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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Elvidia Castillo Mosquera 

Proceso a área a auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Gabriel García 

Márquez (Las Violetas) IED 

Fecha de inicio  08/10/2020 

Fecha de cierre 26/10/2020 

Código PAA/Dependencia 46/29 

 

Objetivo General 

Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los 

mecanismos de control inmersos en la gestión 

administrativa, financiera (presupuestal y de tesorería) y 

contractual. 

Objetivos Específicos 

1. Evidenciar la implementación de un entorno de control 

en la institución en los diversos procesos presupuestales.  

2. Revisar la identificación de riesgos que afecten el 

cumplimiento de objetivos Institucionales. 

3. Corroborar la gestión adelantada por la institución para 

prevenir que sean materializados los riesgos. 

4. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro 

de la institución y de reporte a las Direcciones Locales y 

Centrales.  

5. Evidenciar la supervisión realizada por la institución para 

la creación de un ambiente de control y el seguimiento 

a sus resultados. 

Alcance  

 

La evaluación comprendió la vigencia 2019 hasta la fecha 

de auditoria. 

La auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan en 

los siguientes antecedentes. 

 

Antecedentes 

 

- Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 

2020 la Oficina de Control Interno solicitó a la IED 

información preliminar para confirmar el inicio de 

auditoría. 

- Por medio de correo electrónico del 5 de octubre de 

2020, el auxiliar financiero de la institución informó el 

cargue de la información en la herramienta OneDrive 

del software Office 365 disponible en la SED. 

- La Oficina de Control Interno dio inicio formal a la 

auditoria, mediante radicado I-2020-69951 del 8 de 

octubre de 2020 y realizó solicitud de información 

adicional. 

- A través de correos electrónicos del 13, 16, 21 y 22 de 

octubre de 2020 la institución remitió los extractos, 

soportes de pago de impuestos y los comprobantes de 

egresos solicitados. 

- El día 23 de octubre la Oficina de Control Interno envió 
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la invitación a la reunión de cierre de auditoria para el 

día 26 de octubre a las 8:00 a.m. por Microsoft Teams. 

- La reunión de cierre se llevó a cabo el 26 de octubre por 

Teams, con la presencia del Rector, el auxiliar financiero 

y la almacenista. Durante la reunión, la auditora informó 

que la institución no envió las entradas de almacén de 

ninguna de las dos vigencias. Así mismo, se presentó lo 

evidenciado en el desarrollo de la auditoria. 

- El desarrollo de la auditoría cobija la emergencia 

sanitaria por COVID 19 decretada por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, 

la calamidad pública decretada por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C. mediante el Decreto Distrital 087 de 

2020, el confinamiento obligatorio en cumplimiento de 

las medidas de aislamiento preventivo ordenado por el 

Gobierno Nacional en el Decreto 457 del 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, inmersos en la gestión administrativa, presupuestal, contable y de 

almacén. A continuación, se detallan los resultados de los procedimientos de auditoría 

aplicados en la I.E.D. 

 

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 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. Oportunidad de Mejora 

 

1.1.1. Se evidenció que la institución educativa para las vigencias 2019 y 2020, no conformó 

los siguientes espacios de participación estudiantil: Consejo de padres y madres de 

familia, comités de convivencia, asambleas de egresados, comités ambientales 

 
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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escolares, comités de presupuesto participativos y mesas locales y distritales de 

política educativa; situación que afecta la confianza en el desarrollo de las 

actividades del colegio. 

 

1.1.2. Validadas las actas de reuniones del Consejo Directivo, se observó que en las 

vigencias evaluadas no hubo empalme entre el Consejo Directivo saliente y entrante, 

por lo que es importante se considere para próximas vigencias se realice el empalme 

con el fin de conocer la situación actual de la IED y realizar los ajustes que se 

requieran, acordes a la realidad de la institución educativa. 

