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M E M O R A N D O 

 
PARA:  FELIX EDINSON ANGEL ACUÑA 
  Colegio Fernando Mazuera Villegas 
 
   
DE:  OSCAR ANDRES GARCIA 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO: Entrega informe final evaluación FSE Fernando Mazuera Villegas 
 
Estimado Rector,  
 
Mediante correo electrónico recibido el 27 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 vuelvan a presentar las situaciones observadas 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 
efectuar 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

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 23/03/21
Fecha de cierre 21/06/21
Código PAA/Dependencia 48 0

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. Atender la queja remitida por la instancia correspondiente.

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

Antecedentes/Limitaciones

4
3
2

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final 
del componente OPORTUNIDAD DE MEJORA

Para las vigencias auditadas se adoptaron los manuales de tesorería, contratación y reglamento interno; las 
modificaciones presupuestales se aprobaron mediante acuerdos firmados por el Consejo Directivo, además que se 
conformó el Comité de Sostenibilidad Contable.  Lo anterior en cumplimiento de las Circulares 001 de 2019 y 2020, 
el Manual para la gestión financiera y contractual de los FSE, el Decreto 1075 de 2015 y la Resolución DDC-000003 
de diciembre de 2018.

Por otra parte, se requiere adoptar medidas que garanticen se efectué  al menos una reunión mensual del Consejo 
Directivo, se remita de manera unificada la conformación del gobierno escolar y se dé respuesta a los oficios 
remitidos por la Dile de Bosa referente a este tema, se realicen los comités de gestión de riesgo, mantenimiento y 
tienda escolar y se pueda consolidar la asamblea de egresados como espacio de participación estudiantil, 
buscando fortalecer el sistema de control interno del colegio en el retorno a la presencialidad que se está 
desarrollando

Ver Anexo 3

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (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 E-2020-61666 del 29 de mayo de 2020 se recibió información por parte de la Personería de Bogotá en la que indicaba una petición radicada en esa 
entidad relacionada con "presuntas irregularidades en la contratación en el colegio IED FERNANDO MAZUERA de Bosa". La personería dio alcance a este radicado mediante el 
oficio E-2020-69046 del 19 de junio de 2020 remitiendo anexos respectivos sobre la queja presentada.
b. Mediante los radicados de la Oficina de Control Interno (OCI) S-2020-83411  del 4 de junio de 2020 remitido a la Personería de Bogotá y el I-2020-40305 del 4 de junio de 
2020 remitido a la Oficina de Control Disciplinario, se informó que según la petición se incluiría en el Plan Anual de Auditoria  de la OCI  visita al colegio. El resultado del análisis 
de la queja se presentará más adelante.
c. Mediante radicado I-2021-20777 del 9 de marzo de 2021, la OCI informó a la IED sobre el inicio formal de auditoría al FSE y requirió el envío de documentos.
d. Mediante correo electrónico del día 11 de marzo de 2021 el rector solicitó que el proceso de auditoria fuera presencial, aspecto que fue evaluado y aceptado por la OCI 
mediante radicado I-2020-22330 del 15 de marzo de 2021.
e. El 23de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión presencial de apertura de la auditoria donde se realizó una presentación sobre el Sistema de Control Interno y se presentó el 
proceso a realizar.
f. Durante los meses marzo, abril, mayo y junio de 2021 se efectuaron 13 días de  visita presencial en el colegio, el proceso tuvo que detenerse en los meses de abril, mayo y 
junio de 2021 debido a dos aspectos principalmente, por una parte la emergencia sanitaria al informarse que la ciudad entraba al tercer pico de la pandemia de COVID - 19, 
y por otra al Paro Nacional que generó manifestaciones y disturbios cerca de las instalaciones del colegio impidiendo que tanto los funcionarios del colegio como el auditor 
designado pudieran acercarse a continuar con el proceso de revisión de documentos físicos que se encontraban en el colegio.
g. El 18 de junio de 2021 la Oficina de Control Interno comunicó los resultados de la auditoría en reunión preliminar de cierre realizada vía Teams.
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.

RESUMEN EJECUTIVO
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.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)

Valoración Final 
del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente OBSERVACIÓN

Valoración Final 
del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente OPORTUNIDAD DE MEJORA

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".

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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, aprobación 
de presupuesto y cumplimiento en la constitución manejo y arqueo de caja. Se recomienda continuar con la buena 
disposición del archivo de estos documentos para mantener el control financiero en la institución.

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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. 

