
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)

Anexo 1: Criterios de auditoria

Anexo 2: Metodología

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

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo 3

1.Ambiente de Control

Ítem Auditado

Cumplimiento de 

periodicidad de 

reunión consejo 

directivo.

Cumplimiento de 

quorum de reunión 

consejo directivo.

Adopción de Manual 

de Tesorería, Manual 

de Contratación y 

Reglamento interno 

de Consejo Directivo.

Realizar el debido 

empalme entre los 

Consejos Directivos 

entrantes y salientes.

Realizar aprobación 

de las modificaciones 

presupuestales por 

parte del Consejo 

Directivo

La IED debe realizar la 

remisión a la 

Dirección Local de 

Educación de la 

conformación del 

Gobierno Escolar.

La IED debe realizar 

el cargue de la 

información en el 

Sistema de Apoyo 

Escolar para la 

vigencia 2020.

Conclusión

Durante las vigencias auditadas, se observó que el Consejo Directivo no se ha reunido mensualmente, (lo realiza trimestralmente) por lo que no ha dado 

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 2020, 013 

de 2020  y 001 de 2021 y 013 de 2020 expedidas por las SED.

Se recomienda además la participación del representante de estudiantes y representante de  ex alunmos en vista que en la mayoria de las sesiones carece 

su participación.

La IED remitió a la auditoría información referente a reportes de información de docentes, asignación académica de docentes, boletines, cargue y 

seguimiento POA y registro de resultados académicos en el Sistema de Apoyo Escolar para la vigencia 2021.  Sin embargo, no se presentaron soportes del 

registro de información en el SAE sobre Gobierno Escolar correspondiente a la vigencia 2020, por lo que no se dio cumplimiento a lo indicado en las 

Circulares 001 de 2020 y 2021 de la SED.

Durante las vigencias auditadas, se observó que las reuniones del Consejo Directivo se llevaron a cabo con la asistencia del número de miembros requeridos 

conforme lo estipula el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. Sin embargo, solo para enero (sesion No. 1 del 

24/01/2020) y marzo (sesion No. 2 del 13/03/2020), las actas fueron firmadas.  Para las demás sesiones se deja adjunto link de grabación de la sesión. Se 

recomienda definir y aplicar un mecanismo que asegure y permita que todas las actas estén firmadas así sea de manera digital si la sesión se ejecuta de 

manera virtual.

Se observa Manual de tesorería, Manual de Contratación aprobados y adoptados desde el año 2018 y Manual de ciudadanía y convivencia escolar 

(reglamento interno). Sin embargo, en las actas del Consejo Directivo de las vigencias 2020 y 2021, no se menciona que se aplicaran dichos manuales en la 

operatividad del colegio. No es posible saber si todavía se acoge lo considerado en cada uno de estos documentos. Por lo que resulta importante su revisión, 

análisis y en el caso que aplique su actualización y posterior socialización. Lo anterior, contemplando posibles cambios presentados en directrices del FSE.

Finalmente, se recomienda que estos manuales y reglamentos incluyan las firmas de aprobación del Consejo Directivo, lo que permitirá concluir sobre la 

valides y aprobación del documento.

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 esta gestión con el fin de conocer la situación actual de la IED, dejando 

documentado este empalme y las conclusiones a que haya lugar.

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. No 

obstante, solo en el Acuerdo de adición presupuestal No. 1 del 7/02/2020 se observó la firma en su totalidad por parte de todos los miembros. Para los 

demás meses en los cuales se surtieron modificaciones solo se contaba con la firma del rector, las demás aprobaciones se realizaron dentro de la sesión y 

quedan grabadas. Se recomienda definir y aplicar mecanismo que permita dejar en todos los casos la evidencia de aprobación a través de la firma en los 

documentos, recurriendo a las firmas digitales.