 

1.2. Observaciones 

 

1.2.1. Se requirieron las actas del Consejo Directivo de las vigencias 2019 y 2020, como parte 

de la documentación de  auditoria, sin embargo, según lo manifestado por el Rector 

mediante correo del 5 de octubre del 2020  y conforme fue registrado en acta de 

cierre de auditoria del 26 de octubre del 2020; las actas de la vigencia 2019 se 

extraviaron, y de las actas de la vigencia 2020, la IED suministró las actas 3, 4 y 5, las 

cuales no se encuentran firmadas; por lo anterior, no fue posible hacer la respectiva 

verificación de cumplimiento del quorum, periodicidad y firma. De acuerdo con lo 

expuesto, la IED incumple 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. 

 

1.2.2. Validadas las actas de reuniones del Consejo Directivo de las vigencias 2019 y 2020, 

no se evidenció la adopción o aprobación de los Manuales de Tesorería, de 

Contratación y su reglamento interno; incumpliendo el Decreto 1075 de 2015, 

artículos 2.3.1.6.3.5. y 2.3.3.1.5.6 y el Manual para la gestión financiera y contractual 

de los Fondos de Servicios Educativos - FSE, adoptado mediante Resolución 0005 de 

30 de septiembre de 2019, numeral 3 Funciones del Consejo Directivo. 

 

1.2.3. En la validación de las actas de Consejos Directivos de las vigencias 2019 y 2020, no 

se evidenció la presentación de las modificaciones presupuestales (adición, 

reducción y/o traslado), incumpliendo lo señalado en el Manual para la gestión 

financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos FSE, adoptado 

mediante Resolución 0005 de 30/09/2019. Sección I Presupuesto Capítulo I 

Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos Numeral 3.3. Modificaciones 

Presupuestales. 

 

1.2.4. La Institución Educativa no remitió las actas de elección y conformación del Gobierno 

Escolar a la Dirección Local de Educación en las 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. 

 

Mediante correo electrónico del 18 de enero del 2021, la institución envió los 
documentos que evidencian la realización del procedimiento y el envió a la Dirección 
Local, no fueron suministrados en el proceso de la auditoria, se aceptan y se retira la 
oportunidad de mejora. 
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1.2.5. Durante las vigencias evaluadas, no se evidenció acta de conformación del Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable incumpliendo con lo establecido por la 

Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018. 

 

1.2.6. La IED no constituyó el 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. 

 

1.2.7. La IED no presentó las actas de elección de los siguientes espacios de participación 

estudiantil: Personero estudiantil, Consejo de estudiantes, Contraloría y Cabildante 

estudiantiles, para las vigencias 2019 y 2020; incumpliendo lo estipulado en las 

circulares 001 de 2019 y 001 de 2020 de la Secretaría de Educación sobre la 

conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los establecimientos 

educativos. 

 

Mediante correo electrónico del 18 de enero del 2021, la institución envió los 
documentos que evidencian la realización del procedimiento de elección que  no fueron 
suministrados en el proceso de la auditoria, se aceptan y se retira la oportunidad de 
mejora. 

 

1.2.8. 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. 

 

 

2. Actividades de control 

 

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

evidenciándose lo siguiente:  

 

2.1. Gestión Administrativa  

 

- 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. 

 

-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. 

 

-Se observó que el auxiliar administrativo con funciones financieras elaboró los comprobantes 

de ingreso por cada concepto (transferencias, SGP, SED, recursos propios y recursos de 

capital), debidamente soportados con los documentos correspondientes, dando 

cumplimiento a lo indicado en el numeral 4.1 Registro de ingresos, 4. Procesos propios de la 
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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 IED incorporó al presupuesto los recursos de capital, mediante acuerdos firmados por el 

consejo directivo para las vigencias evaluadas. 

 

- 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 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. 

 

- Durante las vigencias 2019 y 2020, la IED cumplió con el procedimiento para el pago de 

impuestos nacionales (Retefuente y Reteiva), distritales (Reteica), contribución especial y 

estampilla "cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional", 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. 

