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M E M O R A N D O 
 

PARA:   Sra. Rectora AMANDA NUÑEZ CAICEDO  
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA (IED) 

   

DE:        Oficio de Control Interno 

 

Fecha:  5 de febrero de 2021 

 

Asunto:    Entrega informe final Evaluación FSE. 

 

 

Respetada Rectora:  

 

Mediante oficio con radicado I-2021-9524 de 4 de febrero de 2021 y correo electrónico de la misma fecha, remitido 

a mmurillos@educacionbogota.gov.co, la Oficina de Control Interno recibió respuesta al informe preliminar de 

auditoria, en donde se hace pronunciamiento sobre el resultado de evaluación al Fondo de Servicio Educativo de 

la institución que dirige. Al respecto se precisa que en el informe definitivo se hacen las observaciones de la Oficina 

de Control Interno.  

 

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la institución proceda a formular las acciones 

correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la 

situación observada por la Oficina de Control Interno. El respectivo plan de mejoramiento debe remitirse mediante 

radicado y al correo electrónico mmurillos@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles 

contados a partir del recibo de la presente comunicación.  

 

Presentado el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno, se realizará la verificación a las acciones 

indicada en el mismo; sin embargo, como responsables de la ejecución de las actividades, deberán hacer 

seguimiento a dicho plan.  

 

Cualquier inquietud sobre el particular puede comunicarse a esta oficina al teléfono 324-1000 Ext. 1209 y/o al celular 

301 5339085  

 

Cordial saludo, 

 

 

  
Anexo: 15 Folios Informe Final 

Proyectó: Marisol Murillo Sánchez  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
Marisol Murillo
Sello
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Marisol Murillo Sánchez 

Proceso a área a auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Francisco Antonio Zea 

IED 

Fecha de inicio  06/11/2020 

Fecha de cierre 3/12/2020 

Código PAA/Dependencia 46/41 

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-2020-23706 del 5 de marzo de 2020, 

se aplazó la auditoria a la IED, dado que a la fecha no 

contaba con un auxiliar administrativo. Se copió a la Dirección 

de Talento Humano para que se realizaran las gestiones 

respectivas y se nombrara un auxiliar para la IED.  

- Mediante radicado no. I-2020-53994 del 5 de agosto de 2020, 

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

Interno realizó la solicitud de información necesaria para el 

desarrollo de la auditoria del F.S.E.   

- El 10 de agosto de 2020, por medio de correo electrónico, la 

IED indicó que solicita se reconsidere el plazo establecido 

para el envío de la información de la auditoria de los F.S.E. 

- La Oficina de Control Interno bajo radicado no. I-2020-54969 

de 11 de agosto de 2020, solicitó a la IED indicar la fecha en 

la que el colegio pueda allegar la información para realizar la 

auditoria.  

- El 18 de agosto de 2020, la Dirección Local de Usme, remite la 

respuesta de la IED, en la que se indica que el 28 de 

septiembre se enviaría la información solicitada por la OCI. 
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- El 28 de septiembre de 2020, la IED envió a la OCI, los softwares 

presupuestales de las vigencias 2019 y 2020, así como 

información preliminar de la auditoria.  

- La Oficina de Control Interno bajo radicado no. I-2020-75822 

del 3 de noviembre de 2020, solicitó a la IED remitir la 

información para la auditoria del F.S.E.  

- Mediante correos electrónicos de fechas 28 de septiembre, 6, 

10, 11 y 13 de noviembre de 2020, la IED remitió los 

documentos solicitados por la Oficina de Control Interno, por 

medio de un enlace compartido en OneDrive.  

- Se recibe correo de 18 de noviembre de 2020 de parte de la 

Rectora en la que comunica que no podrá enviar los 

comprobantes de egreso de las vigencias 2019 y 2020, dado 

que el pagador se encuentra en urgencias desde el 17 de 

noviembre a razón de COVID-19. Para la primera semana de 

diciembre, la Rectora manifiesta que el pagador continúa en 

una situación crítica de salud, por lo que se limita el alcance 

de la auditoria, y no se incluyen los comprobantes de egreso.  

- La Oficina de Control Interno comunicó los resultados de la 

auditoria en la reunión de cierre, por medio de Microsoft 

Teams el 3 de diciembre de 2020. Se oficializó mediante acta 

de la misma fecha.  