Durante el proceso auditor, se observaron las siguientes debilidades frente a los ingresos - salidas de bienes y los 
inventarios de la IED:
-Falta de firmas de control por parte del rector y del almacenista.
-Falta de documentación soporte de comprobantes de ingresos de bienes. 
-Falta de inventarios individuales en todas las sedes del colegio. 
Estas situaciones configuran el incumplimiento de lo señalado en el  Manual de Procedimientos Administrativos y 
contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales expedido por la Secretaria 
Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019 expedida por la Contadora 
General de Bogotá .
Es importante fortalecer el proceso de archivo de la documentación y las actividades de capacitación y 
actualización del personal encargado de la administración del almacén, con el fin de facilitar la verificación y 
evaluación tanto de la institución educativa como de los diferentes entes de control.

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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 Anexos 4, 11, 12, 13

Ver Anexo 5

Ver Anexo 6

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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.
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Valoración Final 
del componente OBSERVACIÓN

Valoración Final 
del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final 
del componente CUMPLIMIENTO

La IED conoció 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.

Dentro del componente de Información y Comunicación evaluado, se observó cumplimiento de las actividades 
relacionadas: al  Proceso de Rendición de Cuentas y la Toma Física de Inventarios. Y si bien se evidencio que los 
Formatos de Ingresos y Bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos ya fueron enviados a la Dirección 
de Dotaciones se recomienda que este proceso se realice con oportunidad mensual para que esta dependencia 
de nivel central pueda contar con la información actualizada del colegio.

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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 él envió de informes  según la normatividad aplicable.

Según la muestra de 23  procesos contractuales de las vigencias 2019 y 2020 verificados en  SECOP I,  se evidenció 
que el 43% de estos se publicaron de manera extemporánea y el 57% no cargaron documentación relacionada 
con la etapa post-contractual. También, se observó que la ejecución de los proyectos de inversión del colegio fue 
menor al 100%, en la dos vigencias evaluadas (73%, en el 2019 y 28% en el 2020),  y por último se evidenciaron 
debilidades en el proceso de llamado a oferta y adjudicación de la Tienda Escolar (publicación del contrato en el 
registro distrital, acta de entrega al oferente ganador, no publicación en SECOP I),  incumpliendo lo establecido en 
el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los FSE, el Decreto 1082 de 2015, la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente y la Resolución 219 de 1999 expedida por la Secretaria de Educación del Distrito.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED remitió respuesta al informe preliminar por correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2021. Según la 
evaluación a los siguientes Ítems:
"-El MIPG, se está implementando hasta hora en la SED para la vigencia 2021, por lo anterior, la información que 
ustedes están   solicitando con respecto al cargue de los procesos contractuales, consiste en subir la parte 
precontractual y el contrato, Tal y como se encuentra estipulado en el Manual de contratación del colegio.    
-De igual manera, sobre la parte post contractual hasta este año se está implementando desde el nivel central." 
Se debe señalar que la Dirección de Contratación mediante oficio radicado en el aplicativo SIGA No S-2020-84350 
de fecha 5 de junio de 2020, conceptuó frente a la obligatoriedad de la publicación en el SECOP indicando en la 
página 8 de ese documento  "Referido al principio de publicidad, la Entidad debe dar aplicación  al artículo 209 
Constitucional referida a la función pública, para garantizar que todas la necesidades sean publicadas a través del 
portal de contratación SECOP desde la etapa de formulación del proceso hasta su celebración y liquidación". Por 
lo tanto es importante que la publicación de la documentación post contractual se realice para todos los procesos 
que desarrolle el colegio.
Respecto al tema que señala  "-En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2020, es importante dejar claro que 
este fue un año atípico por la emergencia sanitaria del Covid-19, lo que impidió la contratación, así como la mayor 
ejecución presupuestal." 
Se debe indicar que respecto a los proyectos de inversión de las vigencias 2019 y 2020 cuya ejecución estuvo por 
debajo del 100%, es necesario que la IED aplique mejoras en su planeación, ejecución y seguimiento. Por lo 
expuesto, la IED debe formular el plan de mejoramiento para esta observación.

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.

Ver Anexo 7

Ver Anexos 8, 14, 15, 16, 17

Ver Anexo 9

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

98,8
Valoración 
promedio 98,4 99,2

96,5
98,6
98,8

ATENCIÓN A QUEJA

Entidad que 
dio traslado a 
la OCI de la 

Queja

Número de 
radicado 

SED/Número de 
petición

Fecha de radicado

Personeria de 
Bogotá

E-2020-61666 29 de mayo de 2020

Actividades de Control 

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.

Evaluación de información enviada por el colegio

Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2021, el Rector de la IED aceptó las observaciones y conclusiones 
presentadas durante el proceso auditor.