 

2.1.1. Observaciones  

 

Durante las vigencias 2019 y 2020, la IED no cumplió con el trámite de presentación, 

aprobación y/o liquidación del presupuesto, ya que no presentó los siguientes 

documentos: acta de consejo directivo, plan de mantenimiento, plan de salidas 

pedagógicas y formato de proyectos de inversión; incumpliendo el numeral 2 - 

Trámite de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de los 

memorandos DF- 5400 – 015 de 2018 y 009 de 2019, de la Dirección Financiera de la 

SED. 

 

 

2.2.  Gestión Presupuestal y financiera 

 

2.2.1. Oportunidad de mejora  

 

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

treinta (30) egresos, 21 de la vigencia 2019 y 9 de lo transcurrido de la vigencia 2020, de 
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acuerdo con los rubros que tuvieron mayor ejecución como se ilustra a continuación:  

Fuente: Cuadro elaborado por auditora tomando como base el reporte de los comprobantes de egreso y papeles de trabajo aplicados 

 

Para las vigencias evaluadas, el promedio de cumplimiento fue de 94% para 2019 y 96% 

para 2020, lo cual se originó en la falta de evidencia de soportes como: (estudios previos, 

pliegos de condiciones o invitación pública, registro presupuestal y entradas de 

almacén). 

 
DOCUMENTO 2019 2020  DOCUMENTO 2019 2020 

Solicitud Previa de CDP 100% 100%  Certificado Contraloría 100% 100% 

Estudios Previos 100% 100%  Garantía revisada y aprobada 100% 100% 

Estudios del mercado 83% 100%  Contrato 100% 100% 

Pliegos de Condiciones o invitación 

pública 96% 100%  Registro Presupuestal (RP) 91% 100% 

Cumplimiento de cotizaciones 96% 100%  Seguridad Social 100% 100% 

CDP 100% 100%  Acta de inicio 100% 100% 

RUBRO 
VALOR 

TOTAL 2019 

 VALOR 

MUESTRA 2019  
% 

VALOR 

TOTAL 2020 

VALOR 

MUESTRA 

2020 

% 

Impuesto 14.697.334 
                           

-   
0% 4.921.666 

                        

-  
0% 

Gastos de 

computador 
999.900 

                           

-   
0% 3.249.900 2.250.000 69% 

Otros Materiales y 

Suministros 
29.174.594       12.731.920  44% 19.797.321 19.797.321 100% 

Mantenimiento  de  

la entidad 
71.403.400       64.406.353  90% 15.580.673 9.732.711 62% 

Mantenimiento  de  

Mobiliario y Equipo 
8.057.200 

                           

-   
0%       

Honorarios  Entidad 5.833.334 
                           

-   
0% 2.400.000      

Sistematización de 

Boletines de 

Rendimiento Escolar 

3.500.000         3.500.000  100%       

Carné 1.350.000 
                           

-   
0%       

Otros Impresos y 

Publicaciones 
1.560.000 

                           

-   
0%       

No. 11. Otros 

Proyectos 
88.551.714       42.689.368  48% 33.041.860 33.041.860 100% 

Salidas Pedagógicas 31.030.000       10.750.000  35%       

No  7. Formación de 

Valores 
2.558.600 

                           

-   
0%       

Otras Actividades 

Cientificas.Deportivas 

y Culturales 

5.532.000 
                           

-   
0%       

No. 3. Medio 

Ambiente y 

Prevención de 

Desastres 

1.140.000 
                           

-   
0%       

No. 4. 

Aprovechamiento  

del Tiempo Libre 

5.331.200         5.331.200  100%       

Derechos de Grado 2.785.700 
                           

-   
0%       

TOTAL 273.504.976     139.408.841  51% 78.991.420 64.821.892 82% 
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RUT 100% 100%  Recibido a satisfacción 100% 100% 

RIT 96% 100%  Entrada de almacén 0% 0% 

Certificado Cámara de Comercio 100% 100%  

Acta de liquidación del 

contrato 100% 100% 

Cédula de ciudadanía 100% 100%  Orden de Pago 100% 100% 

Certificado Personería 100% 100%  Factura o cuenta de cobro 100% 100% 

Certificado Policía 
100% 100%  

Comprobante de pago-

Transferencía electrónica 100% 100% 

Certificado Procuraduría 100% 100%     

 

VIGENCIA 2019 2020 

CUMPLIMIENTO PROMEDIO 94% 96% 

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

 

Por lo anterior, la IED debe aplicar la normatividad y lineamientos dispuestos en el 

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

las Actividades del auxiliar administrativo con funciones financieras – en Tesorería 

numeral 5. Apoyar la verificación de los requisitos mínimos para realizar el pago a 

terceros. 

