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Proceso a área a auditar
Fecha de inicio 1/03/2021

Fecha de cierre 31/03/2021

Código PAA/Dependencia 48 5

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 solicitud realizada por el rector de la IED.

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

Antecedentes/Limitaciones
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Ítem Auditado
Componente 

SCI
Conclusión Cumplimiento

Oportunidad de 
Mejora

Observación
Número de 

Observación plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta Informe Preliminar I-2021-35556 del 30 de 

abril de 2021.

Cumplimiento de 
periodicidad de 
reunión consejo 
directivo.

1.Ambiente de 
Control

Se observó que el Consejo Directivo para la vigencia 2019 no 
se reunió en los meses de  junio y diciembre, con relación a la 
vigencia 2020 no se reunió para los meses de enero, abril, 
incumpliendo 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

La IED remitió las actas de Consejo directivo para los 
meses de enero y febrero de la vigencia 2019, 
aclarando que estos soportes no se presentaron 
durante la auditoría, se ajusta la conclusión para 
esta observación, respecto al cumplimiento de los 
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y  
diciembre de la vigencia 2020, atendiendo la 
solicitud de la IED y siendo consistentes con el 
alcance de la auditoría. Se mantiene la observación 
debe incorporarse en el plan de mejoramiento.

Cumplimiento de 
quorum de reunión 
consejo directivo.

1.Ambiente de 
Control

Durante las vigencias auditadas, se observó que las reuniones 
del Consejo Directivo se llevaron a cabo con la asistencia del 
número de miembros requeridos conforme lo estipula el 
Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos 
de Servicios Educativos 

X

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

1.Ambiente de 
Control

El Consejo Directivo aprobó mediante acta los manuales de 
tesorería y contratación, así como su reglamento interno, los 
cuales fueron adoptados mediante los respectivos acuerdos 
para las vigencias evaluadas. Lo anterior, en concordancia 
con lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015 y lo señalado en 
el Manual para la gestión financiera y contractual de
los Fondos de Servicios Educativos.

X

La IED remite las actas y acuerdos para las vigencias 
auditadas, sin embargo, esta información no fue 
entregada durante la auditoría. Finalmente, 
revisados los soportes allegados esta oficina elimina 
la observación del informe.

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

1.Ambiente de 
Control

Validadas las actas de reuniones del Consejo Directivo, se 
observó que en la vigencia 2020, no hubo empalme entre el 
Consejo Directivo saliente y entrante, por lo que es 
importante que para próximas vigencias se realice el 
empalme con el fin de conocer la situación actual de la IED y 
realizar los ajustes que se requieran, acordes a la realidad de 
la institución educativa.

X

La IED acepta la observación como oportunidad de 
mejora, realizando empalme entre los consejos 
directivos entrantes y salientes en cada nueva 
vigencia. Esta oportunidad de mejora no es sujeta 
de formular plan de mejoramiento.

Realizar 
aprobación de las 
modificaciones 
presupuestales por 
parte del Consejo 
Directivo

1.Ambiente de 
Control

Para las vigencias auditados, la IED realizó las modificaciones 
presupuestales (adición, reducción y/o traslado), durante las 
vigencias evaluadas, de acuerdo con la normatividad y se 
encuentran debidamente soportadas, según lo señalado en 
el Manual para la gestión financiera y contractual de los 
Fondos de Servicios Educativos.

X

La IED remite los acuerdos presupuestales de las  
modificaciones presupuestales (adición, reducción 
y/o traslado) aprobadas por el Consejo Directivo 
para las vigencias 2019 y 2020, se aclara que estas 
no fueron entregadas durante la auditoría. Esta 
Oficina, elimina la observación del informe, 
validados los soportes entregados.

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

1.Ambiente de 
Control

La institución educativa remitió las actas de elección y 
conformación del Gobierno Escolar a la Dirección Local de 
Educación (vigencias 2019 y 2020), cumpliendo 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

La IED remite soporte de envió de actas de elección 
y conformación del Gobierno Escolar a la Dirección 
Local de Educación (vigencias 2019 y 2020); se 
aclara que esta información no fue entregada 
durante la  auditoría a la Institución. Esta oficina, 
elimina la observación del informe.

