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M E M O R A N D O 

 
PARA:  RICHARD MALDONADO VILLAMIZAR 
  Colegio El Libertador 
   
DE:  OSCAR ANDRES GARCIA 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO: Entrega informe final evaluación FSE El Libertador 
 
Estimado Rector,  
 
Mediante oficio con radicado I-2021-65870 del 18 de  agosto de 2021, 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 diligenciarse en el aplicativo Isolución en el término 
de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presenta comunicación, para lo cual 
es necesario que se comuniquen con el auditor designado Gonzalo Eduardo Amortegui al 
correo electrónico gamortegui@educacionbogota.gov.co o al celular 3193072171, con el fin de 
realizar la capacitación correspondiente  para la utilización de este aplicativo y si es necesario 
realizar una asesoría frente al plan de mejoramiento a formular. 
 
Las acciones presentadas serán verificadas por la Oficina de Control Interno, sin embargo, 
como rector ordenador de gasto y responsable del Sistema de Control Interno del FSE, 
deberá ejercer seguimiento a dicho plan.   
 
Cordialmente, 

 
 
Proyectó Gonzalo Eduardo Amortegui Profesional OCI                                                                                                                                                                                                  
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Auditor Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 1/06/2021

Fecha de cierre 18/06/2021
Código PAA/Dependencia 48 17

Objetivo general

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. 0

Alcance

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

Antecedentes/Limitaciones

6
1
1

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA

OBSERVACIÓN

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado del Fondo de Servicios Educativo auditado. Se encontraran 
ocho (8) conclusiones, seis (6) relacionadas a la estructura del Modelo Estándar del Control Interno (MECI), una (1) al seguimiento de la contratación en el 
tiempo de emergencia sanitaria del año 2020 y otra (1) relacionada a la segregación de funciones, a continuación, se presentan los resultados:

1.  Ambiente de Control: Este componente asegura un entorno que le permite a la IED disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. 
Para mantener adecuado este componente es necesario el compromiso con todas las normas aplicables, el fortalecimiento del Consejo Directivo, Comités, 
Gobierno Escolar y espacios de participación de la comunidad educativa y el seguimiento permanente de la alta dirección de la institución.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO EL 
LIBERTADOR (IED)

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.

a. Mediante radicado I-2020-88232 del 14 de diciembre de 2020 se informó al IED El Libertador  la reprogramación de la auditoria después del proceso que se 
desarrolló durante el segundo semestre de 2021.
b. Mediante radicado I-2021-37997 del 10 de mayo de 2021 se indicó al colegio que se retomaría la auditoria y se le indico la posibilidad de realizar el proceso 
de manera presencial.
c. El colegio dio respuesta a la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el oficio I-2021-38177 del 11 de mayo de 2021, indicando como fechas para realizar la 
visita presencial el 1 y 3 de junio de 2021.
d. Se solicitó al colegio El Libertador mediante correo electrónico del día 31 de mayo la OCI la necesidad de realizar una reunión de apertura de la visita y  un 
computador para diligenciar el papel de trabajo durante la visita presencial.
e. El 1 de junio de 2021 se llevó a cabo reunión presencial de apertura de la visita de auditoria donde se realizó una presentación sobre el Sistema de Control 
Interno y el proceso a realizar.
f. Durante los días 1 y 3 de junio de 2021, se realizó  la visita presencial a las instalaciones del colegio, en donde se revisó la documentación organizada por los 
funcionarios en la rectoría, verificando lo solicitado en el proceso. Al terminar la visita se efectuó un acta de cierre de la visita donde quedaron consignados 
algunos compromisos y recomendaciones generales de la visita.
g. El 18 de junio de 2021 se realizó reunión virtual vía Microsoft Teams con los funcionarios del colegio indicando los resultados generales de la visita.
h. El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por COVID19 decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 de 2020, la calamidad 
pública decretada por la Alcaldía mediante Decreto Distrital 087 de 2020 y el confinamiento obligatorio en cumplimiento de medidas de aislamiento preventivo 
ordenado por el Gobierno nacional mediante Decreto 457 de 2020 y demás normatividad aplicable.
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Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Para las vigencias auditadas, se evidencio que el ambiente de control que tiene la IED cumple con los 
requisitos frente a la normativa indicada a nivel nacional y distrital, relacionada con la conformación y  
desarrollo del consejo directivo, diferentes comités de apoyo, gobierno escolar y espacios de 
Participación Estudiantil.