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

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  09 de junio de 2021 y recibido debidamente diligenciado el dia 09 de 
junio de 2021. A continuación, se adjuntan los resultados y graficas de este proceso:

Calificación por componentes
Ambiente de control

Gestión de los riesgos institucionales

Ver Anexo 10

Información y Comunicación
Monitoreo o supervisión continua 

Descripción de la queja

Según radicado E-2020-61666 del 29 de mayo de 2021 y alcance segín 
radicado E-2020-69046 del 19 de junio de 2020  fue remitida la queja del 
ciudadano anónimo "PEPITA PEREZ", indicando lo siguiente:
"la presente queja es para poner en conocimiento de Ustedes su respectiva 
revisión de los procesos de Contratación del Colegio IED FERNANDO 
MAZUERA de Bosa: 
082020 SUMINISTRO DE REPUESTOS POR VALOR DE $17.332.350, hay un sobre 
costo exagerado en dichos repuestos
092020 MANTENIMIENTO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO POR VALOR DE 
$17.493.000, teniendo en cuenta que el Contrato nombra 160 impresoras y 
70 equipos de fotocopiado, cantidad que no es lógica y no existe en ningún 
Colegio, además del Mantenimiento de Impresoras en los colegios son 
prestados por la Empresa REDP, que a su vez es contratada por la Secretaria 
de Educación para este fin
102020 COMPRA DE TINTAS Y TONER POR VALOR $16.609.100, precios muy 
altos
La fecha de publicación de estos Contratos el 7 de mayo 2020 en la página 
de SECOP 1."

98,4

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO

94,0

96,0

98,0

100,0
Ambiente de control

Gestión de los riesgos
institucionales

Actividades de ControlInformación y Comunicación

Monitoreo o supervisión continua

Calificación por componentes OCI
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Resultados análisis de queja

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

Gonzalo Eduardo Amortegui
Profesional Oficina de Control Interno
Elaboró Revisó

Aprobado por:

Oscar Andrés García Prieto
Jefe Oficina de Control Interno

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 
Servición 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: remisión oportuna y completa de documentación requerida por los niveles institucional y central, elección de espacios de 
participación estudiantil, periodicidad de reuniones del consejo directivo y de los comites de apoyo tienda escolar, mantenimiento; 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, gestion de los 
ingresos y salidas de bienes y elementos y actualización de todos los inventarios individuales de las sedes del colegio.

También se recomienda implementar procesos de capacitación con relación a las funciones de los auxiliares administrativos para que puedan fortalecer el autocontrol a 
realizar en sus actividades, y el manejo del software de almacén para mejorar la documentación y gestión de este proceso.

María Helena González Garavito
Profesional Oficina Control Interno

La Oficina de Control Interno informó a la Personería de Bogotá mediante el oficio S-2020-83411 y a la Oficina de Control Disciplinario mediante el oficio I-2020-40305 los dos 
del 4 de junio de 2020, que dada la petición el FSE del colegio se incluiría en el Plan Anual de Auditoria de la oficina. Se realizó la revisión de los tres contratos suscritos en la 
vigencia 2020, indicados por la peticionaria evidenciándose lo siguiente:
Para los Contratos 8, 9 y 10: Se evidenciaron de manera física los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales observándose su completitud según lo 
indicado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos - FSE, adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 de la Secretaria de 
Educación del Distrito. Además, se validó que los contratos se encontraran publicados en SECOP I, encontrando únicamente para el contrato 9   que no se publicó 
documentos de la etapa post contractual. En los siguientes links se encuentra la publicación en SECOP I: 
*Contrato 8  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10730951
*Contrato 9  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10741550
*Contrato 10  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10741207
Para el contrato 8 respecto a presuntos sobrecostos, se evidenció que el valor estimado en el estudio previo se encuentra soportado en el Estudio de Mercado realizado por la 
IED según tres cotizaciones anexas en los documentos del comprobante de egreso, que contenían los requisitos solicitados según la normatividad vigente. Es relevante indicar 
que para este contrato la Contraloría de Bogotá conoció la queja referida por la Personería de Bogotá y efectuó una revisión específica plasmada en el Informe Final de 
Auditoria de Desempeño Código de Auditoria No 33 de fecha septiembre de 2020, generando un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, el cual 
se está gestionando según plan de mejoramiento realizado por el colegio y demás investigaciones efectuadas por la Contraloría, por lo cual este proceso ya es conocido por 
este ente de control. Como soporte de respuesta a la Contraloría, la institucion educativa presentó durante la auditoria comunicación de la proveedora de fecha marzo 8 de 
2021  dirigida al ente de control (Anexo 18 del informe).
Para el contrato 9 se debe indicar que la cantidad mencionada en el contrato que es de 160 y 70 corresponde al número de mantenimientos totales necesarios para todos los 
equipos que prestan servicio en las sedes de la IED, ejecutados durante los 280 días calendario de plazo de ejecución del contrato, con 1 servicio de mantenimiento mensual 
por equipo aproximadamente. Y respecto a lo indicado en la queja "además del Mantenimiento de Impresoras en los colegios son prestados por la Empresa REDP, que a su 
vez es contratada por la Secretaria de Educación para este fin" es importante señalar que RedP no es una empresa, sino una Oficina Administrativa adscrita a la Dirección de 
Servicios Administrativos y a la Subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaria de Educación y entre las funciones de esta oficina, publicadas en el siguiente link de la 
página WEB de la SED  https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama/oficina-administrativa-redp,  no se encuentra dar mantenimiento a 
hardware de los colegios distritales de Bogotá.
Por último respecto al Contrato 10. Se observó que los valores de cada una de las tintas tomados en el estudio de mercado se encuentran soportados en las cotizaciones 
proporcionadas por proveedores que cumplen los requisitos mínimos para ser utilizadas en los estudios previos elaborados y presentados para la contratación.

