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M E M O R A N D O 

 
PARA:  SANDRA LILIANA RIAÑO PALENCIA 
  Colegio Los Alpes 
 
   
DE:  OSCAR ANDRES GARCIA 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO: Entrega informe final evaluación FSE Colegio Los Alpes 
 
Estimada Rectora,  
 
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, según lo 
indicado en el procedimiento 20-PD-002 Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
y el instructivo 20-IT-001 Instructivo Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento en 
el Aplicativo del Sistema de Gestión, 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 con el Jefe de la Oficina de Control Interno Oscar 
Andrés García correo electrónico ogarciap@educacionbogota.gov.co, con el fin de realizar el 
asesoramiento correspondiente del aplicativo o de la construcción del plan de mejoramiento a 
formular. 
 
Las acciones presentadas serán verificadas por la Oficina de Control Interno, sin embargo, 
como rectora ordenadora 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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 RADICACION CORRESPONDENCIA INTERNA  

No Radicación   

Fecha  



Auditor Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 20/10/2021

Fecha de cierre 3/12/2021

Código PAA/Dependencia 48

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 solicitud de la rectora posesionada el 9 de agosto de 2021, para verificar los diferentes procesos del colegio.

Alcance

La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2020  hasta el 31 de agosto de 2021

Antecedentes/Limitaciones

2

0
6

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

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 encontrarán 

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:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS ALPES (IED)

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS 

ALPES (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. El día 18 de agosto de 2021 la Oficina de Control Interno realizó el acompañamiento financiero para la entrega oficial del colegio a la señora rectora 

Sandra Liliana Riaño. La posesión de la nueva rectora se dio dado el fallecimiento del anterior rector de la institución en el mes de julio de 2021.

b. Según lo evidenciado en la entrega formal que le fue realizada a la rectora, el día 24 de agosto de 2021 ella envió correo electrónico a la Oficina de 

Control Interno con una carta solicitando asesoramiento frente a las situaciones encontradas en la entrega oficial que se le habían realizado.

c. El día 30 de agosto de 2021 mediante el oficio I-2021-70091, la Oficina de Control Interno le indico a la rectora que la consulta seria elevada a la Dirección 

Financiera por competencia, y que dada la comunicación se incluiría el FSE en las auditorías a realizar en el año 2021, señalando que el proceso se realizaría 

desde el mes de octubre de 2021 de manera presencial.

d. Se remitió respuesta a esta primera solicitud a la rectora, según lo remitido por la Dirección Financiera mediante el oficio I-2021-74328 del 10 de septiembre 

de 2021.

e. El día 6 de septiembre de 2021 se recibió una segunda solicitud de la señora rectora Sandra Liliana Riaño, indicando en una carta una situación ocurrida 

en el colegio con una solicitud de pago que una empresa le estaba realizando dados supuestos mantenimientos realizados en el colegio, señalando que 

esta empresa no tenía ningún contrato para la realización de estas obras.

f. Se remitió respuesta a la segunda solicitud de la rectora, según lo remitido por la Dirección Financiera mediante el oficio I-2021-75310 del 14 de septiembre 

de 2021. Es importante indicar que para esta situación será abordada en uno de los puntos de la auditoria.

g.  El día 28 de septiembre de 2021, se remitió el oficio I-2021-79655 en donde se indicó que el proceso de auditoria se llevaría a cabo de manera presencial, 

en este oficio se indicaron los documentos mínimos necesarios a revisar para efectuar el proceso. 

h. El día 20 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión de apertura de la auditoria donde se presentó el Sistema de Control Interno y el proceso a realizar en 

la auditoria.

i. Las visitas a las instalaciones del colegio se realizaron los días 20, 21 y 25 de octubre y 11 , 19  y 25 de noviembre, la última visita la realizó la ingeniera 

Maryury Neira. 

j. El día 20 de octubre se realizó reunión virtual vía Microsoft Teams con la participación de los contratistas de la OCI Carolina Cetina y Gonzalo Amortegui, la 

señora Rectora Sandra Liliana Riaño y el señor Almacenista  John Perea, en esta se trató el tema de almacén del colegio, llegándose al acuerdo de que no 

se verificaría en la auditoria este tema dado que se encontraba  en un proceso de entrega oficial a la señora rectora con el acompañamiento de la 

contratista Carolina Cetina. 

k. Si bien la auditoria fue presencial, durante el proceso se recolectaron algunas pruebas documentales que serán incluidas en los soportes de los papeles de 

trabajo para verificar observaciones efectuadas.

l. 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
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Valoración Final 

del componente OBSERVACIÓN

Valoración final 

del componente 3 OBSERVACIONES

Conclusión 1

Evaluación de información enviada por el colegio

No se recibio respuesta por parte del  colegio, continua como observación la cual debe incluirse en el Plan 

de Mejoramiento a gestionarse por Isolución.

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.  

Después de la verificación de las actividades de control financiera, es necesario que se fortalezcan los 

siguientes aspectos:

*Cumplimiento de los memorandos relacionados a: Cierre fiscal, y Aprobación y Liquidación de 

Presupuesto.

*Mejoras en el formato de Conciliación para que aparezca la fecha exacta de elaboración.

*Realizar las gestiones necesarias para la utilización únicamente de las cuentas del Banco Popular.

*Realizar todas las gestiones para que el contrato de tienda escolar de la vigencia 2020 quede 

debidamente terminado lo más pronto posible.

Estas debilidades incumplen lo señalado en: Memorando DF 5400-010-2019 SED de Octubre 2019, 

Memorando DF 5400-011-2020 SED de Noviembre 2020, Memorando DF 5400-010-2020 SED de Octubre 

2020,Memorando DF 5400-010-2021 SED de Octubre 2021. Manual para la gestión financiera y contractual 

de los fondos de servicios educativos. FSE, adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 SED. Sección I 

Presupuesto Capítulo I Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos Numeral 3.1.1.2.4 Gastos.

Ver Anexos 4, 11, 12, 

13

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.

Si bien se observó, que la rectora Sandra Liliana Riaño desde su posesión el 9 de agosto de 2021, ha 

realizado las gestiones para fortalecer espacios como el Consejo Directivo y el Comité de Mantenimiento 

los cuales no fueron instalados y convocados durante casi un año y medio es necesario fortalecer estos 

para que en la vigencia 2022, se pueda mejorar el ambiente de control del colegio, sin olvidar también lo 

siguiente:

*Mejoras en el Manual de contratación del colegio teniendo en cuenta los ajustes respecto a 

cumplimiento de publicidad en Secop I y mejoras del proceso.

*Firma de las modificaciones presupuestales, revisándolas en Consejo Directivo.

*Cumplimiento de instalación y realización de reuniones de comités de apoyo como el: Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos y el Comité de Convivencia.