Es importante que se continúe cumpliendo con la elaboración de actas y las estrategias para que en 
ellas aparezcan las firmas de los participantes en los diferentes espacios, buscando siempre fortalecer 
estos mecanismos de participación al interior del colegio.

 Ver Anexo 3

2.Actividades de Control Financiero: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de los riesgos 
identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de lineamientos de cierre fiscal; Presentación, aprobación y liquidación del 
presupuesto; Validación y evaluación constante de egresos, ingresos, retenciones y caja menor.  

Según la evaluación física realizada de los documentos relacionados a las actividades de control 
financiero, se logró evidenciar que la IED da cumplimiento al cierre fiscal de las vigencias auditadas, 
cumplimiento de los aspectos contractuales, financieros y presupuestales de los comprobantes de 
egreso, validación de los ingresos recibidos, realización de conciliaciones bancarias,  presentación, 
liquidación y pago de los impuestos. 
Se recomienda realizar los procesos de arqueo de la caja menor de manera oportuna si esta se vuelve a 
constituir para la vigencia 2021, continuar con la buena disposición del archivo de estos documentos para 
mantener el control financiero en la institución y reportar al proveedor los inconvenientes con los informes 
que se pudieron evidenciar en la realización del proceso de auditoría, que si bien se entienden son del 
proveedor pueden genera confusión en procesos de auditoria.

3.Actividades de Control Administrativo Almacén: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de 
los riesgos identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con inventarios, entradas y 
salidas de elementos de la IED. 

Según la revisión a la documentación de comprobantes de ingreso de bienes y salida de bienes para las 
vigencias 2019 y 2020, se recomienda analizar la posibilidad de fortalecer la automatización del proceso 
que se está realizando la Auxiliar Administrativa con Funciones de Almacén buscando que una 
herramienta tecnológica pueda mejorar aún más los controles, la trazabilidad  y los soportes de este 
tema.
Por otra parte es necesario que verifiquen el formato de inventarios individuales que están utilizando en el 
momento, buscando que tenga el espacio para la firma del señor rector, y así se adecue a la normativa 
incluida 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, sin perder el diligenciamiento adecuado que vienen realizando respecto a las 
demás firmas (quien recibe y quien entrega) y el no realizar tachones en estos documentos.

Ver Anexos 4, 11, 12, 13

Ver Anexo 5
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Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente

OBSERVACIÓN

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 14, 15, 16, 
17

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Evaluación de información enviada por el colegio

5.Información y comunicación: Este componente identifica, captura y comunica información pertinente  para que los servidores puedan llevar a cabo sus 
responsabilidades. Para mantener este ítem, es fundamental el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas y él envió oportuno de información 
solicitada por terceros.

Dentro del componente de Información y Comunicación evaluado, se observó cumplimiento de las 
actividades relacionadas: al  Proceso de Rendición de Cuentas,  la Toma Física de Inventarios y él envió 
de los Formatos de Ingresos y Bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos. Sin embargo, se 
recomienda utilizar un cronograma de actividades general  para los funcionarios administrativos en 
donde se pueda recordar las fechas de envió de documentación a otras  dependencias de la SED o a 
nivel externo esto para fortalecer la planeación de estas actividades.

6.Monitoreo y supervisión:  Estas acciones permiten desarrollar la supervisión continua en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas. Para 
mantener este componente, es necesaria la supervisión de proyectos de inversión, la publicación oportuna de la contratación y el envió de informes  según la 
normatividad aplicable

Según la muestra verificada de los procesos contractuales cargados en SECOP I,  se evidenció la no 
publicación oportuna de los documentos y la falta de documentación relacionada con etapa post-
contractual de las vigencias auditadas. Por otra parte se observó que la ejecución de los proyectos de 
inversión del colegio fue menor al 100%, en la dos vigencias evaluadas (80%, en el 2019 y 42% en el 2019),  
incumpliendo lo establecido en el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los FSE, el Decreto 
1082 de 2015 y la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.