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

1.Ambiente de 
Control

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 1.7

La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

1.Ambiente de 
Control

Se evidenció que la institución educativa no conformó los 
siguientes espacios de participación estudiantil, lo cual 
afecta la confianza en el desarrollo de las actividades del 
colegio: Consejo de padres y madres de familia, Asamblea de 
egresados, Comités Ambientales Escolares y Comité de 
presupuestos participativos y mesas locales y distritales de 
política educativa. 

X

La IED allega los soportes correspondientes a las 
actas de conformación del Consejo de padres para 
las vigencias auditadas, sin embargo, acepta la no 
conformación de la Asamblea de egresados y 
Comité de presupuestos participativos.  Esta 
oportunidad de mejora no es sujeta de formular plan 
de mejoramiento.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO 

1. Esta auditoria se realiza, atendiendo la solicitud del Sr. Rector Benjamín Rojas Gómez del pasado 03 de marzo de 2020, aclarando que la misma se avanzó parcialmente en la vigencia 2020, dado lo anterior, se retoma la ejecución de esta auditoría 
para esta vigencia.
2. Se remite memorando con inicio formal de la auditoria el día 03 de marzo de 2021, con radicado numero I-2021-19178.
3. Se recibe solicitud de aclaración vía correo electrónico el día 05 de marzo,  por el Rector de la institución  "el cual solicita se aclare porque se está solicitando nuevamente información asociada al Inicio Formal de la Auditoria al FSE Colegio Republica 
China para esta vigencia”, a la anterior solicitud se remite respuesta con radicado I-2021-20705 el día 09 de marzo, donde se informa que por terminación del contrato del anterior auditor asignado en la vigencia 2020, se avanzó parcialmente en la 
entrega del informe de auditoría, así las cosas esta Oficina concluirá la auditoría en esta vigencia con el alcance de la anterior vigencia.
4. El día 17 de marzo, se remite solicitud a la Institución vía correo electrónico, reiterando el envió de la información pendiente. 
5. La institución remite la información el día 25 de marzo vía correo electrónico, sin embargo, al verificar persistía la falta de información para continuar con el análisis de la auditoría.
6. El día 30 de marzo, se reitera la solicitud frente al envió de los soportes de ingreso seleccionados en la muestra, de no recibirse la información será una limitante para la validación de este criterio en la auditoria.
7. El día 31 de marzo, se recibe vía correo electrónico la información de soportes de ingreso, incorporando la validación y análisis de esta información en la auditoría.
8. En general, se presenta una limitación con el análisis y validación de varios de los criterios de la auditoría, debido a que no se allegó la información completa, solicitada en anexo No 1 con radicado de SIGA I-2021-19178.
9. El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por COVID-19 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
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:



Ítem Auditado
Componente 

SCI
Conclusión Cumplimiento

Oportunidad de 
Mejora

Observación
Número de 

Observación plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta Informe Preliminar I-2021-35556 del 30 de 

abril de 2021.

Constituir el Comité 
Escolar de Gestión 
de Riesgos

1.Ambiente de 
Control

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 1.9

La IED acepta la observación,  por lo anterior se 
mantiene la observación, la cual debe ser incluida 
en el plan de mejoramiento.

Elección de 
espacios de 
participación 
estudiantil.

1.Ambiente de 
Control

Se evidenció que la institución educativa eligió los espacios 
de participación estudiantil, los cuales generan confianza en 
el desarrollo de las actividades del colegio.

X

La IED remite soporte de envió de actas de elección 
y conformación de: Consejo de Estudiantes y 
Asamblea de Docentes (vigencias 2019 y 2020); se 
aclara que esta información no fue entregada 
durante la  auditoría a la Institución. De lo anterior, se 
elimina la observación del informe.

Conformación del 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad del 
Sistema Contable

1.Ambiente de 
Control

Durante la vigencia 2019, no se evidenció acta de 
conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
incumpliendo con lo establecido por la Resolución DDC-
000003 de diciembre de 2018.

X 1.14

La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

Segregación de 
funciones

1.Ambiente de 
Control

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

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

2.Actividades 
de control

La IED presentó los formatos de cierre fiscal para las vigencias  
2018 y 2019, cumpliendo los lineamientos establecidos por la 
Dirección Financiera de la SED.