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en  2 observaciones , las cuales deben 
ser incluidas 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. 
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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.

OBSERVACIÓN

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

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.

OBSERVACIÓN

La IED debe realizar el 
cargue de la información 
en el Sistema de Apoyo 
Escolar para la vigencia 
2020.

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA

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. 

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. 

Se evidenció que mediante oficios radicados en el aplicativo SIGA, la institución educativa envió documentación relacionada con la conformación del gobierno 
escolar en las vigencias 2019 y 2020, sin embargo, según la evaluación realizada a los expedientes y teniendo en cuenta las respuestas que dio la Dirección Local de 
Bosa al colegio respecto a los archivos enviados mediante las comunicaciones S-2019-51843, I-2019-29446 e I-2019-32941 de la vigencia 2019 e I-2020-31892, I-
2020-33802 de la vigencia 2020, se concluye que estos expedientes no cumplen con los requisitos relacionados en el Decreto 1075 de 2015 y 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, en especial con la necesidad de establecer órganos de gobierno unificados para la institución.

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

Revisión de mapa de riesgos de la institución.
Incluir revisión de riesgos. 
Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

Conclusión
Durante las vigencias auditadas, se observó que el Consejo Directivo no se reunió durante los meses de enero, junio, septiembre y octubre de 2019 y febrero, julio y 
septiembre de 2020, por lo que no dio cumplimiento a lo estipulado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos y en las 
Circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 expedidas por la SED.

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 

Resolución 0004 de 2018 SED Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo y 
control de los bienes

Planeación de la Auditoria.

2. Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles para los procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, cierre presupuestal, 
tesorería, contratación y almacén.
Entrevistas y realización de autodiagnósticos.

Resolución 12829 de 2017 Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá
Resolución 430 de 2017 SED Manual para la gestión Financiera y Contractual de los FSE 
Resolución SDH-000068 del 2018 Manual uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED 2019

Resolución 119 de 2006 Contaduria Nacional Memorando DF 5400-009-2019 SED
Resolucion 4047 de 2011 SED Memorando DF 5400-010-2019 SED
Resolución 2092 de 2015 SED Procedimiento 17-MG-003 Metodologia de Administración de riesgo

Decreto Distrital No. 061 de 2007 Directiva 09 de 2020
Decreto Distrital No. 121 de 2020 Memorando DF 5400-015-2018 SED
Resolución 219 de 1999 SED Memorando DF 5400-016-2018 SED

Decreto 1082 de 2015 Circular interna SED 013 de 2020
Decreto 990 de 2020 Directiva 05 de 2020

Decreto 4791 de 2008 Circular 002 de 2018 Dirección de Dotaciones SED
Decreto 371 de 2010 Circular interna SED 001 de 2019
Decrero 4807 de 2011 Circular DDT No. 4 de 2019

Decreto 1286 de 2005 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

Ley 115 de 1994 Resolución 0005 de 2019 SED
Ley 715 de 2001 Resolución No. SHD-000256 de 2020
Ley 1150 de 2007 Resolución No. SHD-000296 de 2020

Decreto 1075 de 2015 Circular interna SED 001 de 2020

Normatividad aplicable
Ley 80 de 1993 Resolución No DDC-000001 de 2019
Ley 87 de 1997 Resolución 2767 de 2019 SED

Ley 1474 de 2011 Resolución 0666 del 2020
Decreto 1860 de 1994 Resolución 0682 del 2020
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Constituir espacios de 
participación, los cuales 
generan en la comunidad 
educativa confianza en 
las actividades que 
realiza la administración.

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA

Constituir el Comité 
Escolar de Gestión de 
Riesgos

OBSERVACIÓN

Elección de espacios de 
participación 
estudiantil.

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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

OBSERVACIÓN

Conformación del 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad del 
Sistema Contable

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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

OBSERVACIÓN

Anexo 4
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.
Comprobantes de 
Ingreso

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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.

