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ANEXOS A INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

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 Ítem Auditado
Cumplimiento de 
periodicidad de reunión 
consejo directivo.

Cumplimiento

Cumplimiento de quorum 
de reunión consejo 
directivo.

Cumplimiento

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

Oportunidad de 
mejora

Realizar aprobación de las 
modificaciones 
presupuestales por parte 
del Consejo Directivo

Oportunidad de 
mejora

Constituir espacios de 
participación, los cuales 
generan en la comunidad 
educativa confianza en las 
actividades que realiza la 
administración: Consejo de 
padres y madres de 
familia, Comités de 
Convivencia, Asambleas 
de egresados, Comités 
ambientales escolares

Oportunidad de 
mejora

Constituir el Comité Escolar 
de Gestión de Riesgos

Oportunidad de 
mejora

La IED debe tener elegidos 
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.

Oportunidad de 
mejora

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

Oportunidad de 
mejora

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

Cumplimiento

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

Observación

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

Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Circular interna SED 001 de 2021

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduría Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

Ley 1474 de 2011

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1286 de 2005

Decreto 4791 de 2008

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

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

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Conclusión

Durante la vigencia 2021, 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 de 2020, 001 de 2021 y 013 de 2020 expedidas por la SED.

El Comité de Tienda Escolar presentó a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED el informe anual de cumplimiento con los resultados de las obligaciones y 
actividades realizadas, de acuerdo con los plazos establecidos y según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 15, capítulo IV de la Resolución 2092 de 2015.

De acuerdo con respuesta al informe preliminar vía correo electrónico el día 17 de mayo de 2022 la IED suministro la Circular 12 de julio de 2020 donde se imparten 
orientaciones temporales en materia de contratos celebrados para el servicio de tienda escolar en las IED oficiales de Bogotá D.C, y de la cual la IED se basó para 
ejecutar el contrato de tienda escolar para la vigencia 2021, por esta razón no se evidencia el proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar para la vigencia 
2021.
De igual manera no se evidencian la totalidad de documentos del proceso de llamado a oferta y adjudicación de la Tienda Escolar conforme a la Resolución 219 de 
1999 SED y a la Resolución 2092 de 2015 SED, Capitulo IV, a continuación, se detalla la información faltante:
 - Carpetas de oferentes (Propuesta, listado de precios
 - Documento de comunicación al oferente ganador

La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil para la vigencia 2021, los cuales generan confianza en las actividades que realiza la 
administración: Personero Estudiantil, Contraloría y Cabildante Estudiantil excepto por el Consejo de Estudiantes del cual no se obtuvo evidencia de su elección para la 
vigencia 2021, por lo que se recomienda efectuar la elección de estos espacios los cuales promueven la confianza en la comunidad educativa.

De acuerdo a respuesta por parte de la IED al informe preliminar del día 17 de mayo de 2022 se evidenció acta del 10 de agosto de 2021 en donde se evidencia el 
desarrollo de planeación de simulacro y organización de brigadas, no obstante no se evidenció que la constitución por parte de la IED del Comité Escolar de Gestión 
de Riesgos para la vigencia 2021, incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, por lo 
que se recomienda constituir estos espacios los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las actividades que realiza la administración y en su gestión.

Se evidenció la conformación e instalación del Comité de Tienda Escolar mediante acta N° 1 con fecha 28 de julio de 2021, sin embargo, para el año 2021, no se 
cumple con la periodicidad de reuniones, dado que se presentaron dos, incumpliendo lo normado en la Resolución 2092 de 2015 Capitulo IV Comité de Tienda Escolar, 
lo anterior afecta a la comunidad educativa por cuanto no es posible identificar si el servicio de tienda escolar está cumpliendo con la función de proveer alimentos y 
productos nutritivos, higiénicamente preparados y a precios accesibles, promoviendo prácticas de alimentación saludable, bajo condiciones técnicas, conforme lo 
estipula la ley.

