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M E M O R A N D O 
 

PARA:   Rectora SANDRA CONSTANZA MURCIA GONZALEZ 
COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) 

   

DE:        Oficio de Control Interno 

 

Fecha:  27 de mayo de 2021 

 

Asunto:    Entrega informe final Evaluación FSE. 

 

 

Respetada Rectora:  

 

Mediante correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, remitidos a mmurillos@educacionbogota.gov.co y 

drubiov@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 a los correos electrónicos mmurillos@educacionbogota.gov.co y drubiov@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: 17 Folios Informe Final 

Proyectó: Marisol Murillo Sánchez y Diana Milena Rubio Vargas – Contratistas OCI 

 

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

Auditor Marisol Murillo Sánchez 
Diana Milena Rubio Vargas 

Proceso o área a auditar Fondo de Servicios Educativos Colegio Nuevo Horizonte IED 

Fecha de inicio  05/03/2021 

Fecha de cierre 26/04/2021 

Código 
PAA/Dependencia 

48 7 

 
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. Cumplir programación de auditoria conforme lo señalado en 
radicado I-2021-11027 del pasado 9 de febrero de 2021.  
 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2020 hasta el mes de febrero 
de 2021. 
 

Antecedentes - La Oficina de Control Interno identificó que la IED realizó la 
contratación de prestación de servicios de un profesional como 
apoyo a la gestión en el Despacho del  Rector del Colegio en 
procesos de contratación, por lo cual oficio mediante radicado 
I-2021-7889 del 1 de febrero de 2021 a la Subsecretaría de 
Gestión Institucional solicitando información sobre la 
contratación de prestación de servicios de profesionales 
diferentes al Contador público por los Fondos de Servicios 
Educativos así como las instrucciones impartidas por el nivel 
central de la Secretaría de Educación a este respecto. 

- Mediante radicado I-2021-9091 del 3 de febrero de 2021 la 
Dirección de Contratación, se pronunció respecto a la 
contratación de servicios profesionales diferentes al  Contador 
por parte de las IED. 
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- La Oficina de Control Interno oficia al Colegio Nuevo Horizonte 
IED con radicado I-2021-9589 del 4 de febrero de 2021, 
solicitando información del proceso Mo. CNH2021-03 de 2021. 

- El Colegio Nuevo Horizonte IED en atención al radicado I-2021-
9589 genera el oficio I-2021-10332 del 8 de febrero de 2021, en 
que remite acta de Consejo Directivo del 29 de enero de 2021, 
paquete presupuestal de la vigencia 2021 y solicitudes de 
acompañamiento a la  SED respecto a gestión contractual.  

- La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2021-11027 del 
9  de febrero remitido al Despacho y la Subsecretaria de 
Integración Interinstitucional respecto a la Contratación de 
prestación de servicios de profesionales diferente a Contador 
público por los Fondos de Servicios - Colegio Nuevo Horizonte IED, 
detalla observaciones respecto al proceso de contratación No. 
CNH2021-03 de 2021, a los acompañamientos y asesorías que 
tuvo la IED, a las obligaciones específicas dispuestas en el 
contrato en asunto y al incumplimiento de directrices respecto a 
la publicación de documentos del proceso en SECOP I. Por 
ultimo se informa la inclusión de la IED en el plan anual de 
auditoria 2021 y la remisión del oficio a la Oficina de Control 
Disciplinario.  

- La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2021-11033 del 
9 de febrero de 2021 remitido a Subsecretaria de Gestión 
Institucional da alcance a la solicitud de información sobre 
Contratación de prestación de servicios de profesionales 
diferente a Contador público por los Fondos de Servicios 
Educativos, respecto a recomendaciones y aspectos de mejora 
a fin de concretar criterios y fortalecer el apoyo a la gestión 
contractual en las IED.  

- La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2020-17788 del 
1 de marzo de 2021 informa al Colegio Nuevo Horizonte IED, el 
inicio de auditoria a los Fondos Servicios Educativos y Sistema 
Integrado de gestión IED. 

- La Dirección de Contratación atiende el radicado I-2021-11033 
con el oficio I-2021-18450 del 2 de marzo de 2021, indicando que 
está en proceso de elaboración una circular dirigida a IED con el 
fin de dar claridad frente a procesos de contratación de 
prestación de servicios, señalando las mejoras en INTRASED, 
elaboración de proformas de apoyo para brindar orientaciones 
y atención a consultas y las labores de capacitación que se han 
venido adelantando.  

- La Institución remite mediante radicado I-2021-22091 del 12 de 
marzo de 2021y correo de la misma fecha, información requerida 
para efectos de auditoria.  

- El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por 
Covid 19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 
Resolución 385 de 2020 y el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia bajo 
el marco normativo, y demás normatividad aplicable. 
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II. RESULTADOS  
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado 
en la Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno 
de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 
actividades de supervisión inmersos en la gestión administrativa, presupuestal, contable y de 
almacén, en cumplimiento a la programación de auditoria conforme lo señalado en radicado I-
2021-11027 del pasado 9 de febrero de 2021. 
 