La IED remitió respuesta al informe preliminar con oficio radicado en SIGA No I-2021-65870. Según la 
evaluación de la respuesta enviada se debe señalar que la Dirección de Contratación mediante el oficio 
SIGA No S-2020-84350 conceptuo frente a la pregunta "¿cual es la normatividad que refiere la 
obligatoriedad de la publicación en el SECOP?" indicando en la pagina 8 " Referido al principio de 
publicacidad, la Entidad debe dar aplicación  al articulo 209 Constitucional referida a la función pública, 
para garantizar que todas la necesidades sean publicadas a traves del portal de contratación SECOP 
desde la etapa de formulación del proceso hasta su celebración y liquidación". Por lo cual la IED debe 
realizar la publicación de la documentación post contractual.
Respecto a la ejecución de proyectos de inversión por debajo del 100%, se observa tanto para la 
vigencia 2020 como 2019, por lo cual es necesario se tomen medias preventivas y correctivas para que 
esta situación no se vuelva a presentar. Por tanto debe ser formulado plan de mejoramiento para esta 
observación.

Frente a la evaluación de la Gestión de Riesgos, se observó el cargue del Mapa de riesgos en el 
aplicativo ISOLUCIÓN y respectivo seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos para la 
vigencia 2020, dando cumplimiento en lo establecido en el documento 17-MG-003 "Metodología de 
Administración del Riesgo".

4.Gestión de riesgos: Permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales. Para mantener este componente, es fundamental el seguimiento al mapa de riesgo institucional con la ejecución de sus controles.

Ver Anexo 6
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Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente

CUMPLIMIENTO

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

100,0
Valoración 
promedio

100,0 100,0

100,0
100,0
100,0

Ver Anexo 9

Ver Anexo 10

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.

Gestión de los riesgos 
institucionales

Actividades de Control 

Información y Comunicación

Monitoreo o supervisión continua 

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

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  03 de junio de 2021 y recibido debidamente diligenciado 
el día 03 de junio de 2021. A continuación, se adjuntan los resultados y gráficas de este proceso:

Calificación por componentes
Ambiente de control

7.Contratación en Tiempos de Covid: Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de lineamientos generados por el Gobierno Nacional y Distrital respecto 
a la contratación de las IED en tiempos de cuarentena del año 2020.

La IED dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la SED para adelantar la contratación en 
tiempos de COVID.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED no menciona este numeral en su respuesta.

8.Segregación de Funciones: Se evalúa el cumplimiento de la separación de responsabilidades respecto a la elaboración,  aprobación y presentación de 
documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales, y contractuales de la IED.
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez
Profesional Oficina de Control Interno
Elaboró Revisó

Aprobado por:

Oscar Andrés García Prieto
Jefe Oficina de Control Interno

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en  1 observación , la 
cual debe ser incluida en el plan de mejoramiento. 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo que servirá a la institución como herramienta de prevención que 
contribuya al mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación del Distrito. 

Se recomienda a la Institución Educativa mantener y seguir los lineamientos dispuestos en el Manual para la administración de la Tesorería, Manual de 
procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las entidades de gobierno distritales, el Manual para la gestión financiera y 
contractual de los Fondos de Servició Educativos y demás normatividad, conceptos, memorandos, circulares aplicables, que conlleven al mejoramiento 
continuo de la gestión presupuestal, contable y de almacén, en especial con lo referente a: ejecución de los proyectos de inversión de la vigencia, publicación 
oportuna y completa de la gestión contractual en SECOP cumpliendo las fechas  e incluyendo la documentación post contractual, fortalecer la gestión de los 
ingresos y salidas de bienes y elementos y actualización de todos los inventarios individuales de las sedes del colegio.

Pablo Eduardo Gamboa Torres
Profesional Oficina de Control Interno



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
Valoración 

individual

Cumplimiento de 

periodicidad de 

reunión consejo 

directivo.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Cumplimiento de 

quorum de reunión 

consejo directivo.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Adopción de Manual 

de Tesoreria, Manual 

de Contratación y 

Reglamento interno 

de Consejo Directivo.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)

Conclusión

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 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 expedidas por 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 

El Consejo Directivo aprobó mediante acta los manuales de tesorería y contratación, así como su reglamento interno, los cuales fueron adoptados mediante 

los respectivos acuerdos para las vigencias evaluadas. Lo anterior, en concordandia con lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015 y lo señalado en el Manual 

para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1286 de 2005

Decreto 4791 de 2008

Decreto 371 de 2010

Decrero 4807 de 2011

Decreto 1075 de 2015

Circular DDT No. 4 de 2019

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduria Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

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 5400-016-2018 SED

Memorando DF 5400-009-2019 SED

Resolución 0666 del 2020

Resolución 0682 del 2020

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

Circular 002 de 2018 Dirección de Dotaciones SED

Circular interna SED 001 de 2019

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Normatividad aplicable

Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles para los procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, 

cierre presupuestal, tesorería, contratación y almacén.

