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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Marisol Murillo Sánchez 

Proceso a área a auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Rodrigo Arenas 

Betancourt IED 

Fecha de inicio  03/11/2020 

Fecha de cierre 25/11/2020 

Código PAA/Dependencia 46/34 

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 el 31 de julio 

de 2020. En la casilla “Antecedentes” se describen las 

limitaciones al alcance del presente informe. 

Antecedentes • Mediante radicado no. I-2020-53939 del 5 de agosto de 2020, 

dirigido a la Dirección Local de Fontibón, la Oficina de Control 

Interno realizó la solicitud de información necesaria para el 

desarrollo de la auditoria del F.S.E.   

• La IED informó por medio de correo electrónico del 13 de 

agosto de 2020 que a medida que se observara un descenso 

en los contagios por COVID-19 se continuaría gestionando el 

acceso a la información para dar respuesta a la auditoria. 

• La Oficina de Control interno bajo radicado no. I-2020-75693 

de 3 de noviembre de 2020, solicitó que la información 

pendiente de entrega fuera remitida a más tardar el viernes 6 

de noviembre de 2020.   

• Mediante correos electrónicos de fecha de 11 de agosto de 

2020 y 3, 9, 11, 20 y 24 de noviembre de 2020 la IED remitió los 

documentos solicitados por la Oficina de Control Interno. 

• La Oficina de Control Interno comunicó los resultados de la 

auditoria en la reunión de cierre, por medio de Microsoft 

Teams el 25 de noviembre de 2020. Se oficializó mediante acta 

de la misma fecha.    

• El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por 

COVID19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 
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Resolución 385 de 2020, la calamidad pública decretada por 

la Alcaldía 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. Además, la SED adoptó la modalidad de 

teletrabajo para sus funcionarios. 
 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado en 

la Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno de 

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

de supervisión; de acuerdo con los procedimientos aplicados en el desarrollo de la auditoria, a 

continuación, se presentan los resultados: 

 

1. Ambiente de control  

 

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

2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

• Durante las vigencias auditadas, se evidenciaron actas mediante las cuales se registró el 

empalme entre los Consejos Directivos entrante y saliente, lo que permitió conocer la 

situación de la IED y realizar ajustes que se requerían, acordes a la realidad de la institución 

educativa. 

 

• Durante las vigencias auditadas, se observó la segregación de funciones 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, de acuerdo con 

lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos. 

 

1.1. Oportunidades de mejora 

 

1.1.1. Conformación espacios de participación estudiantil  

 

Se evidenció que la institución educativa no conformó los siguientes espacios de participación 

estudiantil, lo cual afecta la confianza en el desarrollo de las actividades del colegio: Consejo 

de padres y madres de familia, Comités de Convivencia, Asambleas de egresados, Comités 

ambientales escolares, Comités de presupuesto participativos, mesas locales y distritales de 

política educativa. 

 

1.2. Observaciones 

 

 
1 En articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -

SCI y su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     
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1.2.1. Gestión Administrativa 

 

1.2.1.1 Durante las vigencias auditadas, se observó que el Consejo Directivo no se reunió 

mensualmente (abril y junio de 2019 y marzo a julio de 2020), por lo que no dio 

cumplimiento a lo estipulado en el Manual para la gestión financiera y contractual de 

los Fondos de Servicios Educativos y en las Circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 

2020 expedidas por la SED. 

 

1.2.1.2 Se evidenció que 2 de 15 actas del Consejo Directivo evaluadas durante las vigencias, 

no cuentan con las firmas de mínimo cinco (5) miembros, requeridas según lo estipulado 

en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos, por lo que las decisiones tomadas no son válidas. 

 

1.2.1.3 Para la vigencia 2019, se evidenció que no se aprobaron los Manuales de Contratación 

y Tesorería incumpliendo con lo normado en el Decreto 1075 de 2015 y lo señalado en el 

Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 

Para la vigencia 2020, el Consejo Directivo adoptó mediante acuerdo el Manual de 

Contratación para la vigencia evaluada, no obstante, este documento no cuenta con 

la aprobación del Consejo y con la cantidad de firmas de mínimo cinco (5) miembros, 

requeridas según lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015 y en el Manual para la gestión 

financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos, por lo que las decisiones 

tomadas no son válidas. Además, se observó que no se aprobaron el Manual de 

Tesorería y el Reglamento Interno del Consejo Directivo incumpliendo también con la 

normatividad señalada. 