 

2.3. Gestión de almacén  

 

2.3.1. Observaciones  

 

2.3.1.1. La institución no presentó comprobantes de ingreso de almacén de la vigencia 

2019. Los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente de la vigencia 

2020, se están elaborando a partir del 18 de mayo del 2020; estos fueron 

presentados sin firma del Rector, sin contrato y factura o documento equivalente, 

incumpliendo lo establecido en el numeral 3.1.1.1 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. 

 

2.3.1.2. Durante las vigencias auditadas, la almacenista presentó el inventario global de la 

institución y no los inventarios individuales por responsable; 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. 

 

2.3.1.3. La almacenista mediante oficio del 5 de octubre del 2020, en el numeral 4,  

manifestó que las salidas de almacén de la vigencia 2020, están siendo 

elaboradas, motivo por el cual no fueron suministradas para efectos de esta 

auditoría, incumpliendo lo establecido en el numeral (indicar el numeral 

respectivo) 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. Información y Comunicación 
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En el desarrollo de la auditoría se realizó evaluación al componente de la vigencia 2019 y lo 

corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente: 

 

- La IED realizó la toma física de bienes y remitió el certificado firmado por el Rector y el 

almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2019, cumpliendo 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. 

 

- La IED envió para cada mes de las vigencias evaluadas el formato único de ingresos y 

bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos firmado por el Rector, contador 

y almacenista, a la Dirección de Dotaciones Escolares.   

 

3.1 Observación  

 

La IED no realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de las vigencias 

evaluadas, incumpliendo 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, en 

cuanto a los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo 

de los recursos del Fondo. 

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

El proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar se realizó conforme a la Resolución 

219 de 1999 SED y a la Resolución 2092 de 2015 SED, Capítulo IV. 

 

4.1 Observaciones  

 

4.1.1. Se evidenció que para las vigencias 2019 y 2020 no se conformó el Comité de Tienda 

Escolar, 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.  

 

4.1.2. El Comité de Tienda Escolar no presentó a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la 

SED el informe anual correspondiente a la vigencia 2019, incumpliendo con lo 

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

 

4.1.3. Validada la información para la vigencia 2019, la IED no conformó el Comité de 

Mantenimiento y para la vigencia 2020 solo allegó un acta la cual no se encuentra 

firmada; lo anterior denota incumplimiento de lo señalado en el 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 es el encargado de promover y vigilar la 

gestión de mantenimiento dentro del plantel y cuya instalación es función del Rector 

de la IED por cada período anual.  Lo anterior, afecta directamente el 
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funcionamiento de la IED, en 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. 

 

4.1.4. Respecto a los proyectos de inversión para la vigencia 2019, se observó una 

asignación de presupuesto definitivo por valor de $142.957.961 correspondiente a 7 

proyectos aprobados, que registraron una ejecución del 68%. En lo corrido del año 

2020, se asignó del presupuesto definitivo la suma de $105.405.894 que a la fecha de 

auditoria registra una ejecución del 31%; como se evidencia en los siguientes cuadros. 

Considerando la baja ejecución de los proyectos de inversión para las dos vigencias, 

se hace necesario realizar ajustes en la planeación presupuestal y seguimiento por 

parte del Consejo Directivo, que permita llegar al 100% de optimización, toda vez que 

los proyectos tienen un impacto positivo en la formación pedagógica de los 

estudiantes.  