Planeación de la Auditoria.

Entrevistas y realización de autodiagnósticos.

Revisión de mapa de riesgos de la institución.

Procedimiento 17-MG-003 Metodologia de Administración de riesgo

Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá

Manual para la gestion F y C de los FSE 

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

Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el 

Directiva 09 de 2020

Memorando DF 5400-015-2018 SED

Resolución No DDC-000001 de 2019

Resolucion 2767 de 2019 SED

Resolución 0005 de 2019 SED

Resolución No. SHD-000256 de 2020

Resolución No. SHD-000296 de 2020

Memorando DF 5400-010-2019 SED

Resolución SDH-000068 del 2018

Resolución 0004 de 2018 SED

Resolucion 4047 de 2011 SED
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Realizar el debido 

empalme entre los 

Consejos Directivos 

entrantes y salientes.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar aprobación 

de las modificaciones 

presupuestales por 

parte del Consejo 

Directivo

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

La IED debe realizar la 

remisión a la 

Dirección Local de 

Educación de la 

conformación del 

Gobierno Escolar.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

La IED debe realizar el 

cargue de la 

información en el 

Sistema de Apoyo 

Escolar para la 

vigencia 2020.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Constituir espacios de 

participación, los 

cuales generan en la 

comunidad educativa 

confianza en las 

actividades que 

realiza la 

administración.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Constituir el Comité 

Escolar de Gestión de 

Riesgos

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Elección de espacios 

de participación 

estudiantil.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad de 

reuniones y quórum 

del Comité de Tienda 

Escolar.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Conformación del 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad del 

Sistema Contable

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad y 

quorum del Comité 

de Mantenimiento

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

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 2019, 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.

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

La institución educativa tienen constituidos los siguientes espacios de participación, los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las 

actividades que realiza la administración: Consejo de estudiantes, Consejo de padres y madres de familia, Comités de Convivencia, Asambleas de egresados, 

Comités ambientales escolares, Comités de presupuesto participativos y Mesas locales y distritales de política educativa.

La IED constituyó para las dos vigencias evaluadas el Comité Escolar de Gestión de Riesgos, de acuerdo con 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, los cuales generan confianza en las actividades que realiza la 

administración Personero, Consejo de Estudiantes, Asamblea de docentes, Contraloría y Cabildante Estudiantil. 

Para las vigencias evaluadas, la IED conformó el Comité de Tienda Escolar, el cual sesionó bimestralmente y con la asistencia del número de miembros 

requeridos conforme lo estipula la Resolución 2092 de 2015.

Durante las vigencias auditadas, se evidenciaron actas mediante las cuales se registró el empalme entre los Consejos Directivos entrante y saliente, lo que 

permitió conocer la situación de la IED y realizar ajustes que se requerian, acordes a la realidad de la institución educativa.

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 el acta de elección y conformación del Gobierno Escolar a la Dirección Local de Educación vigencias 2019, 2 días fuera de los 

plazos establecidos, incumpliendo lo señalado en las circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 de la Secretaría de Educación sobre la conformación 

y funcionamiento de los gobiernos escolares en los establecimientos educativos.
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2.Actividades de Control Financiero

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Realizar el cierre fiscal 

según los 

lineamientos de la 

Dirección Financiera 

de la SED

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Validar información 

de formatos de cierre 

fiscal, cierre de 

tesorería y extractos 

bancarios.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar el trámite de 

presentación, 

aprobación y 

liquidación del 

presupuesto para las 

vigencias 2019 y 2020

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Cumplimiento de los 

aspectos 

contractuales, 

financieros y 

presupuestales en 

FSE.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes 

(transferencias, SGP, 

SED, recursos propios 

y recursos de capital)

Comprobantes de 

Ingreso

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes 

(transferencias, SGP, 

SED, recursos propios 

y recursos de capital)

Incorporación 

recursos de capital.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

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

Durante las vigencias evaluadas, la IED cumplió con el trámite de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto en las fechas y bajo los 

lineamientos establecidos en los memorandos DF 5400 015 2018 y DF 5400 009 2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente.

Para la 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.