 

1.2.1.4 Se evidenció que 4 modificaciones presupuestales (9 y 10 de 2019 y 2 y 3 de 2020), no se 

encuentran soportadas con acta del Consejo Directivo, por otra parte, los acuerdos no. 

3 de 2019 y no. 2 y 3 de 2020 no cuentan con las firmas de mínimo cinco (5) miembros, 

requeridas según lo estipulado en el Manual para la gestión financiera y contractual de 

los Fondos de Servicios Educativos, por lo que las decisiones tomadas no son válidas. 

 

1.2.1.5 La institución educativa no remitió las actas de elección y conformación del Gobierno 

Escolar a la Dirección Local de Educación (vigencias 2019 y 2020), incumpliendo lo 

señalado en las circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 de la Secretaría de 

Educación sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los 

establecimientos educativos. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 remitió 

las Actas de Elección de Docentes de fecha 28 de noviembre de 2019, acta de reunión 

de Egresados de 12 de marzo de 2020 y acta de reunión de padres de familia de 14 de 

febrero de 2020; sin embargo, no se remitió correo o radicado en el que se observe el 

envío de la conformación a la Dirección local de Fontibón; al respecto, se mantiene la 

observación.  

 

1.2.1.6 La institución educativa no cargó la información en el Sistema de Apoyo Escolar (para 

la vigencia 2020), incumpliendo lo señalado en las circulares de la Secretaría de 

Educación sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los 

establecimientos educativos. 
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1.2.1.7 La IED no suministró a la Oficina de Control Interno los documentos que dan cuenta de 

la constitución del Comité Escolar de Gestión de Riesgos para las vigencias auditadas, 

incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 expedida por 

la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

1.2.1.8 Se evidenció que la institución educativa no eligió los siguientes espacios de 

participación estudiantil, los cuales generan confianza en el desarrollo de las actividades 

del colegio: Personero de los estudiantes, Contralorías estudiantiles, Consejo de 

estudiantes, Cabildante estudiantil. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 remitió 

las Actas de Elección de Docentes de fecha 28 de noviembre de 2019; al respecto, se  

elimina “Asamblea de Docentes” y se mantiene la observación restante.  

 

1.2.1.9 Durante la vigencia 2020, se evidenció acta de conformación del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable, pero ésta no cuenta con las firmas de los asistentes, por lo que 

las decisiones tomadas no son válidas, incumpliendo con lo establecido por la Resolución 

DDC-000003 de diciembre de 2018. 

 

2. Actividades de control 

 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de las actividades de control de la vigencia 

2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

• La IED presentó la totalidad de los formatos de cierre fiscal de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 

5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente. 

 

• Durante la auditoría se observó que para las vigencias auditadas, los valores registrados 

en el formato  Estado de Tesorería y Excedentes Financieros cruzan con la información 

de los Formatos Acta de constitución de reservas presupuestales, Acta de constitución 

de cuentas por pagar y Relación de acreedores, así como con los saldos de los extractos 

bancarios al 31/12/2018 y 31/12/2019, cumpliendo con los lineamientos indicados por la 

Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 

de octubre de 2018 y 2019, respectivamente. 

 

• Durante las vigencias evaluadas, la IED cumplió con el trámite de presentación, 

aprobación y liquidación del presupuesto en las fechas y bajo los lineamientos 

establecidos en los memorandos DF 5400 015 2018 y DF 5400 009 2019 de octubre de 2018 

y 2019, respectivamente. 

 

• El auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, 

elaboró y firmó las conciliaciones bancarias de las cuentas de forma regular y periódica 

en los primeros diez (10) días calendario de cada mes con los respectivos extractos 

bancarios, cumpliendo con lo indicado en el numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, 

Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y 

contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 

 

• La información del extracto bancario cruza con la información registrada en el libro 

auxiliar de bancos de tesorería y con las conciliaciones bancarias presentadas por el 
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auxiliar administrativo con funciones financieras de la IED, para las vigencias auditadas, 

cumpliendo con lo indicado en el numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo II - 

Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y contractual de 

los Fondos de Servicios Educativos. 