- Ante el estado de salud crítico del Auxiliar Financiero, la 

Oficina, decide suspender la auditoria, y no remitir el informe 

preliminar, hasta tanto no se tenga una novedad de la salud 

del auxiliar.  

- Bajo radicado no. I-2021-3076 de 18 de enero de 2021, la 

rectora comunica a la Oficina de Personal, el fallecimiento del 

auxiliar financiero y solicita sea asignado un nuevo funcionario 

que le permita realizar las actividades que quedaron 

pendientes desde noviembre de 2020 a la fecha en la IED.  

- 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 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 

 
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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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:  

 

• La IED constituyó para las dos vigencias evaluadas el Comité Escolar de Gestión de Riesgos, 

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

la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

• La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil, los cuales 

generan confianza en las actividades que realiza la administración Personero de los 

estudiantes, Consejo de estudiantes, Contralorías y Cabildante estudiantiles. 

 

• La institución educativa presentó el acta de conformación del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable y actas de reunión realizadas durante las vigencias evaluadas en 

cumplimiento de la Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018. 

 

• 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. Empalme Consejo Directivo. La Institución mediante respuesta por oficio de radicado 

no. I-2021-9524 de 4 de febrero de 2021, remitió las actas de reunión del empalme del 

Consejo Directivo saliente y entrante de la vigencia 2020 con las firmas de sus miembros, 

por lo que se elimina la oportunidad de mejora del informe.  

 

1.1.2. Espacios de participación estudiantil 2020 

 

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: Asamblea 

de egresados y Comités de Presupuestos Participativos. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de febrero de 

2021, indica “Referente al tema de asamblea de exalumnos me permito precisar que la 

institución educativa cuenta con: Facebook de exalumnos, Grupo de WhatsApp de exalumnos 

Mediante estos medios de comunicación han sido convocados a participar de la vida 

institucional, sin embargo, en el trabajo presencial no ha sido fácil contar con la participación 

de los exalumnos debido a que ellos se encuentran en sus ocupaciones laborales o de estudio. 

En cuanto a los comités de presupuestos participativos se cuenta con la participación de todo 

el grupo de docentes, administrativos y algunos padres de familia que participan en la 

elaboración del presupuesto anual como se evidencia en los correos que se adjuntan a este 

informe. Se revisaron las evidencias adjuntas para los dos casos y se mantiene la oportunidad 
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de mejora para realizar el seguimiento a la conformación y los espacios de participación de la 

Asamblea de Egresados y Comités de Presupuestos Participativos de la vigencia 2021. 

 

1.2. Observaciones 

 

1.2.1. Gestión Administrativa 

 

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

mensualmente, (febrero, abril, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2019; enero, 

marzo a mayo y 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, describe la explicación al punto 1.2.1.1 del presente informe, a lo 

que esta Oficina indica que de acuerdo con la normatividad vigente, el Consejo 

Directivo se debe reunir mensualmente durante cada vigencia, se recomienda que 

la Institución realice una programación de sus reuniones de tal manera que se 

cumpla con lo estipulado en los lineamientos a los F.S.E. Por otra parte, en los meses 

que no se contaba con auxiliar financiero, es importante resaltar que se debe dar 

continuidad a las reuniones del Consejo, siendo este el máximo órgano de 

administración del Colegio. Se mantiene la observación y se dará seguimiento en 

el plan de mejoramiento.  

 

1.2.1.2. La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, remitió las actas de reunión del Consejo Directivo de la vigencia 

2020 con las firmas de sus miembros, por lo que se elimina la observación 1.2.1.2 del 

informe.  

 

1.2.1.3. Para las vigencias 2019 y 2020, el Reglamento del Consejo Directivo fue aprobado 

por medio de Resolución Rectoral, sin embargo, este documento no fue presentado 

en la reunión de este órgano, en cuanto al Manual de Tesorería y Contratación de 

la vigencia 2020, estos fueron adoptados mediante acuerdos, pero no fueron 

enviadas a la OCI las actas de Consejo Directivo donde se aprueban los manuales, 

incumpliendo con 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, indica “El reglamento del Consejo Directivo fue aprobado mediante 

acuerdo aprobado por dicho Consejo así:” sin embargo, no anexa actas que 

demuestren que los reglamentos fueron presentados a los Consejos Directivos de 

2019 y 2020. En cuanto a la aprobación del Manual de Tesorería y Contratación de 

2020 se anexa acta de fecha 22 de julio de 2020 con las firmas de sus miembros, en 

las que se aprueba el contenido de estos manuales, se aclara que esta acta no fue 

entregada durante la auditoria a la Institución. De lo anterior, se mantiene la 

observación para el Reglamento del Consejo Directivo y se elimina lo relacionado 

a los Manuales de Tesorería y Contratación de 2020.  
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1.2.1.4. La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, remite los acuerdos presupuestales 1, 2, 7, 8 y 9 de 2019 y no. 1, 6 y 

