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Apreciado Rector 
  
Según los presupuestos indicados en la remisión del informe preliminar, del 4 de 
diciembre con radicado I-2020-85324, damos por surtidos los términos de respuesta. De 
acuerdo con lo anterior remitimos el informe Final de Auditoría al FSE del Colegio Toberín 
IED. 
 
La información faltante se aplicará al desarrollo del plan de mejoramiento originado en la 

auditoría. 

 

 
Cordialmente, 
Con copia a ILE Usaquén 
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Profesional de Control Interno  
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Miguel Eduardo Cortés Cortés 

Proceso o área a auditar Fondo de Servicios Educativos Colegio Toberín IED 

Fecha de inicio  21/10/2020 

Fecha de cierre 27/10/2020 

Código PAA/Dependencia 46/33 

 

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. 

6. Atención a petición de la Dirección Local de Educación 

mediante radicado I-2020-26972 del 13/03/2020 y solicitud del 

almacenista con radicado E-2020-33362 del 25/02/2020 

 

Alcance  

 

La evaluación comprendió la vigencia 2019 y 2020 hasta el 21 de 

octubre. La auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan 

en los siguientes antecedentes. 

 

 

Antecedentes 

A continuación, se relacionan las comunicaciones cursadas, 

previas al desarrollo de la auditoría. 

- E-2020-33362 del 25/02/2020; solicitud del señor almacenista de 

información u orientación, exponiendo el manejo de contrato 

de recarga de extintores vigencia 2019. La Oficina de Control 

Interno-OCI respondió con S-2020-42237 del 05/03/2020; se 

incluyó visita de auditoría de control interno en el Plan Anual de 

Auditoría 

- I-2020-26972 del 13/03/2020: solicitud de la Dirección Local de 

Educación de Usaquén de auditoría al área de pagaduría del 

Colegio Toberín. La OCI responde con I-2020-29700 del 

29/03/2020; confirmando la inclusión de la auditoría en el PAA 

2020 

- La OCI envió comunicación con radicado I-2020-32783 del 

22/04/2020, anunciando la auditoría al FSE del colegio Toberín 

y efectuó la primera solicitud de información. El colegio Toberín 
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responde con el radicado I-2020-33325 del 24/04/2020, 

solicitando prórroga para la aplicación de la auditoría. 

- I-2020-35865 del 12/05/2020, la OCI da respuesta a la solicitud 

de prórroga otorgando el aplazamiento teniendo en cuenta la 

situación de salud pública 

- La OCI con radicado I-2020-43820 del 22/06/2020, efectúa 

reconvención al FSE en razón a que a la fecha al FSE no ha 

enviado información para adelantar la auditoría. 

- I-2020-46956 del 06/07/2020; la DILE Usaquén explica la situación 

de confinamiento de la auxiliar administrativa y la solicitud de 

aplazamiento de la auditoría hasta tanto la situación lo permita 

- I-2020-47055 del 07/07/2020: respuesta al I-2020-46956, se 

exponen por parte de la OCI las posibilidades para enviar la 

documentación y el hecho que a la fecha el FSE no ha enviado 

información. 

- I-2020-52627 del 29/07/2020, en el cual “se entrega toda la 

documentación” según pagaduría 

- I-2020-52953 del 30/07/2020, se da acuse de recibo a 

información parcial recibida del FSE 

- I-2020-70537 del 13/10/2020 informó a la IED y a la DILE sobre el 

inicio formal de la auditoría al FSE 

- I-2020-72431 20/10/2020, la IED remitió información, para el 

desarrollo de la auditoría, que en numerosos casos resultó 

redundante 

- El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por 

COVID19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 

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 Interno  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 y se atendió las peticiones allegadas a la Oficina de Control Interno mediante 

radicados E-2020-33362 y I-2020-26972 del 25de febrero y 13 de marzo de 2020, por parte de 

Almacenista y de la DILE de Usaquén, respectivamente. 

 

Atención Solicitud DILE Usaquén: 

 

El 13 de marzo de 2020 mediante radicado I-2020-26972 la Dirección Local de Educación 

Usaquén, allegó la siguiente petición: “Por medio de la presente solicito una auditoría a los 
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procesos de pagaduría del Colegio Toberín, toda vez que la rectora encargada ha manifestado 

a esta Dirección, que la auxiliar financiera asignada al colegio, al parecer no cumple con los 

procedimientos establecidos de acuerdo con las responsabilidad del cargo que desempeña y 

a la fecha la rectora no ha podido conocer el estado en el que se encuentran los temas 

presupuestales del colegio, como tampoco se ha podido identificar quién ha adelantado las 

supervisión de los diferentes procesos contractuales; es necesario aclarar que no existe respuesta 

concreta con las respectivas evidencias por parte de la funcionaria, sobre los procesos 

adelantados a la fecha” 

 

Los procesos desarrollados en el área de pagaduría de los fondos de servicios educativos de las 

IED, están vinculados a los procesos de gobierno escolar, contratación, almacén, presupuesto y 

contabilidad.  