X

La IED  remite el  formato No 6: Relación de 
acreedores varios firmado por el Ordenador del 
Gasto para la vigencia 2019, sin embargó, esta 
información no fue presentada durante la  auditoría 
a la Institución. Dado lo anterior,  se elimina la 
observación del informe.

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

2.Actividades 
de control

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.

X

La IED remite el extracto bancario del mes de 
diciembre, lo que permitió validar el cruce de valores 
de la cuenta maestra pagadora en el formato 
Estado de Tesorería y Excedentes Financieros , es 
necesario aclarar que esta información no fue 
entregada durante la  auditoría a la Institución. Se 
elimina la observación del informe.

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

2.Actividades 
de control

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.

X

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

2.Actividades 
de control

Para las vigencias evaluadas, el promedio de cumplimiento 
fue del 81% para 2019 y 44% para 2020, lo anterior se observó 
por la debilidad en los soportes presentados con relación a 
varios factores (ilegibles, sin firmas, sin allegar) como: 
(documentos etapa pre contractual), generando posibles 
riesgos en cada una de las etapas de contratación, 
incumpliendo lo establecido en el Manual para la Gestión 
Financiera y Contractual de los FSE en su Sección II: 
Contratación.

X 3.1

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 no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

2.Actividades 
de control

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

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

2.Actividades 
de control

La IED incorporó al presupuesto los recursos de capital, 
mediante acuerdos firmados por el consejo directivo para las 
vigencias evaluadas.

X

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

2.Actividades 
de control

Durante las vigencias evaluadas no se presentaron ingresos 
sin identificar.

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. 
Elaboración, firma y 
oportunidad.

2.Actividades 
de control

El auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de 
la Institución Educativa, no presentó conciliaciones bancarias 
para los meses de enero, febrero, marzo y julio relacionados 
con la cuenta Maestra ni la cuenta de recursos propios , 
además solo para (2/8) conciliaciones revisadas, se relacionó 
fecha de elaboración en la vigencia 2019. Para la vigencia 
2020, se elaboraron (21/27) conciliaciones verificadas fuera 
de la fecha máxima de conciliación, sumado a lo anterior 
para las dos vigencias auditadas se evidenciaron 
conciliaciones sin firma del AAFF,  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.

X 5.2.1

La IED manifiesta, estar de acuerdo con la 
observación, además, agrega que a partir del mes 
de agosto de 2020 se están realizando en el tiempo 
establecido con sus respectivos soportes y se firman 
por el AAFF, dado lo expuesto por la IED, se mantiene 
la observación la cual debe incorporarse en el plan 
de mejoramiento.



Ítem Auditado
Componente 

SCI
Conclusión Cumplimiento

Oportunidad de 
Mejora

Observación
Número de 

Observación plan de 
mejoramiento

Anexo
Respuesta Informe Preliminar I-2021-35556 del 30 de 

abril de 2021.

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. Cruce 
con libro auxiliar.

2.Actividades 
de control

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

Realización de 
conciliaciones 
bancarias. 
Conciliación de 
partidas.

2.Actividades 
de control

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

Practicar 
retenciones 
nacionales y 
distritales, y 
efectuar el pago 
oportunamente

2.Actividades 
de control

Una vez revisado el software presupuestal frente a  los 
soportes de impuestos, se observan las siguientes situaciones:
* Retefuente y Reteiva: la IED no presentó soportes de 
declaración y pago para los meses de septiembre de 2019 y 
enero de 2020.  *Reteica: se realizó un pago por mayor valor  
de $345.897 para el II Bimestre, además extemporáneo  y no 
se presentaron soportes de declaración y pago de impuesto 
para el  VI bimestre de la vigencia 2019. *Contribución 
especial:  se realizó pago extemporáneo para el mes de abril 
y no se presentaron los soportes de declaración y pago para 
los meses de mayo, octubre y noviembre de la vigencia 2019. 
* Estampilla "cincuenta años de labor de la Universidad 
Pedagógica Nacional": no se observó soporte de declaración 
y pago para el I semestre de la vigencia 2020. Lo anterior 
denota, incumplimiento con lo estipulado en el Estatuto 
Tributario, en las normas tributarias distritales, en la Circular 
DDT No. 4 de 2019 de la Secretaría de Hacienda del Distrito, 
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, y en la 
Resolución No. SHD-000296 del 13 de julio de 2020. 
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 5.3

La IED manifiesta, estar de acuerdo con la 
observación, dado lo expuesto por la IED, se 
mantiene la observación la cual debe incorporarse 
en el plan de mejoramiento.