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

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.

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.

La IED no constituyó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos para las vigencias auditadas, incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito

La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil, los cuales generan confianza en las actividades que realiza la administración 
Personero, Consejo de Estudiantes, Asamblea de docentes, Contraloría y Cabildante Estudiantil. 

Para la vigencia 2019, no se evidenció acta de conformación de comité de tienda escolar, solo fue presentada  un acta de reunión del tercer bimestre, incumpliendo lo 
normado en la Resolución 2092 de 2015 SED, Capítulo IV Comité de Tienda Escolar Artículos 12 y 13 (conformación y frecuencia de reuniones), 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.  Para el 
año 2020 no hubo actividades del comité ya que se firmó contrato el día 1 de febrero de 2020, pero  la situación de pandemia generó que se suspendiera el mismo el 
16 de marzo de 2020.

La institución educativa presentó el acta de conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y actas de reunión realizadas durante las vigencias evaluadas 
en cumplimiento de la Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018.

Para las dos vigencias evaluadas, se evidenció que la IED conformó el Comité de Mantenimiento. Sin embargo, para la vigencia 2020 solo presentó el acta de 
conformación, incumpliendo lo señalado en el artículo 20 del Manual de uso, mantenimiento y conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría 
de Educación (edición 2019), adoptado mediante Resolución 2767 de 2019, en el que se indica que dicho Comité debe sesionar mínimo tres veces al año.  Lo anterior, 
afecta la funcionalidad de la IED ya que la toma de decisiones relacionadas con temas como la evaluación diagnóstica del estado en que se encuentra la infraestructura 
física del colegio, detección a tiempo de condiciones de riesgo, participación de todos los miembros de la comunidad educativa, elaboración de planes de trabajo para 
cumplir con el Plan Anual de Mantenimiento Escolar y planes trimestrales, gestionar actividades y recursos ante el Consejo Directivo, entre otros, no se da de manera 
oportuna y completa.

Se evidenció que la institución educativa no conformó el siguiente espacio de participación estudiantil,  lo cual afecta la confianza en el desarrollo de las actividades 
del colegio: Asamblea de Egresados.
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Validación de ingresos 
recibidos por la IED de 
todas las fuentes.
Gestión ingresos sin 
identificar.

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Elaboración, firma y 
oportunidad.

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Cruce con libro auxiliar.

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

Realización de 
conciliaciones bancarias. 
Conciliación de partidas.

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

Anexo 5
3.Actividades de Control Administrativas almacen
Ítem Auditado Valoración individual
Ingreso de bienes o 
elementos a la IED

OBSERVACIÓN

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.

OBSERVACIÓN

Anexo 6
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 ISOLUCION.

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

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.

Conclusión

Se evidenciaron dos carpetas con comprobantes de ingresos de bienes así:
*Carpeta con nombre en caratula "ingresos bajas": se observaron 4 comprobantes de ingreso de bienes de la vigencia 2019, de los cuales 3 con número 20190005, 
20190006, 2019008 no tenían  Contrato o acto administrativo que soportara el ingreso y uno con numero 2019008 no contaba con el soporte de compra.
*Carpeta que no tenía nombre en caratula: se evidenciaron 6 comprobantes de ingresos de bienes de la vigencia 2020 con los números 2020009,20200010, 
20200011, 20200012, 20200013 y 20200014, ninguno de ellos se encontraba firmado por el rector, las numero 20200013 y 20200014 no tenían  Contrato o acto 
administrativo que soportara el ingreso y la numero 20200013 no contaba con el soporte de compra.
Teniendo en cuenta el tamaño del colegio con más de 6.000 estudiantes,  7 sedes y gastos relacionados a materiales y suministros mayores a $44 millones en la vigencia 
2019 y $145 millones en la vigencia 2020 y para corroborar los bienes recibidos frente a los 10 comprobantes entregados para evaluación, el auditor solicitó al 
almacenista la relación de comprobantes de ingreso registrados en el aplicativo de gestión que tiene el colegio, sin embargo este requerimiento no fue atendido.
De acuerdo con lo anterior se evidenció el incumplimiento de lo señalado en el Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo y control de los 
bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019 
expedida por la Contadora General de Bogotá en su Numeral 3.1.1.1Comprobantes de Ingresos de bienes.

Para la vigencia 2019, la IED no presentó a la auditoria inventarios individuales por responsable. Para el año 2020 el almacenista manifestó que el proceso no se pudo 
llevar a cabo debido a la emergencia sanitaria. Por lo expuesto la Institución Educativa no dio cumplimiento a lo señalado en el Manual de 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.