 

1. Ambiente de control  

 

La verificación de la existencia de un adecuado ambiente de control, se efectuó con base en la 

documentación emitida por el Fondo de Servicios Educativos, el Consejo Directivo del Colegio1, la 

correspondencia cursada con nivel local y central, dentro de la que se encuentra la queja que 

nos ocupa, entre otras. 

 
1.1. Oportunidades de Mejora 

 

El Consejo Directivo en una IED, es el máximo órgano de participación de la comunidad 

educativa, es importante generar mecanismos que motiven y propicien, no solo el quorum 

decisorio, sino el quorum deliberatorio en sus sesiones, con el fin de dar mayor participación 

democrática en las decisiones allí tomadas. Lo anterior en razón a que en inspección efectuada 

a 20 actas y actos administrativos suscritos por el Consejo Directivo; ninguna sesionó con el quorum 

deliberatorio en pleno y de ellas tan solo el 50% evidencia la participación de 6 de sus 8 miembros. 

 

2. Actividades de control 

 

En el desarrollo de la auditoría se realizó evaluación de la efectividad de los controles existentes 

en los siguientes procesos: Gobierno Escolar, Ejecución Presupuestal, Compra de bienes y servicios 

en sus etapas precontractual, contractual y de pago, recaudo y pago de impuestos nacionales 

y distritales, generación y Pago de contribuciones del orden distrital, Control de Bancos y 

generación de contabilidad, administración de almacén, generación de información 

relacionada con ingresos y bajas remitida a la Dirección de Dotaciones Escolares, de los cuales 

se presentan los siguientes resultados:  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Ejecución Presupuestal 

 

En el siguiente cuadro se observa un resumen de la ejecución presupuestal de la vigencia 

2020 al 30 de septiembre, en el que la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 

es cero: 

                                                 
1 Elegido e instalado según lo dispuesto en artículo 4to, del Acuerdo No 2 del 7 de marzo de 2019, por el cual se establece el Manual Interno del 

Consejo Directivo del Colegio Toberín IED y el Gobierno Escolar elegido e instalado de acuerdo con la Ley115 de 1994, y el Decreto 1860 del mismo 
año 
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2.2.2. Compra de Bienes y Servicio – Contratación y Pago 

 

2.2.2.1. Contrato de Arrendamiento Tienda Escolar Vigencia 2019 

 

No se evidenció lo siguiente 

 

 Publicación en la plataforma SECOP, del proceso de convocatoria, adjudicación y 

contratación de arrendamiento del espacio para la prestación del Servicio de Tienda Escolar. 

 No se incluyó la Resolución 2092 de 2015 en la convocatoria pública, como parte integral de 

las condiciones contractuales2. 

 Propuestas y documentos de los proponentes 

 Póliza de seguro a favor de la SED por concepto de seriedad de la oferta 

 

2.2.2.2. Contrato de Arrendamiento Tienda Escolar Vigencia 2020 

 

No se evidenció lo siguiente 

 

 La publicación del contrato en SECOP, no se efectuó dentro de los tres días siguientes a su 

celebración, como indica la normatividad vigente. 

 No se incluyó la Resolución 2092 de 2015 en la convocatoria pública, como parte integral de 

las condiciones contractuales. 

 Propuestas y documentos de los proponentes 

 Póliza de seguro a favor de la SED por concepto de seriedad de la oferta 

 Planilla de recepción de propuesta 

 Planilla de retiro de propuestas 

 Planilla de verificación de requisitos jurídicos y experiencia de los proponentes. 

 

2.2.2.3. Soportes de Comprobantes de Egreso en su Emisión para Pago de Proveedores 

 

 Con el fin de verificar el adecuado soporte de los comprobantes de egreso emitidos en el Fondo 

de Servicios Educativos, para el pago de compras y pagos a proveedores, se determinó la muestra 

a verificar con base en el reporte de egresos obtenido del software presupuestal Esparta vigencia 

2019. Para la vigencia 2020 no se determinó muestra en razón al bajo nivel de ejecución y a la 

baja representación frente al universo de selección. La muestra seleccionada concentra el 57.5% 

del total de compras y contratación de las vigencias en análisis. 