Constitución, 
manejo y arqueos 
de caja menor

2.Actividades 
de control

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

Constitución, 
manejo y arqueos 
de caja menor

2.Actividades 
de control

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

Ingreso de bienes o 
elementos a la IED

2.Actividades 
de control

Durante las vigencias auditadas, no se presentaron los 
soportes debidamente preparados y legalizados por el 
responsable de almacén, con base en el contrato o acto 
administrativo y demás soportes pactados en la negociación, 
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 6.1

La IED remite los formatos de entregas de bienes de 
consumo y devolutivos para las vigencias 2019 y 
2020, los cuales no se presentaron en el desarrollo de 
la auditoría, sin embargo, sigue la falta de 
completitud en los documentos soporte. Dado lo 
anterior, se mantiene la observación la cual debe 
incorporarse en el plan de mejoramiento.

Elaboración y 
presentación de 
Inventario 
Individual por 
responsable

2.Actividades 
de control

Durante la vigencia 2020, el almacenista no presentó los 
inventarios individuales, 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.

X 6.2

La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

2.Actividades 
de control

Durante las vigencias auditadas, el almacenista  presentó los 
comprobantes de las salidas de almacén, cumpliendo 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.

X

La IED remite los comprobantes de salida de 
almacén para las vigencias 2019 y 2020, aclarando 
que estos no fueron presentados en el desarrollo de 
la auditoría. Dado lo anterior, se elimina la 
observación del informe.

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.

3.Gestión de 
Riesgos

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

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

3.Gestión de 
Riesgos

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



Ítem Auditado
Componente 

SCI
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Oportunidad de 
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Realización del 
proceso de 
rendición de 
cuentas

4.Información y 
Comunicación

La IED no realizó la rendición de cuentas ni la publicidad de 
información para la vigencia 2018 , 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 1.16
La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

4.Información y 
Comunicación

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.

X

La IED remite soporte del envió del certificado de 
toma física de inventarios firmado por el rector y el 
almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares 
para la vigencia 2019, esta Oficina aclara que estos 
soportes no fueron presentados en el desarrollo de la 
auditoría. Dado lo anterior, se elimina la observación 
del informe.

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

4.Información y 
Comunicación

La IED no presentó documentos que soporten el envió del 
formato único de ingresos y bajas con procedencia de 
Fondos de Servicios Educativos a la Dirección de Dotaciones 
Escolares para las vigencias evaluadas. X 6.5

La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

Se evidenció que el Comité de Tienda Escolar no se 
conformó, ya que no se presentaron actas en las que se 
consigne su constitución, incumpliendo lo normado en la 
Resolución 2092 de 2015. Lo anterior afecta a la comunidad 
educativa por cuanto no es posible identificar si el servicio de 
tienda escolar está cumpliendo con la función de proveer 
alimentos y productos nutritivos, higiénicamente preparados y 
a precios accesibles, promoviendo prácticas de alimentación 
saludable, bajo condiciones técnicas, conforme lo estipula la 
ley. 

X 1.11

De acuerdo a la respuesta remitida por la IED a esta 
conclusión, se mantiene la observación y se incluirá 
dentro del plan de mejoramiento.

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

El Comité de Tienda Escolar presentó a la Dirección de 
Bienestar Estudiantil de la SED el informe anual 
correspondiente a la vigencia 2019,cumpliendo con lo 
estipulado en el numeral 5 del artículo 15, capítulo IV de la 
Resolución 2092 de 2015.

X

La IED remite soporte de envió a la Dirección de 
Bienestar Estudiantil de la SED el informe anual 
correspondiente a la vigencia 2019, se aclara que 
esta información no fue entregada durante la  
auditoria a la Institución. Dado lo anterior, se elimina 
la observación del informe.

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

El proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar se 
realizó conforme a la Resolución 219 de 1999 SED y a la 
Resolución 2092 de 2015 SED, Capitulo IV.

X

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

Para las vigencias evaluadas, la IED conformó el Comité de 
Mantenimiento, sin embargo, para la vigencia 2019 , el acta 
del último Comité únicamente cuenta con (4) de las (5) firmas 
mínimas requeridas,  incumpliendo  lo señalado en el artículo 
12 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 las decisiones deberán 
ser tomadas por voto favorable de la mayoría.

