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 E M O R A N D O 
 

PARA:   Rectora CONSTANZA IVET BOLIVAR SILVA 
COLEGIO ATABANZHA (IED) 

   

DE:        Oficio de Control Interno 

 

Fecha:  14 de mayo de 2021 

 

Asunto:    Entrega informe final Evaluación FSE. 

 

 

Respetada Rectora:  

 

Mediante oficio con radicado I-2021-37672 de 7 de mayo de 2021 y correo electrónico de la misma fecha remitido 

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

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

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

de Control Interno.  

 

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

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

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

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

contados a partir del recibo de la presente comunicación.  

 

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

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

seguimiento a dicho plan.  

 

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

 

Cordial saludo, 

 

 
  
Anexo: 15 Folios Informe Final 

Proyectó: Marisol Murillo Sánchez  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
Marisol Murillo
Sello



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)



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

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:



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

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
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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
82,5

Ambiente de control

Monitoreo 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

85,05617978

60

80
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POLÍTICA CONTROL INTERNO

75
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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

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

Marisol Murillo
Sello

Marisol Murillo
Sello

Marisol Murillo
Sello



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 2.000.000                                                             1.360.000                                 640.000-                          68%
2019 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                           -                                                -                                     
2019 3. Medio ambiente y prevención de desastres

5.800.000                                                             4.041.226                                 1.758.774-                       70%
2019 4. Aprovechamiento del tiempo libre 1.000.000                                                             999.000                                    1.000-                              100%
2019 5. Educación sexual -                                                                           -                                                -                                     
2019 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes

11.172.504                                                           7.869.200                                 3.303.304-                       70%
2019 7. Formación de valores 9.450.000                                                             3.541.250                                 5.908.750-                       37%
2019 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                                           -                                                -                                     
2019 9. Fomento de la cultura -                                                                           -                                                -                                     
2019 10. Investigación y estudios 8.000.000                                                             7.103.150                                 896.850-                          89%
2019 11. Otros Proyectos 8.000.000                                                             5.865.480                                 2.134.520-                       73%

TOTALES 45.422.504                                                          30.779.306                              14.643.198-                    68%

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

820.000                                                                -                                            820.000-                          0%
2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 3.000.000                                                             -                                            3.000.000-                       0%
2020 5. Educación sexual -                                                                       -                                            -                                  
2020 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes

24.703.115                                                           15.973.370                               8.729.745-                       65%
2020 7. Formación de valores 2.600.000                                                             -                                            2.600.000-                       0%
2020 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                                       -                                            -                                  
2020 9. Fomento de la cultura 10.500.000                                                           -                                            10.500.000-                     0%
2020 10. Investigación y estudios 8.218.000                                                             -                                            8.218.000-                       0%
2020 11. Otros Proyectos 16.862.000                                                           11.070.000                               5.792.000-                       66%

TOTALES 66.703.115                                                          27.043.370                              39.659.745-                    41%



Anexo 5: Muestra comprobantes de egreso 2019.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %
2019 impuestos 11.026.000                                                           -                                                0%
2019 reserva 19.909.388                                                           -                                                0%
2019 Intereses y Comisiones 1.192                                                                   -                                                0%
2019 Mantenimiento Entidad 28.417.392                                                           21.762.887                               77%
2019 No. 11. Otros Proyectos 3.096.840                                                             -                                                0%
2019 Honorarios Entidad 6.410.448                                                             -                                                0%
2019 Gastos de Computador 8.062.588                                                             7.432.588                                 92%
2019 Otros Gastos Generales 1.584.071                                                             -                                                0%
2019 Material Didáctico 1.800.470                                                             -                                                0%
2019 Mantenimiento Equipo 3.780.206                                                             -                                                0%
2019 Carné 1.991.951                                                             -                                                0%
2019 No. 6. Compra de Equipos 8.028.785                                                             5.012.552                                 62%
2019 No. 4. Tiempo Libre 999.000                                                                -                                                0%
2019 Materiales y Suministros 10.488.409                                                           10.488.409                               100%
2019 No. 7. Formacion Valores 4.991.944                                                             -                                                0%
2019 Salidas Pedagógicas 11.837.795                                                           11.837.795                               100%
2019 No. 3. Medio Ambiente 3.801.785                                                             -                                                0%
2019 Derechos  de  Grado 8.636.453                                                             6.176.735                                 72%
2019 No. 10. Investigacion-Estudios 3.623.040                                                             -                                                0%
TOTAL 138.487.757                                                        62.710.966                              45%
TOTAL 276.975.514                                                        125.421.932                            45%



