
Auditor Marisol Murillo Sánchez

Proceso a área a auditar
Fecha de inicio 19/11/2020

Fecha de cierre 23/03/2021

Código PAA/Dependencia 48 1

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. Atender la queja remitida por la instancia correspondiente.

Alcance
La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2019  hasta el 31 de octubre de 2020

Antecedentes/Limitaciones

15
2
24

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Ítem Auditado Componente SCI Conclusión Cumplimiento
Oportunidad 

de Mejora
Observación

Número de 
observación 

plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta IED al informe preliminar 

I-2021-37672 del 7/05/2021

1.Ambiente de 
Control

Elección de 
espacios de 
participación 
estudiantil.

La institución educativa eligió los siguientes 
espacios de participación estudiantil, los cuales 
generan confianza en las actividades que 
realiza la administración Personero, Consejo de 
Estudiantes, Asamblea de docentes, 
Contraloría y Cabildante Estudiantil. 

X

1.Ambiente de 
Control

Conformación del 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad del 
Sistema Contable

La institución educativa presentó el acta de 
conformación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable en cumplimiento de la 
Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018.

X

1.Ambiente de 
Control

Segregación de 
funciones

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.

X

1.Ambiente de 
Control

Constituir espacios 
de participación, 
los cuales generan 
en la comunidad 
educativa 
confianza en las 
actividades que 
realiza la 
administración.

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, Comité 
de presupuestos participativos y Mesas locales 
y distritales de política educativa. 

X

 AMBIENTE DE CONTROL: Es el conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. En la ar culación de MECI 
con COSO 2013, se cuenta con 5 principios: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos; ejerce responsabilidad de supervisión; establece estructura, autoridad y responsabilidad; demuestra compromiso para 
la competencia y hace cumplir con la responsabilidad.. En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose:

ITEMS CUMPLIDOS
OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBSERVACIONES

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:ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión y monitoreo; de acuerdo con los procedimientos aplicados en el desarrollo de la auditoria, a 
continuación, se presentan los resultados:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

COLEGIO ATABANZHA (IED)

a. Mediante radicado no. E-2020-135847 del 18 de noviembre de 2020, dirigido a la Oficina de Control Interno, el señor Sandro Enrique Mora Medina realizó la denuncia por “presunto incumplimiento de 
requisitos legales, presunta vulneración de los principios de contratación pública y falta de principios como servidor público.”  
b. La Oficina de Control Interno bajo radicado no. S-2020-193915 de 19 de noviembre de 2020 indicó al quejoso que se realizaría auditoria a la IED Atabanzha. 
c. La Oficina de Control Interno bajo radicado no. I-2020-79914 del 19 de noviembre de 2020, realizó la solicitud de requerimiento de información para adelantar la auditoria al F.S.E.  
d. El 26 de noviembre de 2020, la IED, remitió 5 archivos comprimidos al correo electrónico del auditor Luis Fernando Parra Sosa.   
e. A pedido de la Oficina el día 2 de marzo de 2021, la IED reenvió la información preliminar de la auditoria.
f.  El 3 de marzo de 2021, la IED envió a la OCI, el software presupuestal de las vigencias 2019 y 2020; y a su vez se remitió la muestra de comprobantes de egreso e ingreso. 
g. Mediante correos electrónicos de fechas de 4, 9,12 y 15 de marzo de 2021, la IED envió los documentos faltantes solicitados por la Oficina de Control Interno, por medio de un enlace compartido en 
OneDrive. 
h. Los comprobantes de egreso de los contratos no. 16 y 17 de 2020 no fueron suministrados a la Oficina de Control Interno.
i. La Oficina de Control Interno comunicó los resultados de la auditoria en la reunión de cierre, por medio de Microsoft Teams el 17 de marzo de 2021. Se oficializó mediante acta de la misma fecha. 
j. 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. 

RESUMEN EJECUTIVO

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO ATABANZHA (IED)
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1.Ambiente de 
Control

Realizar el debido 
empalme entre los 
Consejos Directivos 
entrantes y 
salientes.

Validadas las actas de reuniones del Consejo 
Directivo, se observó que en la vigencia 2020, 
hubo empalme entre el Consejo Directivo 
saliente y entrante, sin embargo, el acta no 
cuenta con la cantidad de firmas de mínimo 
cinco (5) miembros, por lo que es importante 
que para próximas vigencias se realicen las 
firmas respectivas, para que las decisiones 
tomadas sean válidas.

X

1.Ambiente de 
Control

Cumplimiento de 
periodicidad de 
reunión consejo 
directivo.

Durante las vigencias auditadas, se observó 
que el Consejo Directivo no se reunió 
mensualmente, (abril 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. 