*Envió de la información de instalación de todo el Gobierno Escolar según las indicaciones de la SED, 

remisión oportuna de los resultados de las elecciones de Contralor, Personero y Cabildante a la Dile y por el 

Sistema de Apoyo Escolar.

Estos aspectos incumplen lo señalado en la siguiente normatividad:  Decreto 1075 de 2015 Artículos 

2.3.1.6.3.5. y  2.3.3.1.5.6, Circular interna SED 001 de 2020, Circular interna SED 013 de 2020, Circular interna 

SED 001 de 2021, Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos. FSE, 

adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 SED. Ítem Consejo Directivo, Numeral 3, Numeral 3.3. 

Resolución 430 del 2017 SED. Artículo 11. Resolución 2767 de 2019 SED, Manual uso, mantenimiento y 

conservación de las IED de la SED, última versión 2019.

Ver Anexo 3
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Conclusión 2

Conclusión 3

Valoración Final 

del componente CUMPLIMIENTO

Evaluación de información enviada por el colegio

No se recibio respuesta por parte del  colegio para ninguno de los tres hallazgos, por tanto continua como 

observaciones, las cuales deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a gestionarse por Isolución.

Evaluación de información enviada por el colegio

No se recibio respuesta por parte del  colegio. Dado que es un cumplimiento no debe incluirse en el Plan 

de Mejoramiento.

3.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.

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".

Ver Anexo 6

Según la verificación realizada por el comité de mantenimiento, se evidenció que existen obras de 

mantenimiento pagados durante las vigencias evaluadas que fueron recibidas por parte del colegio sin 

soportar exactamente los trabajos realizados, un caso especial es el relacionado al contrato No 7 de 2021, 

en el cual si bien la documentación del comprobante de egreso de pago evidencia todo a satisfacción, 

cuando se realizó una verificación física por parte de la rectora Sandra Liliana Riaño y el Comité de 

Mantenimiento y se llamó al contratista este aceptó volver a las instalaciones del colegio a terminar de 

realizar actividades contratadas.

Por tanto, para este punto se recomienda según las recomendaciones de la Ingeniera de la OCI, en 

informe de recorrido que se anexara al informe total del fondo:

*Acompañamiento por parte de la DCCEE para la identificación de las necesidades a mitigar en el 

colegio.

*Buscar que la DCCEE priorice recursos para la rehabilitación a las instalaciones de todas las sedes.

*Requerir a los contratistas de los contratos de las vigencias 2020 y 2021 para que realicen un recorrido e 

informe el alcance de los contratos ya terminados, con ello documentar las actividades desarrolladas y así 

poder definir exactamente que otras acciones se deben efectuar, teniendo en cuenta la verificación de 

las obligaciones del contratista en estos contratos.

Además, para blindar el proceso de contratación de mantenimiento a realizar en la vigencia 2022, es 

necesario solicitar el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina de Contratación.

Respecto a la situación de entrega de factura por trabajos de mantenimiento que presuntamente se 

realizaron, pero no tenían un contrato de soporte, la cual fue comentada a la Oficina de Control Interno y 

a la Dirección Financiera por la señora rectora Sandra Liliana Riaño. Se evidenció que en la reunión No 2 

del Consejo Directivo realizada de fecha 31 de agosto de 2021, la señora rectora puso en conocimiento de 

todos los participantes este hecho, es importante indicar lo que le respondieron algunos de los 

participantes:

*Almacenista: indico que "Él no realizo ningún tipo de contrato"

*Coordinadores: señalaron que "ellos no conocen a la empresa que está generando este cobro y su 

participación únicamente fue evidenciando y enunciando cuáles serán las necesidades de la institución".

*Pagadora: manifestó que " solamente le pidieron un favor para poder solucionar esta situación y 

referenciar quien podría hacer adecuaciones, esto lo manifiesta que se hizo bajo el principio de buena Fe"

Frente a lo indicado por estos participantes de la reunión del Consejo Directivo, es importante que se tenga 

en cuenta que esta situación se debe considerar como un hecho cumplido según lo indicado en el 

manual de FSE. Entendiendo que en ese momento no se encontraba el ordenador del gasto, no era 

posible realizar ni siquiera bajo el principio de buena fe ninguna adecuación que no tuviera un contrato 

que lo soportara, la señora pagadora quien es el apoyo en el tema contractual debe conocer que solo se 

pueden efectuar actividades si están debidamente registradas y presupuestadas, por tanto esta situación 

es necesario continuar analizándola con un concepto de la Oficina Asesora Jurídica en donde se defina 

que se debe hacer con el pago y si es necesario se envíe esta situación a otras dependencias para saber si 

alguno de los funcionarios no actuó de manera oportuna e incumpliendo sus responsabilidades.

Esta situación se expone en el Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios 

educativos. FSE, adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 SED.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS ALPES (IED)

Valoración final 

del componente OBSERVACIÓN

Valoración final 

del componente OBSERVACIÓN

Valoración final 

del componente
CUMPLIMIENTO

Evaluación de información enviada por el colegio

No se recibio respuesta por parte del  colegio, continua como observación la cual debe incluirse en el Plan 

de Mejoramiento a gestionarse por Isolución.

Evaluación de información enviada por el colegio

La IED dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la SED para adelantar la contratación en 

tiempos de COVID.
Ver Anexo 9

Evaluación de información enviada por el colegio

No se recibio respuesta por parte del  colegio. Dado que es un cumplimiento no debe incluirse en el Plan 

de Mejoramiento.

Dentro del componente de Información y Comunicación evaluado, no se evidencio la realización del 

proceso de Rendición de Cuentas en ninguna de las dos vigencias evaluadas.  Es necesario que para la 

vigencia 2022, se efectúe sin dilación este proceso ya que se está incumpliendo con el tema de la 

transparencia del sector público. Esta situación incumple lo señalado en el Decreto 4791 de 2008. Artículo 

19, Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.1.6.3.19, y el Manual para la Gestión financiera y contractual de los 

fondos de servicios educativos adoptado por la Resolución 0005 de 2019 SED.  

Ver Anexo 7

5.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.

Respecto al monitoreo y supervisión, se evidencian las siguientes debilidades que es necesario mejorar de 

manera urgente:

*Efectuar ejecución y seguimiento oportuna de los proyectos de inversión que se definen en el presupuesto 

del FSE. Es necesario que se busquen estrategias donde se pueda adelantar con la mayor rapidez el 

cumplimiento de ejecución.

*Respecto a la publicación en Secop I es necesario que el colegio comience a cargar la información 

precontractual y post contractual, según lo indicado por Colombia Compra Eficiente y la misma Secretaria 

de Educación, buscando que los procesos de contratación mejoren en su transparencia. 