X 1.15

La IED manifiesta "según información de la comunidad 
si se realizó la rendición de cuentas para la vigencia 
2018, sin embargo, en el archivo del colegio no se 
encontraron los soportes correspondientes" , dado lo 
anterior, se mantiene la  observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

Supervisar la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión vigencia 
2019.

5.Monitoreo y 
Supervisión

Una vez revisado el software presupuestal se observó que de 
(5) proyectos de inversión aprobados la Institución ejecutó (2) 
al 100%, (2) proyectos se ejecutaron entre el 84% y 98% y (1) 
proyecto no presentó ejecución, así las cosas la ejecución de 
proyectos de la Institución Educativa fue del 78%, denotando 
debilidades en el seguimiento presupuestal y contractual de 
los proyectos asignados, incumpliendo lo establecido en el 
Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los FSE en 
su Sección I: Presupuesto.

X 2.6

Anexo 3: Ejecución 
Proyectos de 
inversión 2019.

La IED no menciona este numeral en su respuesta, 
por lo que se mantiene la observación, la cual debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento.

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

Con corte a 31 de julio de 2020, vigencia de evaluación de 
esta auditoría, los proyectos de inversión no presentaron 
ejecución. Por lo que se recomienda implementar acciones 
por parte del Consejo Directivo para llegar al 100% de 
ejecución al final de la vigencia. X 2.7

Anexo 4: Ejecución 
Proyectos de 
inversión 2020.

La IED manifiesta que el porcentaje de ejecución es 
aceptable teniendo en cuenta el tema de la 
pandemia, sin embargo, en la observación se 
informa "Con corte a 31 de julio de 2020, vigencia de 
evaluación de esta auditoría, los proyectos de 
inversión no presentaron ejecución",  se mantiene la 
observación, la cual debe incorporarse en el plan de 
mejoramiento.

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

5.Monitoreo y 
Supervisión

Durante las vigencias evaluadas, la IED suscribió un total de 
26 contratos, de los cuales la auditoría seleccionó una 
muestra de 10. De estos, 8 procesos del 2019 y 2 del 2020 no 
cuentan con publicación en SECOP de los documentos de la 
etapa post-contractual.  De igual manera, respecto a  los 
plazos de publicación, 2 contratos de 2019 y 1 de 2020  
fueron publicados 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 4.1

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 contesta: "En cuanto a la publicación de los 
contratos en el año 2019 para los contratos 7 y 8 la 
publicación fue 
extemporánea por 1 día lo que genera un 
incumplimiento, la actual administración de la institución 
tiene como política publicar todos los contratos que se 
celebran cumpliendo la normatividad vigente. Para los 
contratos 9, 20 y 21 de 2019 y 2 de 2020 solicitamos  
revisar, ya que la publicación de los  documentos se 
realizó cumpliendo 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; este obliga a las 
entidades a realizar la publicación dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición"; esta Oficina valida la 
aclaración solicitada por la IED, ajustando la 
conclusión en relación a los contratos 9,20 y 21 de 
2019 y 2 de 2020, sin embargo, se mantiene la 
observación, respectó a la no publicación en SECOP 
de los documentos de la etapa post-contractual, la 
cual debe incorporarse en el plan de mejoramiento.

Seguimiento 
contratación IED  
en tiempos de 
COVID

Seguimiento en 
tiempos de 
covid

No se ejecutaron recursos del rubro de mantenimiento 
durante la época de aislamiento preventivo obligatorio 
ordenado por el Gobierno Nacional a partir del 25 de marzo 
de 2020.Por lo tanto no aplicó el proceso de auditoria.

Seguimiento 
contratación IED  
en tiempos de 
COVID

Seguimiento en 
tiempos de 
covid

La IED, remitió 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, sin embargo, no se observó soporte asociado 
a la socialización e implementación del documento. Se 
recomienda, realizar jornadas de socialización con la 
comunidad educativa con el objetivo de concientizar sobre 
la aplicación del mismo.

X

La IED manifiesta que este protocolo se socializo con 
los docentes a través de reuniones de área para que 
presentarán sus  observaciones y aportes y fue 
publicado en red académica del Colegio República 
de China para la 
lectura de estudiantes y padres de familia. Esta 
oportunidad de mejora no es sujeta de formular plan 
de mejoramiento.