X 1.1

Respecto a lo indicado para 2019, 
se remite acta de noviembre 
firmada, la cual no fue enviada 
bajo estas condiciones durante la 
auditoria. Se valida lo indicado 
para diciembre de 2019 y se 
elimina de la observación. Para 
2020, se debe tener presente los 
lineamientos de la circular 13 de 
2020. Por lo anterior, se mantiene la 
observación, y se debe incluir en el 
plan de mejoramiento.

1.Ambiente de 
Control

Cumplimiento de 
quorum de reunión 
consejo directivo.

 Se evidenció que 2 de 19 actas del Consejo 
Directivo (2 de 2019) evaluadas durante las 
vigencias, no cuentan con las firmas de mínimo 
cinco (5) miembros. Además, en actas de 
fecha 7 de julio, 4 de agosto, 1 de septiembre, 
1 de octubre y 3 de noviembre de 2020 se 
anexaron fotografías de los asistentes a las 
reuniones de Consejo Directivo, no obstante, 
por el tamaño y en algunos cuadros con 
imágenes borrosas, no es posible identificar si 
corresponden a los miembros de este Órgano. 
De lo anterior, en lo que respecta a las firmas 
requeridas no se observa su cumplimiento 
según lo estipulado en el Manual para la 
gestión financiera y contractual de los Fondos 
de Servicios Educativos, por lo que las 
decisiones tomadas no son válidas. 

X 1.2

Para 2019, en la respuesta dada 
por la IED, no se anexan las actas 
de febrero y octubre. En cuanto a 
2020, enviaron las 7 actas firmadas 
con un quorum mínimo (las cuales 
NO estaban firmadas en la 
información inicial enviada por la 
IED para el desarrollo de la 
auditoria), por lo que está parte de 
la conclusión se elimina del informe 
preliminar. Para lo correspondiente 
a 2019, se mantiene la 
observación, la cual debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento.

1.Ambiente de 
Control

Realizar aprobación 
de las 
modificaciones 
presupuestales por 
parte del Consejo 
Directivo

Se evidenció que 4 modificaciones 
presupuestales de 2019 (no. 1, 8 y 9 de adición, 
y no. 10 de traslado) no se encuentran 
soportadas con acuerdo del Consejo Directivo. 
Respecto a las 3 modificaciones de 2020 (no. 1 
y 8 de adición, y no. 9 de traslado), estas no se 
soportan en acuerdos y actas de Consejo 
Directivo (las actas no cumplen con el mínimo 
de firmas), en contravía de lo señalado en el 
Manual para la gestión financiera y contractual 
de los Fondos de Servicios Educativos. 

X 1.3

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

1.Ambiente de 
Control

Adopción de 
Manual de 
Tesoreria, Manual 
de Contratación y 
Reglamento interno 
de Consejo 
Directivo.

Para las vigencias 2019 y 2020, hay acuerdos 
firmados y acta que avale dichos acuerdos, 
según lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015 
y en el Manual para la gestión financiera y 
contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos, por lo que las decisiones tomadas 
no son válidas. 

X

En respuesta, la IED, anexa lo 
siguiente:
a. Acuerdo no. 3 de 26 de mayo de 
2020 - Aprobación del Reglamento 
Interno del Consejo Directivo. 
Firmado por 5 personas. 
B. Acuerdo no. 4 de 26 de mayo de 
2020 donde se adopta y aprueba 
el Manual de Contratación de 
2020. Firmado por 5 personas.
c. Acuerdo no. 7 de 26 de mayo de 
2020 - Adopción del Manual de 
Tesoreria de 2020. Firmado por 5 
personas.
Previamente, como se indicó en la 
observación 1.2. se envio el acta 
de Consejo Directivo de mayo de 
2020 con la aprobación de los 
acuerdos descritos en los 
numerales a b y c. Al respecto, esta 
Oficina, indica:
1. En acta de 26 de mayo de 2020, 
el acuerdo no. 4 obedece a la 
Adopción de la Guía de Apoyo 
Financiero, y es el acuerdo no. 6 el 
de Reglamento de Contratación.
2. Toda la documentación que se 
envia como respuesta de este 
numeral, NO estaban firmadas en 
la información inicial enviada por 
la IED para el desarrollo de la 
auditoria
De lo anterior, se elimina la 
observación, sin embargo, se 
deben tener en cuenta las 
aclaraciones hechas por la OCI  en 
los items 1 y 2



Ítem Auditado Componente SCI Conclusión Cumplimiento
Oportunidad 

de Mejora
Observación

Número de 
observación 

plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta IED al informe preliminar 

I-2021-37672 del 7/05/2021

1.Ambiente de 
Control

La IED debe realizar 
la remisión a la 
Dirección Local de 
Educación de la 
conformación del 
Gobierno Escolar.