A continuación, se detallan los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en la 
I.E.D. 
 

1. Ambiente de control 
 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación del ambiente de control de la vigencia 
2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 
 Durante las vigencias auditadas, se observó que el Consejo Directivo se reunió 

mensualmente, según la convocatoria realizada por el rector, cumpliendo con la 
periodicidad indicada y tratando los asuntos propios de sus funciones, de acuerdo con lo 
señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos y en las Circulares 001 y 013 de 2020 y 001 de 2021 expedidas por la SED. 
 

 Se evidenció que un acta de trece actas del Consejo Directivo evaluadas durante la 
vigencia 2020, no cuentan con las firmas de mínimo cinco (5) miembros, requeridas según 
lo estipulado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 
Servicios Educativos, en dicha sesión no se tomaron decisiones referentes a esta gestión, 
sin embargo, es pertinente tener en cuenta que sin quorum no pueden tomarse decisiones 
al respecto dado que no tendrían validez. 
 

 El Consejo Directivo aprobó y adoptó mediante acuerdo, los manuales de tesorería, 
contratación y reglamento interno para la vigencia 2020, respecto a la vigencia 2021 al 
momento de desarrollo de la auditoria estaban en proceso de revisión por parte del 
Consejo Directivo. 
 

 Las modificaciones presupuestales (adición, reducción y/o traslado), se realizaron, 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. 
 

 La institución educativa remitió las actas de elección y conformación del Gobierno Escolar 
a la Dirección Local de Educación (vigencias 2020 y 2021), en los plazos establecidos, 
según lo señalado en las circulares 001 y 013 de 2020 y 001 de 2021 de la Secretaría de 
Educación sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los 
establecimientos educativos. 

 
1 En articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -
SCI y su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     
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 La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil, los cuales 

generan confianza en las actividades que realiza la administración: Personero de los 
estudiantes, Consejo de estudiantes, Contralorías estudiantiles y Cabildante estudiantil. 
 

 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. 
 

 Durante la vigencia 2020, se evidenció acta de conformación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable cumpliendo con lo establecido por la Resolución DDC-000003 de 
diciembre de 2018, respecto a la vigencia 2021, se estima su conformación en junio  . 

 
1.1. Oportunidades de mejora  

 
1.1.1. Validadas las actas de reuniones del Consejo Directivo, se observó que en las vigencias 

evaluadas, 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.  
 

1.1.2. 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: comités de convivencia, asamblea de egresados, comités de ambientes 
escolares, comités de presupuestos participativos y mesas locales y distritales de política 
participativa. 

 
1.2. Observaciones  
 
1.2.1. 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.  
 

1.2.2. 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. 

 
2. Actividades de control 

 
En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de las actividades de control 
evidenciándose lo siguiente:  
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2.1. Gestión presupuestal  
 

 La IED presentó la totalidad de los formatos de cierre fiscal de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-010-2019 y 
DF 5400-011-2020 de octubre 2019 y noviembre de 2020, respectivamente. 
 

 Durante la auditoría se observó que para las vigencias auditadas, los valores registrados 
en el formato  Estado de Tesorería y Excedentes Financieros son consistentes con la 
información reportada enlos 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 31/12/2019 y 31/12/2020, cumpliendo con los 
lineamientos indicados por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-
010-2019 y DF 5400-011-2020 de octubre 2019 y noviembre de 2020. 
 

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

 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. 
 

 Para las vigencias objeto de auditoria, el almacenista presentó los comprobantes de 
ingreso de almacén o su equivalente, de acuerdo con lo señalado 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. 

 
2.1.1. Oportunidades de mejora 

 
El auxiliar administrativo con funciones financieras no presentó la totalidad de extractos 
bancarios de manera que no fueron verificables todos los comprobantes de ingresos 
generados durante la vigencia 2020 ni el  cumplimiento de 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, del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos 
de Servicios Educativos. 

 
2.1.2. Observaciones 

 
2.1.2.1. Para la vigencia 2020, la IED no cumplió con el procedimiento para el pago de impuestos 

nacionales; Retefuente y Reteiva del mes de marzo y distritales; contribución especial del 
mes de febrero y octubre, ya que el AAFF realizó el pago extemporáneamente, 
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. 
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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". 
 

La IED da respuesta a través de correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, en los 
que indica “los pagos extemporáneos de impuestos debo mencionar que estos fueron 
ocasionados por el lapso de tiempo [sic] que se tardó la secretaria de Educación en cubrir 
la vacante de rector generada por el titular encardo en la Dirección Local, toda vez que 
sin ordenador del gasto no fue posible generar los pagos correspondientes”. De acuerdo 
con los documentos allegados, el nombramiento de la actual rectora se realizó en abril de 
2020, y se observa pago extemporáneo en octubre de 2020. Por lo anterior, se mantiene la 
observación y debe ser incluida en el plan de mejoramiento.  