Durante la vigencia 2021, 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

El Consejo Directivo aprobó mediante acta el manual de contratación, así como su reglamento interno, este último adoptado mediante el respectivo acuerdo para la 
vigencia evaluada, sin embargo, en el caso del manual de contratación se evidencia que fue aprobado en el acta N° 1 del 12 de enero de 2021, no obstante, en 
dicha acta no se relaciona el número de acuerdo ni fecha del mismo, por lo que se recomienda en la misma acta de Consejo especificar con qué acuerdo queda 
aprobado el documento.
En relación al manual de tesorería se evidenció que en acta de Consejo Directivo N° 1 del 12 de febrero de 2021 en el numeral 10 hace referencia a la adopción de la 
Guía para la Gestión Financiera Contractual del FSE vigencia 2021, sin embargo, no relaciona el acuerdo con el cual fue aprobado para la vigencia 2021.

Se evidenció la presentación y aprobación ante el Consejo Directivo de las modificaciones presupuestales (adición, reducción y/o traslado), que se realizaron durante 
la vigencia 2021, 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 para el caso del traslado mediante acuerdo 9 del 30 de noviembre de 2021 no se evidencia en que acta de 
Consejo Directivo fue aprobado este acuerdo.

Para la vigencia 2021, se evidenció que la institución educativa tiene constituidos los siguientes espacios de participación: Comités de Convivencia y Comités 
Ambientales Escolares, sin embargo, no se evidencia la constitución del Consejo de Padres y Madres de familia, así como tampoco de la Asamblea de Egresados, por 
lo anterior se recomienda establecer estos espacios de participación los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las actividades que realiza la 
administración y en su gestión.

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007
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Conformación del Comité 
Técnico de Sostenibilidad 
del Sistema Contable.

Cumplimiento

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

Cumplimiento

Realización del proceso de 
rendición de cuentas.

Cumplimiento

Anexo 4

2.Actividades de Control Financiero

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

Cumplimiento

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

Cumplimiento

Realizar el trámite de 
presentación, aprobación 
y liquidación del 
presupuesto para las 
vigencias 2021 y 2022.

Oportunidad de 
mejora

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

Observación

Validación de ingresos 
recibidos por la IED de 
todas las fuentes 
Comprobantes de Ingreso

Oportunidad de 
mejora

Validación de ingresos 
recibidos por la IED de 
todas las fuentes  
Incorporación recursos de 
capital.

Oportunidad de 
mejora

Validación de ingresos 
recibidos por la IED de 
todas las fuentes Gestión 
ingresos sin identificar.

Cumplimiento

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Elaboración, firma y 
oportunidad.

Observación

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Cruce con libro auxiliar.

Cumplimiento

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Conciliación de partidas.

Cumplimiento

La IED incorporó al presupuesto los recursos de capital, mediante acuerdos firmados por el Consejo Directivo para la vigencia 2021, excepto por el acuerdo de traslado 
presupuestal 9 del 30 de noviembre de 2021 del cual no se evidencia el acta de Consejo Directivo donde se incorporó este traslado, por lo anterior se insta a la 
institución a dejar aprobado por acta las incorporaciones al presupuesto.

Para la vigencia 2021 no se presentaron ingresos sin identificar.

De acuerdo con respuesta al informe preliminar vía correo electrónico el día 17 de mayo de 2022 se evidenciaron las conciliaciones y extractos bancarios de la cuenta 
maestra pagadora 161779129 del año 2021 de la IED, excepto por los extractos bancarios de los meses de abril, mayo y junio de 2021. 
De igual manera durante la vigencia 2021, el auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, elaboró y firmó las conciliaciones 
bancarias de las cuentas, sin embargo,  no fue posible evidenciar la fecha de elaboración de las conciliaciones, lo anterior denota debilidades en la fecha de 
elaboración de las conciliaciones bancarias, por lo que se recomienda a la IED tener en cuenta los diferentes aspectos indicados 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.