La institución educativa no remitió las actas de 
elección y conformación del Gobierno Escolar 
a la Dirección Local de Educación (vigencias 
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

X 1.4

Se remite pantallazo de correo 
electrónico de fecha de 19 de 
marzo de 2019 enviando actas de 
conformación de Gobierno Escolar 
a la D.L.E de Usme. Para 2020, se 
envia un pantallazo con fechas 
diferentes: 24/03/2020, 18/03/2020, 
28/05/2020 y 9/03/2021 que es 
donde se anexan dos archivos. La 
información para 2020 no es clara. 
De lo anterior, se mantiene la 
observación y esta debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento

1.Ambiente de 
Control

La IED debe realizar 
el cargue de la 
información en el 
Sistema de Apoyo 
Escolar para la 
vigencia 2020.

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

X

Se envia pantallazo de el correo 
de Sistema de Participación indica: 
Los documentos no deben ser 
cargados al Sistema de Apoyo 
Escolar si no se realizó el proceso 
electoral por medio del mismo. En 
este sentido, basta con remtir 
información a la Dirección Local 
correspondiente. De lo anterior, se 
elimina la observación.

1.Ambiente de 
Control

Constituir el Comité 
Escolar de Gestión 
de Riesgos

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

X 1.5

La IED no remite las actas del 
Comité Escolar de Gestión de 
Riesgos, en el marco de la 
Resolución 430 de 2017. De lo 
anterior, se mantiene la 
observación y esta debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento

2.Actividades de 
control

Validación de 
ingresos recibidos 
por la IED de todas 
las fuentes 
(transferencias, 
SGP, SED, recursos 
propios y recursos 
de capital)
Comprobantes de 
Ingreso

Durante las vigencias evaluadas 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 
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.

X

2.Actividades de 
control

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. Cruce 
con libro auxiliar.

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.

X

2.Actividades de 
control

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. 
Conciliación de 
partidas.

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.

X

2.Actividades de 
control

Salida de bienes o 
elementos con 
destino a las áreas, 
servidores públicos 
o terceros de la IED.

Durante las vigencias auditadas, el 
almacenista presentó los comprobantes de 
salida de bienes de almacén o su equivalente, 
de acuerdo con lo señalado 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.

X

2.Actividades de 
control

Validación de 
ingresos recibidos 
por la IED de todas 
las fuentes 
(transferencias, 
SGP, SED, recursos 
propios y recursos 
de capital)
Gestión ingresos sin 
identificar.

No se presentaron ingresos sin identificar 
durante las vigencias evaluadas

ACTIVIDADES DE CONTROL: Son las acciones determinadas por la entidad generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas 
por la alta dirección frente al logro de los objetivos. En la articulación de MECI con COSO 2013, se cuenta con 4 principios: Selecciona y desarrolla actividades de control; Selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología; Se implementa a través de políticas y procedimientos y usa información relevante. En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, 
evidenciándose:
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2.Actividades de 
control

Constitución, 
manejo y arqueos 
de caja menor

La IED no contituyó la caja menor en las 
vigencias evaluadas.Por lo tanto no aplicó el 
proceso de auditoria.

2.Actividades de 
control

Constitución, 
manejo y arqueos 
de caja menor

La IED no contituyó la caja menor en las 
vigencias evaluadas. Por lo tanto no aplicó el 
proceso de auditoria.

2.Actividades de 
control

Realizar el cierre 
fiscal según los 
lineamientos de la 
Dirección 
Financiera de la 
SED

La IED no presentó evidencias del proceso de 
cierre fiscal en contravía de 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.

X 2.1

Se anexa la totalidad de formatos 
de cierre fiscal de la vigencia 2019, 
y debidamente firmados. Sin 
embargo, no se anexan los 
formatos de 2018. El alcance de la 
auditoria al tener un corte a 31 de 
octubre de 2020, no tiene en 
cuenta el cierre de esa vigencia. 
De lo anterior, se mantiene la 
observación por 2018 (cierre a 
inicios de 2019) y esta debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento.

2.Actividades de 
control

Validar información 
de formatos de 
cierre fiscal, cierre 
de tesorería y 
extractos 
bancarios.

Durante la auditoría, para las vigencias 
auditadas, la IED no presentó evidencias que 
permitieran validar la información de los 
formatos de Estado de Tesorería y Excedentes 
Financieros, por lo tanto no fue posible hacer 
los cruces con los extractos bancarios al 
31/12/2018 y 31/12/2019, incumpliendo 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.