De acuerdo con la información presentada por la IED a la auditoría, 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 de 2020,  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

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

Resolución 2092 de 2015 SED

Resolución 12829 de 2017

Resolución 430 de 2017 SED

Decreto Distrital No. 061 de 2007

Decreto Distrital No. 121 de 2020

Resolución 219 de 1999 SED Memorando DF 5400-010-2019 SED

Memorando DF 5400-010-2020 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 DDT No. 4 de 2019Decreto 371 de 2010

Decreto 4807 de 2011

Decreto 1075 de 2015

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Circular interna SED 001 de 2021

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduría Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

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 Metodología de Administración de riesgo

Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá

Manual para la gestión 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 5400-009-2019 SED

Resolución No DDC-000001 de 2019

Resolución 2767 de 2019 SED

Resolución 0005 de 2019 SED

Resolución No. SHD-000256 de 2020

Resolución No. SHD-000296 de 2020

Memorando DF 5400-011-2020 SED

Resolución SDH-000068 del 2018

Resolución 0004 de 2018 SED

Resolución 4047 de 2011 SED
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Constituir espacios de 

participación, los 

cuales generan en la 

comunidad educativa 

confianza en las 

actividades que 

realiza la 

administración.

Constituir el Comité 

Escolar de Gestión de 

Riesgos

Elección de espacios 

de participación 

estudiantil.

Conformación del 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad del 

Sistema Contable

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad y 

quorum del Comité 

de Mantenimiento

Anexo 4

2.Actividades de Control Financiero

Ítem Auditado

Realizar el cierre 

fiscal según los 

lineamientos de la 

Dirección Financiera 

de la SED

Validar información 

de formatos de cierre 

fiscal, cierre de 

tesorería y extractos 

bancarios.

Realizar el trámite de 

presentación, 

aprobación y 

liquidación del 

presupuesto para las 

vigencias 2019 y 2020

Cumplimiento de los 

aspectos 

contractuales, 

financieros y 

presupuestales en 

FSE.

Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes 

Comprobantes de 

Ingreso

Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes  

Incorporación 

recursos de capital.

La IED incorporo al presupuesto los recursos de capital, mediante acuerdos expedidos por el Consejo Directivo para las vigencias evaluadas. Sin embargo, es 

importante asegurar que en todos los casos los acuerdos estén firmados por todos los miembros del Consejo Directivo. Para la vigencia 2020 y 2021 (a 

marzo) solo se observó firma por parte del Rector.  

Para la vigencia 2019, la IED no presentó los siguientes documentos (Actas Consejo Directivo donde se realizó aprobación del presupuesto, Acuerdo 

presupuesto anual de ingresos y gastos, Acuerdo Plan anual de Adquisiciones, Resolución de liquidación de ingresos y gastos, Justificación del presupuesto, 

Flujo de caja. Plan de contratación, Plan de Mantenimiento, Plan de compras, Acuerdo de tarifas.) y para la vigencia 2020 la IED no presentó los siguientes 

documentos (Plan de Mantenimiento, Plan de compras, formato de proyecto de inversión y Resolución del Ordenador del gasto.) Por lo que se observó 

incumplimiento de lo indicado por la Dirección Financiera de la SED. Es importante la definición de estos documentos, así como su socialización para las 

proximas vigencias  y que los mismos cuenten con las respectivas firmas en calidad de aprobación de estos documentos.

Para la vigencia 2020, el promedio de cumplimiento fue de (83%) y del (80%) para la vigencia 2021, situaciones que se originaron en la falta de evidencia de 

soportes como; (acta de inicio, recibo a satisfacción firmado por el rector, certificados de consulta a Contraloría, Procuraduría, Policía y Personería). Se 

recomienda para los contratos que estén en ejecución validar la completitud de documentación y en el caso que se requiera actualizar la información que se 

encuentre pendiente. Lo anterior no solo para los contratos sujetos de auditoría. 

Adicionalmente, se observó en la revisión de todos los comprobantes de egreso de la vigencia 2020 y 2021, que en el sistema As financiera no se registra 

para (14) comprobantes de la vigencia 2020 (1,2,3,4,5,6,11,12,21,26,30,31,32,33) y para cuatro (4) de la vigencia 2021, rubro presupuestal asociado, 

situación que puede impedir el análisis adecuado de la ejecución presupuestal por cada rubro. Se recomienda incorporar en el sistema As financiera, este 

dato.