 
2.1.2.2. Durante las vigencias 2020 y 2021, la IED no cumplió con el trámite de presentación y 

aprobación y/o liquidación del presupuesto, ya que no presentó los siguientes 
documentos; plan de compras, plan de contratación, plan de mantenimiento, plan de 
salidas pedagógicas y formatos de proyectos de inversión. Por lo que se observó 
incumplimiento de lo indicado por la Dirección Financiera de la SED.  
 

2.1.2.3. El auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, no 
firmo la totalidad de conciliaciones bancarias, así como tampoco registró fecha de 
elaboración, por lo cual no se logró establecer si las mismas se están realizado de 
acuerdo con los términos dispuestos, 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. 
 

2.1.2.4. Para la vigencia 2020, para las siguientes cuentas y meses no se anexo el extracto 
bancario o fue anexado parcialmente; cuenta recursos SED No. 200-041-14199-5 (mayo, 
junio y septiembre sin extracto y meses restantes con extracto parcial), cuenta maestra 
No. 220-041-12260-7 (mayo, junio y septiembre sin extracto), cuenta maestra pagadora 
No. 220-041-14582-2 (mayo, junio y septiembre sin extracto) y cuenta recursos propios No. 
220-041-15051-7 (mayo, junio y septiembre sin extracto y enero y febrero con extracto 
parcial, incumpliendo con lo indicado en el numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, 
Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y 
contractual de los Fondos de Servicios Educativos.  
 

La IED da respuesta a través de correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, en los 
que indica que se adjuntan la totalidad de extractos generados en el año 2020, de la 
revisión a este documento permanecen los faltantes indicados en el numeral, por lo 
anterior, se mantiene la observación y debe ser incluida en el plan de mejoramiento.  

 
2.1.2.5. Para las vigencias evaluadas, se recomienda fortalecer la revisión de documentos que 

soportan los comprobantes de egreso, aplicando la normatividad y lineamientos 
dispuestos en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 
Servicios Educativos. 
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Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 

 
En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 
documentos que soportan las etapas precontractuales, contractual y pos contractual o 
de pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2020 fue del 26% y 16% para 
la vigencia 2021. 

 

Documentación revisada Comprobantes de Egreso 
% CUMPLIMIENTO 

2020 
% CUMPLIMIENTO 

2021 
Solicitud Previa de CDP 9% 0% 
Estudios Previos 0% 0% 
Estudios del mercado 0% 0% 
Pliegos de Condiciones o invitación pública 0% 0% 
Cumplimiento de cotizaciones 0% 0% 
CDP 9% 0% 
RUT 9% 0% 
RIT 5% 0% 
Certificado Cámara de Comercio 9% 0% 
Cédula de ciudadanía 18% 0% 
Certificado Personería 9% 0% 
Certificado Policía 9% 0% 
Certificado Procuraduría 5% 0% 
Certificado Contraloría 9% 0% 
Garantía revisada y aprobada 0% 0% 
Contrato 5% 0% 
Registro Presupuestal (RP) 5% 0% 
Seguridad Social 77% 100% 
Acta de inicio 0% 0% 
Recibido a satisfacción 95% 50% 
Entrada de almacén 100% 0% 
Acta de liquidación del contrato 86% 50% 
Orden de Pago 91% 100% 
Factura o cuenta de cobro 100% 100% 
Comprobante de pago-Transferencia electrónica 9% 0% 
Porcentaje total de cumplimiento 26% 16% 

Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2020 y 2021 

 
2.2. Gestión Contractual  

 
2.2.1. Observaciones 

 

RUBRO VALOR TOTAL 
$ 2020

VALOR MUESTRA 
$  2020

PORCENTAJE 
%  2020

VALOR TOTAL 
$ 2021

VALOR MUESTRA 
$  2021

PORCENTAJE 
%  2021

Impuestos 16.280.000      16.280.000           100% 955.000           955.000                 100%
Derechos de grado 5.255.000        4.275.000             81% 1.890.000        1.890.000              100%
Otros impresos y publicaciones 1.117.655        -                            0%
No. 6 compra de equipos bemeficio de los estudiantes 966.500           -                            0%
No 11 Otros proyectos 2.692.000        -                            0% 17.255.000      17.255.000            100%
Honorarios Entidad 9.575.660        -                            0% 1.602.332        801.166                 50%
Otros Materiales y Suministros 33.221.853      31.486.103           95%
Mantenimiento de la Entidad 196.599.415    188.601.840         96% 10.000.000      10.000.000            100%
Gastos de transporte y comunicación 2.489.000        2.489.000             100%
No. 4. Aprovechamiento  del Tiempo Libre 1.799.938        -                            0%
Gastos de computador 2.800.000        2.000.000             71%
No. 9. Fomento de la Cultura 1.278.003        -                            0%
Material Didáctico 44.960.262      44.960.262           100%

319.035.286   273.812.205         90,93% 31.702.332      29.946.166            97,47%
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2.2.1.1. Se evidenció que los contratos No. 9, 18, 19 y 22 suscritos en la vigencia 2020 presentaron 
adición respecto a valor inicial, los contratos  No.18 y 19 celebrados con Colombia Móvil 
Sa Esp y T & G Minolta Ltda., respectivamente, tuvieron del 95% y 76% de adición. Esto 
denota el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 40, parágrafo, así 
como tambien debilidades en la planeación de contratación de la  IED. 
 