X 2.2

La IED no adjuntó el cierre de la 
vigencia fiscal de 2018 (ejecutada 
en 2019) por lo cual no es posible 
hacer el cruce con los extractos 
bancarios a 31/12/2018. De lo 
anterior, se mantiene la 
observación por 2018 y esta debe 
ser incluida en el plan de 
mejoramiento.

2.Actividades de 
control

Realizar el trámite 
de presentación, 
aprobación y 
liquidación del 
presupuesto para 
las vigencias 2019 y 
2020

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 (2020), Acuerdo 
presupuesto anual de ingresos y gastos (para 
2019), plan de compras, plan de contratación, 
plan de salidas pedagógicas (2020), formato 
de proyectos de inversión y flujo de caja (2019). 
Por otra parte el acuerdo presupuesto anual de 
ingresos y gastos y el acuerdo plan anual de 
adquisiciones de 2020 no cuenta con el mínimo 
de firmas requeridas, por lo que las decisiones 
tomadas no son válidas. De lo anterior, se 
observó lo contrario a lo indicado por la 
Dirección Financiera de la SED mediante 
memorandos DF 5400 015 2018 y DF 5400 009 
2019 de octubre de 2018 y 2019, 
respectivamente.

X 2.3

La IED anexó los siguientes 
documentos: a. Acta de 
aprobación de presupuesto de la 
vigencia 2019 desarrollada en 
enero de 2019 por el Consejo 
Directivo, b. resolución de 
liquidación de ingresos y gastos de 
2019 y 2020, c. Justificación del 
presupuesto 2019 y 2020 y d. plan 
de salidas pedagogicas de 2019. 
(las cuales NO habian sido 
remitidas por la IED para el 
desarrollo de la auditoria)  No se 
adjuntaron los planes de compras, 
planes de contratación, formatos 
de proyectos de inversión y flujo de 
caja de 2019. De lo anterior, se 
mantiene la observación, la cual 
debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento.

2.Actividades de 
control

Cumplimiento de 
los aspectos 
contractuales, 
financieros y 
presupuestales en 
FSE.

En relación con los soportes documentales de 
los egresos tomados como muestra, se observa 
que el nivel de cumplimiento para las vigencias 
2019 y 2020, es del 80% y 82%, respectivamente, 
lo cual se originó en la falta de evidencia de 
soportes como: estudios mercado, actas de 
liquidación y cumplimiento de cotizaciones. Por 
lo anterior es necesario se fortalezca la revisión 
de documentos soporte de pago, aplicando la 
normatividad y lineamientos dispuestos en el 
Manual para la gestión financiera y contractual 
de los Fondos de Servicios Educativo.

X 2.4

Anexo 5: 
Muestra 
comprobantes 
de egreso 2019.
Anexo 6: 
Muestra 
comprobantes 
de egreso  2020.
Anexo 7: 
Cumplimiento 
documentación 
comprobantes 
de egreso 2019 y 
2020

La IED remitió información 
relacionada con: a. Contrato no. 7 
de 2020, b. contrato no. 10 de 2020. 
Se anexa información del contrato 
no. 16 de 2020, en el cual se habia 
indicado que no se tenian 
comprobantes de egreso 
relacionados; sin embargo, se 
observa cuenta de cobro del 
contratista de fecha de 30 de 
octubre de 2020. De los faltantes 
de los comprobantes de egreso de 
2019 y 2020, se mantiene la 
observación y se debe incluir en el 
plan de mejoramiento

2.Actividades de 
control

Validación de 
ingresos recibidos 
por la IED de todas 
las fuentes 
(transferencias, 
SGP, SED, recursos 
propios y recursos 
de capital)
Incorporación 
recursos de capital.

La IED no presentó los acuerdos firmados por el 
consejo directivo como soporte de la 
incorporación de los recursos de capital al 
presupuesto de las vigencias evaluadas, 
incumpliendo lo establecido en el Manual para 
la gestión financiera y contractual de los 
Fondos de Servicios Educativos.

X 2.5

La IED presentó el acuerdo no. 1 de 
2020 y con el acta de Consejo 
Directivo de 12 de febrero de 2020, 
debidamente firmados. (las cuales 
NO habian sido remitidas por la IED 
para el desarrollo de la auditoria) 
No obstante, no envia acuerdo de 
2019, por lo que se mantiene la 
observación y debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento

2.Actividades de 
control

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. 
Elaboración, firma y 
oportunidad.

El auxiliar administrativo con funciones 
financieras - AAFF- de la Institución Educativa, 
presentó las conciliaciones bancarias de las 
vigencias auditadas sin incluir la fecha de 
elaboración, por lo que no es posible 
determinar sí estas fueron presentadas en los 
términos establecidos 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.