Luego de las validaciones a los comprobantes de ingreso, se observaron las siguientes situaciones:

a.	No se observa firma en los comprobantes de ingreso por parte del Auxiliar administrativo y financiero para la vigencia 2020. 

b.	Para la vigencia 2020, (1) un saldo de ingreso por valor de $587.300, no fue posible su identificación en el extracto bancario.

c.	Respecto a la vigencia 2021, no fue posible ubicar en el extracto bancario (4) cuatro ingresos por valores de $113,500, $63,600, $22,713,150, y $43,250.

d.	Se observó que para (3) tres comprobantes de ingreso del 2020 y (2) dos del 2021, el mes del extracto difiere del mes de registro del comprobante de 

ingreso. 

Por lo anterior, se recomienda lograr la identificación de los saldos pendientes en extractos bancarios y aportar el análisis correspondiente. Igualmente, se 

recomienda realizar el registro de las operaciones en el mismo mes de ejecutadas, reflejando así los hechos contables oportunamente.

Conclusión

La IED presentó los documentos de cierre fiscal para la vigencia 2019.  Sin embargo, los siguientes formatos no fueron remitidos como parte de la 

información requerida para este corte. Estos son; Acta reporte de excedentes financieros por fuente de financiación (formato 8) y recursos recibidos en 

tesorería durante el período de receso (formato 9). Para la vigencia 2020 para los formatos; relación de acreedores varios (formato 6), acta reporte de 

excedentes financieros por fuente de financiación (formato 8) y recursos recibidos en tesorería durante el período de receso (formato 9). Adicionalmente,  

se presentó la información extemporáneamente de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera de la SED en el memorando DF 

5400-011-2020 de noviembre 2020.  Se recomienda continuar con el cumplimiento de lo indicado por la SED, entre ellos, dejar evidencias debidamente 

aprobadas. registrando en ellos sus respectivas firmas y atender los tiempos definidos.

Durante la auditoría se observó que para las vigencias auditadas, los valores registrados en el formato  Estado de Tesorería y Excedentes Financieros cruzan 

con la información de los Formatos Acta de constitución de reservas presupuestales, Acta de constitución de cuentas por pagar y Relación de acreedores, así 

como con los saldos de los extractos bancarios al 31/12/2019 y 31/12/2020, cumpliendo con los lineamientos indicados por la Dirección Financiera de la SED 

en los memorandos DF 5400-010-2019 SED de octubre 2019 y memorando DF 5400-011-2020 SED de noviembre 2020.

La institución educativa presentó el acta de conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y actas de reunión realizadas durante las vigencias 

evaluadas en cumplimiento de la Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018. Sin embargo, dichas actas no se encuentran firmadas por la totalidad de los 

miembros del Comité y son documentos que no cumplen con una estructura adecuada de acta, siendo documentos en Word sin logos institucionales del 

colegio. Se recomienda que el documento de las actas de las sesiones del comité de sostenibilidad contable una vez suscritas en definitivo y debidamente 

firmadas, sean guardadas en documento PDF.

Para la vigencia 2020 y 2021, la IED realizó el Comité de Mantenimiento, el cual sesionó con la periodicidad estipulada en la normatividad (mínimo tres 

veces al año). Sin embargo, en las actas de las sesiones evaluadas no se observa las respectivas firmas, sino remite a link de grabación de la sesión en donde 

quedan registradas las aprobaciones. Se recomienda definir mecanismo de control que permita asegurar que en todas las actas quede el registro de firma, 

ya sea digital, considerando, que el link que remite a la grabación no funciona en la mayoría de los casos.

Para la vigencia 2020, se evidenció ausencia de soportes que confirmaran la conformación de los siguientes espacios de participación estudiantil: (Comité de 

convivencia, Asamblea de egresados, Comités ambientales escolares) y para la vigencia 2021 no fue posible evidenciar soportes de las instancias de; 

(Asambleas de egresados, y Comités ambientales escolares), por lo que se recomienda en el caso de no contar con estos espacios de participación, su 

adopción y continua ejecución, dejando constancia de su realización a través de actas debidamente firmadas o con listas de asistencia adjuntas. 

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

La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil para las vigencias 2020 y 2021, los cuales generan confianza en las 

actividades que realiza la administración: Personero Estudiantil, Consejo de Estudiantes, Contraloría y Cabildante Estudiantil y Asamblea de Docentes.
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Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes Gestión 

ingresos sin 

identificar.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Elaboración, firma y 

oportunidad.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. Cruce con 

libro auxiliar.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Conciliación de 

partidas.