 

• Durante las vigencias evaluadas el AAFF presentó las conciliaciones bancarias con 

identificación plena de las partidas, cumpliendo con lo estipulado en el Manual en el 

numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del 

Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos y 

con el Manual de Tesorería vigente. 

 

• El almacenista presentó los inventarios individuales por responsable, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 3.1 del Manual de procedimientos administrativos y contables 

para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido 

por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 

del 30/09/2019, y el formato 11-IF-001 publicado en ISOLUCION. 

 

2.1. Oportunidades de mejora  

 

2.1.1. Comprobantes de egreso 2019 y 2020 

 

Para efectos de verificación contractual, financiera, presupuestal y tributaria se tomó una 

muestra de los comprobantes de egresos generados durante la vigencia 2019 y lo transcurrido 

de la vigencia 2020 utilizando un diagrama de árbol de decisión en el que se tomaron los 

principales rubros de ejecución de gastos y/o comprobantes de mayor cuantía y aquellos que 

a criterio del auditor se consideraran pertinentes para revisión. Los valores que hacen parte de 

la muestra fueron los siguientes:  

 

 
Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 
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En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

documentos que soportan las etapas precontractuales, contractual y post-contractual o de 

pago. El nivel de cumplimiento general para las vigencias 2019 fue de 91% y para 2020 de 96%.  

 

 
Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 

 

Por lo anterior es necesario se fortalezca la revisión de documentos soporte de pago, aplicando 

la normatividad y lineamientos dispuestos en el Manual para la gestión financiera y contractual 

de los Fondos de Servicios Educativos. 

 

2.2. Observaciones  

 

2.2.1. Gestión Presupuestal y financiera 

 

2.2.1.1. La Institución Educativa no realizó el envío de los comprobantes de ingreso de las 

vigencias objeto de auditoría, incumpliendo lo indicado en el en el numeral 4.1 

Registro de ingresos, 4. Procesos propios de la Tesorería, del Capítulo II - Aspectos 

generales de tesorería, y en el numeral 5 - Actividades del auxiliar administrativo con 

funciones financieras (parte introductoria), del Manual para la gestión financiera y 

contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 

indicando que la OCI no solicitó los comprobantes de ingreso de las vigencias 

auditadas. No obstante, la IED no remitió copia de estos, por lo que se mantiene la 

observación.  

 

2.2.1.2. Para las vigencias 2019 y 2020, la IED no cumplió con el procedimiento para el pago 

de impuestos nacionales (Rete fuente y Reteiva) y distritales (Reteica), ya que se 
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evidenciaron inconsistencias en los pagos realizados dado que no corresponden a 

los valores retenidos, conforme se ilustra a continuación:  

 

Retención en la fuente a título de renta e IVA:  

 
Año Mes  Valor retenido  CE Pago Fecha pago Vr cancelado Diferencia 

2019 Junio 599.642 39 17/07/2019 638.000 38.358 
                                    Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 

 

Retención de impuesto de Industria y Comercio: 

 

Año Mes Valor retenido CE Pago Fecha pago Vr cancelado Diferencia 

2019 Marzo 267.242 40 17/07/2019 279.000 11.758 
                                             Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 

 

Lo anterior denota el incumplimiento de la normatividad tributaria y con lo 

establecido en el numeral 2.2. del Capítulo II - Aspectos generales de Tesorería del 

Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos.  

 

Adicionalmente, se incumple con lo señalado en el numeral 2.1 Proceso de giros con 

recursos SGP, SED y propios, Capítulo II Aspectos generales de Tesorería, del Manual 

en mención, que dice "el ordenador del gasto, el auxiliar administrativo con funciones 

financieras y el contador velarán por el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del FSE". 

 

2.2.1.3. La Institución en su estado de cuenta de la DIAN a fecha de 19 de octubre de 2020, 

presenta 3 excedentes por $502.000. Se debe consultar periódicamente este reporte 

a fin de identificar estos saldos de manera oportuna, así mismo, se debe realizar la 

gestión pertinente para su depuración. 

 

2.2.1.4. La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 

remitió los acuerdos en los que se incluye los recursos de capital, por lo tanto se 

elimina la observación 2.2.1.4. 