Durante la vigencia 2021, la IED realizó el trámite de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto  dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a 
los lineamientos mencionados en los memorandos DF- 5400 -009- 2019 y DF- 5400 010- 2020 de octubre de 2019 y 2020, respectivamente, excepto por el Plan de 
Compras y Plan de Mantenimiento que no se evidenció debidamente firmados.

Para la vigencia 2021, el promedio de cumplimiento fue de 86%, lo cual se originó en la falta de evidencia de soportes como: 
Contrato 5: 
 - No se evidenció acta de liquidación de contrato firmada por supervisor y contratista
 - No se evidenciaron los estudios de mercado
Contrato 13:
 - No se evidencia certificado de personería
Contrato 19:
 - No se evidencia certificado de personería
Contrato 27:
 - El número del contrato no coincide con el numero registrado en Esparta
 - El certificado de personería remitido no corresponde al beneficiario Juan Sebastián Silva Ávila cedula 1.014.247.875
Contrato 32:
 - No se evidenció RP, tampoco acta de liquidación firmada por supervisor y contratista, tampoco el comprobante de pago o transferencia electrónica del egreso 2 y 
no se identificó el egreso en libros ni en extracto dado que es un egreso de febrero de 2022
Contrato 34:
No se evidenció el Certificado de personería

Para la vigencia 2021, el auxiliar administrativo con funciones financieras presentó los comprobantes de ingreso por concepto de transferencias, sin embargo, se 
evidencian las siguientes situaciones:
 - En el comprobante de ingreso N° 11 se relaciona el número de cuenta N° 161- 779129 Banco de Bogotá cuenta de ahorros, sin embargo, este extracto no se 
evidenció. De acuerdo a respuesta por parte de la IED al informe preliminar vía correo electrónico el día 17 de mayo de 2022, asegura que se presentó error de 
digitación del número de cuenta, por lo tanto se recomienda debido cuidado en la redacción de los números para evitar confusiones en la documentación de la 
información

Conclusión

De la revisión efectuada al cierre fiscal de la vigencia 2021 se evidenció que la IED presentó la totalidad de los formatos de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-011-2019 SED de octubre  2019  y memorando DF 5400-011-2020 SED de noviembre 2020.

De acuerdo con respuesta remitida por parte de la IED al informe preliminar vía correo electrónico del día 17 de mayo de 2022, se observó que para la vigencia 2021, 
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 varios, y con los saldos de los extractos bancarios al 31/12/2021, dando así 
cumplimiento a los lineamientos indicados por la Dirección Financiera de la SED en el memorando DF 5400-011-2020 SED de noviembre 2020 y en el Manual para la 
Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de Servicios Educativos capitulo II numeral 1.2.

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 la vigencia 2021, 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.

Durante la vigencia 2021, 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.

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.

Para la vigencia 2021, la IED conformó el Comité de Mantenimiento, 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.

Se evidenció con base en los documentos presentados, que el Rector realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de la vigencia 2021, 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.
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Practicar retenciones 
nacionales y distritales, y 
efectuar el pago 
oportunamente.

Oportunidad de 
mejora

Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacén

Ítem Auditado Ítem Auditado
Ingreso de bienes o 
elementos a la IED

Oportunidad de 
mejora

Elaboración y presentación 
de Inventario Individual 
por responsable

Observación

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

Oportunidad de 
mejora

Anexo 6

4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado Ítem Auditado
Elaboración y 
actualización del Mapa de 
Riesgos

Cumplimiento

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

Cumplimiento

Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado Ítem Auditado
Realización del proceso de 
rendición de cuentas.

Cumplimiento

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

Oportunidad de 
mejora

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

Oportunidad de 
mejora

Envío de la última baja de 
elementos

Observación

Inventario físico de 
elementos

Observación

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado Ítem Auditado
Supervisar la ejecución de 
proyectos de inversión 
vigencia 2021.