Durante las vigencias evaluadas se observó que el auxiliar administrativo con funciones financieras elaboró los comprobantes de ingreso por cada concepto 

(transferencias, SGP, SED, recursos propios y recursos de capital), debidamente soportados con los documentos correspondientes, dando cumplimiento a lo 

indicado en el numeral 4.1 Registro de ingresos, 4. Procesos propios de la Tesorería, del Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, y en el numeral 5 - 

Actividades del auxiliar administrativo con funciones financieras (parte introductoria), del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos.

Conclusión

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 5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente.

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

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

como con los saldos de los extractos bancarios al 31/12/2018 y 31/12/2019, cumpliendo con los lineamientos indicados por la Dirección Financiera de la SED 

en los memorandos DF 5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente.
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Validación de 

ingresos recibidos por 

la IED de todas las 

fuentes 

(transferencias, SGP, 

SED, recursos propios 

y recursos de capital)

Gestión ingresos sin 

identificar.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Elaboración, firma y 

oportunidad.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. Cruce con 

libro auxiliar.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Conciliación de 

partidas.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Practicar retenciones 

nacionales y 

distritales, y efectuar 

el pago 

oportunamente

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Constitución, manejo 

y arqueos de caja 

menor

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Constitución, manejo 

y arqueos de caja 

menor

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacen

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Ingreso de bienes o 

elementos a la IED

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Elaboración y 

presentación de 

Inventario Individual 

por responsable

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Salida de bienes o 

elementos con 

destino a las áreas, 

servidores públicos o 

terceros de la IED.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Se tomó una muestra de 25 inventarios individuales de las vigencias 2019 y 2020, evidenciándose que el formato utilizado no tiene integrado un espacio 

para la firma del rector la cual es necesaria según lo indicado en el numeral 3.1 del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y 

control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-

000001 del 30/09/2019, ni en el formato 11-IF-001  publicado en ISOLUCION. Es necesario indicar que toda la demás información de los inventarios se 

encuentra debidamente diligenciada, como son las firmas de quienes reciben el inventario lo cual genera seguridad en cuento al control que se realiza de 

este tema.

Durante las vigencias 2019, 2020 y lo que se lleva de 2021, la  almacenista presentó los comprobante de salida de bienes o elementos, sin embargo, estos se 

encuentran elaborados en Word y por la cantidad se tuvo que revisar por muestra ya que la información no se encuentra en una base de datos como podría 

ser Excel o un programa específico para este tema. Por lo cual se recomienda verificar la posibilidad de mejorar el proceso con una automatización del 

mismo a través del uso de un aplicativo destinado para mejorar los controles en este tema.

Conclusión

Durante las vigencias 2019, 2020 y lo que se lleva de 2021, la  almacenista presentó los comprobante de ingreso de almacén, sin embargo, estos se 

encuentran elaborados en Word y por la cantidad se tuvo que revisar por muestra ya que la información no se encuentra en una base de datos como podría 

ser Excel o un programa específico para este tema. Por lo cual se recomienda verificar la posibilidad de mejorar el proceso con una automatización del 

mismo a través del uso de un aplicativo destinado para mejorar los controles en este tema.

En las vigencia 2019 , la IED constituyó la caja menor de conformidad con lo establecido en el numeral 3, del Capítulo III - Caja menor, del Manual para la 

gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

Durante la vigencia 2019, el auxiliar administrativo con funciones financieras -AAFF- no presentó el arqueo de caja menor del mes de octubre, respecto a los 

arqueos realizados, estos no cuentan con firma del responsable de la caja menor, incumpliendo lo señalado en el numeral 18, del Capítulo III - Caja menor, 

del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 

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.

Las conciliaciones bancarias de las vigencias 2019 y 2020 no especifican las fechas de las partidas conciliatorias por tanto no fue posible verificar la 

antigüedad  y oportunidad en la conciliación de las mismas. Es de considerarse que conforme lo 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, Identificar si se generaron rechazos en el periodo, Identificar las partidas pendientes de conciliar

Durante las vigencias 2019 y 2020, la IED cumplió con el procedimiento para el pago de impuestos nacionales (Retefuente y Reteiva), distritales (Reteica), 

contribución especial y estampilla "cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional", 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.