 

      Vigencia 2019 

Proyecto de Inversión 

Valor 

Presupuesto 

$ 

Valor 

Ejecutado $ 
Saldo $ 

Porcentaje 

de Ejecución 

% 

1. Vitrina Pedagógica 8.000.000                     -  8.000.000 0% 

3. Medio ambiente y prevención de desastres 3.000.000 1.140.000 1.860.000 38% 

4. Aprovechamiento del tiempo libre 3.000.000 3.000.000                    -  100% 

5. Educación sexual 3.000.000                     -  3.000.000 0% 

7. Formación de valores 3.000.000 2.558.600 441.400 85% 

9. Fomento de la cultura 3.000.000                      -  3.000.000 0% 

11. Otros Proyectos 119.957.961 90.882.914 29.075.047 76% 

TOTALES 142.957.961 97.581.514 45.376.447 68% 

Fuente: Cuadro elaborado por auditora tomando del reporte ejecución presupuestal del 2019 
 

     Vigencia 2020 

Proyecto de Inversión 
Valor 

Presupuesto $ 
Valor Ejecutado $ Saldo $ 

Porcentaje de 

Ejecución % 

1. Vitrina Pedagógica 8.500.000                       -  8.500.000 0% 

3. Medio ambiente y prevención de 

desastres 
5.860.000                       -  5.860.000 0% 

4. Aprovechamiento del tiempo 

libre 
4.000.000                       -  4.000.000 0% 

5. Educación sexual 5.000.000                       -  5.000.000 0% 

6. Compra de equipo beneficio de 

los estudiantes 
6.000.000                       -  6.000.000 0% 

7. Formación de valores 4.441.400                       -  4.441.400 0% 

9. Fomento de la cultura 7.000.000                       -  7.000.000 0% 

10. Investigación y estudios 2.800.000                       -  2.800.000 0% 

11. Otros Proyectos 61.804.494 33.041.860 28.762.634 53% 

TOTALES 105.405.894 33.041.860 72.364.034 31% 

Fuente: Cuadro elaborado por auditora tomando del reporte ejecución presupuestal del 2020 
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4.1.5. Durante las vigencias evaluadas, la IED no publicó oportunamente los soportes de 

gestión contractual de 11 contratos de la vigencia 2019 y 3 de la vigencia 2020, 

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. 

 

 

Vigencia 2019     

No. 
Contrato 

Beneficiario  Valor Total $ 
Fecha de 
Suscripción 

Fecha Máxima 
Para Publicar 

Fecha de 
Publicación en 
SECOP 

3 DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA            7.000.000  23/01/2019 26/01/2019 28/01/2019 

6 MONICA JOHANA LOPEZ MORA            6.546.300  28/01/2019 31/01/2019 16/04/2019 

9 WILSON GARCIA GONZALEZ         12.484.000  29/03/2019 1/04/2019 24/04/2019 

10 
COMPUTADORES CINTAS Y TINTAS 
LTDA            6.185.620  27/03/2019 30/03/2019 4/04/2019 

21 ESCONALTUR         12.000.000  21/08/2019 24/08/2019 26/08/2019 

22 ALBERTRANSA SAS         16.000.000  21/08/2019 24/08/2019 3/09/2019 

36 ECONALTUR         10.000.000  16/10/2019 19/10/2019 6/12/2019 

41 BIOLOGIKA PROYECTOS SAS            6.605.571  22/10/2019 25/10/2019 28/10/2019 

45 ANGIE TATIANA VALBUENA CAMACHO         10.425.805  1/11/2019 4/11/2019 3/12/2019 

51 RICARDO PULIDO PARADA            4.790.000  15/11/2019 18/11/2019 22/11/2019 

57 LITOMERCANTIL INNOVA SAS         11.500.000  15/11/2019 18/11/2019 25/11/2019 

TOTAL      103.537.296     
 

 

Vigencia 2020 
    

No. 
Contrato 

Beneficiario  Valor Total $ 
Fecha de 
Suscripción 

Fecha Máxima 
Para Publicar 

Fecha de 
Publicación en 
SECOP 

5 
JOHN ALEXANDER CAJAMARCA 
MORATO            3.000.000  17/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 

6 SOLUCIONES TONERS SAS            9.988.460  17/02/2020 20/02/2020 28/02/2020 

11 UBALDO MELO DIAZ         24.550.000  19/05/2020 22/05/2020 25/05/2020 

TOTAL         37.538.460     
 

 