X 2.6

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento



Ítem Auditado Componente SCI Conclusión Cumplimiento
Oportunidad 

de Mejora
Observación

Número de 
observación 

plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta IED al informe preliminar 

I-2021-37672 del 7/05/2021

2.Actividades de 
control

Practicar 
retenciones 
nacionales y 
distritales, y 
efectuar el pago 
oportunamente

Para las vigencias auditadas, se observó lo 
siguiente: a. Existen diferencias entre el valor 
pagado en los comprobantes de egreso y los 
formularios suministrados para febrero, julio y 
septiembre de 2019 y julio de 2020. B. La IED no 
cumplió con el procedimiento para el pago de 
impuestos distritales, ya que el AAFF practicó las 
retenciones descritas, sin embargo se realizó el 
pago extemporáneo del tercer bimestre de 
retención de ICA a la Secretaría de Hacienda 
del Distrito, 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. Adicionalmente, se incumple con 
lo señalado en el numeral 2.1 Proceso de giros 
con recursos SGP, SED y propios, Capítulo II 
Aspectos generales de Tesorería, del Manual en 
mención, que dice "el ordenador del gasto, el 
auxiliar administrativo con funciones financieras 
y el contador velarán por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias del FSE".

X 2.7

Para las diferencias presentadas de 
marzo, julio y septiembre de 2019 y 
julio de 2020 no se anexan los 
formularios no. 490 relacionados 
con el pago de los impuestos. A su 
vez, la IED no da una explicación 
en relación con el pago 
extemporaneo del tercer bimestre 
de retención de ICA. Se mantiene 
la observación, la cual debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento.

2.Actividades de 
control

Ingreso de bienes o 
elementos a la IED

Durante las vigencias auditadas, el 
almacenista no adjuntó los contratos a las 
entradas de almacén (Para el caso del 
comprobante 5 sí se presentó contrato pero no 
se encuentra firmado por el contratista), 
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.

X

La IED adjuntó a las entradas de 
almacén de 2019 y 2020, los 
contratos que obedecen a cada 
ingreso, y además, anexo el 
contrato firmado para el 
comprobante no. 5 de 2019.  Se 
aclara que está información NO 
habian sido remitidas por la IED 
para el desarrollo de la auditoria. 
De lo anterior, se elimina la 
observación

2.Actividades de 
control

Elaboración y 
presentación de 
Inventario 
Individual por 
responsable

Durante las vigencias auditadas, el 
almacenista presentó los inventarios 
individuales por responsable. Sin embargo, los 
formatos utilizados no obedecen a los 
indicados en ISOLUCION. Por lo que no se da 
cumplimiento a 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, ni 
en el formato 11-IF-001  publicado en 
ISOLUCION.

X 2.8

La IED no anexa la totalidad de 
inventarios por dependencias bajo 
el formato indicado en ISOLUCION. 
Por lo que se mantiene la 
observación, y debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento

3.Gestión de 
Riesgos

Envío por parte de 
la IED y cargue del 
mapa de riesgos 
por parte de la OAP 
en el Sistema de 
Apoyo para el 
Sistema Integrado 
de Gestión - 
ISOLUCION.

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.

X

3.Gestión de 
Riesgos

Realizar los 
seguimientos a los 
controles 
establecidos en el 
mapa de riesgos de 
las IED

Durante la auditoría, la IED 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" del 
documento 17-MG-003 “Metodología de 
Administración del Riesgo” adoptado por 
Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018

X

4.Información y 
Comunicación

Realización del 
proceso de 
rendición de 
cuentas

La IED realizó la rendición de cuentas para la 
vigencia 2018; pero no remitió el soporte del 
acta y listas de asistencia, 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.

X

La IED anexa acta de asamblea de 
padres de 8 de febrero de 2019, en 
la que se presenta la rendición de 
cuentas, junto con las firmas de los 
asistentes.   Se aclara que está 
información NO habian sido 
remitidas por la IED para el 
desarrollo de la auditoria. De lo 
anterior, se elimina la observación

4.Información y 
Comunicación

Envío de certificado 
de toma física de 
inventarios a la 
Dirección de 
Dotaciones 
Escolares.

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

X

La IED anexa oficio I-2019-105267 
de 29 de noviembre de 2019 en la 
que la Dirección de Dotaciones 
Escolares da respuesta de la 
certificación de toma física del 
inventario de 2019. Se aclara que 
está información NO habian sido 
remitidas por la IED para el 
desarrollo de la auditoria. De lo 
anterior, se elimina la observación

 GESTION DE RIESGOS: Proceso dinámico e interac vo que le permite a la en dad iden car, evaluar y ges onar aquellos eventos, tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus obje vos 
  ins tucionales. En la ar culación de MECI con COSO 2013, se cuenta con 4 principios: Especica obje vos relevantes; iden ca y analiza los riesgos; evalúa el riesgo de fraude e iden ica y Analiza cambios importantes. En el 

desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer por y el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores 
públicos comprendan sus roles y responsabilidades y sirve como medio para la rendición de cuentas. En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, 
evidenciándose:
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4.Información y 
Comunicación

Envío del Formato 
único de ingresos y 
bajas con 
procedencia de 
Fondos de Servicios 
Educativos.