Durante las vigencias evaluadas no se presentaron ingresos sin identificar

Durante las vigencias evaluadas, el auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, elaboró y firmó las conciliaciones 

bancarias de las cuentas de forma regular y periódica en los primeros diez (10) días calendario de cada mes con los respectivos extractos bancarios, 

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.
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4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado
Valoración 

individual

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.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar los 

seguimientos a los 

controles 

establecidos en el 

mapa de riesgos de 

las IED

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Realización del 

proceso de rendición 

de cuentas

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Envío de certificado 

de toma física de 

inventarios a la 

Dirección de 

Dotaciones Escolares.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Envío del Formato 

único de ingresos y 

bajas con procedencia 

de Fondos de 

Servicios Educativos.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Enviar informe del 

Comité de Tienda 

Escolar a la Dirección 

de Bienestar 

Estudiantil.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar el proceso de 

llamado a oferta y 

adjudicación de la 

Tienda Escolar

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión vigencia 

2019.

OBSERVACIÓN

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión en lo 

corrido de la vigencia 

2020.

OBSERVACIÓN

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

De acuerdo con el software presupuestal remitido por la IED, se observó que de 6 proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2019, la Institución 

Educativa ejecutó 1 al 100%, cuatro entre 77% y 93% y 1 no tuvo ejecución, teniendo al final un consolidado de ejecución de 80%. 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.

De acuerdo con el software presupuestal remitido por la IED, se observó que de 6 proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2020, la Institución 

Educativa ejecutó 1 al 86%, otro a 17% y 4 no tuvieron ejecución, teniendo al final un consolidado de ejecución de 42%. 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.

Conclusión

El Comité de Tienda Escolar presentó a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED el informe anual de cumplimiento de la vigencia 2019, 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.

La IED realizó la toma física de bienes y remitió el certificado firmado por el rector y el almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 

2019, cumpliendo con lo señalado en el numeral 4.2 del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las 

Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019.

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

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

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 presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en el mapa de riesgos vigencia 2020, en los 

plazos estipulados en el "Cronograma Primera Línea de Defensa" del documento 17-MG-003 “Metodología de Administración del Riesgo” adoptado por 

Resolución No. 4 del 28 de diciembre 2018

Conclusión
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Publicar los 

documentos y los 

actos administrativos 

de los procesos de 

contratación en 

SECOP. 

OBSERVACIÓN

Anexo 9

7.Contratación en Tiempos de Covid

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Anexo 10

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado
Valoración 

individual

Segregación de 

funciones

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 11 

Muestra comprobantes de egreso 2019.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2019 Impuestos 11.728.000                                          -                                                   0%

2019 Honorarios  Entidad 9.412.500                                            -                                                   0%

2019 Mantenimiento de la entidad 10.178.384                                          -                                                   0%

2019 Agenda 7.750.000                                            7.750.000                                     100%

2019

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los 

Estudiantes 12.072.550                                          10.382.750                                   86%

2019 Otros Materiales y Suministros 7.526.393                                            -                                                   0%

2019 Material Didáctico 29.061.584                                          22.246.689                                   77%

2019 Boletín escolar 4.819.500                                            4.819.500                                     100%

2019 Mantenimiento  de  la entidad 54.864.723                                          31.089.921                                   57%

2019 Salidas Pedagógicas 24.269.800                                          7.800.000                                     32%

2019 Carné 2.625.000                                            -                                                   0%

2019 Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 5.987.316                                            -                                                   0%

2019

Otras Actividades Cientificas.Deportivas y 

Culturales 6.337.000                                            -                                                   0%

2019 No. 4. Aprovechamiento  del Tiempo Libre 3.745.932                                            -                                                   0%

2019 Otros Impresos y Publicaciones 2.746.520                                            -                                                   0%

2019

Inscripción y partic. en competencias deport., 

culturales y científicas 500.000                                               -                                                   0%

2019 No. 1. Vitrina Pedagógica 6.278.400                                            -                                                   0%

2019 Gastos de computador 650.000                                               -                                                   0%

2019 No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 4.000.000                                            -                                                   0%

2019 Derechos de Grado 2.016.000                                            -                                                   0%

2019 Otros Gastos Generales 1.500.000                                            -                                                   0%

TOTAL 208.069.602                                        84.088.860                                   40%

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.

Para la vigencia 2020, la IED no ejecutó recursos por los conceptos de Contratación de datos, Derechos de grado, Material didáctico, Agenda y Carné, durante 

la época de aislamiento preventivo obligatorio.Por lo tanto no aplicó el proceso de auditoria.