La IED da respuesta a través de correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, en los 
que indica “Con relación a las adiciones realizadas por valores superiores al 50% del valor 
inicial del contrato debo mencionar que fueron socializadas con la Secretaria de 
Educación de esta dio viabilidad de realizarlas toda vez que están enfocadas para mitigar 
los riesgos ocasionados por la pandemia del COVID-19 en el marco del decreto de la 
emergencia sanitaria”, sin embargo, no se anexa evidencia que de cuenta del 
conocimiento de nivel central y/o de la respuesta asociada, por lo anterior, se mantiene 
la observación y debe ser incluida en el plan de mejoramiento.  

 
2.2.1.2. En el desarrollo de la auditoria, en el proceso de revisión de procesos contractuales en 

SECOP, se evidenciaron los procesos de contratación CNH2021-07 y CNH2021-06 de 2021 
en estado de convocado y borrador respectivamente, a fin de verificarse su procedente 
se realizó visita a las instalaciones de las diferentes sedes de la IED el día 18 de marzo de 
2021.  
 
Esta visita contó con el apoyo de la Profesional Ingeniera Maryury Aishell Neira, quien 
generó el informe de visita de acompañamiento a la auditoria al Fondo de Servicio 
Educativo y Sistema Integrado de Gestión del Colegio Nuevo Horizonte (IED) (Anexo III), 
del cual se dará envió a Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos - DCCEE para la gestión correspondiente, así como tambien encomienda se 
apliquen por parte de la IED las recomendaciones descritas. 
 

2.3. Gestión almacén  
 

Durante las vigencias auditadas, el almacenista presentó los inventarios individuales por 
responsable, de acuerdo con lo señalado 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, y el formato 11-IF-001  publicado en 
ISOLUCION. 

 
2.3.1. Observación  

 
Durante las vigencias auditadas, el almacenista presentó los comprobantes de salida de 
bienes de almacén, sin embargo, estas no registran firma del almacenista, incumpliendo 
lo establecido en el numeral 4.1.2.1.1 del Manual de procedimientos administrativos y 
contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, 
expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No 
DDC-000001 del 30/09/2019. 
 
La IED da respuesta a través de correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, en los 
que indica que las salidas de almacén se encuentran debidamente firmadas, sin embargo, 
estas cuentan con la firma de Rectora y de la persona que recibe, más no de la 
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almacenista, por lo anterior, se mantiene la observación y debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento.  

 
3. Información y Comunicación 

 
Se evidenció, con base en los documentos presentados, que el Rector realizó la rendición 
de cuentas y publicidad de información de las vigencias evaluadas, con la periodicidad 
y documentación requerida, dando cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 4791 de 
2008, 1075 de 2015 y en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos 
de Servicios Educativos, garantizando los principios de moralidad, imparcialidad, 
publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo. 

 
3.1. Oportunidades de mejora 
 

La IED presentó los documentos que soportan él 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, no obstante, los meses de febrero, abril y 
septiembre de 2020 y enero de 2021 fueron remitidos extemporáneamente. 

 
3.2. Observaciones  

 
La IED no presentó documentos que soporten la toma física de bienes incumpliendo con 
lo señalado en el numeral 4.2 del Manual de procedimientos administrativos y contables 
para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido 
por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 
del 30/09/2019. 

 
La IED da respuesta a través de correos electrónicos de 18 y 19 de mayo de 2021, en los 
que indica que la certificación de toma física de 2019 fue enviados a la Dirección de 
Dotaciones Escolares, no obstante, en el documento no hay evidencia de radicado y/o 
acuse de recibo de parte de esta Dirección, por lo anterior, se mantiene la observación y 
debe ser incluida en el plan de mejoramiento.  

 
4. Monitoreo o supervisión continua 

 
Para la vigencia 2020, la IED conformó el Comité de Mantenimiento en el mes de mayo, 
el cual sesionó con la periodicidad estipulada en la normatividad (mínimo tres veces al 
año), y con la asistencia del número de miembros requeridos y tratando los asuntos 
propios de sus funciones, conforme lo establecido en el Manual de uso, mantenimiento y 
conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría de Educación 
(edición 2019), adoptado mediante Resolución 2767 de 2019. 
 
Para la vigencia 2021, el Comité de Mantenimiento está instalado y ha sesionado en una 
oportunidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 del Manual de uso, 
mantenimiento y conservación. 
 