 

2.2.2. Gestión Almacén 

 

2.2.2.1. Durante las vigencias auditadas, el almacenista no presentó a la Oficina de Control 

Interno las entradas y salidas de almacén, incumpliendo lo establecido en el numeral 

3.1. del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y 

control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la 

Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 

del 30/09/2019. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 

remitió las entradas de almacén de la vigencia 2020 y acta de entrega de almacén 

de la vigencia 1 de diciembre de 2020 donde se mencionan las falencias que se han 

presentado con el manejo del almacén (de parte de la almacenista saliente) y que 

afectaron las evidencias de auditoria. Se mantiene la observación y se realizara un 

seguimiento especial en el plan de mejoramiento.  
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3. Información y Comunicación 

 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación al componente de la vigencia 2019 y lo 

corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

3.1. Observaciones 

 

3.1.1. Gestión Almacén 

 

3.1.1.1. Para la vigencia 2019, la IED no presentó documentos que soporten el envío del 

formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios 

Educativos a la Dirección de Dotaciones Escolares para los meses de enero a junio. 

 

3.1.1.2. La IED no presentó documentos que soporten la toma física de bienes incumpliendo 

con lo señalado en el numeral 4.2 del Manual de procedimientos administrativos y 

contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno 

Distritales, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante 

Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019. 

 

3.1.2. Gestión Administrativa  

 

3.1.2.1. La IED realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de las vigencias 

evaluadas, aunque no presentó acta de Consejo Directivo de 2018 y 2019, listado de 

asistencia ni convocatoria de 2018, en los que se pudiera verificar la realización de 

esta actividad, por otro lado, los informes de gestión de 2018 y 2019 no indican la 

fecha de realización de las rendiciones, por cuanto no es posible corroborar el 

cumplimiento de lo estipulado en los Decretos 4791 de 2008, 1075 de 2015 y en el 

Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos, y que se hayan garantizado los principios de moralidad, imparcialidad, 

publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 18 de enero de 2021 

remitió las listas de asistencia y convocatoria de la rendición de cuentas de la 

vigencia 2019, por lo que se eliminó esta observación del punto 3.1.2.1; sin embargo, 

las demás evidencias como lo son el acta de Consejo Directivo de la rendición 2019-

2020 y todo lo relacionado con la rendición 2018-2019 no fueron enviadas por la IED. 

; al respecto, se mantiene la observación y queda sujeta al plan de mejoramiento.  

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

+0En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación al componente de la vigencia 2019 y lo 

corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

• El Comité de Tienda Escolar presentó a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED el 

informe anual de cumplimiento con los resultados de las obligaciones y actividades 

realizadas durante la vigencia 2019, de acuerdo con los plazos establecidos y según lo 

dispuesto en el numeral 5 del artículo 15, capítulo IV de la Resolución 2092 de 2015. 

 

4.1. Observaciones  
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La Institución no cuenta con mecanismos de control adecuados en cuanto a los procesos 

presupuestales y administrativos, toda vez que en el desarrollo de la auditoria se evidenciaron 

falencias en los controles conforme se indica en las siguientes observaciones. 

 

4.1.1. Gestión Administrativa 

 

4.1.1.1. Para la vigencia 2019, la IED conformó el Comité de Tienda Escolar, sin embargo, éste 

no se reunió bimestralmente (enero-febrero y noviembre-diciembre), incumpliendo 

lo señalado en el artículo 13 de la Resolución 2092 de 2015. Para la vigencia 2020, el 

Comité de Tienda Escolar no se conformó, ya que no se presentaron actas en las que 

se consigne su constitución, incumpliendo lo normado en la Resolución 2092 de 2015. 

Lo anterior afecta a la comunidad educativa por cuanto no es posible identificar si 

el servicio de tienda escolar está cumpliendo con la función de proveer alimentos y 

productos nutritivos, higiénicamente preparados y a precios accesibles, 

promoviendo prácticas de alimentación saludable, bajo condiciones técnicas, 

conforme lo estipula la ley. 

 

4.1.1.2. Según la revisión del proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar para la 

vigencia 2019, se evidenció que no se presentaron los siguientes documentos: Actas 

de apertura, conteo y análisis de propuestas y Acta de entrega de espacios al 

oferente ganador. 

