompañamiento y 

su rol de prevención y generación de alertas, realizó diferentes seguimientos y auditorías a los 354 

F.S.E de las 20 localidades del Distrito; de las cuales se generaron diferentes recomendaciones a los 

procesos de Gobierno Escolar, Impuestos, Contratación, Presupuesto y PIGA que se espera sean 

interiorizados en cada una de las IED y contribuyan con una mejora continua en los procedimientos 

y el manejo adecuado de los F.S.E.  
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ANEXO 1 

 

IED  LOCALIDAD  ESTADO RAZON APLAZAMIENTO 

COLEGIO BOSANOVA (IED) BOSA 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER (IED) 
BOSA 

INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED) BOSA 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED) BOSA INFORME FINAL   

COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) BOSA 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO FANNY MIKEY (IED) CIUDAD BOLIVAR 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) CIUDAD BOLIVAR 2021   

COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) CIUDAD BOLIVAR 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED) ENGATIVA 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO VILLA AMALIA (IED) ENGATIVA 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ 

(IED) 
ENGATIVA 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO MORISCO ENGATIVA 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED) FONTIBON 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO RODRIGO ARENAS 

BETANCOURT (IED) 
FONTIBON 

INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO KENNEDY 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT 

MEJIA (IED) 
KENNEDY 

INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS 

PINILLA (IED) 
KENNEDY 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED) KENNEDY 
INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO PAULO VI (IED) KENNEDY 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE 

COMERCIO (IED) 
LA CANDELARIA 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO MARCO ANTONIO 

CARREÑO SILVA (IED) 
PUENTE ARANDA 2021 

Se aplaza por problemas de salud del 

auxiliar financiero y del rector. la 

auditoria no pudo ser iniciada 

COLEGIO EL LIBERTADOR (IED) RAFAEL URIBE URIBE 2021 Rector solicita presencialidad para 

culminar la auditoria 

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

(IED) 
RAFAEL URIBE URIBE 2021 

Se programa para 2021 
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COLEGIO LICEO FEMENINO 

MERCEDES NARIÑO (IED) 
RAFAEL URIBE URIBE 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL 

(IED) 
SAN CRISTOBAL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED) 

SAN CRISTOBAL 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL 

(IED) 
SAN CRISTOBAL 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) SANTAFE 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO FILARMONICO JORGE 

MARIO BERGOGLIO (IED) 
SUBA 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA 

(IED) 
SUBA 

INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED) SUBA 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO 

JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) 
SUMAPAZ 2021 

Rector solicita plazo para 2021 para 

completar la información solicitada por 

la OCI 

COLEGIO VENECIA (IED) TUNJUELITO 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO ISLA DEL SOL TUNJUELITO 2021 Se programa para 2021 

COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) USAQUEN 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO USAQUEN (IED) USAQUEN 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO TOBERIN (IED) USAQUEN INFORME FINAL   

COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA 

DE USME (IED) 
USME SUSPENSION 

Se suspende por el fallecimiento del 

Auxiliar Financiero el  9 de diciembre de 

2020 

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 

(IED) 
USME 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO   

COLEGIO SAN CAYETANO (IED) USME INFORME FINAL   

COLEGIO SANTA LIBRADA (IED) USME 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

(IED) 
USME 

INFORME 

PRELIMINAR   

COLEGIO ATABANZHA (IED) USME 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ BARRIOS UNIDOS 2021 

Se continuará con el proceso de 

auditoria, y se solicitará información 

adicional en 2021 

 

 

 
 