4.1. Oportunidades de mejora  
 
En lo corrido del año 2020 los proyectos de inversión que presentan una ejecución menor 
al 60% son: vitrina pedagógica, medio ambiente y prevención de desastres, 
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aprovechamiento del tiempo libre y otros proyectos. Por lo que se recomienda 
implementar acciones por parte del Consejo Directivo para llegar al 100% de ejecución al 
final de la vigencia, la Rectora de la  IED en reunión de cierre indicó "Son los que se han 
planeado para la presencialidad, y se ajustará el presupuesto para su ejecución". 
 

 
Cuadro realizado por la auditora conforme reportes de ejecución presupuestal de la vigencia 2021 

 
4.2. Observaciones 

 
4.2.1. Según la revisión del proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar para la 

vigencia 2020, se evidenció que no se presentaron los siguientes documentos:   Acta de 
registro de propuestas depositadas en la urna cerrada, Actas de apertura, conteo y 
análisis de propuestas,  Acta de revisión Consejo Directivo donde se adopta la decisión 
Documento de comunicación al oferente ganador y Acta de entrega de espacios al  
oferente ganador. 
 

4.2.2. La Institución Educativa no ejecutó ningún proyecto de inversión al 100%. 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. 
 
 

 
Cuadro realizado por la auditora conforme reportes de ejecución presupuestal de la vigencia 2020 

 
4.2.3. Durante la vigencia 2020, se observó que la IED ha suscrito 29 contratos, de los cuales se 

verificaron un total de 14 contratos., se evidenció que, de estos contratos, uno no fue 
publicado y se publicaron 9 contratos después los tres (3) días siguientes a su expedición, 
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. 

 
Contratos no publicados o publicados fuera del plazo Vigencia 2020  

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor 

presupuestado 
$

Valor 
ejecutado 

$

Saldo 
$

Porcentaje de 
ejecución

%
2021 1. Vitrina Pedagógica 4.000.000         -                 4.000.000-        0%

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres 800.000            -                 800.000-           0%

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre 7.850.000         -                 7.850.000-        0%

2021 11. Otros Proyectos 167.085.000      -                 167.085.000-    0%

TOTALES 179.735.000     -                179.735.000-    0%

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor 

presupuestado 
$

Valor 
ejecutado 

$

Saldo 
$

Porcentaje de 
ejecución

%
2020 1. Vitrina Pedagógica 3.836.000         -                 3.836.000-     0%

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 11.200.000        1.799.938   9.400.062-     16%

2020 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes 377.000            -                 377.000-        0%

2020 9. Fomento de la cultura 2.263.573         1.278.003   985.570-        56%

2020 11. Otros Proyectos 125.720.000      17.255.000  108.465.000-  14%

TOTALES 143.396.573     20.332.941 123.063.632- 14%
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No 
Cto 

Beneficiario Concepto Valor total 
$ 

Fecha de 
suscripción 

Fecha 
máxima 

para 
publicar 

Fecha de 
publicación 
en SECOP 

3 
Elias Manuel 
Caile Garcia 

Contratar Asesoria Contable, 
Financiera Y Presupuestal 
Vigencia 2020 

     9.614.000  30/01/2020 2/02/2020 No publicado  

6 

Grupo 
Empresarial 
Crear De 
Colombia Sas 

Compra De Impresoras Para El 
Funcionamiento Del Colegio Sgp 

   12.387.900  13/02/2020 16/02/2020 21/02/2020 

9 
Miguel Angel 
Silva Pulido 

Realizar  Saneamiento Básico De 
Fumigación, Desratización, 
Control De Plagas, Lavado Y 
Desinfección De Tanques Para La 
Vigencia 2020 Del Colegio Nuevo 
Horizonte I.E.D. 

     4.280.000  29/04/2020 2/05/2020 26/05/2021 

16 
Portal Del 
Turismo Sas 

Compra De Materiales Y 
Suministros Para La Instalacion Por 
Parte De Redp Para Mejorar Las 
Conectividad De Internet 
Inalambrico En Las Sede B Y C 

     5.587.842  17/07/2020 20/07/2020 3/08/2020 

17 
Colombia Movil 
Sa Esp 

Contratar El Servicio De 
Conectividad Para Los Estudiantes 
Del Colegio Nuevo Horizonte En El 
Marco De La Estrategia Aprende 
En Casa De Acuerdo Con Las 
Especificaciones Tecnicas 
Definidas 

   12.444.120  21/07/2020 24/07/2020 3/08/2020 

19 
Manpower Cis 
Sas 

Contratar El Servicio De Poda Para 
Las Cuatro Sedes Del Colegio 
Nuevo Horizonte Ied 

     8.277.640  30/09/2020 3/10/2020 16/10/2020 

20 
Marco 
Arquitectonico 
Sas. 

Contratas Estudios Tecnicos 
Proyecto Aprovechamiento De 
Aguas Lluvias Sede Torca 