Seguimiento 
contratación IED  
en tiempos de 
COVID

Seguimiento en 
tiempos de 
covid

Para la vigencia 2020, la IED no ejecutó recursos por los 
conceptos de Contratación de datos, Derechos de grado, 
Material didáctico, Agenda y Carné, durante la época de 
aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto no aplicó el 
proceso de auditoria.
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

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

79,8
Valoración 
promedio

77,2 78,7

71,5
81,0
74,8

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS
Elaboró Aprobado por:

Karol Andrea Párraga Hache Oscar Andrés García Prieto
Profesional Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

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 16 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. 

Fortalecer controles y seguimientos al interior de la Institución Educativa, que garanticen el cumplimiento en la realización de los diferentes espacios de participación, toma de decisiones, frecuencia que den cumplimiento y validez de acuerdo a lo 
establecido en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos, redundando en los procesos presupuestales, contables, inversión entre otros.

Implementar procesos de capactitacióncon relación a temas de contratación y financieros con el nivel central, orientados a fortalecer sus capacidades técnicas, en beneficio de la SED, como lo es el Manual de Bienes del Distrito  entre otras.

Realizar una revisión documental que permita tener un repositorio digital y físico, relacionado con la información que da cuenta del cumplimiento de las actividades administrativas de la institución, durante la auditoria, se evidenciaron observaciones en 
torno  a la falta de soportes, en algunos casos los mismos eran ilegibles.

Calificación por componentes
Ambiente de control
Gestión de los riesgos 
institucionales
Actividades de Control 
Información y Comunicación
Monitoreo o supervisión continua 

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  17 de marzo de 2021 y recibido debidamente diligenciado el día 29 de marzo de 2021. A continuación, se adjuntan los resultados y graficas de este 
proceso:

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del esquema de medición del MIPG se mide el grado de orientación de la 
gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. Uno de los instrumentos para realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que se desarrolla la valoración del estado de cada uno de los 5 componentes. A 
través de su aplicación, se puede determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de medidas de acción encaminadas a la mejora continua. 
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Anexo 1: Criterios de auditoria

Anexo 2: Metodología

Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes actividades:

1.

3.

4.

5.

6.

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1286 de 2005

Decreto 4791 de 2008

Decreto 371 de 2010

Decrero 4807 de 2011

Decreto 1075 de 2015

Circular DDT No. 4 de 2019

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduria Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

Decreto Distrital No. 061 de 2007

Decreto Distrital No. 121 de 2020

Resolución 219 de 1999 SED Memorando DF 5400-016-2018 SED

Memorando DF 5400-009-2019 SED

Resolución 0666 del 2020

Resolución 0682 del 2020

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

Circular 002 de 2018 Dirección de Dotaciones SED

Circular interna SED 001 de 2019

Resolución No DDC-000001 de 2019

Resolucion 2767 de 2019 SED

Resolución 0005 de 2019 SED

Resolución No. SHD-000256 de 2020

Resolución No. SHD-000296 de 2020

Memorando DF 5400-010-2019 SED

Resolución SDH-000068 del 2018

Resolución 0004 de 2018 SED

Resolucion 4047 de 2011 SED

Resolución 2092 de 2015 SED

Resolución 12829 de 2017

Resolución 430 de 2017 SED

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Normatividad aplicable

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.

Planeación de la Auditoria.

Entrevistas y realización de autodiagnósticos.

Revisión de mapa de riesgos de la institución.

Procedimiento 17-MG-003 Metodologia de Administración de riesgo

Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá

Manual para la gestion F y C de los FSE 

Manual uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED 2019

Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo y 

control de los bienes

Directiva 09 de 2020

Memorando DF 5400-015-2018 SED



Anexo 3: Ejecución Proyectos de inversión 2019.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2019 1. Vitrina Pedagógica 2.320.100                                                            -                                               2.320.100-                       0%

2019 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                           -                                               -                                     

2019 3. Medio ambiente y prevención de desastres

-                                                                           -                                               -                                     

2019 4. Aprovechamiento del tiempo libre 1.080.000                                                            1.080.000                                 -                                     100%

2019 5. Educación sexual -                                                                           -                                               -                                     