  

                                                 
2 Artículo 22, Capítulo VI, Resolución 2092 de 2015. 
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Fuente: Reporte de Comprobantes de Egresos Software presupuestal Esparta Colegio Toberín 

 

 

 De la verificación efectuada se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 
 

 El resultado consolidado de la verificación, indica que el 27.1% de los documentos requeridos 

para la emisión de comprobantes de egreso en pagos por concepto de compras y pago a 

proveedores, no se encontraron soportando adecuadamente los pagos efectuados.  Ver 

anexo 

 

 

2.2.2.4. Publicación de la contratación celebrada en SECOP 

 

Según el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los documentos del proceso contractual 

a publicar en la plataforma SECOP son: “los estudios y documentos previos; el aviso de 

convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de 

evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 

Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la 

Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento 

diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.” 
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Con el fin de efectuar la verificación pertinente, se cotejo la información de contratos obtenida 

del Esparta 2019 y 2020 del FSE, frente al registro de información efectuado por el FSE en la 

plataforma SECOP, obteniendo el siguiente resultado 

 

2.2.2.4.1. Vigencia 2019 y 2020 

 

 En el siguiente cuadro, se ubican los contratos celebrados durante la vigencia 2019 y 2020 

hasta septiembre 30, de acuerdo con el momento de su publicación en SECOP  

 

 
Los números subrayados corresponden a los contratos publicados oportunamente en la 

plataforma SECOP 

 

 En cuanto a la documentación requerida por la norma para ser publicada, de 56 contratos 

y adendas registrados en Esparta, 20 presentan documentación acorde con lo requerido. A 

partir del mes de junio de 2019, la publicación no cumple con lo establecido, los restantes 34 

contratos de 2019 no cuentan con documentación publicada según lo requiere la norma. 

 El contrato 41 con objeto servicio de revisión, mantenimiento y recarga de los extintores del 

plantel educativo, celebrado el 19 de noviembre de 2019, publicado en SECOP el 26 de 

diciembre de 2019. No cuenta con la documentación completa en la plataforma, como es 

la liquidación de este y los soportes pos-contractuales, encontrándose pagado en el software 

presupuestal. 

 El Convenio de Asociación N 1 Picad Servicios Ltda. y Colegio Toberín IED, cuyo objeto es el 

mantenimiento del área de recreación de la cede c, no se encuentra publicado en la 

plataforma SECOP. La información obtenida a partir del sistema integrado de gestión de la 

correspondencia SIGA, no evidencia los documentos y requisitos de celebración de contratos 

de acuerdo con la Ley. Adicionalmente el deterioro de la obra según registro fotográfico 

obtenido de SIGA, exige la materialización de la garantía. 

 7 de 10 contratos registrados y celebrados al 30 de septiembre de 2020, no se publicaron en 

el plazo indicado por Colombia compra eficiente y ninguno cuenta con la documentación 

requerida por la normatividad vigente. 

 Contrato 07-2020, se encuentra sometido a resolución de queja interpuesta por la persona 

jurídica Atempo Proveedores Empresariales, trasladada a la Dirección de Contratación y la 

Dirección General de Educación y Colegios Distritales, mediante el radicado I-2020-63825 del 

14 de septiembre 

 

2.2.3. Impuestos 
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De acuerdo con el reporte de la DIAN denominado “Consolidado de obligaciones por tipo de 

saldo al 10 de mayo de 2020, se evidenció la existencia de una partida en declaraciones de 

retención en la fuente, correspondiente a la vigencia 2012, período 5 por concepto de retención 

en la fuente, como excedente, por valor de $1.480.000, la cual requiere gestión ante la DIAN, con 

el fin de obtener satisfacción sobre su caducidad o la actualización en la base de datos de la 

DIAN, para que no sea objeto de observación en el reporte. 

 

2.2.4. Almacén 

 

 Dentro de la solicitud de información se encontraba el Kardex o control de bienes de 

consumo de las vigencias en análisis, el cual no se evidenció. 

 No se observa la participación del Auxiliar Administración con funciones de Almacén, en los 

comités de mantenimiento y supervisión de contratos, lo cual incide en el desarrollo normal 

de estas actividades y afecta la segregación de funciones ya que su participación equilibra 

la balanza entre quién contrata y quien supervisa. 