Aspectos que incumplen lo establecido en las resoluciones 219 de 1999 y 2092 de 2015 expedidas por la 

Secretaria de Educación del Distrito, el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los FSE. Y el 

Decreto 1082 de 2015. SUBSECCION 7. PUBLICIDAD, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. Circular 

Externa Única de Colombia Compra Eficiente. y los conceptos SED Memorando de la Dirección de 

Contratación Radicado en SIGA I-2019-51341, Memorando de la Dirección de Contratación Radicado en 

SIGA S-2020-84350 y Circular 016 de 2020 30 de septiembre de 2020.

Ver Anexos 8, 14, 15

6.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.

No se recibio respuesta por parte del  colegio, continua como observación la cual debe incluirse en el Plan 

de Mejoramiento a gestionarse por Isolución.

4.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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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

46,7

Valoración 

promedio
44,8 47,5

45,0

41,4

43,3
5.Monitoreo o supervisión 

continua 

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  20 de octubre de 2021 y recibido debidamente 

diligenciado el día 03 de diciembre de 2021. A continuación, se adjuntan los resultados y gráficas de este proceso:

Calificación por componentes

1.Ambiente de control

2.Gestión de los riesgos 

institucionales

3.Actividades de Control 

4.Información y Comunicación

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. 
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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

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 6 observaciones , 

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, el proceso de cargue del Gobierno Escolar en el Sistema de Apoyo Escolar y  remisión del formato único de ingresos y bajas con procedencia de 

Fondos de Servicios Educativos.



Anexo 1: Criterios de auditoria

Anexo 2: Metodología

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

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo 3

1.Ambiente de Control

Ítem Auditado

Cumplimiento de 

periodicidad de 

reunión consejo 

directivo.

Cumplimiento de 

quorum de reunión 

consejo directivo.

Adopción de Manual 

de Tesorería, Manual 

de Contratación y 

Reglamento interno 

de Consejo Directivo.

Realizar el debido 

empalme entre los 

Consejos Directivos 

entrantes y salientes.
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Conclusión

No se evidenciaron actas de Consejo Directivo desde el 29 de enero de 2020, hasta el 17 de agosto de 2021, esta última reunión fue convocada y realizada 

por la nueva rectora posesionada el día 9 de agosto del año 2021 al observar que esta actividad no se había efectuado durante el último año y medio. El no 

contar con actas durante las vigencias evaluadas genera que las decisiones tomadas en el colegio no tuvieron la vigilancia de este importante actor de la 

comunidad educativa incumplimiento lo estipulado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos y en las 

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

Se evidenció en la revisión de la documentación del colegio que la única acta que se presentó del año 2020 tiene el número de firmas mínimas, así como 

también las tres (3) primeras actas realizadas en el 2021 por la nueva rectora después de agosto de 2021. Es importante indicar las acciones que se 

realizaron en las actas realizadas por la señora rectora posicionada el 9 de agosto de 2021:

*Acta 1 del 17 de agosto de 2021, en esta reunión se efectuó la instalación del consejo directivo.

*Acta 2 del 31 de agosto de 2021, en esta reunión se presentó y aprobó el presupuesto de 2020 ya que no se encontró ningún acta de la vigencia anterior 

con la aprobación de dichos documentos. En esta acta, también se abordó la situación atípica de presuntos mantenimientos que estaban siendo cobrados 

mediante factura de cobro por un valor de $7.775.015 sin existir contrato de por medio.

*Acta 3 del 20 de septiembre, en esta reunión se presentaron los manuales de contratación, Tesorería y el reglamento del consejo directivo para aprobación 

del año 2021.

Para la vigencia 2021, el colegio mediante el Acta 3 de septiembre de 2021 aprobó el manual de contratación, manual de tesorería y el reglamento interno 

CD, es importante indicar que en el manual de contratación no se tiene en cuenta los procesos de contratación menores a 20 SMLV ya que esto continúo 

regido según el acuerdo 7 del año 2019. Es muy importante realizar los ajustes necesarios frente a este reglamento sobre todo en lo relacionado a cumplir 

con la publicación en SECOP I de toda la documentación y a que este se convierta en otro de los mecanismos para que la contratación que realice el colegio 

sea con la mayor cantidad de oferentes y lo más transparente posible.

No se encontraron actas de reunión del consejo directivo del año 2020 y de inicio del año 2021, impidiendo así el empalme de los consejos directivos, 

además la instalación del consejo de la vigencia 2021 se realizó en el mes de agosto de 2021 ya sin la participación de ningún miembro del año 2020, es muy 

importante que los participantes de este espacio puedan realizar un conocimiento de las actividades desarrolladas anteriormente con el fin de mejorar en la  

toma de decisiones de todos los temas que se abordan en este espacio.

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1286 de 2005

Decreto 4791 de 2008

Resolución 2092 de 2015 SED

Resolución 12829 de 2017

Resolución 430 de 2017 SED

Decreto Distrital No. 061 de 2007

Decreto Distrital No. 121 de 2020

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

Memorando DF 5400-010-2020 SED

Resolución 0666 del 2020

Resolución 0682 del 2020

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

Circular 002 de 2018 Dirección de Dotaciones SED

Circular DDT No. 4 de 2019Decreto 371 de 2010

Decreto 4807 de 2011

Decreto 1075 de 2015

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Circular interna SED 001 de 2021

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduría Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Normatividad aplicable

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

presupuestal, tesorería, contratación y almacén.

Planeación de la Auditoria.

Entrevistas y realización de autodiagnósticos.

Revisión de mapa de riesgos de la institución.

Procedimiento 17-MG-003 Metodología de Administración de riesgo

Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá

Manual para la gestión F y C de los FSE 

Manual uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED 2019

Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el 

manejo y control de los bienes

Directiva 09 de 2020

Memorando DF 5400-009-2019 SED

Resolución No DDC-000001 de 2019

Resolución 2767 de 2019 SED

Resolución 0005 de 2019 SED

Resolución No. SHD-000256 de 2020

Resolución No. SHD-000296 de 2020

Memorando DF 5400-011-2020 SED

Resolución SDH-000068 del 2018

Resolución 0004 de 2018 SED

Resolución 4047 de 2011 SED
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Realizar aprobación 

de las modificaciones 

presupuestales por 

parte del Consejo 

Directivo

La IED debe realizar la 

remisión a la 

Dirección Local de 

Educación de la 

conformación del 

Gobierno Escolar.

La IED debe realizar el 

cargue de la 

información en el 

Sistema de Apoyo 

Escolar para la 

vigencia 2020.

Constituir espacios de 

participación, los 

cuales generan en la 

comunidad educativa 

confianza en las 

actividades que 

realiza la 

administración.

Constituir el Comité 

Escolar de Gestión de 

Riesgos

Elección de espacios 

de participación 

estudiantil.

Conformación del 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad del 

Sistema Contable

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad y 

quorum del Comité 

de Mantenimiento

Anexo 4

2.Actividades de Control Financiero

Ítem Auditado

Realizar el cierre fiscal 

según los 

lineamientos de la 

Dirección Financiera 

de la SED

Validar información 

de formatos de cierre 

fiscal, cierre de 

tesorería y extractos 

bancarios.