Oportunidad de 
mejora

De acuerdo con la validación de las retenciones practicadas según programa presupuestal versus valor pagado según comprobante de egreso y valor según 
formulario se evidencian las siguientes diferencias:
RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE 2021
Retención según programa presupuestal
$2.227.663
Retención cancelada según egreso y formulario:
$2.249.000
Diferencia:
$21.337
INDUSTRIA Y COMERCIO QUINTO BIMESTRE 2021
Retención según programa presupuestal
$725.821
Retención cancelada según egreso y formulario:
$763.000
Diferencia:
$37.179
De igual manera la IED no fueron suministrados los soportes de la presentación y pago de los impuestos de Estampilla y Contribución del año 2021, no obstante, es 
importante verificar, conforme a la Circular DDT No. 4 de 2019 - Directrices a las IED de Bogotá D.C sobre la presentación, pago y remisión de soportes de los conceptos: 
Contribución Especial de Obra Pública y Estampilla 50 Años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional, el concepto de hecho generador de acuerdo a la 
normatividad y por lo tanto validar si hay lugar a pagar dichas retenciones para que a futuro la IED no sea objeto de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda 
Distrital

Durante la vigencia 2021, el almacenista no presentó la totalidad de los inventarios individuales por responsable, incumpliendo 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, por lo anterior se recomienda 
realizar lo establecido en dicho numeral del Manual esto como medida de control de existencia y valuación de los activos bajo responsabilidad de la IED.

Durante la vigencia 2021, el almacenista presentó los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente, sin embargo, no se evidencia relación del 
estado del bien entregado, incumpliendo así con 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. Es importante señalar que la firma del servidor público o de quien recibe y del rector se encuentra en un formato independiente denominado formato de 
pedido, por lo que se recomienda sea utilizado un único formato con el fin de evitar reprocesos en la elaboración y diligenciamiento de este. De otro lado se evidencia 
que los comprobantes de salida 7, 9 y 40 no guardan un orden consecutivo cronológico por lo que presentan salto del consecutivo, por lo anterior se recomienda 
guardar el debido orden cronológico en los mismos como medida de control.

Conclusión

De la revisión efectuada a los comprobantes de ingreso de almacén se evidenciaron debilidades en cuanto al consecutivo de los mismos, ya que no guardan un orden 
cronológico, por lo anterior se recomienda tener debido cuidado y dar continuidad y orden al consecutivo, como medida de control y para dar cumplimiento al  
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.

Con base en lo revisado en el radicado I-2022-10741 correspondiente al Informe de Evaluación a la Gestión por Pependencias 2021 de la IED, se evidenció que la 
Institución elaboró y actualizó el mapa de riesgos oportunamente hasta el 31 de marzo de 2021

Con base en lo revisado en el radicado I-2022-10741 correspondiente al Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias 2021 de la IED, se evidenció que la 
Institución elaboró y actualizó el mapa de riesgos oportunamente hasta el 31 de marzo de 2021

Conclusión

La IED no remitió los soportes de la última baja de elementos, para la vigencia 2021, dado que este proceso se encuentra en desarrollo y en proceso de conceptos 
técnicos para posterior aprobación de Consejo Directivo durante el año 2022