Practicar retenciones 

nacionales y 

distritales, y efectuar 

el pago 

oportunamente

Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacén

Ítem Auditado

Ingreso de bienes o 

elementos a la IED

Elaboración y 

presentación de 

Inventario Individual 

por responsable

Salida de bienes o 

elementos con 

destino a las áreas, 

servidores públicos o 

terceros de la IED.

Anexo 6

4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado

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.

Realizar los 

seguimientos a los 

controles 

establecidos en el 

mapa de riesgos de 

las IED

Para la vigencia 2021, 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 presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en el mapa de riesgos vigencia 2021, 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

Conclusión

Durante las vigencias auditadas, el almacenista presentó los inventarios individuales por responsable, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1 de 

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.

El FSE remitió solo los inventarios individuales por responsable de la vigencia 2021, considerando los temas de pandemia de la vigencia 2020.

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.

Conclusión

Durante las vigencias auditadas, 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.

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.

Evaluadas las conciliaciones Bancarias de las vigencias 2020 y 2021 se observaron las siguientes situaciones:

a. En las 4 cuentas bancarias (maestra, pagadora, SED y propias) de las vigencias 2020 y 2021, se observan partidas pendientes por conciliar que no registran 

en la conciliación la fecha de la partida. Situación que impide validar si aquellas partidas corresponden a periodos anteriores o se originan en el mismo 

periodo conciliado. Se recomienda dejar en todos los casos la fecha de la partida conciliatoria, lo que permitirá tener control de las mismas y su oportuna 

depuración. Lo anterior, considerando lo que dispone el Manual para la administración de la Tesorería FSE, en su numeral 3.6. “Con la conciliación bancaria, 

se debe: Asegurar que todos los ingresos están correctamente reflejados en el saldo bancario, Identificar ingresos en la cuenta que no están registrados

b. Para las cuentas de (pagadora, SED y propias), la periodicidad de realización de las conciliaciones es trimestral y para la cuenta maestra es mensual. Se 

recomienda ejercer este control de manera mensual con los movimientos generados del banco, así los extractos sean expedidos con otra periodicidad. Esto 

resulta importante, por la oportunidad con la que se realizan los registros contables de aquellas partidas y conceptos generados por el banco.

c. Las conciliaciones bancarias de las vigencias 2020 y 2021, no registran la fecha de realización de la misma por parte del AAFF.

Para el primer semestre de la vigencia 2021, la IED no reporto las retenciones de estampillas correspondientes a $45.566 de (2) dos pagos del tercero Vilmer 

Augusto Pinilla Osorio realizados en el mes de febrero de 2021. Lo anterior, al validar el comprobante de egreso que soporta el pago efectuado y el reporte 

de las retenciones practicadas generado por As Financiera. Diferencias que pueden denotar algunas debilidades de control, en la preparación, revisión y 

aprobación de pagos, principalmente los relacionados con impuestos y contribuciones. Se recomienda revisar la situación presentada en esta observación y 

adelantar las gestiones conducentes a la presentación y pago de las retenciones pendientes. Igualmente se recomienda validar los controles definidos para 

el tema de presentación y pago de impuestos, así como los relacionados con segregación de funciones en cuanto a preparación, revisión y aprobación, para 

que situaciones similares se vuelvan a generar.

Luego de las validaciones a los comprobantes de ingreso, se observaron las siguientes situaciones:

a.	No se observa firma en los comprobantes de ingreso por parte del Auxiliar administrativo y financiero para la vigencia 2020. 

b.	Para la vigencia 2020, (1) un saldo de ingreso por valor de $587.300, no fue posible su identificación en el extracto bancario.

c.	Respecto a la vigencia 2021, no fue posible ubicar en el extracto bancario (4) cuatro ingresos por valores de $113,500, $63,600, $22,713,150, y $43,250.

d.	Se observó que para (3) tres comprobantes de ingreso del 2020 y (2) dos del 2021, el mes del extracto difiere del mes de registro del comprobante de 

ingreso. 