Conclusión

En los documentos dispuestos para la evaluación, se observó para el cierre del año 2019 que habían archivado dos formatos No 7 Estado de Tesorería y 

Excedentes Financieros con diferente información uno firmado por el ordenador del gasto y el otro no, si bien se aclaró la situación del porque se debían 

contar dejando los dos documentos para poder explicar una situación que ocurrió con una de las cuentas, se recomienda siempre dejar archivado 

únicamente un documento de cada uno de estos formatos debidamente firmados, buscando que describan de manera exacta la situación de cierre de la IED.

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 de las cuentas de Colpatria al 31/12/2019 y 31/12/2020, cumpliendo con los lineamientos indicados por la 

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

Respecto a estas cuentas del banco Colpatria, se hace necesario y  urgente que el colegio realice todas las gestiones necesarias para que las únicas cuentas 

habilitadas sean las del Banco Popular, ya que como se pudo evidenciar desde el año 2020 se le dio la autorización al colegio para efectuar el cambio de 

cuentas, sin embargo a la fecha de la auditoria todavía se realizan pagos con las anteriores cuentas, esta situación puede generar inconvenientes operativos 

al colegio y posibles indagaciones de entes de control frente al porque aún se tienen estas cuentas abiertas.

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 2020 no se evidenciaron actas de este comité. Para la vigencia 2021, se evidencian actas desde el 30 de agosto de 2021 según reuniones 

efectuadas con la rectora Sandra Liliana Riaño posesionada el 9 de agosto de 2021.

Es necesario indicar que durante los meses de agosto y septiembre de 2021 se efectuaron tres (3) reuniones de este comité ya que hubo que revisar el 

proceso especifico de mantenimiento realizado por algunos contratistas durante el año 2020 y 2021, en el cual se evidenció falencias que se detallan 

especialmente en el acta de fecha 3 de septiembre de 2021. Dada esta información la Ingeniara de la OCI Maryury Neira, efectuó una visita a las instalaciones 

del colegio en la cual verificó algunos de estos temas, así como una visita especifica que fue realizada por un ingeniero hidráulico de la SED.

Según los informes realizados por la OCI en las vigencias 2020 y 2021, la institución educativa cargó la información en el Sistema de Apoyo Escolar para la 

vigencia 2020 en los tiempos establecidos, sin embargo la información de la vigencia 2021 se envió fuera de los plazos establecidos, incumpliendo lo 

señalado en las circulares de la Secretaría de Educación sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los establecimientos 

educativos

Para ninguna de las dos vigencias evaluadas, se evidenció que la institución educativa haya conformado los siguientes espacios de participación estudiantil: 

Consejo de padres y madres de familia, comités de convivencia y comités ambientes escolares. Se recomienda para la vigencia 2022 realizar todas las 

gestiones para el cumplimiento de la normatividad que emita la Subsecretaria de Integración interinstitucional, con el fin de cumplir con lo relacionado a la 

conformación del gobierno escolar y estos espacios de participación.

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

Se recomienda que para las siguientes vigencias se de cumplimiento estricto a las orientaciones que la Subsecretaria de Integración Interinstitucional remita 

sobre los espacios para la participación estudiantil (Personero, Contralor, Cabildante y Consejo de estudiantes), con el fin de fortalecer las actividades de la 

comunidad educativa, cumpliendo con las fechas de envió de información a la Dile y en la inclusión en el Sistema de Apoyo Escolar.

Se evidenció que 6 modificaciones presupuestales de la vigencia 2020 (adición, reducción y/o traslado), no fueron soportadas con acta y/o acuerdo del 

Consejo Directivo, además solo tenian la firma del señor rector, incumpliendo lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos 

de Servicios Educativos. 

Es necesario señalar que las actas del año 2021, fueron al principio solo firmadas por el anterior rector, y que hasta la reunión numero 3 del consejo 

directivo que fue en el mes de septiembre de 2021 se adoptaron estas modificaciones por parte del consejo directivo, teniendo en cuenta que este espacvio 

realizó la adopción de estos acuerdos despues de su verificación especifica y de recibir el asesoramiento de la Dirección Financiera.

Esta situación con las modificaciones prsupuestales incumple con lo dispuesto en el Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de 

servicios educativos. FSE, adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 SED. Sección I Presupuesto Capítulo I Presupuesto de los Fondos de Servicios 

Educativos Numeral 3.3 Modificaciones Presupuestales. 

Según los informes realizados por la OCI en las vigencias 2020 y 2021, la institución educativa no remitió las actas de elección y conformación del Gobierno 

Escolar a la Dirección Local de Educación, incumpliendo lo señalado en las circulares 001 de 2020, 013 de 2020 y 001 de 2021 de la Secretaría de Educación 

sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos escolares en los establecimientos educativos
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Realizar el trámite de 

presentación, 

aprobación y 

liquidación del 

presupuesto para las 

vigencias 2019 y 2020

Cumplimiento de los 

aspectos 

contractuales, 

financieros y 

presupuestales en 

FSE.

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes 

Comprobantes de 

Ingreso

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes  

Incorporación 

recursos de capital.

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes 

Gestión ingresos sin 

identificar.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Elaboración, firma y 

oportunidad.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. Cruce con 

libro auxiliar.

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

Conciliación de 

partidas.

Practicar retenciones 

nacionales y 

distritales, y efectuar 

el pago 

oportunamente

Comprobantes de 

ingreso

Es necesario que gestione y se tomen las medidas necesarias para que de manera urgente el colegio maneje únicamente las cuentas del Banco Popular las 

cuales fueron aperturadas a principios del año 2020. Esto porque al utilizar también las cuentas del Banco Colpatria se pueden materializarse riesgos 

financieros y operativos, con el manejo de los recursos asignados al FSE.

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.

Durante las vigencias 2020 y 2021, 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.

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

Durante las vigencias evaluadas no se presentaron ingresos sin identificar

El auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, presentó las conciliaciones bancarias de las vigencias auditadas, sin 

embargo, se recomienda que el formato de las conciliaciones cuente con un espacio donde se incluya la fecha exacta de elaboración, con el fin de constatar 

que estas se están realizando en forma regular y periódica en los primeros diez (10) día calendario.

Para la vigencia 2020, no fue posible evidenciar que el rector anterior realizara toda la gestión de aprobación y liquidación del presupuesto 2021. En el 

acompañamiento realizado para la entrega del cargo a la rectora Sandra Liliana Riaño se evidencio que los documentos soporte de aprobación y liquidación 

del presupuesto solo estaban firmados por el anterior rector sin ningún acta que lo soportara.  según la consulta realizada a la Dirección Financiera en el mes 

de agosto de 2021, la nueva rectora efectuó con el Consejo Directivo que conformó la aprobación de los documentos que había dejado firmados el anterior 

rector después de realizar una verificación exhaustiva de los documentos.