La IED no presentó documentos que soporten 
el envío del formato único de ingresos y bajas 
con procedencia de Fondos de Servicios 
Educativos a la Dirección de Dotaciones 
Escolares para los meses de enero a marzo y 
agosto de 2019, y julio a octubre de 2020. X 4.1

La IED anexa el envio 
extemporaneo de los formatos de 
ingresos y bajas de enero a marzo y 
agosto de 2019 y julio a octubre de 
2020, bajo oficios de 27 de abril de 
2021. Si bien, se envian los 
documentos, se hará seguimiento 
en el plan de mejoramiento junto 
con acciones preventivas.Po lo 
que se mantiene como una 
observación.

5.Monitoreo y 
Supervisión

Cumplimiento con 
la conformación, 
periodicidad de 
reuniones y quórum 
del Comité de 
Tienda Escolar.

Para las vigencia 2019, la IED conformó el 
Comité de Tienda Escolar, sin embargo, éste no 
se reunió bimestralmente, y para 2020, se 
evidenció que el Comité de Tienda Escolar no 
se conformó, ya que no se presentaron actas 
en las que se consigne su constitución,  en 
contravía de lo señalado en el artículo 13 de 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.

X 5.1

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Enviar informe del 
Comité de Tienda 
Escolar a la 
Dirección de 
Bienestar Estudiantil.

El Comité de Tienda Escolar no presentó a la 
Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED el 
informe anual correspondiente a la vigencia 
2019, contrario con lo estipulado en el numeral 
5 del artículo 15, capítulo IV de la Resolución 
2092 de 2015.

X 5.2

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Realizar el proceso 
de llamado a oferta 
y adjudicación de 
la Tienda Escolar

Según la revisión del proceso de oferta y 
adjudicación de la tienda escolar se evidenció 
que no se presentaron los siguientes 
documentos: Para 2019 carpeta de oferentes; 
para 2020, la póliza única de cumplimiento y 
para las dos vigencias el documento de 
comunicación al oferente ganador. 

X 5.3

Para 2019, se envia acta de registro 
de propuesta depositada en la 
urna cerra y actas de apertura. 
Dado que no se envió información 
adicional, se mantiene la 
observación y se debe incluir en el 
plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Cumplimiento con 
la conformación, 
periodicidad y 
quorum del Comité 
de Mantenimiento

Para las vigencias 2019 y 2020, la IED no 
presentó soportes de la conformación del 
Comité de Mantenimiento; y para 2020 se 
adjuntó acta de una sola sesión de reunión en 
el año, incumpliendo lo señalado en el artículo 
20 del Manual de uso, mantenimiento y 
conservación de las Instituciones Educativas 
Distritales de la Secretaría de Educación 
(edición 2019), adoptado mediante Resolución 
2767 de 2019, en el que se indica que dicho 
Comité debe sesionar mínimo tres veces al año.  
Lo anterior, afecta la funcionalidad de la IED ya 
que la toma de decisiones relacionadas con 
temas como la evaluación diagnóstica del 
estado en que se encuentra la infraestructura 
física del colegio, detección a tiempo de 
condiciones de riesgo, participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa, 
elaboración de planes de trabajo para cumplir 
con el Plan Anual de Mantenimiento Escolar y 
planes trimestrales, gestionar actividades y 
recursos ante el Consejo Directivo, entre otros, 
no se da de manera oportuna y completa.

X 5.4

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Supervisar la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión vigencia 
2019.

Una vez revisado el software presupuestal, se 
observó que de 7 proyectos de inversión 
aprobados para la vigencia 2019, la Institución 
Educativa ejecutó uno al 100%, cinco entre el 
68% y el 89%, y uno al 37%.  

X 5.5

Anexo 3: 
Ejecución 
Proyectos de 
inversión 2019.

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Supervisar la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión en lo 
corrido de la 
vigencia 2020.

Una vez revisado el software presupuestal se 
observó que en lo corrido del año 2020, de los 7 
proyectos de inversión aprobados, 5 presentan 
una ejecución de 0% y 2 de 66% y 65%. 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.

X 5.6

Anexo 4: 
Ejecución 
Proyectos de 
inversión 2020.