Se realizó toma física de inventarios a partir de muestreo mediante selección de ítems con mayor valor según formato de Inventario de activos fijos impreso al día 21 de 
abril de 2022, en compañía del señor Almacenista Henry Gregorio Castañeda, del cual se realizó acta, ver anexo en PT 5.7 y en donde se determinaron las siguientes 
situaciones:  
- De la muestra seleccionada se evidencian ítems que se encuentran en proceso de baja y de los cuales se realizó inspección física en las instalaciones de la IED, sin 
conteo dado que se encuentran en proceso de organización para dar de baja. Ver registro fotográfico PT 5.7
Por lo anterior se evidencia desactualización en el registro del inventario en cantidades y valores, teniendo en cuenta que no se ha culminado el proceso de inventario. 
De igual manera el inventario es manejado y controlado mediante archivo de excel, lo que permite que el archivo se encuentre vulnerable a manipulación y no 
cumpla con controles de seguridad. Por lo tanto se recomienda a la IED mantener actualizado el inventario para dar cumplimiento a 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, el cual señala "Se sugiere que esta verificación se realice mediante la práctica 
de pruebas representativas de los bienes por cuenta, dependencia y responsable, de manera aleatoria por lo menos una vez al año y de manera integral cada dos 
años, o cada vez que se considere necesario para atender lo establecido en la Ley 951 de 200571, a través de los mecanismos y procedimientos que para tal fin 
elaboren, diseñen y documenten los Entes y Entidades."

Conclusión

Se evidenció con base en los documentos presentados, que el Rector realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de la vigencia 2021, 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.

De acuerdo con la información reportada por la Institución Educativa, de 9 proyectos de Inversión aprobados para la vigencia 2021, se ejecutaron los relacionados a 
continuación con los siguientes porcentajes:
 - Medio ambiente y prevención de desastres: 17%
 - Educación sexual: 50%
 - Compra de equipo beneficio de los estudiantes: 41%
 - Formación de valores: 76%
 - Otros proyectos: 100%
Siendo el promedio de ejecución del 57% para la vigencia 2021
Para el caso de Formación técnica y para el trabajo, Fomento de la cultura e Investigación y estudios no se ejecutaron estos proyectos por lo que es de considerar que 
la no ejecución de estos 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.

Conclusión

De acuerdo a respuesta de la IED al informe preliminar vía correo electrónico el día 17 de mayo de 2022, la IED remitió el certificado firmado por el rector y el 
almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2021, aclarando que los inventarios individuales no se remiten y que serán remitidos en febrero 
2022, sin embargo se cambia valoración del componente a oportunidad de mejora dado que según solicitud de información I-2022-28321 punto 19.4 se solicitó el 
radicado a la DDE, pantallazo SIGA el cual no fue allegado, 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, por lo tanto se recomienda a la IED realizar este procedimiento tal como lo establece el Manual como medida de control de los 
inventarios y validación de existencia y valuación de los mismos.

La IED envió para la vigencia 2021 el formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos firmado por el rector y almacenista, a la 
Dirección de Dotaciones Escolares con los radicados I-2021-54736 del 13 de julio de 2021 e I-2022-15080 del 07 de febrero de 2022, sin embargo, es importante resaltar 
que los formatos remitidos no cuentan con la firma del contador.
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Publicar los documentos y 
los actos administrativos 
de los procesos de 
contratación en SECOP. 

Oportunidad de 
mejora

Cumplimiento cláusula 
forma de pago

Cumplimiento

Anexo 9

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado Ítem Auditado
Segregación de funciones Cumplimiento