5. 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 

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.  
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El modelo de autodiagnóstico fue remitido por la auditora al correo institucional vía correo 

electrónico; la institución remitió el documento diligenciado el 21 de octubre de 2020. A 

continuación, se adjunta gráfica del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Gabriel García Márquez (Las Violetas) 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 2019, la Oficina Asesora de Planeación envió a la Oficina de Control 

Interno el reporte de evaluación del mapa de riesgos y sus seguimientos, obteniendo un 

puntaje de 3.0 de 10.   

 

6.2. 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. 

 

6.3. 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. 

 

Mediante correo electrónico del 18 de enero del 2021, la institución envió copia de los 
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correos remitidos de los informes de seguimiento al mapa de riesgos, se aceptan y se 
retira la oportunidad de mejora. 

 

 
7. SEGUIMIENTO EN TIEMPOS DE COVID 

 

 

-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. 

 
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, 2.1.1, 2.3.1, 3.1 y  4.1, 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 79.9%, 

en el control de los componentes, lo que evidencia la ausencia del autocontrol y 

autoevaluación en los procesos que desarrolla la Institución, como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Gabriel García Márquez (Las Violetas) IED. 

9. RECOMENDACIONES 

 

Realizados los procedimientos de auditoria sobre la gestión presupuestal, contractual y 

administrativa, se debe implementar el autocontrol y autoevaluación en la gestión de la 
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Institución Educativa, que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual para la 

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

administración de la Tesorería FSE y demás. 

 

Así mismo se evidenciaron falencias en la custodia de las actas del Consejo Directivo, por lo que 

se recomienda realizar copias digitales de la documentación y cargarlas en la herramienta 

OneDrive del software Office 365 de la IED; en la elección del gobierno escolar,  conformación 

de los espacios de participación, los comités de Gestión de Riesgos, Tienda escolar y técnico de 

sostenibilidad contable, ejecución en los proyectos de inversión, publicación de la contratación 

oportunamente en el portal SECOP I y la  generación de salidas  de almacén oportunamente, 

por lo que la IED debe fortalecer la supervisión y monitoreo conforme se establece en la 

normatividad.  

 

10.FIRMA 

 

 

 

 
 

Aprobado por: 

 

 

 
ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

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

entidades y organismos del estado. 

➢ Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 

➢ Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector administrativo de planeación nacional.  

➢ Ley 115 de 1994 

➢ Ley 715 de 2001  

➢ Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

➢ Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 

➢ Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 

➢ Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 

➢ Decreto 1860 de 1994, Resolución 3612 de 2010, y Circulares 002 de 2018, 001 de 2019 y 001 

de 2020. criterios para conformar el Gobierno Escolar. 
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➢ Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

➢ Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

➢ Decreto 1075 de 2015 

➢ Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

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

➢ Resoluciones 219 de 1999 y 2092 de 2010, Tienda Escolar. 

➢ Resolución 001 de 2019 de la SDH, Manejo y control de bienes. 

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

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

➢ Decreto 371 de 2010. 

➢ Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - 

de la Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en 

materia de gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones 

➢ Memorando del 13 de noviembre de 2018 – Contratación Servicios de Tienda Escolar 

➢ Memorando No. DF-5400-006-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 

bancarias en los fondos de servicios educativos – F.S.E. 

➢ Memorando No. DF-5400-007-2018 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2018. 

➢ Memorando No. DF-5400-009-2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registró y 

pago del examen de estado ICFES saber 11. 

➢ Memorando No. DF-5400-012-2018 – Procedimiento para el envío del formato de pago de la 

contribución especial y declaración de retención de la estampilla.  

➢ Memorando No. DF-5400-015-2018- Lineamientos presupuestales para la vigencia fiscal 2019 

➢ Memorando No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de 

los Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

➢ 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 del 3 de julio de 2016. 

➢ 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. 

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

➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

➢ Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud, Decreto Distrital 087 de 2020 de la Alcaldía 

de Bogotá y Decreto 457 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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. 
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