 

4.1.1.3. El Comité de Mantenimiento conformado por la IED sesionó una sola vez en el año 

2019; para 2020 sesionó dos veces, pero sin el mínimo de cinco firmas de las actas de 

las reuniones; incumpliendo lo señalado en el artículo 20 del Manual de uso, 

mantenimiento y conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la 

Secretaría de Educación (edición 2019), adoptado mediante Resolución 2767 de 

2019, en el que se indica que dicho Comité debe sesionar mínimo tres veces al año.  

Lo anterior, afecta la funcionalidad de la IED ya que la toma de decisiones 

relacionadas con temas como la evaluación diagnóstica del estado en que se 

encuentra la infraestructura física del colegio, detección a tiempo de condiciones 

de riesgo, participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

elaboración de planes de trabajo para cumplir con el Plan Anual de Mantenimiento 

Escolar y planes trimestrales, gestionar actividades y recursos ante el Consejo 

Directivo, entre otros, no se da de manera oportuna y completa. 

 

4.1.2. Gestión Presupuestal y financiera 

 

4.1.2.1. Para la vigencia 2019, de 5 proyectos de inversión aprobados, la Institución Educativa 

solo ejecutó 1 proyecto al 100%. 

 

Nombre Proyecto de Inversión 
Valor 

presupuestado $ 

Valor 

ejecutado $ 

Saldo  

$ 

Porcentaje de 

ejecución % 

No. 1. Vitrina Pedagógica 1.000.000 985.300 14.700 99% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 3.636.200 1.922.000 1.714.200 53% 

No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre 6.321.500 6.159.081 162.419 97% 

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes  16.000.000 - 16.000.000 0% 

No. 11. Otros Proyectos 1.344.500 1.344.343 157 100% 

TOTALES 28.302.200 10.410.724 17.891.476 37% 
Cuadro realizado por auditora conforme a los proyectos de inversión de la vigencia 2019 
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En lo corrido del año 2020 la IED no ha ejecutado ninguno de los 7 proyectos de 

inversión aprobados.  

 

Nombre Proyecto de Inversión 
Valor 

presupuestado $ 

Valor 

ejecutado $ 

Saldo  

$ 

Porcentaje de 

ejecución % 

No. 1. Vitrina Pedagógica 1.238.000 - 1.238.000 0% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 3.900.000 - 3.900.000 0% 

No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre 1.300.000 - 1.300.000 0% 

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes  34.921.829 - 34.921.829 0% 

No. 9. Fomento de la Cultura 1.416.000 - 1.416.000 0% 

No. 10. Investigación y Estudios 2.491.500 - 2.491.500 0% 

No. 11. Otros Proyectos 7.229.800 - 7.229.800 0% 

TOTALES 47.359.129 - 47.359.129 0% 
Cuadro realizado por auditora conforme a los proyectos de inversión de la vigencia 2020 

 

Por lo que se recomienda implementar acciones por parte del Consejo Directivo 

para llegar al 100% de ejecución al final de la vigencia. Es de considerar que la no 

ejecución de estos proyectos puede conllevar a que no se evidencie el desarrollo 

económico, social y cultural de la comunidad con fines de contribuir a mejorar el 

índice de calidad de vida, generando un impacto negativo en la formación 

pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben aplicar mejoras en la 

planeación, ejecución y seguimiento de estos rubros por parte del Consejo Directivo. 

 

4.1.3. Gestión Contractual 

 

4.1.3.1. Durante las vigencias evaluadas, se observó que de 49 contratos suscritos la IED no 

publicó en SECOP los documentos de la etapa precontractual, contractual y/o post-

contractual de 7 procesos de la vigencia 2019. Los contratos 17, 18, 25 y 26 de 2019 

no fueron publicados. Y los contratos 37, 38, 39 y 40 de 2019 aparecen como 

convocados. Por otro lado, de la verificación de los plazos de publicación, 4 

contratos de 2019 fueron cargados extemporáneamente, como se observa en la 

tabla adjunta:  

 

Vigencia 2019: 

No 

Contrato 
Beneficiario 

Valor total 

$ 

Fecha de 

suscripción 

Fecha 

máxima para 

publicar 

Fecha de 

publicación en 

SECOP 

4 WILLIAM HERNAN GOMEZ HERNANDEZ 1.200.000 20/02/2019 23/02/2019 28/04/2019 

5 WILLIAM HERNAN GOMEZ HERNANDEZ 8.315.000 20/02/2019 23/02/2019 28/04/2019 

10 ALEJO ANTONIO BUITRAGO CAMARGO 8.500.000 29/03/2019 1/04/2019 28/04/2019 

16 JOHN ROBERTSON GRANADOS AYALA 2.500.000 6/06/2019 9/06/2019 11/06/2019 

TOTAL 20.515.000    

 

Incumpliendo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, 

Subsección 7. Publicidad del Decreto 1082 de 2015 y en la Circular Externa Única de 

Colombia Compra Eficiente. 