Anexo 10

Muestra de contratos evaluados

Vigencia Beneficiario Concepto
Valor 

$

2021 Gabriel  Eduardo Serna  Giraldo 
mantenimiento de equipo de 

fotocopiado 
3.992.450

2021 Ambrey Alejandro  Acosta Saenz
compra de equipo incentivo 
resolucion 009 del 05/12/2019 

proyecto filosofia
17.555.650

2021 Carol Vanessa Morales Panneflek
adquisicion de materiales proyecto 
filosofia compra equipo beneficio 

estudiantes 
13.489.540

2021 Jose  Francisco Rodriguez 
mantenimiento de ornamentacion 

metalica y otros 
17.368.366

2021 Eduardo Alfonso Abril mantenimiento de redes hidraulicas 11.950.000

2021 Rosa  Elena  Ramos  Moreno
compra de equipos audiovisuales 

otros proyectos incentivos 
permanencia 

16.526.000

2021 Hilda Janneth Tellez Durango
adquirir textos y libros para actualizar 

la biblioteca de la institucion 
17.857.000

2021 Maria Olga Porras inversion rubro otros proyectos 6.570.000

2021 Jose  Alexander  Mendez  
suministro e instalacion de percianas 

verticales 
11.840.500

2021 Juan  Sebastian Silva  Avila
mantenimiento preventivo y 

predictivo de equipos electronicos 
6.825.000

2021 Juan  Carlos  Lamprea Torres mantenimiento de redes electricas 16.909.919

2021 Acosta  Saenz Ambrey  Alejandro 
compra de video beam resolucion 

saldo resolucion 140 sed 
4.562.000

2021 Acosta  Saenz Ambrey  Alejandro 
compra de video beam proyecto 

insitar - sed 
4.562.000

Anexo 11

Contratos con diferencia entre pagos y forma de pago

Número Contrato
Fecha de suscripción

DD/MM/AAAA
Vigencia Forma de pago (según contrato)

Diferencia 
identificada

16 1/09/2021 2021 Se cancela 10 dias habiles 
siguientes con la respectiva 
certificacion de recibido a 
satisfacción y/o ingreso a almacén - 
pago aportes ss    4 pagos

Se evidencia 
diferencia de 
$850.000 por efecto 
de una anulación 

Anexo 12

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2021 (según muestra de contratos).

% CUMPLIMIENTO 2021

92%

100%

62%

92%

100%

100%

92%

92%

92%

92%

62%

92%

92%

92%

0%

100%

92%

92%

100%

100%

62%

69%

100%

100%

92%

86%

Anexo 13

Ejecución Proyectos de inversión 2021.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$
Valor ejecutado 

$
Saldo 

$

Porcentaje de 
ejecución

%

2021 1. Vitrina Pedagógica 20.000.000                                                17.857.000                                             2.143.000-                      89%

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                 -                                                               -                                      0%

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres

14.000.000                                                2.410.000                                               11.590.000-                    17%

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

2021 5. Educación sexual 4.000.000                                                  2.000.000                                               2.000.000-                      50%

2021 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes

54.579.474                                                22.117.650                                             32.461.824-                    41%

2021 7. Formación de valores 6.000.000                                                  4.562.000                                               1.438.000-                      76%

2021 8. Formación técnica y para el trabajo 12.000.000                                                -                                                               12.000.000-                    0%

2021 9. Fomento de la cultura 373.300                                                     -                                                               373.300-                         0%

2021 10. Investigación y estudios 2.000.000                                                  -                                                               2.000.000-                      0%

2021 11. Otros Proyectos 35.096.000                                                35.096.000                                             -                                      100%

TOTALES 148.048.774                                             84.042.650                                            64.006.124-                   57%

Para los contratos evaluados, se evidenció correspondencia entre los pagos realizados por la IED y lo estipulado en las cláusulas de Forma de Pago de cada uno los 
mismos.

Durante la vigencia 2021, la IED publicó en SECOP los contratos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, sin embargo, de 36 contratos celebrados por la IED 
en el año 2021, la auditoría seleccionó una muestra de 13 de los cuales se observó lo siguiente:  
a. Los 13 contratos de muestra no cuentan con publicación de documentos postcontractuales.
Por lo anterior, no se da 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, ni a la Circular 16 de 2020 de la Subsecretaría de Gestión Institucional.

Estudios del mercado

Conclusión

Pliegos de Condiciones o invitación pública

Cumplimiento de cotizaciones

CDP

RUT

Documentación revisada Comprobantes de Egreso

Solicitud Previa de CDP

Estudios Previos

Durante la vigencia 2021, 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.

Certificado Procuraduría

Certificado Contraloría

Garantía revisada y aprobada

Contrato

Registro Presupuestal (RP)

RIT

Certificado Cámara de Comercio

Cédula de ciudadanía

Certificado Personería

Certificado Policía

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