En relación con las salidas de almacén la institución educativa presentó tres carpetas con comprobantes de las vigencias 2019 y 2020, de los cuales la auditoria 
seleccionó una muestra de  65 documentos, observando lo siguiente: 
*65 comprobantes sin firma del rector de la institución.
*62 comprobantes sin firma del almacenista.
*3 comprobantes sin firma del servidor público al que se le entrega el bien.
De acuerdo con lo anterior se evidenció el incumplimiento de lo señalado en el Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo y control de los 
bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019 
expedida por la Contadora General de Bogotá en su Numeral 4.1.2.Salidas de Bienes de Almacén y Bodega.

Conclusión

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, 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 las vigencias auditadas, el auxiliar administrativo con funciones financieras -AAFF- presentó los arqueos de caja menor por lo menos una vez al mes con su 
firma y la del responsable de su manejo, con sus respectivos soportes, cumpliendo 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. 

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.

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.

Durante las vigencias evaluadas el AAFF presentó las conciliaciones bancarias con identificación plena de las partidas, cumpliendo con lo estipulado en el Manual en el 
numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos y con el Manual de Tesorería vigente.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)

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.

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA

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

OBSERVACIÓN

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

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

0

Seguimiento 
contratación IED  en 
tiempos de COVID

CUMPLIMIENTO 
COMPONENTE

Seguimiento 
contratación IED  en 
tiempos de COVID

0

Anexo 10
8.Segregación de Funciones

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.

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.

Según la revisión del proceso de oferta y adjudicación de la tienda escolar, para las dos vigencias evaluadas no se presentaron los siguientes documentos: soporte de 
publicación del contrato de arrendamiento en registro distrital y el acta de entrega de espacios al oferente ganador. 
Además, para la vigencia 2019, no se publicó el proceso en la plataforma SECOP I.  Incumpliendo lo señalado en la Resolución 219 de 1999 expedida por la Secretaria 
de Educación del Distrito.

De acuerdo con el software presupuestal remitido por la IED, se observó que de 4 proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2019, la Institución Educativa 
ejecutó dos al 100%, uno al 48% y otro al 23%, teniendo al final un consolidado de ejecución del 73%.

De acuerdo con el software presupuestal revisado en la IED, se observó que de los siete (7) proyectos de inversión aprobados, se ejecutó uno al 100%, uno a 71%, uno al 
20%, uno al 6% y otros tres (3) que no se ejecutaron. Por lo que se recomienda implementar acciones por parte del Consejo Directivo para ejecutar el 100% de los 
proyectos de inversión al final de la vigencia. Teniendo al final un consolidado de ejecución del 28%.

En relación con la publicación de documentos en SECOP I, de 73 contratos celebrados por la IED, la auditoría seleccionó una muestra de 23, de los cuales se observó lo 
siguiente: 
a. 10 contratos (9 de 2019 y 1 de 2020), se publicaron de manera extemporánea.
b. 13 contratos (9 de 2019 y 4 de 2020), no cuentan con publicación de documentos postcontractuales.
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.

Conclusión
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.

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  presentó documentos que soporten el envió del formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de Servicios Educativos a la Dirección de 
Dotaciones Escolares para las vigencias evaluadas, sin embargo, para toda la vigencia 2020 se envió un solo oficio por el aplicativo Siga  el dia 26 de marzo de 2021, 
evidenciandose el envio de esta información de manera inoportuna.

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

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
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Ítem Auditado Valoración individual
Segregación de funciones CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 11 
Muestra comprobantes de egreso 2019.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %
2019 Sin registro de rubro presupuestal 38.747.121                                                              25.792.000                                                    67%
2019 Gastos de computador 9.991.800                                                                -                                                                        0%
2019 No  7. Formacion de Valores 10.000.000                                                              -                                                                        0%
2019 Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales 26.940.000                                                              -                                                                        0%
2019 Gastos de transporte y comunicación 955.800                                                                    -                                                                        0%
2019 Otros Materiales y Suministros 23.146.875                                                              11.577.325                                                    50%
2019 Intereses y Comisiones 134.951                                                                    -                                                                        0%
2019 Mantenimiento  de  la entidad 92.947.837                                                              60.981.035                                                    66%
2019 Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 49.084.576                                                              24.107.404                                                    49%
2019 Otros Gastos Generales 7.151.900                                                                -                                                                        0%
2019 Honorarios  Entidad 12.646.495                                                              -                                                                        0%
2019 Sostenimiento de Plantas y Animales 8.700.000                                                                -                                                                        0%
2019 Boletín escolar 1.844.500                                                                -                                                                        0%
2019 Material Didáctico 21.120.013                                                              10.921.800                                                    52%
2019 Derechos de Grado 10.406.000                                                              -                                                                        0%
2019 Carné 5.795.000                                                                -                                                                        0%
2019 Otros Impresos y Publicaciones 3.156.112                                                                -                                                                        0%
2019 Salidas Pedagógicas 44.550.000                                                              44.550.000                                                    100%
2019 No. 11. Otros Proyectos 13.308.968                                                              8.147.700                                                      61%
2019 No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes 16.255.400                                                              -                                                                        0%
2019 No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 1.140.000                                                                -                                                                        0%
TOTAL 398.023.348                                       186.077.264                                47%