Es fundamental que para las próximas vigencias se cumpla con la normatividad indicada por la Dirección Financiera respecto a todo el trámite que debe 

darse para la aprobación y liquidación del presupuesto, y que el Rector y el Auxiliar administrativo cumplan con sus responsabilidades y actividades 

relacionadas al presupuesto del FSE, las cuales se observan en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. FSE, 

adoptado mediante Resolución 0005 de 2019 SED, Sección Fondos de Servicios Educativos numerales 4. Rector o director y 5. Actividades del auxiliar 

administrativo con funciones financieras.

Para las vigencias evaluadas, se observó el cumplimiento aceptable en la documentación soporte de los comprobantes de egreso, sin embargo, es necesario 

realizar las siguientes recomendaciones para fortalecer el proceso:

*Se recomienda que el documento de Recibido a Satisfacción de los mantenimientos para el colegio sea verificado no solo por el rector de la institución 

como se realizó en 8 de los contratos verificados de las vigencias 2020 y 2021 antes que llegara la nueva rectora. Sino que otros funcionarios administrativos 

pueden apoyar esta labor (por ejemplo, almacenista), si es posible el comité de mantenimiento también puede efectuar un apoyo muy importante en este 

punto teniendo en cuenta que en la verificaciones realizadas por el comité de mantenimiento (agosto y septiembre de 2021), ingeniero hidráulico de la SED 

e ingeniera de la Oficina de Control Interno, se evidencio varios de los trabajos de mantenimiento no cumplieron su objeto contractual. Tema que será 

tratado más adelante.

*Es necesario que siempre se cuente con fotografías del antes y después de las obras efectuadas con el fin de verificar su ejecución.

*Las entradas de almacén deben ser firmadas por el almacenista y el rector, según se indicó en la visita a las instalaciones hubo mementos en que el anterior 

rector recibió directamente algunos elementos, sin embargo, es necesario que siempre el almacenista cumpla con sus responsabilidades de elaboración del 

documento de entrada y su respectiva firma para el cumplimiento normativo.

*Se evidenció para contratos de mantenimiento, que la seguridad social anexada tenía el pago únicamente para una persona, si bien se pudo establecer que 

los trabajos de mantenimiento lo realizaban más personas, existe el riesgo que estos trabajadores no cuenten con ARL y si existe algún accidente laboral el 

colegio tendría que responder por estas personas.

*Se evidencio la acta de Recibido a Satisfacción del contrato No 7 del año 2021 firmado por el rector y la Auxiliar Financiera, es importante el cargo de 

auxiliar financiera no tiene como función la recepción de trabajos de mantenimiento según lo indicado en la Resolución 2767 de 2019 SED, Manual uso, 

mantenimiento y conservación de las IED de la SED, última versión 2019, Titulo III Capitulo III Articulo 17.

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.
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Otro temas de 

auditoria

Otro temas de 

auditoria

Comité de tienda 

escolar

Anexo 6

4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado

Envío por parte de la 

IED y cargue del mapa 

de riesgos por parte 

de la OAP en el 

Sistema de Apoyo 

para el Sistema 

Integrado de Gestión - 

ISOLUCION.

Realizar los 

seguimientos a los 

controles establecidos 

en el mapa de riesgos 

de las IED

Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado

Realización del 

proceso de rendición 

de cuentas

Conclusión

La IED no realizó la rendición de cuentas y publicidad de información de las vigencias evaluadas, incumpliendo 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, en cuanto a 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

Según la verificación realizada por el comité de mantenimiento, se evidenció que existen obras de mantenimiento pagados durante las vigencias evaluadas 

que fueron recibidas por parte del colegio sin soportar exactamente los trabajos realizados, un caso especial es el relacionado al contrato No 7 de 2021, en el 

cual si bien la documentación del comprobante de egreso de pago evidencia todo a satisfacción, cuando se realizó una verificación física por parte de la 

rectora Sandra Liliana Riaño y el Comité de Mantenimiento y se llamó al contratista este aceptó volver a las instalaciones del colegio a terminar de realizar 

actividades contratadas.

Por tanto, para este punto se recomienda según las recomendaciones de la Ingeniera de la OCI, en informe de recorrido que se anexara al informe total del 

fondo:

*Acompañamiento por parte de la DCCEE para la identificación de las necesidades a mitigar en el colegio.

*Buscar que la DCCEE priorice recursos para la rehabilitación a las instalaciones de todas las sedes.

*Requerir a los contratistas de los contratos de las vigencias 2020 y 2021 para que realicen un recorrido e informe el alcance de los contratos ya terminados, 

con ello documentar las actividades desarrolladas y así poder definir exactamente que otras acciones se deben efectuar, teniendo en cuenta la verificación 

de las obligaciones del contratista en estos contratos.

Además, para blindar el proceso de contratación de mantenimiento a realizar en la vigencia 2022, es necesario solicitar el asesoramiento y acompañamiento 

de la Oficina de Contratación.

Respecto a la situación de entrega de factura por trabajos de mantenimiento que presuntamente se realizaron, pero no tenían un contrato de soporte, la 

cual fue comentada a la Oficina de Control Interno y a la Dirección Financiera por la señora rectora Sandra Liliana Riaño. Se evidenció que en la reunión No 2 

del Consejo Directivo realizada de fecha 31 de agosto de 2021, la señora rectora puso en conocimiento de todos los participantes este hecho, es importante 

indicar lo que le respondieron algunos de los participantes:

*Almacenista: indico que "Él no realizo ningún tipo de contrato"

*Coordinadores: señalaron que "ellos no conocen a la empresa que está generando este cobro y su participación únicamente fue evidenciando y 

enunciando cuales serán las necesidades de la institución".

*Pagadora: manifestó que " solamente le pidieron un favor para poder solucionar esta situación y referenciar quien podría hacer adecuaciones, esto lo 

manifiesta que se hizo bajo el principio de buena Fe"

Frente a lo indicado por estos participantes de la reunión del Consejo Directivo, es importante que se tenga en cuenta que esta situación se debe considerar 

como un hecho cumplido según lo indicado en el manual de FSE. Entendiendo que en ese momento no se encontraba el ordenador del gasto, no era posible 

realizar ni siquiera bajo el principio de buena fe ninguna adecuación que no tuviera un contrato que lo soportara, la señora pagadora quien es el apoyo en el 

tema contractual debe conocer que solo se pueden efectuar actividades si están debidamente registradas y presupuestadas, por tanto esta situación es 

necesario continuar analizándola con un concepto de la Oficina Asesora Jurídica en donde se defina que se debe hacer con el pago y si es necesario se envíe 

esta situación a otras dependencias para saber si alguno de los funcionarios no actuó de manera oportuna e incumpliendo sus responsabilidades.