Anexo 6: Muestra comprobantes de egreso  2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %
2020 impuestos 13.749.399                                                           -                                                0%
2020 Gastos de Computador 931.800                                                                -                                                0%
2020 reserva 7.293.950                                                             -                                                0%
2020 Materiales y Suministros 16.246.059                                                           -                                                0%
2020 Carné 2.373.474                                                             2.373.474                                 100%
2020 Mantenimiento Entidad 20.961.741                                                           20.961.741                               100%
2020 Material Didáctico 15.580.409                                                           -                                                0%
2020 Honorarios Entidad 7.122.720                                                             7.122.720                                 100%
2020 Salidas Pedagógicas 8.061.615                                                             8.061.615                                 100%
2020 No. 6. Compra de Equipos 15.117.972                                                           -                                                0%
2020 Mantenimiento Equipo 463.100                                                                463.100                                    100%
2020 Derechos  de  Grado 3.468.741                                                             3.468.741                                 100%
TOTAL 111.370.980                                                        42.451.391                              38%
TOTAL 222.741.960                                                        84.902.782                              38%
TOTAL 445.483.920                                                        169.805.564                            38%
TOTAL 890.967.840                                                        339.611.128                            38%
TOTAL 1.781.935.680                                                     679.222.256                            38%
TOTAL 3.563.871.360                                                     1.358.444.512                         38%



Anexo 7: Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2019 y 2020

Documentación revisada Comprobantes de 
Egreso % CUMPLIMIENTO 2019 % CUMPLIMIENTO 2020

Solicitud Previa de CDP 78% 78%
Estudios Previos 67% 89%
Estudios del mercado 0% 89%
Pliegos de Condiciones o invitación pública 44% 78%
Cumplimiento de cotizaciones 11% 78%
CDP 67% 89%
RUT 100% 89%
RIT 100% 89%
Certificado Cámara de Comercio 100% 78%
Cédula de ciudadanía 100% 89%
Certificado Personería 100% 78%
Certificado Policía 100% 78%
Certificado Procuraduría 100% 78%
Certificado Contraloría 100% 78%
Garantía revisada y aprobada 100% 100%
Contrato 78% 100%
Registro Presupuestal (RP) 78% 89%
Seguridad Social 100% 89%
Acta de inicio 67% 89%
Recibido a satisfacción 78% 89%
Entrada de almacén 89% 89%
Acta de liquidación del contrato 56% 11%
Orden de Pago 100% 67%
Factura o cuenta de cobro 89% 89%
Comprobante de pago-Transferencía electrónica 89% 78%

Porcentaje total de cumplimiento 80% 82%



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

2 MANTENIMIENTO, ACABADOS Y OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL EDWIN MARIN S.A.S

REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS                            13.309.929 15/03/2019 18/03/2019 23/08/2019

10 ENRIQUE  PARADA PEREZ
ADQUISICION DE IMPRESORA  Y 
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COPIADO                              5.300.000 14/05/2019 17/05/2019 3/09/2019

11 CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VEGA

SE REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA 
DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 
PAPELERIA, FERRETERIA Y TINTAS (TONER) 
PARA USOS NECESARIOS EN LAS AREAS 
DE LA INSTITUCION, CON EL FIN DE 
BRINDAR LA MEJOR ATENCION A 
ESTUDIANTES, PADRES Y DEMAS USUARIOS 
DEL COLEGIO ATABANZHA

                           10.994.600 24/05/2019 27/05/2019 3/09/2019

16
mantenimiento acabados y obras de 
ingenieria civil Siney Ariza S.A.S

CONTRATO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO PLANTA 
FISICA DEL COLEGIO, A TODO COSTO 
(MANO DE OBRA Y MATERIALES DE ALTA 
CALIDAD GARANTIZADOS Y 
RESPALDADOS SEGÚN CORRESPONDA)

                           13.000.000 26/07/2019 29/07/2019 30/08/2019

17 CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VEGA

COMPRA DE SUMINISTROS PARA 
PROYECTOS DE MATEMATICAS Y 
HUMANIDADES, FORO E INSUMOS PARA 
COPIADORAS DEL AREA DE 
FOTOCOPIADO DEL COLEGIO.

                             7.791.300 2/08/2019 5/08/2019 23/08/2019

24 LUCIO  SAAVEDRA MESA

SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS 
DE ELABORACION DE PAQUETES DE 
DIPLOMAS PARA GRADOS 11, 
ELABORACION DE ACTAS DE GRADO Y 
DIFERENTES RECONOCIMIENTOS.

                             9.087.750 5/11/2019 8/11/2019 28/11/2019

TOTAL                           59.483.579 



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

3 VIACOLTUR SAS

SE REQUIERE EL SERVICIO DE BUSES PARA 
SALIDAS PEDAGOGICAS A FAVOR DE LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO ATABANZHA PARA 
METODOLOGIAS PEDAGOGICAS, AMPLIAR, 
EXPANDIR, INCREMENTAR Y AFIANZAR 
CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES

                                  8.390.000 25/02/2020 28/02/2020 6/03/2020

6 LUCIO  SAAVEDRA MESA

SE REQUIERE LA ELABORACION DE CARNÉ 
PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION A 
FIN DE IDENTIFICARLOS PARA RECONOCER A 
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS Y TENER 
SENTIDO DE PERTENENCIA.