7 de 2020 junto con las aprobaciones por Consejo Directivo; se aclara que esta 

información no fue entregada durante la auditoria a la Institución. De lo anterior, se 

elimina la observación 1.2.1.4. del informe.  

 

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

Gobierno Escolar a la Dirección Local de Educación en la vigencia 2019 y la 

información del año 2020 fue enviada fuera de los plazos establecidos, 

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 oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, adjunta la documentación de Gobierno Escolar de 2019 y 2020, sin 

embargo, para la vigencia 2019 no hay documento alguno en el que se observe la 

fecha de envío a la Dirección Local de Usme y para 2020 la información fue enviada 

extemporáneamente. Se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan 

de mejoramiento. 

 

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.  

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, indica que no se encuentra habilitada la plataforma de apoyo 

escolar para dar cargue a la información de Gobierno Escolar. Se mantiene la 

observación y se dará seguimiento en el plan de mejoramiento para velar por el 

funcionamiento de la plataforma de parte de la Dirección de Participaciones y 

Relaciones Institucionales.  

 

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. 
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• 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. 

 

• 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. 

 

2.1. Observaciones  

 

2.1.1. Gestión Presupuestal y financiera 

 

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

vigencias objeto de auditoría, incumpliendo lo indicado en el 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 oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, indica que de acuerdo con el fallecimiento del auxiliar financiero 

no es posible enviar la información requerida. Se mantiene la observación y se dará 

seguimiento en el plan de mejoramiento.  

 

2.1.1.2. La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, remite los acuerdos de incorporación de recursos de capital de las 

vigencias 2019 y 2020; se aclara que esta información no fue entregada durante la 

auditoria a la Institución. De lo anterior, se elimina la observación 2.1.1.2. del informe.  

 

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

no incluyó en las conciliaciones bancarias de las 4 cuentas del F.S.E de la vigencia 

2019 y de los meses de enero y febrero de 2020 la fecha de realización y la copia 

del libro de bancos respectiva, por lo que no fue posible identificar el cumplimiento 

de la elaboración dentro de los primeros diez días calendario, incumpliendo 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 Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, indica que de acuerdo con el fallecimiento del auxiliar financiero 
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no es posible enviar la información requerida. Se mantiene la observación y se dará 

seguimiento en el plan de mejoramiento. 

 

2.1.1.4. Para la vigencia 2019, la IED no remitió los formularios de impuestos de retención en 

la fuente de los meses de febrero, marzo (incompletos), abril, mayo y diciembre. En 

cuanto a los formularios de contribución y estampilla, en estos no se observa la 

fecha de presentación y pago, incumpliendo con 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, adjunta los formularios 350 de retención en la fuente de los meses 

febrero, marzo, abril, mayo y pantallazo del estado de cuenta de la Dian, donde se 

observa saldo al día. Para los impuestos de contribución y estampilla se indica que 

de acuerdo con el fallecimiento del auxiliar financiero no es posible enviar la 

información requerida. Se mantiene la observación para los impuestos de 

contribución y estampilla y se dará seguimiento en el plan de mejoramiento. 

 

2.1.2. Gestión Almacén 

 

2.1.2.1. Durante las vigencias auditadas, el almacenista no presentó los comprobantes de 

entrada de almacén, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1.2.1.1 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, adjunta las entradas de almacén de la vigencia 2019 no. 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69 y 70. Por una parte, se aclara que no se remitieron las entradas 1 a la 

62 o en su defecto las entradas tienen un error en la secuencia lógica siendo la no. 

63 la entrada no. 1 de 2019. Las entradas de almacén de la vigencia 2020 no fueron 

enviadas. Se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan de 

mejoramiento. 