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 89 contratos celebrados por la IED, la auditoría seleccionó una muestra de 38 de los cuales se 

observó lo siguiente: 

a. 12 contratos (9 de 2019 y 3 de 2020), se publicaron de manera extemporánea.

b. 35 contratos (26 de 2019 y 9 de 2020), no cuentan con publicación de documentos postcontractuales.

c. No se evidenció publicado el contrato número 59 de 2019.

d. El valor del contrato número 48 de 2019 quedo errado en la parte exterior del cargue en SECOP, si bien el documento como tal tiene bien el valor.

Por lo anterior, es necesario fortalecer 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.
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Muestra comprobantes de egreso  2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2020 Honorarios  Entidad 6.620.831                                            -                                                   0%

2020 Mantenimiento de la entidad 19.646.277                                          16.290.000                                   83%

2020

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de 

Desastres 2.716.000                                            -                                                   0%

2020 Sin registro de rubro presupuestal 8.000.000                                            8.000.000                                     100%

2020 Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 2.290.240                                            -                                                   0%

2020 Impuestos 4.382.000                                            -                                                   0%

2020 Gastos de computador 249.900                                               -                                                   0%

2020 Otros Materiales y Suministros 6.189.536                                            2.694.988                                     44%

2020 Mantenimiento  de  la entidad 5.204.279                                            4.732.035                                     91%

2020 Carné 1.431.540                                            -                                                   0%

2020

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los 

Estudiantes 1.844.500                                            1.844.500                                     100%

2020 Gastos de transporte y comunicación 11.122.672                                          11.122.672                                   100%

2020 -Mantenimiento  de  la entidad $10126000/ 10.126.000                                          -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $270000/ 270.000                                               -                                                   0%

2020 -Material Didáctico $11409140/ 11.409.140                                          11.409.140                                   100%

2020 -Honorarios  Entidad $833333/ 3.333.332                                            -                                                   0%

2020 - 2.912.000                                            742.000                                        25%

2020

-Gastos de transporte y comunicación 

$6473914/ 6.473.914                                            6.473.914                                     100%

2020 -Mantenimiento  de  la entidad $1100000/ 1.100.000                                            -                                                   0%

2020 -Material Didáctico $4999999/ 4.999.999                                            -                                                   0%

2020 -Material Didáctico $8400000/ 8.400.000                                            -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $5073750/ 5.073.750                                            5.073.750                                     100%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $1008000/ 1.008.000                                            -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $1795500/ 1.795.500                                            -                                                   0%

2020

-Otras Actividades Cientificas.Deportivas y 

Culturales $476000/ 476.000                                               -                                                   0%

2020 -Gastos de computador $700000/ 700.000                                               -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $981404/ 981.404                                               -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $300846/ 300.846                                               -                                                   0%

2020 -No. 1. Vitrina Pedagógica $1182600/ 1.182.600                                            -                                                   0%

2020 -Otros Impresos y Publicaciones $866320/ 866.320                                               -                                                   0%

2020

-Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 

$709478/ 709.478                                               -                                                   0%

2020 -Mantenimiento  de  la entidad $1874000/ 1.874.000                                            -                                                   0%

2020 -Intereses y Comisiones $23602/ 23.602                                                 -                                                   0%

2020 -Intereses y Comisiones $5797/ 5.797                                                   -                                                   0%

TOTAL 133.719.457                                        68.382.999                                   51%

Anexo 13

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2019 y 2020

% CUMPLIMIENTO 2019 % CUMPLIMIENTO 2020

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Orden de Pago

Factura o cuenta de cobro

Comprobante de pago-Transferencía 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
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Anexo 14

Ejecución Proyectos de inversión 2019.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2019 1. Vitrina Pedagógica 7.710.000                                            6.278.400                                     1.431.600-                   81%

2019 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                           -                                                   -                                  0%

2019 3. Medio ambiente y prevención de desastres 3.140.000                                            2.716.000                                     424.000-                      86%

2019 4. Aprovechamiento del tiempo libre 4.048.000                                            3.745.932                                     302.068-                      93%

2019 5. Educación sexual -                                                           -                                                   -                                  0%

2019 6. Compra de equipo beneficio de los 26.162.625                                          20.072.550                                   6.090.075-                   77%

2019 7. Formación de valores 1.000.000                                            -                                                   1.000.000-                   0%

2019 8. Formación técnica y para el trabajo 4.000.000                                            4.000.000                                     -                                  100%