Según la verificación en Secop I, se evidencio que para el año 2020 se celebró por del colegio un contrato para la tienda escolar, el cual dadas las dificultades 

por la pandemia de Covid 19 no pudo ejecutarse más allá del primer mes, sin embargo, no se evidencio ningún documento o gestión realizada por el rector 

anterior o por el funcionario auxiliar financiero para que este contrato se liquidara efectivamente en el año 2020. Según se pudo constatar hasta el 

momento de la auditoria la señora rectora Sandra Liliana Riaño, estaba efectuando gestiones para dar por cerrado este contrato, sin embargo, el proveedor 

no realizar sus actividades para dar por cerrado este contrato. Se debe realizar la liquidación del contrato lo más pronto posible con el fin de evitar 

materialización del riesgo legal u operativo.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO LOS ALPES (IED)

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión vigencia 

2020.

Supervisar la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión en lo 

corrido de la vigencia 

2021.

Publicar los 

documentos y los 

actos administrativos 

de los procesos de 

contratación en 

SECOP. 

Anexo 9

7.Contratación en Tiempos de Covid

Ítem Auditado

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Seguimiento 

contratación IED  en 

tiempos de COVID

Anexo 10

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado

Segregación de 

funciones

Anexo 11 

Muestra comprobantes de egreso 2020.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2020 Impuestos 13.291.000                                              -                                                   0%

2020 Honorarios 10.042.000                                              -                                                   0%

2020 Mantenimiento 107.985.460                                            82.545.260                                      76%

2020 Gastos de computador 4.780.000                                                -                                                   0%

2020 Agenda y manual de convivencia 4.500.000                                                -                                                   0%

2020 Intereses y Comisiones 148.315                                                   -                                                   0%

2020 Material Didactico 14.028.504                                              14.028.504                                      100%

2020 Derechos de Grado 12.271.637                                              -                                                   0%

2020 No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes 30.462.860                                              30.462.860                                      100%

2020 Otros Materiales y Suministros 20.473.805                                              13.696.905                                      67%

2020 Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales 2.035.000                                                -                                                   0%

TOTAL 220.018.581                                           140.733.529                                    64%

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

Para la vigencia 2020, la IED ejecutó recursos del rubro de mantenimiento durante la época de aislamiento preventivo obligatorio ordenado a partir del 25 

de marzo de 2020 por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID - 19, y presentó certificado de la 

Administración Distrital para la ejecución de estas actividades de conformidad con lo establecido en el Decreto 121 del 26 de abril de 2020.

La IED conoce 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.

Según la revisión de información en la página de Secop I, para las vigencias evaluadas (2020 y 2021), se evidenció:

*Cuatro (4) contratos de la vigencia 2020 y un (1) contrato de la vigencia 2021 publicados en Secop I después de los tres días hábiles indicados en la 

normatividad.

*Tres (3) contratos de la vigencia 2020, en los cuales no se encuentra el cargue de la documentación precontractual.

*Los diez (10) contratos revisados de las vigencias, que no tienen cargado ningún documento Post Contractual.

La secretaria de Educación por intermedio de dependencias como la Subsecretaria de Gestión Institucional y la Dirección de Contrataciones ha efectuado 

capacitaciones y enviado reglamentación sobre este tema donde se observa la obligación de realizar publicación en Secop I como parte del proceso de 

transparencia que debe tener el colegio en su contratación, unido a las prácticas de publicidad que la IED pueda establecer en su manual de contratación. Es 

necesario dar cumplimiento a estas disposiciones con el fin de mejorar el proceso buscando la pluralidad de oferentes. 

Se recomienda de manera general solicitar una capacitación especial si existen preguntas frente a la publicación en Secop I.

Las normas específicas que no se están cumpliendo al no realizar todo el proceso de publicación son:

*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.

*Circular 016 de 2020 30 de septiembre de 2020 expedida por la secretaria de Educación.

La Institución Educativa ejecutó un (1) proyecto de inversión al 91 % durante el año 2020, los demás cinco (5) proyectos no presentaron ejecución esto 

dadas las dificultades dadas la pandemia del Covid 19 . 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.

En lo corrido del año 2021 no se evidencia la ejecución de ningún proyecto de inversión. Es necesario poner en marcha estrategias de ejecución y tomar 

decisiones sobre los proyectos a realizar en la vigencia 2022 con el fin de que estos recursos puedan ser utilizados en pro de los y las estudiantes de la IED.

Conclusión
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Muestra comprobantes de egreso  2021.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2021 Impuestos 6.457.000                                                -                                                       0%

2021 Gastos de computador 1.000.000                                                -                                                       0%

2021 Mantenimiento 59.417.884                                              52.878.684                                      89%

2021 Honorarios 5.400.000                                                -                                                       0%

2021 Material Didactico 15.525.000                                              15.525.000                                      100%

TOTAL 87.799.884                                             68.403.684                                      78%

Anexo 13

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2020 y 2021

% CUMPLIMIENTO 2020 % CUMPLIMIENTO 2021

100% 100%

100% 100%

75% 100%

92% 100%

92% 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%

83% 100%

100% 80%

75% 80%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

97% 98%

Anexo 14

Ejecución Proyectos de inversión 2020.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2020 1. Vitrina Pedagógica -                                                               -                                                       -                                    

2020 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                               -                                                       -                                    

2020 3. Medio ambiente y prevención de desastres 3.000.000                                                -                                                       3.000.000-                     0%

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre 6.000.000                                                -                                                       6.000.000-                     0%

2020 5. Educación sexual -                                                               -                                                       -                                    

2020 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes

33.500.000                                              30.462.860                                      3.037.140-                     91%

2020 7. Formación de valores 2.000.000                                                -                                                       2.000.000-                     0%

2020 8. Formación técnica y para el trabajo 2.000.000                                                -                                                       2.000.000-                     0%

2020 9. Fomento de la cultura 2.000.000                                                -                                                       2.000.000-                     0%

2020 10. Investigación y estudios -                                                               -                                                       -                                    

2020 11. Otros Proyectos 5.813.128                                                -                                                       5.813.128-                     0%

TOTALES 54.313.128                                             30.462.860                                      23.850.268-                   56%

Anexo 15

Ejecución Proyectos de inversión 2021.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2021 1. Vitrina Pedagógica -                                                           -                                                   -                                

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                           -                                                   -                                

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres 5.000.000                                                -                                                   5.000.000-                     0%

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre 5.000.000                                                -                                                   5.000.000-                     0%

2021 5. Educación sexual 3.000.000                                                -                                                   3.000.000-                     0%

2021 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes

16.931.114                                              -                                                   16.931.114-                   0%

2021 7. Formación de valores 3.000.000                                                -                                                   3.000.000-                     0%