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

MONITOREO Y SUPERVISIÓN: Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o 
autoevaluación y evaluación independiente.. En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose:
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5.Monitoreo y 
Supervisión

Publicar los 
documentos y los 
actos 
administrativos de 
los procesos de 
contratación en 
SECOP. 

Durante las vigencias evaluadas, se observó 
que de 46 contratos suscritos la IED, se 
seleccionó una muestra de 18, de los cuales no 
publicó en SECOP los documentos de la etapa 
precontractual, contractual y/o post-
contractual de 8 procesos de la vigencia 2019 
y 10 de 2020. Por otro lado, de la verificación 
de los plazos de publicación, 6 contratos de 
2019 y 6 de 2020 fueron cargados 
extemporáneamente, 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. 

X 5.7

Anexo 8: 
Contratos no 
publicados o 
publicados 
fuera de tiempo 
vigencia 2019.
Anexo 9: 
Contratos no 
publicados o 
publicados 
fuera de tiempo 
vigencia 2020.

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

5.Monitoreo y 
Supervisión

Adjudicación de 
tienda escolar

De la revisión del contrato de tienda escolar la 
vigencia 2019, se evidenció que no se dio 
cumplimiento a sus cláusulas contractuales en 
cuanto a: “QUINTA: VALOR: LA CONTRATISTA 
pagará al COLEGIO la suma treinta y un mil 
doscientos noventa pesos M/L ($31.290) por día 
hábil laborado mediante consignación en la 
cuenta Ahorros al Fondo de Servicio Educativo, 
del colegio ATABANZHA IED”, dado que la IED, 
pactó un ingreso por $5.632.000, y con base en 
los recaudos de los extractos bancarios y los 
comprobantes de ingreso de 2019, no se 
soporta el no recaudo de $1.461.750.

X 5.8

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

Seguimiento en 
tiempos de covid

Seguimiento 
contratación IED  
en tiempos de 
COVID

La IED siguió las recomendaciones indicadas 
por la Oficina de Apoyo precontractual y la 
Dirección Financiera mediante 
comunicaciones S-2020-114748 del 22 de julio 
de 2020 y 17 de julio de 2020

X

Seguimiento en 
tiempos de covid

Seguimiento 
contratación IED  
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 Coronovirus COVID - 19, sin 
embargo, no presentó certificado de la 
Administración Distrital para la ejecución de 
estas actividades incumpliendo con lo 
establecido en el Decreto 121 del 26 de abril 
de 2020.

X 6.1

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

Seguimiento en 
tiempos de covid

Seguimiento 
contratación IED  
en tiempos de 
COVID

El rector manifestó no conocer 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.

X 6.2

La IED no anexó documentación 
para este numeral. Se manteniene, 
la observación y debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

Por lo tanto, los gráficos y resultados del proceso aparecen sin información:

88,1
84,2

Valoración 
promedio

85,1 82,4

89,3
82,5Monitoreo o supervisión 

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 enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  09 de marzo de 2021 y recibido debidamente diligenciado el dia 23 de marzo de 2021. A continuación, 
se adjuntan los resultados y gráficas de este proceso:

Calificación por componentes

Gestión de los riesgos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación

Ambiente de control

85,05617978
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POLÍTICA CONTROL INTERNO
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90
Ambiente de control

Gestión de los riesgos institucionales

Actividades de ControlInformación y Comunicación

Monitoreo o supervisión continua

Calificación por componentes OCI
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ATENCIÓN A QUEJA

Entidad que dio 
traslado a la OCI 

de la Queja

Número de 
radicado 

SED/Número de 
petición

Fecha de radicado Anexo

Denuncia 
realizada a la 
Oficina de Control 
Interno de la Sed 
directamente por 
el quejoso

E-2020-135847 18/11/2020
Anexo 10 - Soporte análisis 

queja/petición

Resultados análisis de queja

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Marisol Murillo Sánchez Oscar Andrés García Prieto
Profesional Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró Revisó y aprobó

Descripción de la queja

El Quejoso indica que hay posibles faltas a las que se llegaron por las presuntas 
inadecuadas conductas al celebrar los siguientes contratos de la vigencia 2020: 
a. Presuntos Hechos cumplidos: Contratos no 003, 006, 007 y 013.
b. Presunta Contratación directa para los siguientes contratos se presentan 
contrataciones directas siendo la modalidad celebrada Régimen Especial: 
Contratos 004, 010, 012 y 016.
c. Posible amañamiento de contratistas [sic]: Contratos 004, 010, 016, 017 y 018.
d. Posible división inadecuada de contratos (fraccionamiento de contratos): 
Contratos 004, 010, 016, 017 y 018.  