 

5.  Control Interno MIPG 
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, 

controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del 

esquema de medición del MIPG se mide el grado de orientación de la gestión y el 

desempeño institucional hacia la generación de valor público. Uno de los instrumentos para 

realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que se desarrolla la 

valoración del estado de cada uno de los 5 componentes. A través de su aplicación, se 

puede determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma 

de medidas de acción encaminadas a la mejora continua.  

 

El modelo de autodiagnóstico fue remitido por la auditora a la IED a través de un formulario 

en Microsoft Forms el día 25 de noviembre de 2020; la institución remitió el formulario 

diligenciado el mismo día por el mismo medio. A continuación, se adjunta gráfica con 

resultado del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Rodrigo Arenas Betancourt IED. 

 

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

de MIPG, principalmente en la gestión de riesgo y actividades de Control. Por lo que se 

sugiere se apliquen las acciones correctivas que conlleven a la mejora continua en la 

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

misma.   

 

6. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

6.1. Para la vigencia 2020, se verificó que el mapa de riesgos de la IED se encuentra cargado 

en ISOLUCION cumpliendo con lo estipulado en el documento 17-MG-003 “Metodología 

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

y con los principios de Control Interno. 

6.2. Durante la auditoría, la IED no presentó los documentos que soportan el seguimiento a 

los controles registrados en el mapa de riesgos vigencia 2020 en los plazos estipulados 

en el "Cronograma Primera Línea de Defensa", incumpliendo lo indicado en el 

documento 17-MG-003 “Metodología de Administración del Riesgo” adoptado por 

Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018. 

 

7. SEGUIMIENTO EN TIEMPOS DE COVID-19 
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• Para la vigencia 2020, la IED ejecutó recursos del rubro de mantenimiento durante la época 

de aislamiento preventivo obligatorio ordenado a partir del 25 de marzo de 2020 por el 

Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19, y presentó certificado de la Administración Distrital para la 

ejecución de estas actividades de conformidad con lo establecido en el Decreto 121 del 

26 de abril de 2020. 

 

• La IED conoce y ha implementado la Guía para la Aplicación del Protocolo de Seguridad 

para las actividades, trabajos y obras de mantenimiento preventivo y predictivo en los 

colegios distritales emitida por la Dirección de Construcción y Conservación de 

establecimientos educativos de la SED en la vigencia 2020, según lo manifestado por la 

rectora del Colegio. 

• La IED siguió las recomendaciones indicadas por la Oficina de Apoyo Precontractual y la 

Dirección Financiera mediante comunicaciones S-2020-114748 de 22 de julio de 2020 y del 

17 de julio de 2020, Circular no. 16 del 30 de septiembre de 2020 de la Subsecretaria de 

Gestión Institucional. 

 
8. CONCLUSIONES 

 

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

las funciones como se señaló en los numerales 1.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, y 6.2 

del presente informe, los cuales deben ser incluidos en el 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.  

 

En cuanto al autodiagnóstico presentado por el colegio se establece una valoración del 83.1% 

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

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Rodrigo Arenas Betancourt IED. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la administración de la 

Tesorería FSE, Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de 

los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales y el Manual para la gestión financiera y 

contractual de los Fondos de Servicios Educativos, y demás que conlleven al mejoramiento 

continuo de la gestión presupuestal, contable y de almacén, en especial con lo referente a: 

Constituir y dar gestión pertinente al Consejo Directivo y a los Comités de seguimiento, dar 
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seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, publicar oportunamente la gestión 

contractual en SECOP I, constitución y funcionamiento de los órganos del Gobierno Escolar,  y 

adelantar las acciones necesarias para que se observe el correcto funcionamiento del Almacén 

de la IED. 