2019 9. Fomento de la cultura -                                                           -                                                   -                                  0%

2019 10. Investigación y estudios -                                                           -                                                   -                                  0%

2019 11. Otros Proyectos -                                                           -                                                   -                                  0%

TOTALES 46.060.625                                          36.812.882                                   9.247.743-                   80%

Anexo 15

Ejecución Proyectos de inversión 2020.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2020 1. Vitrina Pedagógica 12.470.000                                          10.784.900                                   1.685.100-                   86%

2020 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                       -                                               -                              

2020 3. Medio ambiente y prevención de desastres 1.640.000                                            -                                               1.640.000-                   0%

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 3.000.000                                            -                                               3.000.000-                   0%

2020 5. Educación sexual -                                                       -                                               -                              

2020 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes
11.100.000                                          1.844.500                                     9.255.500-                   17%

2020 7. Formación de valores 1.000.000                                            -                                               1.000.000-                   0%

2020 8. Formación técnica y para el trabajo 900.000                                               -                                               900.000-                      0%

2020 9. Fomento de la cultura -                                                       -                                               -                              

2020 10. Investigación y estudios -                                                       -                                               -                              

2020 11. Otros Proyectos -                                                       -                                               -                              

TOTALES 30.110.000                                          12.629.400                                   17.480.600-                 42%

Anexo 16

Contratos no publicados o publicados fuera de tiempo vigencia 2019.

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima 

para publicar

Fecha de publicación en 

SECOP

7 FREDY  NORBERTO ROZO  PENAGOS 
Servicio De Jardineria Corte De 

Cesped Y Poda De Arboles 
                                 5.000.000 5/04/2019 8/04/2019 11/04/2019

8 LUIS ARMANDO VALBUENA CARREÑO

Trabajos De Mantenimiento 

Recurrente Para Las Tres Sedes 

De La Ied

                               16.500.000 12/04/2019 15/04/2019 22/04/2019

9 EDGAR  MURCIA PAEZ

Fumigacion Desratizacion 

Desinsectacion Desinfecion De 

Las Sedes De La Ied Lavado  Y 

Desinfeccion De Tanques Aereos 

Y Subterraneos Suministro E 

Instalacion De Cintas 

Antideslizantes 

                                 5.321.000 12/04/2019 15/04/2019 17/04/2019
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10 BOLIVARIANA DE TRANSPORTES SAS

Servicio De Transporte Escolar 

Para Estudiantes Del Colegio El 

Libertador Ied

                               16.500.000 2/05/2019 5/05/2019 7/05/2019

16 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Salida Pedagogica Al Museo De 

La Salle Para El Dia Junio 10 Y 

Junio 11 De 2019

                                 3.091.000 6/06/2019 9/06/2019 17/06/2019

21 CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO

Servicio Profesional De 

Contaduria Publica Para El 

Segundo Semestre De La 

Vigencia 2019

                                 4.725.000 11/07/2019 14/07/2019 19/07/2019

28 JUEGOS LEE S.A.S.

Compra De Material Didactico 

Solicitado Por Docentes De Area 

De Humanidades

                                 3.231.372 2/08/2019 5/08/2019 13/08/2019

30 CARLOS  ANDRES IZQUIERDO RINCON

Mantenimiento General De 

Cajas De Inspeccion Y 

Alcantarillado Interno De La Ied

                                 4.400.000 9/08/2019 12/08/2019 15/08/2019

48 JORGE ALIRIO BOTERO SERNA
Compra De Otros Materiales Y 

Suministros Y Material Didactico
                                 5.090.271 24/10/2019 27/10/2019 30/10/2019

TOTAL                               63.858.643 

Anexo 17

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

6 Distribuciones Aliadas Bj Sas
Compra De Papel, Candados, 

Mouse Y Tintas
                                     3.494.548 7/02/2020 10/02/2020 11/02/2020

12 Carlos  Andres Izquierdo Rincon

Servicio De Manteminiemto Y 

Limpieza De Cubiertas Canales 

Bajantes Cajas De Inspeccion 

Carcamos Sifones Piletas 

Reparacion De Goteras 

Reacomodamiento De Tejados 

                                    12.000.000 15/07/2020 18/07/2020 19/08/2020

13 Carlos Adrian Chavarro Maldonado
Se Requiere Contratar El Servicio De 

Honorarios Profesionales 
                                     5.000.000 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020

TOTAL                                     20.494.548  