En atención a la petición realizada con radicado E-2020-135847 de 18 de noviembre de 2020, la Oficina de Control Interno adelantó auditoria al F.S.E: 

De los procedimientos de auditoria desarrollados se indica:

 A.Se establecieron observaciones contractuales referentes a:
 •Se evidenció que el promedio de cumplimiento de los documentos de pago relacionados con los procesos contractuales fue de 80% para 2019 y 82% para 2020. Ver número de observación de plan de 

mejoramiento 2.4.
 •Respecto a la publicación de contratos en SECOP I, durante las vigencias evaluadas, se observó que de 46 contratos suscritos la IED, se seleccionó una muestra de 18, de los cuales no publicó en SECOP I los 

documentos de la etapa precontractual, contractual y/o post-contractual de 8 procesos de la vigencia 2019 y 10 de 2020. Por otro lado, de la verificación de los plazos de publicación, 6 contratos de 2019 y 6 
de 2020 fueron cargados extemporáneamente. Ver número de observación de plan de mejoramiento 5.7.

 B.De la revisión de las actas de Consejo Directivo y del Manual de Contratación de 2020, los correos electrónicos adjuntados por el Quejoso y las fechas de la documentación de cada contrato, se indica lo 
siguiente:

i. Presuntos hechos cumplidos contratos no. 03, 07 y 13:
De los documentos revisados por la OCI, tanto de la Institución como los aportados por el quejoso, anexos al presente informe, no se pudo verificar la recepción de servicios antes de la celebración de los 
contratos. 

ii. Presuntos hechos cumplidos contrato no. 006:
Se evidenció que en el correo electrónico de fecha de 10 de febrero de 2020, se realizaron acciones previas a la celebración del contrato, como lo son la toma de fotografías para el carné; sin embargo, no 
se cuenta con un soporte legal que valide estas actuaciones o actividades 

iii. Presunta Contratación Directa:
• Contratos no. 04, 10 y 12: Los contratos se desarrollaron cumpliendo con lo establecido en el Manual de Contratación (aprobado por Acuerdo no. 4 de 2020).
• Contratos no. 16 y 17: La IED no remitió información alguna a la OCI sobre estos contratos.

iv. Presunto “Amañamiento de Contratistas” (sic)
Se remite a la Oficina de Control Disciplinario para que se realice el análisis respectivo del “amañamiento contractual” que se predicó en los contratos no. 4, 10, 16, 17 y 18 de 2020, para que se aclare con 
que quejoso su acepción y los fundamentos de su queja, para con bases probatorias determinar la posible infracción a las normas que regulan la contratación estatal.

v. Presunto Fraccionamiento de Contratos
• Contratos no. 16: La IED no remitió información alguna a la OCI sobre estos contratos.
• Contratos no. 18: a. En correo electrónico de 16 de octubre de 2020, se realizaron acciones previas a la celebración del contrato, en la que se da aval a la elaboración de los diplomas, mug y tapabocas; sin 
embargo, no se cuenta con un soporte legal que valide estas actuaciones o actividades. Ante la compra de tapabocas antifluido para la realización de una ceremonia de grado virtual, se observa una 
debilidad en la planeación. 

Por todo lo indicado anteriormente, es necesario remitir la presente queja a la Oficina de Control Disciplinario para que acorde con sus atribuciones, en acopio y análisis de los distintos medios de pruebas 
determinen la ocurrencia de los presuntos hechos y las posibles conductas irregulares.

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en los 5 componente de MIGP: 1. Ambiente de Control, 2. Actividades 
de Control. 3.Gestión de Riesgos, 4. Información y Comunicación  y 5.Monitoreo y Supervisión para numerales que se encuentran en la columna "Número de Observación Plan de Mejoramiento", 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 del Distrito. 

Se recomienda a la IED mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la administración de la Tesorería F.S.E., 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 del F.S.E, aprobación de presupuesto,soportar adecuadamente  los  pagos  realizados  por  la  Institución, publicar  oportunamente la gestión contractual en SECOP I. 
Asi mismo, se recomienda dejar el registro fotográfico en cada uno de los contratos que se adelantan por el rubro de mantenimiento del antes y después de las obras ejecutadas; toda vez que es considerada 
como una evidencia que soporta las intervenciones y/o modificaciones que se realizan en la infraestructura de la IED, verificar que se esté realizando la emisión de facturación electrónica para aquellos 
proveedores que realicen contratos con la IED, sean personas naturales y jurídicas, y que estén obligados por el Decreto 358 de 5 de marzo de 2020 y la Resolución 000042 de 5 de mayo de 2020, desde 
noviembre de 2020 hasta la fecha que indique la autoridad tributaria y realizar la actualización del Manual de Contratación, en el que se precise el mínimo de cotizaciones para la contratación menor a 20 
smmlv, sobre la base del respeto a los principios de publicidad, debido proceso, selección objetiva y transparencia