2019 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes

20.100.000                                                          16.950.157                               3.149.843-                       84%

2019 7. Formación de valores -                                                                           -                                               -                                     

2019 8. Formación técnica y para el trabajo 1.541.000                                                            1.512.490                                 28.510-                            98%

2019 9. Fomento de la cultura 490.000                                                               490.000                                    -                                     100%

2019 10. Investigación y estudios -                                                                           -                                               -                                     

2019 11. Otros Proyectos -                                                                           -                                               -                                     

TOTALES 25.531.100                                                         20.032.647                              5.498.453-                      78%

Anexo 4: Ejecución Proyectos de inversión 2020.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2020 1. Vitrina Pedagógica -                                                                       -                                            -                                 

2020 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                       -                                            -                                 

2020 3. Medio ambiente y prevención de desastres

4.000.000                                                            -                                            4.000.000-                       0%

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 1.000.000                                                            -                                            1.000.000-                       0%

2020 5. Educación sexual -                                                                       -                                            -                                 

2020 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes

12.720.000                                                          -                                            12.720.000-                     0%

2020 7. Formación de valores 2.000.000                                                            -                                            2.000.000-                       0%

2020 8. Formación técnica y para el trabajo 670.000                                                               -                                            670.000-                          0%

2020 9. Fomento de la cultura -                                                                       -                                            -                                 

2020 10. Investigación y estudios -                                                                       -                                            -                                 

2020 11. Otros Proyectos 20.702.900                                                          -                                            20.702.900-                     0%

TOTALES 41.092.900                                                          -                                            41.092.900-                     0%



Anexo 5: Muestra comprobantes de egreso 2019.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2019 No aplica 6.281.708                                                            -                                               0%

2019 Impuestos 12.015.328                                                          -                                               0%

2019 Reserva 20.149.808                                                          -                                               0%

2019 Mantenimiento Entidad 26.546.845                                                          21.935.081                               83%

2019 Gastos de Computador 598.714                                                               598.714                                    100%

2019 Honorarios Entidad 6.855.618                                                            -                                               0%

2019 Mantenimiento Equipo 7.755.934                                                            6.321.660                                 82%

2019 Carné 2.594.428                                                            2.594.428                                 100%

2019 Sistematizacion de Boletines 10.263.672                                                          3.421.224                                 33%

2019 Material Didáctico 4.997.042                                                            4.997.042                                 100%

2019 Materiales y Suministros 17.217.980                                                          12.590.972                               73%

2019 Derechos  de  Grado 4.675.604                                                            3.946.835                                 84%

TOTAL 119.952.681                                                       56.405.956                              47%

TOTAL 239.905.362                                                       112.811.912                            47%

TOTAL 479.810.724                                                       225.623.824                            47%

TOTAL 959.621.448                                                       451.247.648                            47%

TOTAL 1.919.242.896                                                    902.495.296                            47%

TOTAL 3.838.485.792                                                    1.804.990.592                         47%

TOTAL 7.676.971.584                                                    3.609.981.184                         47%

TOTAL 15.353.943.168                                                  7.219.962.368                         47%

TOTAL 30.707.886.336                                                  14.439.924.736                       47%



Anexo 6: Muestra comprobantes de egreso  2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2020 Impuestos 3.223.000                                                            -                                               0%

2020 -Gastos de computador $249900/ 241.886                                                               241.886                                    100%

2020 Reserva 41.477.779                                                          -                                               0%

2020 -Honorarios  Entidad $1470000/ 1.308.800                                                            -                                               0%

2020 -Honorarios  Entidad $2940000/ 2.617.600                                                            2.617.600                                 100%