Por lo anterior, se recomienda lograr la identificación de los saldos pendientes en extractos bancarios y aportar el análisis correspondiente. Igualmente, se 

recomienda realizar el registro de las operaciones en el mismo mes de ejecutadas, reflejando así los hechos contables oportunamente.

Durante la vigencia 202O Y 2021, el auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, elaboró y firmó las conciliaciones 

bancarias de las cuentas. Sin embargo, en ninguna de las conciliaciones revisadas se observó la fecha de elaboración de la conciliación Bancaria.  Se 

recomienda incluir en todas las conciliaciones la fecha de elaboración de esta, la cual no debe ser superior a los primeros 10 días calendario de cada mes. Se 

precisa que la fecha de elaboración es distinta de la fecha de corte de la conciliación. 
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Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado

Realización del 

proceso de rendición 

de cuentas

Envío de certificado 

de toma física de 

inventarios a la 

Dirección de 

Dotaciones Escolares.

Envío del Formato 

único de ingresos y 

bajas con 

procedencia de 

Fondos de Servicios 

Educativos.

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión vigencia 

2020.

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión en lo 

corrido de la vigencia 

2021.

Publicar los 

documentos y los 

actos administrativos 

de los procesos de 

contratación en 

SECOP. 

Anexo 9

7.Contratación en Tiempos de Covid

Ítem Auditado

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Anexo 10

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado

Segregación de 

funciones

Anexo 11 

Muestra comprobantes de egreso 2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2020 Sin registro de rubro presupuestal 14.811.564 0 0%

2020 Gastos de Computador 919.900 0 0%

2020 Mantenimiento Entidad 9.742.311 8.973.660 92%

2020 Honorarios Entidad 6.080.000 0 0%

2020 No. 6. Compra de Equipos 52.942.039 41.485.000 78%

2020 Telefonía Móvil e Internet 12.064.923 0 0%

2020 Materiales y Suministros 804.000 0 0%

2020 Derechos  de  Grado 621.775 0 0%

TOTAL 97.986.512 50.458.660 51%

Anexo 12 

Muestra comprobantes de egreso  2021.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2021 Honorarios Entidad 2.280.000 0 0%

2021 Mantenimiento Entidad 9.113.150 9.113.150 100%

2021 Sin registro de rubro presupuestal 1.508.000 0 0%

TOTAL 12.901.150 9.113.150 71%

Conclusión

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.

Conclusión

No se ejecutaron recursos del rubro de mantenimiento durante la época de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional a partir 

del 25 de marzo de 2020.Por lo tanto no aplicó el proceso de auditoria.

La IED conoce y ha implementado 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.

En relación con la publicación de documentos en SECOP I, de (15) contratos celebrados por la IED en las vigencias 2020 y a marzo de 2021, la auditoría 

seleccionó una muestra de (4) cuatro contratos, de los cuales se observó lo siguiente: 

 

a. El contrato MC JMR 2021 01 no registra información post-contractual en SECOP.

b. El contrato CD-JMR-2021-02 no cuentan con publicación de documentos precontractuales en SECOP.

Por lo anterior, se observan algunas situaciones a mejorar relacionadas con el cumplimiento a 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, encontrándose recomendable la 

revisión de la información dispuesta en el Secop, no solo de los contratos sujetos de auditoría sino de la totalidad de ellos a fin de asegurar la completitud 

de documentos.  

De acuerdo con la información reportada por la Institución Educativa en el formato de ejecución de gastos al 31 de diciembre de 2020, se reportaron 2 

proyectos de inversión, con una ejecución promedio reportada del 81%. De los 2 proyectos de inversión, (1) uno de ellos su avance corresponde al 87% (No. 

6 compra de equipos) y el otro proyecto con un avance del 0% (No. 11 otros proyectos).  Si bien por temas de pandemia la ejecución de los proyectos pudo 

verse comprometida, es importante continuar con las gestiones conducentes al cumplimiento en la totalidad de los definidos para lED.

De acuerdo con la información reportada por la Institución Educativa, en el formato de ejecución del gasto con corte al 30 de junio de 2021, la ejecución 

promedio reportada corresponde al 14,22%, ya que, de los cuatro (4) proyectos, tres (3) de ellos su avance es del 0%. (No. 4 tiempo libre, No. 5 educación 

sexual, y No. 11 otros proyectos). Si bien por temas de pandemia la ejecución de los proyectos pudo verse comprometida, es importante continuar con las 

gestiones conducentes al cumplimiento en la totalidad de los definidos para lED.