 No se evidenciaron tomas aleatorias de inventario originadas en rectoría ni por cuenta del 

almacenista, limitando el control de inventarios de muebles y enseres, ya que por la 

naturaleza del objeto de control y su movilidad, se hace indispensable aplicar este control 

aleatorio 

 

3. Información y Comunicación 

   

3.1. Observaciones 

 

No obstante haberse solicitado expresamente en el radicado I-2020-70537, la documentación 

relacionada con la rendición de cuentas de la vigencia 2018 y 2019, no fue entregada, limitando 

el alcance de la evaluación de la comunicación a la comunidad de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 1712 de 2014 

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

La implementación del Sistema de Control Interno efectuada por la SED mediante la divulgación 

de normatividad, generación de políticas, actividades y controles, no se aplica de manera 

uniforme en el desarrollo de las actividades del Colegio de acuerdo con el resultado de las 

pruebas de auditoría aplicadas durante la auditoría. 

 

5. Control Interno MIPG 

 

El Autodiagnóstico es una herramienta desarrollada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, como aproximación al MIPG, la cual debe ser diligenciada por el Fondo de 

Servicios Educativos sin connotación de reporte, pero sí de autoreflexión, que permite valorar el 

estado de las dimensiones que componen el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, con el 

fin de contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, para ser incluidos 

en su planeación institucional.  

 

Este formato se envió al rector mediante correo electrónico el día 23 de octubre de 2020, con el 

fin de obtener el resultado anteriormente planteado, el cual fue remitido diligenciado el día 27 

del mismo mes. De su análisis, se desprenden las siguientes apreciaciones. 
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 La primera línea de defensa definida por el MIPG, como la que se encarga de mantener 

efectivamente la aplicación de los controles implementados en los procesos desarrollados, 

se observa en el fondo de servicios educativos del colegio, teniendo como evidencia los 

índices favorables de cumplimiento en las pruebas de auditoría aplicadas.  

 

 La gestión del control interno se constituye como instrumento de valoración de las cinco 

dimensiones del MIPG y se determina el grado de orientación de la gestión y el desempeño 

institucional hacia la generación de valor público. En el siguiente gráfico se presenta el 

resultado del autodiagnóstico de la gestión de control interno, en él se observa el nivel 

porcentual de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, con respecto a un 

100% esperado: 

  
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio Toberín IED. 

 

De acuerdo con las pruebas de auditoría aplicadas cuyo resultado se observa en el presente 

informe, es importante mantener un alto nivel de supervisión y monitoreo en las actividades. Es 

importante aplicar las acciones que conlleven a la mejora continua en la Gestión de la institución 

y la autogestión, autocontrol y la autoevaluación constante de la misma.   

 

 

6. Atención a la Queja 

 

6.1. E-2020-33362 del 25 de febrero de 2020 Solicitud Orientación: El radicado hace referencia 

al Contrato de Servicios No 41 con las siguientes especificaciones: 

 

 Objeto: “Recarga y mantenimiento extintor PQS ABC multipropósito - Cantidad 17 y 

Revisión y mantenimiento extintor Agente limpio con adición de 400 a 500 gr de HCFC - 

123 / Cantidad 35 

 Valor bruto del contrato: $2.921.666 

 Plazo 5 días 

 Fecha de la convocatoria: jueves 14 de noviembre 

 Fecha de publicación de la convocatoria en SECOP: jueves 26 de diciembre de 2019 

 Fecha de suscripción del contrato: martes 19 de noviembre 

 Fecha de publicación del contrato en SECOP: jueves 26 de diciembre de 2019 

 

Los documentos evidenciados del contrato fueron los siguientes: 
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 Convocatoria 

 Estudios previos 

 Acta de inicio 

 Contratos 

 

Los documentos no evidencian firmas. El contrato presenta la leyenda Original Firmado 

 

De lo anterior y de la evidencia obtenida, es posible concluir que la contratación llevada a 

cabo para desarrollar el objeto propuesto, no reúne los documentos requeridos por la 

normatividad, ni cumple con un cronograma lógico para el proceso de convocatoria y 

contratación. 