2021 8. Formación técnica y para el trabajo 5.000.000                                                -                                                   5.000.000-                     0%

2021 9. Fomento de la cultura 7.000.000                                                -                                                   7.000.000-                     0%

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

2021 11. Otros Proyectos 16.000.000                                              -                                                   16.000.000-                   0%

TOTALES 62.931.114                                             -                                                  62.931.114-                   

Orden de Pago

Factura o cuenta de cobro

Comprobante de pago-Transferencia electrónica

Porcentaje total de cumplimiento

Seguridad Social

Acta de inicio

Recibido a satisfacción

Entrada de almacén

Acta de liquidación del contrato

Certificado Procuraduría

Certificado Contraloría

Garantía revisada y aprobada

Contrato

Registro Presupuestal (RP)

RIT

Certificado Cámara de Comercio

Cédula de ciudadanía

Certificado Personería

Certificado Policía

Estudios del mercado

Pliegos de Condiciones o invitación pública

Cumplimiento de cotizaciones

CDP

RUT

Documentación revisada Comprobantes de Egreso

Solicitud Previa de CDP

Estudios Previos
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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

9 Edgar  Gonzalez Talero

Contratar Trabajos De 

Mantenimiento En Oficina De 

Orientacion, Alistamiento De Sitio 

Para Ubicar Parque Infantil, 

Limpieza De Canales Y Bajantes E 

Impermeabilizacion De Algunos 

Sitios.

                                    9.156.000 19/03/2020 22/03/2020 6/10/2020

10 Maria Hermelinda Rojas Varon

Contratar Mantenimiento De 

Equipos De Fotocopiado Para La 

Vigencia 2020

                                    8.107.000 27/03/2020 1/04/2020 6/10/2020

14 Jose Benigno Ramirez Machete

Contratacion Reparaciones 

Locativas En Diferentes 

Dependencias Del Colegio Los 

Alpes Ied

                                    7.816.500 24/07/2020 27/07/2020 6/10/2020

20 Jose Benigno Ramirez Machete

Contratar Trabajos De 

Mantenimiento En Diferentes 

Dependencias Del Colegio Los 

Alpes Ied Sede A

                                  16.807.000 6/11/2020 11/11/2020 12/11/2020

TOTAL                                  41.886.500 

Anexo 17

Contratos no publicados o publicados fuera de tiempo vigencia 2021.

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima 

para publicar

Fecha de publicación en 

SECOP

7 Jose Benigno Ramirez Machete

contratar trabajos de 

mantenimiento en el colegio los 

alpes sedes a y c

                                       16.999.500 18/03/2021 23/03/2021 24/03/2021

TOTAL                                        16.999.500 
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I.IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

Auditores Maryury Aishell Neira 

Informe 

Visita de acompañamiento a la auditoria al Fondo de Servicio 

Educativo y Sistema Integrado de Gestión del Colegio Los Alpes Sede 

A (IED). 

Objetivo General 
Verificar las actividades de los procesos que se adelantaron para la 

contratación de mantenimiento del Colegio Los Alpes  IED. 

Alcance  

Realizar recorrido en la Sede A con la finalidad de verificar las 

necesidades de las instalaciones con respecto a los procesos que 

adelantaron las directivas de la IED.    

Metodología 

Para el desarrollo del seguimiento se adelantaron las siguientes 

actividades. 

 

1. Planeación de las visitas  

2. Revisión de la información suministrada 

3. Presentación del alcance de la visita a la rectoría 

4. Recorrido por los espacios de las instalaciones 

5. Elaboración del informe con las observaciones y 

recomendaciones según lo encontrado en las visitas y 

formulación del concepto correspondiente. 

 

II.RESULTADOS  

 

El presente informe tiene como objeto documentar las necesidades encontradas durante el recorrido 

en la Sedes A IED Los Alpes, así: 

 

Fecha de la visita: 29 de noviembre de 2021 

lugar de la visita de campo: Colegio los Alpes IED Sede A. 

 

Antecedentes:   

 

En acompañamiento al cumplimiento de la auditoria al Fondo de Servicio Educativo y Sistema 

Integrado de Gestión del Colegio Los Alpes (IED) Sede A realizado por parte del Profesional Gonzalo 

Amórtegui Jiménez de la OCI, se realizó la verificación de la Información de los contratos de 

mantenimiento general de la planta física que fue adelantado por las directivas del Colegio en la 

vigencia 2020 y 2021, los cuales son: 

 
Contratos objeto de análisis 

 

1. Contrato de obra No.4 

Objeto: Realizar trabajos de mantenimiento en el colegio LOS ALPES IED; de acuerdo con la oferta 

presentada por el contratista. 

Valor cuantía mínima: $ 6.360.000 

Suscrito: 26/02/2021 

Plazo ejecución: Ocho (8) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

previos y acta de inicio. 

Sede: A  

Estado: Terminado vigencia 2021 

 

Anexo 18
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Observaciones:  

• No se pudo verificar un informe y/o acta de pago en función de las actividades ejecutadas 

de obra; como son la impermeabilización de terraza sector de laboratorios, limpieza  del área, 

retiro del manto deteriorado, resane piso con mortero, sellamiento de grietas, aplicación de 

imprimante asfaltico, instalación del manto aluminizado al calor, trasiego y retiro de 

escombros. 

• No Se tiene un acta por parte de la supervisión del contrato de las actividades recibidas donde 

se pudo verificar el acompañamiento del Gestor para el recibo de las actividades. 

• No se cuenta con el documento, acta o informe donde se le prioricen las actividades por parte 

de las directivas del colegio al contratista. 

• No se pudo verificar en la zona de laboratorios el elemento descrito como terraza, 

probablemente hace referencia en el contrato a la cubierta la cual no cuenta con acceso 

para corroborar la impermeabilización. 

 

2. Contrato de obra No.7 

Objeto: Contratar trabajos de mantenimiento colegio LOS ALPES sedes A y C; de acuerdo con la 

oferta presentada por el contratista. 

Valor cuantía mínima: $ 16.999.500 

Suscrito: 18/03/2021 

Plazo ejecución: Quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

previos y acta de inicio. 

Sede: A y C 

Estado: Terminado vigencia 2021 

 

Observaciones:  

• No se pudo verificar un informe y/o acta de pago en función de las actividades ejecutadas 

de obra de acuerdo con el detalle del contrato. 

• No se tiene un acta por parte de la supervisión del contrato de las actividades recibidas donde 

se pueda verificar el acompañamiento del Gestor para el recibo de las actividades. 

• No se cuenta con el documento, acta o informe donde se le prioricen las actividades por parte 

de las directivas del colegio al contratista. 

• Mediante acta de reunión del 3 de septiembre de la presente anualidad, se describe recorrido 

de los ítems del contrato en acompañamiento de la Gestora Territorial y el comité de 

mantenimiento dejando, consignando lo observado en los baños de bachillerato sector 

oriente los cuales no están en funcionamiento y las baterías sanitarias de primaria que 

requieren intervenciones inmediatas. 