10.FIRMAS 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                                            ORIGINAL FIRMADO                                                                               
____________________________________                      ________________________________                                                             

Marisol Murillo Sánchez                                              Gloria Helena Rincón Cano 

Profesional Oficina de Control Interno                     Profesional Oficina de Control Interno 

Elaboró                                                                         Revisó 

 

Aprobado por: 

 

ORIGINAL FIRMADO 
________________________________ 

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

➢ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”. 

➢ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 

➢ Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”. 

➢ Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”. 

➢ Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios 

de educación y salud, entre otros”. 

➢ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos” 

➢ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. 

➢ Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales”. 

➢ Decreto 1743 de 1994 “Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”. 

➢ Decreto 4791 de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de 

la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos 

educativos estatales”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#11
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#14
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➢ Decreto 371 de 2010 “Establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, 

D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las 

Entidades y Organismos del Distrito Capital”. 

➢ Decreto 4807 de 2011 “Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad 

educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las 

instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación”. 

➢ Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación”. 

➢ Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial y se adoptan otras disposiciones”.  

➢ Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Directrices para prevenir conductas 

irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos 

y la pérdida de elementos y documentos públicos”.  

➢ Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010 “Tienda Escolar”. 

➢ Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 

adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de 

Contabilidad Pública”.  

➢ Resolución 2280 de 2008 "Por la cual se adopta el Manual de Uso, Conservación, Mantenimiento 

de los colegios de la Secretaría de Educación Distrital, relacionado con las obras de 

mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo y se fijan responsabilidades para su 

cumplimiento". 

➢ Resolución 3612 de 2010 “Resolución de convocatoria a la conformación de los gobiernos 

escolares”. 

➢ Resolución 234 de 2010 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de las 

Tiendas Escolares de los Colegios Oficiales del Distrito Capital”. 

➢ Resolución 4047 de 2011 de la SED “funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos”. 

➢ Resolución 16378 de 2013 - "Por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte de 

información para la implementación del Sistema de información de los Fondos de Servicios 

Educativos". 
➢ Resolución 057 de 2013 - "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la 

forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, 

se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá 

D. C.; y se dictan otras disposiciones". 
➢ Resolución 2092 de 2015 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de la 

Tienda Escolar de los Colegios Oficiales del Distrito Capital". 

➢ Resolución 12829 de 2017 - "Por el cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades 

territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en 

Educación en sus componentes de prestación del servicio, cancelaciones, calidad matrícula y 

calidad gratuidad". 

➢ 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”.  

➢ Resolución 0005 de 30 de septiembre de 2019 adopción del “Manual para la gestión financiera 

y contractual de los F.S.E.” 

➢ Resolución 2767 de 2019 “Manual Uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED” 

➢ Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 

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

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

➢ Circular interna SED 001 de 2019. 
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➢ Circular interna SED 001 de 2020. 

➢ Circulares internas SED 012, 013, 014 y 017 de 2020. 

➢ Circular DDT  4 de 2019, "Directrices a las IED de Bogotá D.C. sobre la presentación, pago y 

remisión de soportes de los conceptos: Contribución Especial de Obra Pública y Estampilla 50 

Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional". 

➢ Memorando No. DF - 5400 - 009 de 18 de septiembre de 2020: Lineamientos generales para la 

inscripción, registro y pago del examen de estado Icfes Saber 11. 

➢ Memorando No. DF-5400-010-2019: Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

➢ Memorando No. DF-5400-009-2019: Lineamientos de programación presupuestal 2020 para los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

➢ Memorando No. DF-5400-008-2019: Socialización circular DDT - 6 de 2016 - del 3 de julio. 

➢ Memorando No. DF-5400-007-2019: Reporte de ejecución presupuestal 2019. 

➢ Memorando No. DF-5400-015-2018: Lineamientos de programación presupuestal 2019 para los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

➢ Memorando No. DF-5400-004-2019: Roles en el manejo del token de cuentas bancarias. 

➢ Memorando No. DF-5400-003-2019: Alcance al memorando No. DF-5400-006-2018 - 

Lineamientos generales para el manejo de las cuentas bancarias en los Fondos de Servicios 

Educativos – FSE. 

➢ Memorando 13 de noviembre de 2018: Contratación Servicios de Tienda Escolar. 

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. 

 