TOTAL 48.869.065                                                         2.859.486                                6%

TOTAL 97.738.130                                                         5.718.972                                6%

TOTAL 195.476.260                                                       11.437.944                              6%

TOTAL 390.952.520                                                       22.875.888                              6%

TOTAL 781.905.040                                                       45.751.776                              6%

TOTAL 1.563.810.080                                                    91.503.552                              6%

TOTAL 3.127.620.160                                                    183.007.104                            6%

TOTAL 6.255.240.320                                                    366.014.208                            6%

TOTAL 12.510.480.640                                                  732.028.416                            6%

TOTAL 25.020.961.280                                                  1.464.056.832                         6%

TOTAL 50.041.922.560                                                  2.928.113.664                         6%

TOTAL 100.083.845.120                                                5.856.227.328                         6%

TOTAL 200.167.690.240                                                11.712.454.656                       6%



Anexo 7: Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2019 y 2020

Documentación revisada Comprobantes de 

Egreso
% CUMPLIMIENTO 2019 % CUMPLIMIENTO 2020

Solicitud Previa de CDP 100% 50%

Estudios Previos 100% 0%

Estudios del mercado 8% 0%

Pliegos de Condiciones o invitación pública 100% 0%

Cumplimiento de cotizaciones 100% 0%

CDP 100% 50%

RUT 92% 50%

RIT 83% 50%

Certificado Cámara de Comercio 91% 50%

Cédula de ciudadanía 92% 50%

Certificado Personería 83% 50%

Certificado Policía 83% 50%

Certificado Procuraduría 83% 50%

Certificado Contraloría 92% 50%

Garantía revisada y aprobada 9% 0%

Contrato 100% 50%

Registro Presupuestal (RP) 0% 0%

Seguridad Social 92% 100%

Acta de inicio 100% 50%

Recibido a satisfacción 92% 100%

Entrada de almacén 100% 100%

Acta de liquidación del contrato 83% 50%

Orden de Pago 92% 50%

Factura o cuenta de cobro 83% 50%

Comprobante de pago-Transferencía electrónica 67% 50%

Porcentaje total de cumplimiento 81% 44%



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

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima para 

publicar

Fecha de 

publicación en 

SECOP

7 YENY IVONE RINCON VILLAMIL
CARNETIZACION DE LOS ESTUDIANTES 

VIGENCIA 2019
                            2.730.000 18/03/2019 21/03/2019 22/03/2019

8 WILLIAM WILSON VASQUEZ
ARREGLOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 

ELECTRICOS
                            6.795.000 18/03/2019 21/03/2019 22/03/2019

9 COMERCIALIZADORA ESCOLAR DIDACTICA

COMPRA DE  PAPELERIA, UTILES DE 

OFICIANA, DIDACTICOS Y OTROS  

SUMINISTROS, PARA CUBRIR  ALGUNAS 

NECESIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DE AÑO 2019

                          13.306.215 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019

20 COMERCIALIZADORA JAICOL
COMPRA DE TELEVISORES PARA LOS 

SALONES DE CLASE
                          11.328.800 29/11/2019 2/12/2019 3/12/2019

21 ATELIER SUMINSTRARTE SAS COMPRA DE MATERIALES                             6.545.500 29/11/2019 2/12/2019 3/12/2019

TOTAL                           40.705.515 

TOTAL                           81.411.030 

TOTAL                         162.822.060 

TOTAL                         325.644.120 

TOTAL                         651.288.240 

TOTAL                      1.302.576.480 

TOTAL                      2.605.152.960 

TOTAL                      5.210.305.920 

TOTAL                    10.420.611.840 

TOTAL                    20.841.223.680 

TOTAL                    41.682.447.360 

TOTAL                    83.364.894.720 

TOTAL                  166.729.789.440 

TOTAL                  333.459.578.880 

TOTAL                  666.919.157.760 

TOTAL               1.333.838.315.520 



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

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima para 

publicar

Fecha de 

publicación en 

SECOP

1 Certicamara S.A.
Firma Digital Para Presentar Los Informes 

Requisitos De La Contraloria
                                    249.900 13/02/2020 16/02/2020 4/05/2020

2 Gerardo Luis Medina Tovar Honorarios Servicios Contables                                  8.820.000 13/03/2020 16/03/2020 18/03/2020

TOTAL                                  9.069.900  

TOTAL TOTAL TOTAL                                18.139.800 TOTAL TOTAL  

TOTAL TOTAL TOTAL                                36.279.600 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                                72.559.200 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                              145.118.400 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                              290.236.800 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                              580.473.600 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                           1.160.947.200 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                           2.321.894.400 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                           4.643.788.800 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                           9.287.577.600 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                         18.575.155.200 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                         37.150.310.400 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                         74.300.620.800 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                       148.601.241.600 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                       297.202.483.200 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                       594.404.966.400 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                    1.188.809.932.800 TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL                    2.377.619.865.600 TOTAL TOTAL


