
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)

ANEXOS A INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

Anexo 1: Criterios de auditoria

Anexo 2: Metodología

Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes activ idades:

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo 3

1.Ambiente de Control

Ítem Auditado Ítem Auditado

Conformación del Comité 

Técnico de Sostenibilidad 

del Sistema Contable.

Oportunidad de 

mejora
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2.Actividades de Control Administrativas almacén

Ítem Auditado Ítem Auditado

Ingreso de bienes o 

elementos a la IED

Cumplimiento

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.

Cumplimiento
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3.Información y comunicación

Ítem Auditado Ítem Auditado

Envío de certificado de 

toma física de inventarios 

a la Dirección de 

Dotaciones Escolares.

Cumplimiento

Envío del Formato único 

de ingresos y bajas con 

procedencia de Fondos 

de Servicios Educativos.

Oportunidad de 

mejora

Envío de la última baja de 

elementos

Oportunidad de 

mejora

Inventario físico de 

elementos

Observación
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4.Segregación de Funciones

Ítem Auditado Ítem Auditado

Segregación de funciones Cumplimiento

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 activ idades financieras, presupuestales y contractuales de la IED, de 

acuerdo con lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

Se observó en visita presencial a la Institución educativa que el cargo de almacenista está siendo ejercido por funcionario de planta temporal, (auxiliar de 

almacén), ante la ausencia por varios años de funcionario de planta para este cargo. La IED a través de soportes remitidos al auditor de la Oficina de control 

interno, presenta las gestiones adelantadas ante la jefatura de personal de la SED, respecto a la solicitud de funcionario para la vacante de almacén, siendo la 

última de ellas, de fecha abril de 2022. Se recomienda continuar con las gestiones ante la SED para la formalización de la vacante presentada en la IED, lo más 

pronto posible, situación que permitirá fortalecer las activ idades de manejo y custodia de los elementos que se encuentran en almacén, considerando su gran 

cantidad.

En la revisión efectuada a los soportes entregados al auditor de la OCI sobre sostenibilidad Contable, se observó la Resolución Rectoral No. 007 del 30 de julio de 

2014, por la cual se adopta el modelo estándar de procedimiento para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública y las actas de las dos (2) únicas 

sesiones adelantadas en la vigencia 2021, (en marzo y octubre), firmadas por el Rector, el pagador y contador. Al respecto, se observó, que las sesiones no se 

realizaron conforme lo establece la Resolución en su artículo 7, la cual especifica que se deben adelantar una vez por mes, no se identificó acta de conformación 

del comité técnico de sostenibilidad contable para la vigencia 2021, en cumplimiento de la Resolución DDC-000003 de diciembre de 2018 y se evidencio que a 

las sesiones no asistieron la totalidad de los miembros, los cuales según el artículo No. 5 de la mencionada resolución son cinco (5). Se recomienda evaluar la 

aplicabilidad de los parámetros contenidos en la Resolución 007 del 30 de julio de 2014, “Por la cual se adopta el modelo estándar de procedimiento para la 

sostenibilidad del sistema de contabilidad pública”. Adicionalmente, se sugiere para cada vigencia a través de acta dejar el registro de la conformación del 

comité técnico de sostenibilidad contable y sesionar conforme la periodicidad definida.

Conclusión

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007

Se observo que la IED remitió a la Dirección de Dotaciones escolares el 22 de octubre de 2021, los soportes de la última baja de elementos correspondiente a la 

vigencia 2021, así como los soportes que sustentan la remisión el 6 de mayo de 2022 de la baja de 662 elementos mobiliarios de la Institución.

En visita presencial a la Institución educativa, se observó que en el almacén reposa una gran cantidad de elementos, entre los que se pudieron ver, monitores e 

impresoras, en aparente estado de deterioro, que desde hace varios años dejaron de ser utilizados. Sobre los mismos no se cuenta con relación o detalle que 

permita su identificación clara. Se recomienda revisar los elementos que reposan en el almacén y determinar el estado de los mismos, considerando, en el caso 

que aplique, su inclusión en el reporte de las próximas bajas y su remisión a la Dirección de Dotaciones para las gestiones pertinentes.

Para la toma fisica de inventarios se determino que los bienes seleccionados serian los ubicados en la sala de tecnologia y la Biblioteca, considerando que alli se 

encuentran una gran parte de equipos de computo y movilliarios de la IED. Lo anterior, luego de que se solicitaran  los inventarios individuales por responsable de 

la vigencia 2021 y 2022 a la IED,  de los cuales, no fue posible identificar en los formatos el  valor de los elementos.  