Conclusión

Se observa certificación de toma física de inventarios vigencia 2019, remisión de los documentos y soportes que sustentan la realización de tal actividad, así 

como respuesta a radicado del FSE José Manuel Restrepo por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares. 

Adicionalmente el 1 de diciembre de 2021 se remitió certificado de toma física de inventario adelantada en la vigencia 2021 debidamente firmada por el 

rector y el almacenista y dirigida a la Dirección de Dotaciones Escolares.

La IED envió para cada mes de las vigencias evaluadas el formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos firmado por 

el rector, contador y almacenista, a la Dirección de Dotaciones Escolares. 

Conclusión

La IED realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de las vigencias evaluadas. Sin embargo, no se presentó para la vigencia 2020 lista de 

asistencia, documento de convocatoria, y para la vigencia 2021, lista de asistencia.  Documentos indispensables que permiten verificar la realización de estas 

actividades.  Así las cosas, no es posible corroborar el cumplimiento de 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, y que se hayan garantizado los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y 

transparencia en el manejo de los recursos del Fondo.



COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)

Anexo 13

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2020 y 2021

% CUMPLIMIENTO 2020 % CUMPLIMIENTO 2021

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 0%

100% 100%

0% 100%

50% 100%

50% 100%

50% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

0% 0%

50% 0%

100% 100%

100% 100%

75% 0%

100% 100%

100% 0%

83% 80%

Anexo 14

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

-                                                           -                                                    -                                  

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre -                                                           -                                                    -                                  

2020 5. Educación sexual -                                                           -                                                    -                                  

2020 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes 60.659.616                                           52.942.039                                    7.717.577-                    87%

2020 7. Formación de valores -                                                           -                                                    -                                  

2020 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                           -                                                    -                                  

2020 9. Fomento de la cultura -                                                           -                                                    -                                  

2020 10. Investigación y estudios -                                                           -                                                    -                                  

2020 11. Otros Proyectos 4.600.000                                             -                                                    4.600.000-                    0%

TOTALES 65.259.616                                          52.942.039                                  12.317.577-                 81%

Anexo 15

Ejecución Proyectos de inversión 2021.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2021 1. Vitrina Pedagógica -                                                       -                                                -                              

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                       -                                                -                              

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres

-                                                       -                                                -                              

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre 1.200.000                                             -                                                1.200.000-                    0%

2021 5. Educación sexual 700.000                                                -                                                700.000-                       0%

2021 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes 44.300.000                                           6.300.000                                      38.000.000-                  14%

2021 7. Formación de valores -                                                       -                                                -                              

2021 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                       -                                                -                              

2021 9. Fomento de la cultura -                                                       -                                                -                              

2021 10. Investigación y estudios -                                                       -                                                -                              

2021 11. Otros Proyectos 4.100.000                                             -                                                4.100.000-                    0%

TOTALES 50.300.000                                          6.300.000                                    44.000.000-                 0%

Anexo 16

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

TOTAL                                                -  

TOTAL                                                -  

Anexo 17

Contratos no publicados o publicados fuera de tiempo vigencia 2021.

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima 

para publicar

Fecha de publicación en 

SECOP

TOTAL                                                     - 

TOTAL                                                     - 

TOTAL                                                     - 

Orden de Pago

Factura o cuenta de cobro

Comprobante de pago-Transferencia electrónica

Porcentaje total de cumplimiento

Seguridad Social

Acta de inicio

Recibido a satisfacción

Entrada de almacén

Acta de liquidación del contrato

Certificado Procuraduría

Certificado Contraloría

Garantía revisada y aprobada

Contrato

Registro Presupuestal (RP)

RIT

Certificado Cámara de Comercio

Cédula de ciudadanía

Certificado Personería

Certificado Policía

Estudios del mercado

Pliegos de Condiciones o invitación pública

Cumplimiento de cotizaciones

CDP

RUT

Documentación revisada Comprobantes de Egreso

Solicitud Previa de CDP

Estudios Previos