 

2.1.2.2. Durante la vigencia 2020, el almacenista presentó los inventarios individuales por 

responsable, pero sin las firmas de la rectora, el almacenista y el tercero encargado, 

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 oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, da por escrito sus apreciaciones en relación con la observación, al 

respecto se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan de 

mejoramiento. 

 

2.1.2.3. Durante las vigencias auditadas, el almacenista presentó los comprobantes de 

salida de bienes de almacén, no obstante, la numeración de las salidas se realiza 

de manera consecutiva sin tener en cuenta que para el inicio de cada vigencia 
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debe comenzar con el no. 1, incumpliendo con lo establecido en el numeral 

4.1.2.1.1 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021 acepta la observación. 

 

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:  

 

• Se evidenció, con base en los documentos presentados, que el Rector realizó la 

rendición de cuentas y publicidad de información de las vigencias evaluadas, con la 

periodicidad y documentación requerida, dando cumplimiento a 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, garantizando los principios de 

moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del 

Fondo. 

 

• 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. 

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

En el desarrollo de la auditoría se evidenció lo siguiente: 

 

• Para la vigencia 2019, la IED conformó el Comité de Mantenimiento, el cual sesionó con 

la periodicidad estipulada en la normatividad (mínimo tres veces al año), y con la 

asistencia del número de miembros requeridos y tratando los asuntos propios de sus 

funciones, conforme lo establecido 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. Para la vigencia 2020, el Comité de 

Mantenimiento está instalado. La primera reunión se llevó a cabo conforme lo señalado 

en el artículo 20 del Manual de uso, mantenimiento y conservación. 

 

4.1. Observaciones  

 

La Institución no cuenta con mecanismos de control adecuados en cuanto a los 

procesos administrativos y contractuales, toda vez que en el desarrollo de la auditoria 
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se evidenciaron falencias en los controles conforme se indican 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 (segundo, cuarto, quinto y sexto bimestre), 

incumpliendo lo señalado en el artículo 13 de la Resolución 2092 de 2015. Se 

evidenció que el Comité de Tienda Escolar no se conformó para la vigencia 2020, 

ya que no se presentaron actas en las que se consigne su constitución, 

incumpliendo lo normado en la Resolución 2092 de 2015. Lo anterior, conllevó a que 

no se hiciera un seguimiento adecuado al contrato de tienda escolar, lo cual se 

considera una debilidad para la institución ya que esto es vital para el desarrollo de 

la gestión administrativa del plantel. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, no adjunta actas de las reuniones bimestrales de la vigencia 2019, 

por lo tanto se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan de 

mejoramiento. 

 

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

vigencias evaluadas, se evidenció que no se presentaron los siguientes documentos: 

Convocatoria, soportes publicación, acta de entrega de espacio y publicidad en 

SECOP I de 2019 y soportes de publicación, acta de registro y apertura, acta de 

entrega de espacio y póliza de 2020. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, da por escrito sus apreciaciones en relación con la observación, al 

respecto se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan de 

mejoramiento. 

 

4.1.1.3. 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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, adjunta 6 archivos en formato PDF, los cuales no contienen el 

informe anual de la tienda escolar de 2019, al respecto se mantiene la observación 

y se dará seguimiento en el plan de mejoramiento. 

 

4.1.1.4. De 9 proyectos de inversión aprobados, la Institución Educativa no ejecutó ninguno 

al 100%. 

 

Nombre Proyecto de Inversión 

Valor 

presupuestado  

$ 

Valor 

ejecutado  

$ 

Saldo  

$ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

% 

No. 1. Vitrina Pedagógica          1.000.000                 -      1.000.000  0% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres          4.000.000    1.755.947      2.244.053  44% 

No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre          4.000.000    1.375.000      2.625.000  34% 

No. 5. Educación Sexual          2.400.000                 -      2.400.000  0% 
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No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes           4.000.000                 -      4.000.000  0% 

No 7. Formación de Valores          2.300.000                 -      2.300.000  0% 

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo          2.000.000                 -      2.000.000  0% 

No. 9. Fomento de la Cultura          2.000.000                 -      2.000.000  0% 

No. 10. Investigación y Estudios          1.000.000                 -      1.000.000  0% 

No. 11. Otros Proyectos        13.000.000    1.608.840    11.391.160  12% 

TOTALES        35.700.000    4.739.787    30.960.213  13% 

 

En lo corrido del año 2020 los 10 proyectos de inversión presentan una ejecución de 

0%.  