Conforme la toma fisica de inventarios realizada por el auditor de la OCI, se observo consistiencia entre las cantidades reportadas en el detalle suminstrado por el 

almacenista (e) y los bienes fisicos ubicados en la sala de tecnologia y biblioteca, sin identificarse faltantes o sobrantes. Para el aula de tecnologia sede A se 

validaron (45 CPU y 45 monitores, asi como 43 sillas, 12 mesas de computo, 1 tablero acrilico, 1 tablero inteligente y 1 rack). Para Biblioteca se validaron (17 CPU, 

17 Monitores, 1 portatil, 1 TV, 1 impresora, y elementos moviliarios).  

No obstante,  se observaron las siguientes observaciones:

a. El formatos de inventario individual por responsable de la vigencia 2021 de Biblioteca presentan informacion incompleta, no se observo datos como; serie o 

referencia,  valor del bien, estado,  procedencia y fecha de ingreso.

b. No se observo formato de inventario individual para el aula de tecnologia. Solo se remitio acta de entrega de los elementos y como anexo el detalle de los 

bienes entregados.  

c. En la toma fisica adelantada a los elementos del  aula de tecnologia,  se observo que  los monitores (45) y los teclados,  no  tienen placa o serie que permita su 

identificacion y distincion frente a otro bien.  

d. El detalle de los bienes de las aulas de tecnologia y biblioteca, entregados al auditor, no relacionan  la cantidad de teclados existentes. 

e. Para la vigencia 2022 no se ha adelantado en su totalidad los inventarios individuales por responsable, debido a que algunos docentes no han querido recibir 

los elementos, ante la ausencia de chapas  en las puestas de las aulas.

Se recomienda, realizar las gestiones conducentes orientadas a  incluir la placa  o serie de aquellos bienes que no cuentan con esta identificacion y la 

incorporacion de estos datos en los registros de control que se tienen en la IED. Adicinalmente se recomienda para la vigencia 2022 culminar las activ idades de 

inventario individual por responsable, dejando documentado en los formatos dispuestos por la SED la entrega y recibo de los bienes, asi como los demas aspectos 

solicitados en dicho formato omo son; fecha, serie o placa, estado del bien, valor y firmas correspondientes.Finalmente, considerar como parte del inventario de 

las aulas lo correspondiente a teclados, incorporando las cantidades existentes y su respectivo serial o placa para su identificacion.

Conclusión

Con radicado I-2021-104775 del 3 de diciembre de 2021, la IED remitió el certificado firmado por el rector a la Dirección de Dotaciones Escolares con los resultados 

de la toma física de bienes, 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.

Se observó que la IED remitió a través de SIGA I-2022-16838 del 10 de febrero de 2022 a la Dirección de dotaciones escolares, los formatos únicos de ingresos y 

bajas con procedencia de Fondos de servicios educativos, de la vigencia 2021. Se recomienda considerar el envío de los formatos de manera mensual a la 

Dirección de Dotaciones escolares. 

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Revisada una muestra de (17) inventarios individuales por responsable para la vigencia 2021 remitidos por la IED, se evidenció que los formatos se encuentran 

incompletos, al no registrar en (13) casos la serie o referencia, placa, estado, marca, fecha de ingreso, valor y procedencia. Respecto a la vigencia 2022, no se ha 

adelantado en su totalidad los inventarios individuales por responsable, debido a que algunos docentes no han querido recibir los elementos, ante la ausencia de 

chapas en las puestas de las aulas, que garanticen la seguridad y custodia de los bienes.

Se recomienda adelantar prontamente las gestiones necesarias para el arreglo de las chapas de las puertas de las aulas de clase y demás espacios de la IED que 

las requieran, garantizando la seguridad de los bienes y culminar el inventario individual por responsable, dejando consignado en formatos oficiales las 

asignaciones con las respectivas firmas y demás información esencial requerida.

Evaluada una muestra de (30) comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente para la vigencia 2021 remitidos por la IED, se observó 

cumplimiento de los aspectos señalados en el numeral 4.1.2.1.1 del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes 

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

Conclusión

Para la vigencia 2021, el almacenista remitió los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente, los cuales, una vez validados, se observa cumplimiento 

de lo señalado en el numeral 3.1.1.1 del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de 

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

Decreto 1075 de 2015

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Resolución 2092 de 2015 SED

Resolución 12829 de 2017

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

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

Circular interna SED 001 de 2021

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduría Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 de 2020

Resolución 430 de 2017 SED

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

Ley 1474 de 2011

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1286 de 2005

Decreto 4791 de 2008

Resolución 0666 del 2020

Resolución 0682 del 2020

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

Circular 002 de 2018 Dirección de Dotaciones SED

Circular DDT No. 4 de 2019Decreto 371 de 2010

Decreto 4807 de 2011

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