 

6.2. I-2020-26972 del 13 de marzo de 2020. Solicitud auditoría – Pagaduría Colegio Toberín, la 

cual se requiere en los siguientes términos: 

 

“Por medio de la presente solicito una auditoría a los procesos de pagaduría del Colegio 

Toberín, toda vez que la rectora encargada ha manifestado a esta Dirección, que la auxiliar 

financiera asignada al colegio, al parecer no cumple con los procedimientos establecidos 

de acuerdo con las responsabilidad del cargo que desempeña y a la fecha la rectora no ha 

podido conocer el estado en el que se encuentran los temas presupuestales del colegio, 

como tampoco se ha podido identificar quién ha adelantado las supervisión de los diferentes 

procesos contractuales; es necesario aclarar que no existe respuesta concreta con las 

respectivas evidencias por parte de la funcionaria, sobre los procesos adelantados a la 

fecha” 

 

De acuerdo con la evidencia obtenida de las verificaciones efectuadas a los diferentes 

procesos desarrollados en el área de pagaduría del colegio y los procesos relacionados a 

partir de la contratación y desarrollo de los objetos contractuales.  

 

Las actividades de control no se ejecutan de manera uniforme y permanente, lo anterior se 

origina en debilidades de supervisión y monitoreo, evidenciadas en el numeral 2 de este 

informe. 

 

En cuanto a la pertinencia en el desarrollo de las funciones de la Auxiliar Financiera, la Oficina 

de Control Interno realiza sus verificaciones sobre procesos y la efectividad de los controles 

implementados en los mismos, razón por la cual el pronunciamiento sobe la solicitud de la 

Dirección Local, se efectúa en los términos de cumplimiento de los controles y procesos 

evaluados y de acuerdo con el resultado entregado. 

 

7. Riesgos Asociados a la Gestión 

Con base en el mapa de riesgos vigencia 2020 del colegio publicada en I-solución, es posible 

efectuar las siguientes apreciaciones: 

 

 En razón al resultado de la auditoría de control interno, el riesgo de cumplimiento se ubica 

en medio, lo cual en una IED adscrita a la SED resulta atípico y obliga a la reflexión y a la 

toma de un curso de acción encaminado a disminuir las desviaciones de control y por ende 

disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. 

 El Covid 19 materializó un riesgo no catalogado de carácter sanitario, que afectó el normal 

desarrollo de la misionalidad de la Institución.  
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 La Institución efectuó el seguimiento semestral de los riesgos identificados de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 En desarrollo de la auditoria se evidenciaron debilidades de control, como se señaló en los 

numerales 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3, 2.2.4, 3.1 del presente informe, los cuales serán 

incluidos en 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. 

 Cabe anotar que el autodiagnóstico es producto de una autorreflexión de carácter 

institucional que comprende las diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Educación y del 

Colegio, como ámbito de desarrollo de las directrices emitidas por el nivel central. 

 

  
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio Toberín IED. 

9. RECOMENDACIONES 

 Con respecto a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, es necesario 

desarrollar estrategias que trasladen el recurso a la solución de la problemática social de la 

comunidad educativa o aporten herramientas a los temas que abordan los proyectos, en 

beneficio de los alumnos. Lo anterior cobra importancia teniendo en cuenta la situación 

social causada por la emergencia sanitaria Covid 19. 

 Se requiere publicar en la plataforma SECOP los documentos requeridos en el Manual de 

Contratación para cada proceso contractual, con el fin de dar publicidad al proceso y 

reflejar las fases de la contratación. 

 Las reservas en el evento de pago mediante la generación del comprobante de egreso, 

deben contar con la documentación del proceso contractual que la originó y que permite 

su cancelación. 

 Con el fin de evidenciar la trazabilidad del monitoreo y supervisión continua, sobre la 

funciones y documentos generados en el normal desarrollo de las actividades, sugerimos 

constituir como soporte de supervisión y acuse de recibido, la remisión por correo electrónico 

institucional, de documentos como inventarios personales, conciliaciones bancarias, actas y 
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otros que requieran el visto bueno o firma, mientras permanezcan las condiciones sanitarias 

actuales 

 Teniendo en cuenta la denominada nueva realidad, se sugiere la digitalización de los 

documentos por parte de la institución educativa, para la atención de requerimientos 

internos y externos 
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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 715 de 2001  

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 

 Decreto 1075 de 2015. 

 Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 

 Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 

 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Decreto 1743 de 1994 Proyecto ambiental PRAE en los colegios 

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

 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 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 
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 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 No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 

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

 Memorando No. DF-5400-009-2019 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2019 y reservas 2018 

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

pago del examen de estado ICFES saber 11. 

 Circular DDT No. 4 de 2019 – 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-5400-010-2019 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

 Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud  

 Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos Financieros Educativos SED 

2019 

 Decreto 1860 de 1994 y Resolución 3612 de 2010, Gobierno Escolar. 

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

Tesorería Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

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

 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-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2018 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

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. 

 