   17.255.000  27/10/2020 30/10/2020 18/11/2020 

21 
Victor Orlando 
Gomez Lopez 

Arreglos Electricos Reflectores      7.251.200  4/11/2020 7/11/2020 18/11/2020 

28 
Juan  Manuel 
Amaya 
Gonzalez 

Insumos Para Impresoras Según 
Solicitud De Almacen 

     8.901.200  23/11/2020 26/11/2020 27/01/2021 

29 
Victor Orlando 
Gomez Lopez 

Arreglo Electrico Sede C 
Necesidades Urgentes 

   10.000.000  23/11/2020 26/11/2020 27/01/2021 

    TOTAL    95.998.902        
Cuadro realizado por la auditora conforme verificación de publicidad de contratos en SECOP 

 
5. Evaluación a contratación de servicios profesionales 

 
5.1. Contratación de servicios profesionales diferentes al Contador 

 
La Oficina de Control Interno identificó que la IED realizó la contratación de prestación de 
servicios de un profesional como apoyo a la gestión en el Despacho del  Rector del Colegio 
en procesos de contratación, por lo cual oficio mediante radicado I-2021-7889 del 1 de 
febrero de 2021 a la Subsecretaría de Gestión Institucional solicitando información sobre la 
contratación de prestación de servicios de profesionales diferentes al Contador público por 
los Fondos de Servicios Educativos así como las instrucciones impartidas por el nivel central de 
la Secretaría de Educación a este respecto. 
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Así mismo la Oficina de Control Interno oficia al Colegio Nuevo Horizonte IED con radicado I-
2021-9589 del 4 de febrero de 2021, solicitando información del proceso Mo. CNH2021-03 de 
2021, a lo cual la IED generó el oficio I-2021-10332 del 8 de febrero de 2021, en que remite 
acta de Consejo Directivo del 29 de enero de 2021, paquete presupuestal de la vigencia 2021 
y solicitudes de acompañamiento a la  SED respecto a gestión contractual.  
 
La Oficina de Control Interno realizó el análisis de la información allegada y mediante 
radicado I-2021-11027 del 9  de febrero remitió al Despacho, la Subsecretaria de Integración 
Interinstitucional con copia al Colegio Nuevo Horizonte IED, detallando las siguientes 
observaciones: 
 
 
5.1.1. Actualización de PAA: 
 
De acuerdo con la verificación al PAA 2021, al ser evidenciado que se suscribió la 
contratación de la prestación de servicios por el valor de $12.000.000, sin estar incluido 
previamente en el PAA y considerando los cambios que surgieron en la contratación de la 
IED en relación con las necesidades, es pertinente la IED gestione los ajustes de su PAA y la 
respectiva actualización en SECOP I, de manera que toda contratación que se adelante 
tenga su respaldo de planeación y programación por el Consejo Directivo; y se dé 
cumplimiento estricto a lo mencionada guía de Gestión Financiera y Contractual para los 
Fondos de Servicios Educativos, Sección II Contratación, Capitulo II, Etapa Precontractual, 1 
Actos previos a la apertura, 1.1 De la verificación del plan anual de adquisiciones –PAA, 
dispone: “Con antelación a la verificación de recursos en caja y por la fuente requerida, el 
auxiliar administrativo con funciones de almacén, verificará que la necesidad planteada este 
contenida en el PAA verificando entre otros los siguientes aspectos: código de clasificador, 
objeto, fecha estimada de contratación de la necesidad, modalidad de selección, valor 
estimado de la necesidad, fuente de recursos;  si todo se cumple, se podrá continuar con el 
trámite. Si no está prevista la necesidad planteada, se deberá  incluir y aprobar la 
modificación según corresponda y se ajustará y publicará, para continuar con el trámite.”. 
 
 
5.1.2. Soporte y justificación de traslados presupuestales  

 
Considerando que en acta de Consejo Directivo No. 15 del día 22 de enero de 2021; se señaló 
que no se recibía el acompañamiento acorde, necesario, oportuno e inmediato a la 
contratación; esto como sustento para la realización del traslado presupuestal por el valor de 
doce millones de pesos ($12.000.000) M/cte., el cual se destina para el pago de honorarios 
de un contrato de prestación de servicios para apoyo en materia contractual.  
 
Al ser verificados los históricos de correo se evidenció la gestión y acompañamiento que se 
ha brindado por las diferentes dependencias de nivel central de la SED, como; Dirección de 
Contratación, Dirección de Construcción y  Conservación de Establecimientos Educativos, 
Oficina de Contratos y Oficina de Apoyo Precontractual, estas asesorías consistieron y 
estuvieron enfocadas en las etapas precontractuales y contractuales de la  Institución 
Educativa, en la medida que fueron requeridas. 
 