 

Nombre Proyecto de Inversión 

Valor 

presupuestado  

$ 

Valor 

ejecutado  

$ 

Saldo  

$ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

% 

No. 1. Vitrina Pedagógica             500.000                 -         500.000  0% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres          6.000.000                 -      6.000.000  0% 

No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre          6.300.000                 -      6.300.000  0% 

No. 5. Educación Sexual          4.400.000                 -      4.400.000  0% 

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes           5.800.000                 -      5.800.000  0% 

No 7. Formación de Valores          4.300.000                 -      4.300.000  0% 

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo          3.500.000                 -      3.500.000  0% 

No. 9. Fomento de la Cultura          4.000.000                 -      4.000.000  0% 

No. 10. Investigación y Estudios          2.100.000                 -      2.100.000  0% 

No. 11. Otros Proyectos        23.025.000                 -    23.025.000  0% 

TOTALES        59.925.000                 -    59.925.000  0% 

 

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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, indica que no contó con el nombramiento de auxiliar financiero 

para realizar la ejecución de los proyectos de inversión. Se elimina la observación, 

pero, se dará seguimiento en el plan de mejoramiento.  

 

4.1.2. Gestión Contractual 

 

4.1.2.1. Durante las vigencias evaluadas, se observó que de 34 contratos suscritos la IED, se 

seleccionó una muestra de 13, de los cuales no publicó en SECOP los documentos 

de la etapa precontractual, contractual y/o post-contractual de 12 procesos de la 

vigencia 2019 y 1 de 2020. Por otro lado, de la verificación de los plazos de 

publicación, 4 contratos de 2019 y 1 de 2020 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 
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12 GIOVANNY GUERRERO RODRIGUEZ 1.450.000 26/04/2019 29/04/2019 3/05/2019 

16 BOX SERVICIOS LTDA 6.072.960 20/05/2019 23/05/2019 27/05/2019 

19 SERGIO ALEXANDER MARQUEZ CHAVARRO 5.760.000 3/07/2019 6/07/2019 8/07/2019 

22 GUSTAVO MURCIA PAEZ 5.318.500 3/07/2019 6/07/2019 31/07/2019 

TOTAL 18.601.460    

 

Vigencia 2020 

No 

Contrato 
Beneficiario 

Valor total 

$ 

Fecha de 

suscripción 

Fecha 

máxima para 

publicar 

Fecha de 

publicación 

en SECOP 

2 CERTICAMARA S.A. 259.396 17/02/2020 20/02/2020 6/05/2020 

TOTAL 259.396    

 

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. 

 

La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de 

febrero de 2021, da por escrito sus apreciaciones en relación con la observación, al 

respecto se mantiene la observación y se dará seguimiento en el plan de 

mejoramiento. 

 

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. El modelo de autodiagnóstico 

fue remitido por la auditora a la IED a través de un archivo en Excel el día 3 de diciembre 

de 2020; la institución remitió el archivo diligenciado el 7 de diciembre de 2020 por el mismo 

medio. A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico de la gestión 

de control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Francisco Antonio Zea IED 
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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 

 

• 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. 

 

• La Institución mediante respuesta por oficio de radicado no. I-2021-9524 de 4 de febrero 

de 2021, se revisa el informe a la gestión de la vigencia 2020 emitido por esta Oficina 

bajo radicado no. I-2021-5595 y se observa que la calificación de los seguimientos es de 

10 sobre 10 puntos, por lo que se elimina la observación. 

 
7. 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, 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1 y 4.1.2, 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 90.3% 

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

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Francisco Antonio Zea IED 
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8. 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:  

Conformación y reunión de los estamentos del Gobierno Escolar, adopción de los Manuales de 

Tesorería y Contratación, constitución de los Comités de la F.S.E, aprobación de presupuesto, 

soportar adecuadamente los pagos realizados por la Institución, publicar oportunamente la 

gestión contractual en SECOP I. 

9. FIRMAS 

 

 

                                                                                   
Marisol Murillo Sánchez  

Profesional Oficina de Control Interno                      

Elaboró                                                                          

 

Aprobado por: 

 

 
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”. 
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➢ 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”. 

➢ 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". 

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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➢ 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. 

➢ 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. Incluir revisión de riesgos  

6. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 