                                  2.497.500 13/03/2020 16/03/2020 2/06/2020

7 SOBIA YULEY PARDO ARIZA

SE REQUIERE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORIA CONTABLE PARA LA EJECUCION 
Y CONTROL  DEL FSE DEL COLEGIO 
ATABANZHA VIGENCIA 2020

                                  9.600.000 27/03/2020 30/03/2020 1/06/2020

16 LUCIO  SAAVEDRA MESA
SE REQUIERE LA ELABORACION DE PENDONES 
DEL DIA DEL IDIOMA Y FIESTA DE GALA POR 
LA INCLUSION DEL COLEGIO ATABANZHA.

                                     450.000 30/10/2020 2/11/2020 10/11/2020

17 LUCIO  SAAVEDRA MESA
SE REQUIERE CERTIFICADOS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO 0°, 5°,9° DEL 
COLEGIO ATABANZHA IED.

                                  1.340.000 6/11/2020 9/11/2020 10/11/2020

18 LUCIO  SAAVEDRA MESA
SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE 
DIPLOMAS Y RECONOCIMENTOS PARA LOS 
ESTUDIANTES.

                                  3.650.000 13/11/2020 16/11/2020 20/11/2020

TOTAL                                25.927.500 



Anexo 10 - Soporte análisis queja/petición

a. Resumen de los objetos y proveedores de los contratos (correspondientes a la queja)

No. Contrato Proveedor
3 Viacoltur S.A.S.

4 Mantenimiento, acabados y obras de ingeniería civil 
Edwin Marín S.A.S

6 Lucio Saavedra Mesa

7 Sobia Yuley Pardo Ariza

10 Mantenimiento, acabados y obras de ingeniería civil 
Edwin Marín S.A.S

12 Tecnocaudales y controles S.A.S.

13  Luis Armando Valbuena Carreño

16 Lucio Saavedra Mesa

17 Lucio Saavedra Mesa

18 Lucio Saavedra Mesa

b. Resumen de los datos principales de los comprobantes de egreso (correspondientes a la queja)

No. Contrato Comprobante de Egreso Fecha C.E. Valor neto Cotizaciones
3 31 19/08/2020 8.061.615                                 1
4 20 10/07/2020 10.581.159                               1
6 19 10/07/2020 2.373.474                                 1

30 19/08/2020 3.418.906                                 
55 13/11/2020 3.703.814                                 

10 44 23/10/2020 7.114.564                                 1
12 46 23/10/2020 3.266.018                                 1
13 35 17/09/2020 463.100                                    1
18 56 27/11/2020 3.468.741                                 1

c. Las principales fechas de los procesos contractuales (correspondientes a la queja) son:

No. Contrato Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Disponibilidad Presupuestal Invitación Oferta Registro Presupuestal Contrato Acta Inicio Factura
Recibo a 

satisfacción

3 No Adjunta 11/02/2020 14/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 18/08/2020 No adjunta

4 18/02/2020 18/02/2020 20/02/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/07/2020 No indica

6 18/02/2020 18/02/2020 21/02/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 10/07/2020 No Adjunta

7 No Adjunta No Adjunta No Adjunta No Adjunta 27/03/2020 No Adjunta No Adjunta No Adjunta

10 No Adjunta No Adjunta No Adjunta No Adjunta 15/09/2020 No Adjunta No Adjunta 22/10/2020

12 1/09/2020 1/09/2020 3/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 16/10/2020 22/10/2020

13 1/09/2020 1/09/2020 3/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 17/09/2020 No Adjunta

18 3/11/2020 3/11/2020 3/11/2020 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020 24/11/2020 27/11/2020

Se requiere el servicio de mantenimiento de tubería en la especialidad de mantenimiento hidráulico de la institución, el cual debe ser prestado por un 
especialista que tenga la experiencia y acredite la misma en este tipo de instalaciones

Se requiere el servicio de reparación de potencia (salida canal b en corto), reparación tarjeta crossover,  reparación de cctv y puesta en servicio. con 
el fin de mantener las instalaciones del plantel educativo en buen estado.

Se requiere la elaboración de pendones del día del idioma y fiesta de gala por la inclusión del colegio ATABANZHA.

 Se requiere certificados para los estudiantes de grado 0°, 5°,9° del colegio ATABANZHA IED.

Se requiere contratar el servicio de diplomas y reconocimientos para los estudiantes

Objeto:

Mantenimiento preventivo y correctivo plantas físicas colegio Atabanzha.

Se requiere la elaboración de carné para los estudiantes de la institución a fin de identificarlos para reconocer a los estudiantes matriculados y tener 
sentido de pertenencia

Se requiere los servicios profesionales de asesoría contable para la ejecución y control del F.S.E. del colegio Atabanzha vigencia 2020.

Mantenimiento predictivo y preventivo de la entidad, atendiendo a la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo a las necesidades de la 
institución, con el fin de mantener la infraestructura en buen estado y evitar el deterioro de la misma [sic], se adelanta este proceso teniendo en cuenta 
todas las medidas establecidas por el gobierno nacional.

7 1

Se requiere el servicio de buses para salidas pedagógicas a favor de los estudiantes del colegio Atabanzha para metodologías pedagógicas, ampliar, 
expandir, incrementar y afianzar conocimiento en los estudiantes.