 

 

3. Contrato de obra No.14 

Objeto: Contratación de reparación locativas en diferentes dependencias del colegio LOS ALPES; 

de acuerdo con la oferta presentada por el contratista. 

Valor cuantía mínima: $ 7.816.500 

Suscrito: 24/07/2020 

Plazo ejecución: Quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

previos y acta de inicio. 

Sede: A y C 

Estado: Terminado vigencia 2020 

 

Observaciones:  
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• No se pudo verificar un informe y/o acta de pago en función de las actividades ejecutadas 

de obra de acuerdo con el detalle del contrato. 

• No se tiene un acta por parte de la supervisión del contrato de las actividades recibidas donde 

se pueda verificar el acompañamiento del Gestor para el recibo de las actividades. 

• No se cuenta con el documento, acta o informe donde se le prioricen las actividades por parte 

de las directivas del colegio al contratista. 

• La IED tiene un informe de inspección en el terreno para la habilitación del tanque de 

almacenamiento de agua potable del colegio del 8 de octubre de 2021, donde es necesario 

acatar la recomendación descritas en el mismo. 

 

4. Contrato de obra No.20 

Objeto: Contratar trabajos de mantenimiento en diferentes dependencias del colegio LOS ALPES 

sedes A; de acuerdo con la oferta presentada por el contratista. 

Valor cuantía mínima: $ 16.800.000 

Suscrito: 06/11/2020 

Plazo ejecución: Quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

previos y acta de inicio. 

Sede: A  

Estado: Terminado vigencia 2020 

 

Observaciones:  

• No se pudo verificar un informe y/o acta de pago en función de las actividades ejecutadas 

de obra de acuerdo con el detalle del contrato. 

• No se tiene un acta por parte de la supervisión del contrato de las actividades recibidas donde 

se pueda verificar el acompañamiento del Gestor para el recibo de las actividades. 

• No se cuenta con el documento, acta o informe donde se le prioricen las actividades por parte 

de las directivas del colegio al contratista. 

• No se pudo verificar impermeabilización en cubiertas sobre biblioteca y centro de fotocopiado 

debido a que la IED no cuenta con los implementos adecuados de seguridad y no tiene 

acceso directo a la cubierta. 

 

5. Contrato de obra No.22 

Objeto: Contratar trabajos de mantenimiento en las sedes A, B y C del colegio LOS ALPES; de 

acuerdo con la oferta presentada por el contratista. 

Valor cuantía mínima: $ 12.696.500 

Suscrito: 12/11/2020 

Plazo ejecución: Quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

previos y acta de inicio. 

Sede: A, B y C 

Estado: Terminado vigencia 2020 

 

Observaciones:  

• Se pudo verificar acta de recibo a satisfacción, pero solo tiene los ítems  ejecutados sin registro 

fotográfico, sin descripción detallada de las actividades objeto del contrato. 

• No se tiene un acta por parte de la supervisión del contrato de las actividades recibidas donde 

se pueda verificar el acompañamiento del Gestor para el recibo de las actividades. 

• No se cuenta con el documento, acta o informe donde se le prioricen las actividades por parte 

de las directivas del colegio al contratista. 
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Recorrido a los diferentes espacios de la Sede A encontramos lo siguiente: 

 

 
 

Se presentan humedades por filtración de agua lluvia, esta es muy común en todos los espacios de la 

IED generando el crecimiento del moho, lo cual es necesario realizar una impermeabilización  o sustituir 

totalmente la cubierta realizando limpieza de canales y bajantes, retirar las molduras existentes y 

aumentar la ventilación. 

 

 
 

En las fotografías, se observa des colgamiento de cables eléctricos, falta de lámparas para la 

iluminación de las aulas, resanes y pintura en general. 

 

 
 

En la zona de baterias sanitarias se encontro que las divisiones de los baños y puertas presentan 

desprendimiento, oxidación, deterioro, llaves que no funcionan, baldosas fisuradas, humedad y 

apostamiento de agua. 
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Se requiere limpieza, reparacion de canales y bajantes en la zonas exteriores, los pisos presentan 

deterioro y falta de rejillas en sifones, se deben realizar resanes y pintura en general. 

 

 

 
 

Es necesario realizar el retiro del manto, nivelar e impermeabilizar las cubiertas, realizar cambio de tejas 

para mitigar las humedades y filtraciones en las aulas. 
 

III. CONCLUSIONES 

 

• Una vez verificado el estado de la sede del Colegio podemos determinar que existen 

necesidades urgentes e importantes para realizar mantenimientos correctivos con el fin de 

mitigar el deterioro que se viene presentando en cada una de las aulas y demás espacios de 

la IED. 

• Las directivas del colegio cuentan con acta de la secretaria de Salud, acta de visita de 

inspección a la parte eléctrica y un informe técnico del tema hidráulico donde se debe acatar 

esos lineamientos oportunamente para mejorar las condiciones de las instalaciones. 

• Es necesario acompañamiento de un profesional idóneo en el tema para realizar seguimiento 

oportuno identificación de las necesidades y en el desarrollo de las obras en las sedes que se 

adelanten. 

 

IV.RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de las visitas y conforme a los aspectos verificados en sitio, se considera lo siguiente: 
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• Acompañamiento por parte de la DCCEE para la identificación de las necesidades a mitigar 

en las sedes del colegio. 

• Se priorice por parte de la DCCEE recursos para la rehabilitación a las instalaciones de todas 

las sedes. 

• La institución realice informe detallado de las actividades a realizar en los contratos a ejecutar 

con la finalidad de tener claridad los espacios intervenidos. 

• Requerir a los contratistas de los contratos vigencia 2020 y 2021 para que realicen un recorrido 

e informe el alcance de los contratos ya terminados; con ello documentar las actividades 

realizadas. 

• Generar un plan de mantenimiento correctivo de las Sedes A, B y C teniendo en cuenta los 

requerimientos de la secretaria de Salud, informe hidráulico y acta de reunión eléctrica. 

• Solicitar asesoramiento por la oficina de contratación de la SED, para la elaboración del 

posible proceso de contratación para la vigencia 2022. 

 

V.FIRMAS 

Elaboro: 

 

 

____________________________________ 

MARYURY AISHELL NEIRA 

Contratista Oficina de Control Interno 

 

 

ANEXOS 

• Lista de asistencia 

• Copia de contratos vigencia 2021 y 2020 

• Acta  de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria  del 6/09/2021 

• Acta  de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria  del 12/11/2019 

• Actas de reunión suscritas por el colegio 30/08/2021, 31/08/2021,03/09/2021 y 22/09/2021 

• Informe de visita técnica de revisión 08/10/2021. 

 