Es tambien pertinente tomar como referente lo indicado en del Decreto 1075 de 2015, artículo 
2.3.1.6.3.5, respecto a las funciones Consejo directivo entre las cuales está el aprobar las 
adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo 
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y Determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa, lo indicado en el 
2.3.1.6.3.6 numeral 3, respecto a las funciones del Rector; “Elaborar con la justificación 
correspondiente los proyectos de adición presupuestal y los de traslados presupuestales, para 
aprobación del consejo directivo”, así tambien es preciso señalar lo indicado en el Manual 
para la gestión financiera y contractual en su numeral 3.1.1.2.1 Plan Anual de Adquisiciones 
como instrumento de programación y ejecución presupuestal; “Durante la proyección de 
ingresos y gastos, el rector – ordenador del gasto solicita a las dependencias del colegio 
presentar sus requerimientos en cuanto al desarrollo de proyectos educativos y los gastos de 
inversión para la siguiente vigencia”. 
 
Considerando lo anterior es pertinente la IED se soporte adecuada y suficientemente al 
realizar traslados y ajustes presupuestales y fortalezca su gestión de planeación presupuestal 
y contractual. 
 
5.1.3. Conducencia de contratación de apoyo a gestión  

 
En el oficio de radicado No. I-2021-9091 de 3 de febrero de 2021, la Dirección de Contratación 
en respuesta  a la solicitud de esta Oficina respecto a esta contratación, indicó: “Establecido 
el anterior marco normativo y ya en relación con el contrato puesto en nuestro conocimiento, 
celebrado por la ordenadora del gasto del Colegio Nuevo Horizonte, se pactó el objeto 
como “la prestación de servicios de apoyo a la gestión”, es decir, no es un contrato de 
prestación de servicios profesionales ni es un contrato para servicios técnicos, que son los 
autorizados por el artículo 2.3.1.6.3.11 del Decreto 1075 de 2015”, y “Se entiende entonces 
por contratos de “apoyo a la gestión” todos aquellos otros contratos de “prestación de 
servicios” que, (…) Se trata entonces de los demás contratos de prestación de servicios, 
caracterizados por no ser profesionales o especializados, permitidos por el artículo 32 No 3º 
de la Ley 80 de 1993”.  
 
Al respecto, como se muestra en el punto 3 de este Oficio(I-2021-9091), las obligaciones 
específicas del contrato se relacionan con actividades que requieren del conocimiento 
especializado, los cuales requieren de un despliegue intelectivo que recaen dentro del 
concepto de lo profesional, más no de aspectos técnicos u operacionales, tal y como lo 
indican los estudios previos del contrato: “Para atender sus funciones y dar cumplimiento a 
las obligaciones contenidas en la normativa vigente, el Despacho de Rector requiere contar 
con una persona natural que preste sus servicios profesionales para el desarrollo del objeto 
con las generalidades que se relacionan enseguida (…)” Igualmente, revisadas las 
obligaciones específicas, éstas no corresponden a las actividades de apoyo, sino de hacer 
bajo el conocimiento profesional y experticia en temas de contratación administrativa. Es 
decir, de acuerdo con la explicación dada por la Dirección de Contratación, no es 
conducente el contrato suscrito por la IED, por tratarse de un contrato de prestación de 
servicios profesionales, diferente a Contador público. 
 
5.1.4. Publicación de gestión contractual en SECOP  

 
Verificado el proceso contractual CNH2021-03 de 2021 en SECOP, no se evidenció 
publicación de los documentos precontractuales, como lo es el acta de Consejo Directivo 
del 22 de enero de 2021, reunión ordinaria mediante la cual se dio aprobación a esta 
contratación, esto denota u incumpliendo del principio de transparencia y publicidad que 
rige la contratación pública, esto a su vez es confirmado con el numeral 4.2.3 del presente 
informe.  
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6. Control Interno MIPG 

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

6.1. Oportunidad de mejora 
 

El día 9 de marzo de 2021 mediante correo electrónico fue remitido a la Rectoría de la IED el 
formulario de autodiagnóstico, con reiteración por el mismo medio el día 21 de abril de 2021, 
en sesión de cierre de visita de auditoria, sin embargo, a la fecha de generación del presente 
informe no se ha recibido el formato diligenciado. Es importante su envío porque de él 
depende la percepción que tiene el rector sobre la gestión administrativa de la institución.    

   
III. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
Para la vigencia 2020, se verificó que el mapa de riesgos de la IED se encuentra cargado en 
ISOLUCION cumpliendo con lo estipulado en el documento 17-MG-003 “Metodología de 
Administración del Riesgo” adoptado por Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018 y con los 
principios de Control Interno.  

 
Durante la auditoría, la IED reportó los seguimientos a los controles registrados en el mapa de 
riesgos vigencia 2020 en los plazos estipulados en el "Cronograma Primera Línea de Defensa", 
incumpliendo lo indicado en el documento 17-MG-003 “Metodología de Administración del 
Riesgo” adoptado por Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018, así, como fueron presentados 
los soportes respectivos para verificación en el desarrollo de la auditoria. 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento 
de las funciones como se señaló en los numerales 1.2, 2.1.2, 2.2.1, 3.2, 4.2, y 5.1 del presente 
informe, los cuales deben ser incluidos en el plan de mejoramiento.  
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo 
que servirá a la Institución como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento 
continuo de la Secretaria de Educación.  
 