Anexo 12 
Muestra comprobantes de egreso  2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %
2020 - 50.837.811                                                              10.209.000                                                    20%
2020 otros maetriales y suministros 16.235.764                                                              16.235.764                                                    100%
2020 Material Didáctico 14.887.800                                                              14.887.800                                                    100%
2020 Mantenimiento entidad 11.547.247                                                              11.547.247                                                    100%

2020
-Gastos de transporte y comunicación $500000/Otros 
Materiales y Suministros $250000/ 750.000                                                                    -                                                                        0%

2020 Agenda y Manual de convivencia 23.400.000                                                              23.400.000                                                    100%
2020 -Sostenimiento de Plantas y Animales $5160000/ 5.160.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  la entidad $7864000/ 7.864.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  la entidad $9841054/ 9.841.054                                                                9.841.054                                                      100%

2020
-Gastos de computador $9859100/Material Didáctico 
$6750000/ 16.609.100                                                              16.609.100                                                    100%

2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $16767100/ 16.767.100                                                              16.767.100                                                    100%
2020 -Gastos de computador $1600000/ 1.600.000                                                                -                                                                        0%

2020
-Inscripción y partic. en competencias deport., 
culturales y científicas $240000/ 240.000                                                                    -                                                                        0%

2020
-Sostenimiento de Plantas y Animales $2200000/No. 3. 
Medio Ambiente y Prevención de Desastres $15830 -                                                                                  -                                                                        0,00%

2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $1749300/ 1.749.300                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $565250/ 565.250                                                                    565.250                                                          100%
2020 -Mantenimiento  de  la entidad $3833333,33/ 3.833.333                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  la entidad $11174000/ 11.174.000                                                              -                                                                        0%

2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $2595000/ 2.595.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Honorarios  Entidad $3600000/ 7.200.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Derechos de Grado $607200/ 607.200                                                                    -                                                                        0%
2020 -Sostenimiento de Plantas y Animales $5361028/ 5.361.028                                                                -                                                                        0%
2020 -Sostenimiento de Plantas y Animales $1142972/ 1.142.972                                                                -                                                                        0%
2020 -Material Didáctico $11168388/ 11.168.388                                                              -                                                                        0%
2020 -Material Didáctico $16685000/ 16.685.000                                                              16.685.000                                                    100%
2020 -Intereses y Comisiones $17171/ 17.171                                                                      -                                                                        0%
2020 -Material Didáctico $48000000/ 48.000.000                                                              48.000.000                                                    100%
2020 -Material Didáctico $2430000/ 2.430.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $1249500/ 1.249.500                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $1357790/ 1.357.790                                                                -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo $6804000/ 6.804.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Honorarios  Entidad $4800000/ 4.800.000                                                                -                                                                        0%

2020
-No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes  
$3984899/ 3.984.899                                                                -                                                                        0%

2020 -No. 11. Otros Proyectos $10765508/ 10.765.508                                                              -                                                                        0%

2020
-Material Didáctico $11187490/No. 1. Vitrina 
Pedagógica $25000000/ 36.187.490                                                              -                                                                        0%

2020 -Derechos de Grado $4590000/ 4.590.000                                                                -                                                                        0%
2020 -Derechos de Grado $1957800/ 1.957.800                                                                -                                                                        0%
2020 -Sostenimiento de Plantas y Animales $800000/ 800.000                                                                    -                                                                        0%
2020 -Mantenimiento  de  la entidad $3833333/ 3.833.333                                                                -                                                                        0%
TOTAL 364.598.838                                       184.747.315                                51%

Anexo 13
Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2019 y 2020

% CUMPLIMIENTO 2019 % CUMPLIMIENTO 2020
100% 100%
100% 94%
89% 94%
98% 100%
84% 90%

100% 100%

Estudios Previos
Estudios del mercado
Pliegos de Condiciones o invitación pública
Cumplimiento de cotizaciones
CDP

Documentación revisada Comprobantes de Egreso
Solicitud Previa de CDP

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.
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93% 100%
93% 100%
93% 100%
93% 100%
93% 97%
93% 100%
93% 97%
93% 100%

100% 100%
100% 100%
100% 100%
98% 100%

100% 100%
100% 100%
96% 85%

100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%

96% 98%

Anexo 14
Ejecución Proyectos de inversión 2019.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión Valor presupuestado 
$