V. RECOMENDACIONES 
Mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la gestión financiera y 
contractual de los Fondos de Servicios Educativos, Manual para la administración de la Tesorería 
FSE y demás que conlleven al mejoramiento continuo de la gestión presupuestal, contable y de 
almacén, en especial con lo referente a: remisión de reportes a la SED de manera oportuna, dar 
seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, soportar adecuadamente los pagos 
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realizados por la  Institución, publicar oportunamente la gestión contractual en SECOP I, realizar 
las conciliaciones bancarias por el Auxiliar Financiero de la IED registrando la totalidad de 
información y soportando con los documentos respectivos, realizar el pago de impuestos 
oportunamente y por los montos correspondientes, fortalecer la planeación presupuestal y 
contractual de la IED, registrar los inventarios individuales en la periodicidad y con la información 
requerida, 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. 
 
VI. FIRMAS 

 
 

                                                
_________________________________             _____________________________________ 
Diana Milena Rubio Vargas                              Marisol Murillo Sánchez  
Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
Elaboró                                                                Revisó 

 
 
 

Aprobado por: 
 

 
 
ANEXOS 
I. Criterios de auditoría 
 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 
 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 
 Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”. 
 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”. 
 Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros”. 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” 
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 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública”. 

 Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales”. 

 Decreto 1743 de 1994 “Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”. 

 Decreto 4791 de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios 
Educativos de los establecimientos educativos estatales”. 

 Decreto 371 de 2010 “Establece los lineamientos de la administración de la ciudad de 
Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción 
en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”. 

 Decreto 4807 de 2011 “Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la 
gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su 
implementación”. 

 Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”.  

 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010 “Tienda Escolar”. 
 Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual 

se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública”.  

 Resolución 2280 de 2008 "Por la cual se adopta el Manual de Uso, Conservación, 
Mantenimiento de los colegios de la Secretaría de Educación Distrital, relacionado con las 
obras de mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo y se fijan responsabilidades para 
su cumplimiento". 

 Resolución 3612 de 2010 “Resolución de convocatoria a la conformación de los gobiernos 
escolares”. 

 Resolución 234 de 2010 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de las 
Tiendas Escolares de los Colegios Oficiales del Distrito Capital”. 

 Resolución 4047 de 2011 de la SED “funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos”. 
 Resolución 16378 de 2013 - "Por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte 

de información para la implementación del Sistema de información de los Fondos de 
Servicios Educativos". 

 Resolución 057 de 2013 - "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la 
forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de 
informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
de Bogotá D. C.; y se dictan otras disposiciones". 

 Resolución 2092 de 2015 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de 
la Tienda Escolar de los Colegios Oficiales del Distrito Capital". 

 Resolución 12829 de 2017 - "Por el cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades 
territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en 
Educación en sus componentes de prestación del servicio, cancelaciones, calidad 
matrícula y calidad gratuidad". 
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 Resolución 430 de 2017 – “Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR 
- de la Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en 
materia de gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones”.  

 Resolución 0005 de 30 de septiembre de 2019 adopción del “Manual para la gestión 
financiera y contractual de los F.S.E.” 

 Resolución 2767 de 2019 “Manual Uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED” 
 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 
 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  
 Circular interna SED 001 de 2019. 
 Circular interna SED 001 de 2020. 
 Circulares internas SED 012, 013, 014 y 017 de 2020. 
 Memorando No. DF-5400-010-2019: Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 
 Memorando No. DF-5400-009-2019: Lineamientos de programación presupuestal 2020 para 

los Fondos de Servicios Educativos – FSE. 
 Memorando No. DF-5400-008-2019: Socialización circular DDT - 6 de 2016 - del 3 de julio. 
 Memorando No. DF-5400-007-2019: Reporte de ejecución presupuestal 2019. 
 Memorando No. DF-5400-015-2018: Lineamientos de programación presupuestal 2019 para 

los Fondos de Servicios Educativos – FSE. 
 Memorando No. DF-5400-004-2019: Roles en el manejo del token de cuentas bancarias. 
 Memorando No. DF-5400-003-2019: Alcance al memorando No. DF-5400-006-2018 - 

Lineamientos generales para el manejo de las cuentas bancarias en los Fondos de Servicios 
Educativos – FSE. 

 Memorando 13 de noviembre de 2018: Contratación Servicios de Tienda Escolar. 
 Memorando No. DF - 5400 - 009 de 2018: Lineamientos generales para la inscripción, registro 

y pago del examen de estado Icfes Saber 11 
II. Metodología 
Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes actividades: 
1. Planeación de la Auditoria. 
2. Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles 

para los procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, 
cierre presupuestal, tesorería, contratación y almacén. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
4. Revisión de mapa de riesgos de la Institución. 
5. Incluir revisión de riesgos  
6. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 
 