Valor ejecutado 
$

Saldo 
$

Porcentaje de 
ejecución

%
2019 1. Vitrina Pedagógica -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 3. Medio ambiente y prevención de desastres 5.000.000                                                                1.140.000                                                      (3.860.000)                            23%
2019 4. Aprovechamiento del tiempo libre -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 5. Educación sexual -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes 25.252.400                                                              25.252.400                                                    -                                               100%
2019 7. Formación de valores 10.000.000                                                              10.000.000                                                    -                                               100%
2019 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 9. Fomento de la cultura -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 10. Investigación y estudios -                                                                                  -                                                                        -                                               
2019 11. Otros Proyectos 28.001.254                                                              13.308.968                                                    (14.692.286)                         48%

TOTALES 68.253.654                                         49.701.368                                  18.552.286-                 73%

Anexo 15
Ejecución Proyectos de inversión 2020.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión Valor presupuestado 
$

Valor ejecutado 
$

Saldo 
$

Porcentaje de 
ejecución

%
2020 1. Vitrina Pedagógica 35.000.000                                                              25.000.000                                                    10.000.000-                           71%
2020 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                             -                                                                   -                                          
2020 3. Medio ambiente y prevención de desastres 8.000.000                                                                1.583.000                                                      6.417.000-                             20%
2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 10.000.000                                                              -                                                                   10.000.000-                           0%
2020 5. Educación sexual -                                                                             -                                                                   -                                          
2020 6. Compra de equipo beneficio de los estudiantes 70.424.753                                                              3.984.899                                                      66.439.854-                           6%
2020 7. Formación de valores 10.000.000                                                              -                                                                   10.000.000-                           0%
2020 8. Formación técnica y para el trabajo 2.037.265                                                                -                                                                   2.037.265-                             0%
2020 9. Fomento de la cultura -                                                                             -                                                                   -                                          
2020 10. Investigación y estudios -                                                                             -                                                                   -                                          
2020 11. Otros Proyectos 10.765.508                                                              10.765.508                                                    -                                          100%

TOTALES 146.227.526                                      41.333.407                                 104.894.119-               28%

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

3 JORGE ENRIQUE CONTRERAS BOSSA
Mantenimiento  Correctivo De 
Cerrajeria  Con Sumnistro De 
Chapas 

                               11.350.000 27/03/19 1/04/19 25/04/19

7 ARMANDO  REYES CACERES Mantenimietno Correctivo Parte 
Eléctrica

                               16.345.000 1/04/19 4/04/19 13/04/19

12 OMAR DE JESUS GONZALEZ TALERO Mantenimiento Correctivo   En La 
Parte Hidraulica

                               12.070.000 12/04/19 17/04/19 13/05/19

13 LUZ ADRIANA PEÑUELA RODRIGUEZ Trabajos  Dirarios  De Monpostería                                16.447.000 12/04/19 17/04/19 17/05/19

16 AMIN  MONTEALEGRE GIL
Manten Imiento   Ornamentación  
En Planta Fisica                                16.119.035 15/05/19 20/05/19 31/05/19

18 MILLEN ALBERTO AVILA GALINDO Alquiler Del Vactor Para El Desague 
Del Pozo Eseptico

                                 3.500.000 16/05/19 21/05/19 4/06/19

22 ANGELICA MARIA BELTRAN NOVOA
Sumnistro De Tintas Para Los 
Diferentes Equipos De Impresión Y 
Fotocopiado

                               15.962.388 14/06/19 19/06/19 20/06/19

40 PATRICIA  ALVAREZ QUINTANA
Compra Venta De  Equipo De 
Audio(Telón Y Video Proyector)                                  8.147.700 20/11/19 25/11/19 26/11/19

42 PABLO ENRRIQUE GUTIERREZ ALFONSO Sumnistro De Material Didáctico                                10.921.800 25/11/19 28/11/19 11/12/19
TOTAL                              110.862.923 

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

18 Corporacion Salus Compra De 2400 Libros Para Grados De 
1 A 5 De Primaria                                                      48.000.000 28/08/20 2/09/20 3/09/20

TOTAL                                   48.000.000  

Porcentaje total de cumplimiento

Recibido a satisfacción
Entrada de almacén
Acta de liquidación del contrato
Orden de Pago
Factura o cuenta de cobro
Comprobante de pago-Transferencía electrónica

Certificado Contraloría
Garantía revisada y aprobada
Contrato
Registro Presupuestal (RP)
Seguridad Social
Acta de inicio

RIT
Certificado Cámara de Comercio
Cédula de ciudadanía
Certificado Personería
Certificado Policía
Certificado Procuraduría

RUT
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