
INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA (IED)

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.

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.

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 

2019Manual 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

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

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

De las actas del Consejo Directivo suministradas y revisadas por la OCI, se observó que las reuniones se llevaron a cabo con la asistencia del número de 

miembros requeridos (5 miembros requeridos), conforme lo estipula el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos, las cuales son. Sin embargo, las sesiones no se realizan con la periodicidad definida normativamente, por lo que se recomienda realizar las 

sesiones mínimo una vez cada mes, dejar evidencia de su realización y firma de asistencia y aprobación.

Para la vigencia 2020 la Institución Educativa remitió el Manual de Contratación, Manual de Tesorería y sus correspondientes acuerdos de adopción, los 

cuales cuentan con las respectivas firmas por parte del Consejo Directivo. No obstante, la IED no aporto para el Manual de tesorería el acta de 

aprobación por parte del Consejo Directivo como tampoco para el Reglamento Interno CD el acuerdo con el cual se adoptó. Para la vigencia 2021, solo 

se observaron registros correspondientes a la adopción del reglamento interno CD, sin registros correspondientes a la aprobación y adopción del 

Manual de Contratación y de Tesorería o acta que ratifique los ya adoptados en vigencia anterior. Se recomienda la definición oportuna de estos 

manuales que son de gran importancia como directriz para las labores de la institución, dejando el registro de aprobación de los mismos en las actas del 

consejo directivo y su adopción mediante respectivos acuerdos.

Validadas las actas de reuniones del Consejo Directivo, se observó que en las vigencias evaluadas, no hubo empalme entre el Consejo Directivo saliente 

y entrante, por lo que es importante que para próximas vigencias se realice el empalme con el fin de conocer la situación actual de la IED y realizar los 

ajustes que se requieran, acordes a la realidad de la institución educativa.

Se evidencio durante las vigencias evaluadas, la aprobación de las modificaciones presupuestales (adición, reducción y/o traslado) por parte del Consejo 

Directivo, encontrándose debidamente soportadas, según lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos. 

Según lo evaluado por la OCI, respecto de la información suministrada, la institución educativa remitió las actas de elección y conformación del 

Gobierno Escolar a la Dirección Local de Educación en la vigencia 2021 en los tiempos establecidos. Sin embargo, la información de la vigencia 2020 se 

envió fuera de los plazos establecidos, incumpliendo lo señalado en la circulares 001 de 2020 y 013 de 2020 de la Secretaría de Educación, con relación a 

la fecha máxima para reporte de las actas de elección y conformación de los gobiernos escolares.  Se recomienda para las próximas vigencias, asegurar 

el reporte oportuno dentro de los tiempos establecidos ante la Dirección Local de educación, y así dar cumplimiento a lo establecido normativamente.

Conclusión

Durante las vigencias auditadas, se observaron debilidades asociadas con la periodicidad de realización de las reuniones de Consejo Directivo, dado que, 

de la información suministrada y revisada, solo fue posible validar actas de la vigencia 2020 correspondiente a los meses de septiembre y noviembre, así 

como las correspondientes a la vigencia 2021 de los meses de febrero, abril, junio y julio. Se recomienda realizar las sesiones mínimo una vez cada mes, 

dejar evidencia de su realización y firma de asistencia y aprobación. Lo anterior conforme 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.
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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.

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.

Según  informe realizado por la OCI en la vigencia  2021, la institución educativa no cargó la información en el Sistema de Apoyo Escolar para las 

vigencias auditadas incumpliendo lo señalado en las circulares de la Secretaría de Educación sobre la conformación y funcionamiento de los gobiernos 

escolares en los establecimientos educativos. Adicionalmente, para la vigencia 2020, no remitieron evidencias del respectivo cargue. Se recomienda 

para las siguientes vigencias dar cumplimiento a los lineamientos internos definidos en este tema y realizar los respectivos cargues dentro de los 

tiempos definidos, definiendo o fortaleciendo  mecanismos que apoyen en esta gestiòn de manera oportuna.  

Para la vigencia 2020, se evidenció ausencia de soportes que confirmaran la conformación de los siguientes espacios de participación estudiantil: 

(Comité de convivencia, Asamblea de egresados, Comités ambientales escolares) y para la vigencia 2021 no fue posible evidenciar soportes de las 

instancias de; (Asambleas de egresados), por lo que se recomienda en el caso de no contar con estos espacios de participación, su adopción y continua 

ejecución, dejando constancia de su realización a través de actas debidamente firmadas o con listas de asistencia adjuntas. 

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 para las vigencias 2020 y 2021, los cuales generan confianza en las 

actividades que realiza la administración: Personero Estudiantil, Consejo de Estudiantes, Contraloría estudiantiles y Cabildante Estudiantil.

Dentro de la revisión efectuada a las actas del comité de sostenibilidad contable, se observó debilidad asociada con la periodicidad de su realización, al 

remitir la Institución Educativa únicamente las actas de reunión de los periodos; 24 de abril 2020 y 4 de mayo 2021, firmadas por los miembros del 

comité (rector, secretaria, almacenista y Auxiliar administrativo). Se recomienda realizar sesiones de manera más recurrente, asegurando en todos los 

casos la suscripción de las actas y dejándolas en documento PDF.

Para la vigencia 2020 la Institución Educativa realizo 2 sesiones del comité de mantenimiento el 9 y 17 de marzo de 2020, observándose firmas de 

asistencias, pero sin darse cumplimiento a la periodicidad estipulada en la normatividad (mínimo tres veces al año). Para la vigencia 2021, solo se 

remitió acta del comité de mantenimiento de la sesión del 15 de abril de 2021, argumentando el señor Rector que las actas de las demás sesiones 

realizadas en el 2021, estaban a cargo de la Dirección de Construcciones, registros que nunca fueron remitidos a la Institución educativa. Se recomienda 

que las actas de las sesiones del comité de mantenimiento sean realizadas directamente por el Colegio, dejando documentado a través de actas las 

decisiones y gestiones realizadas y asegurando en todos los casos la formalización de la misma por todos los miembros asistentes.

Luego de la revisión de la documentación correspondiente a la presentación, aprobación, y liquidación del presupuesto, para la vigencia 2019, la IED no 

presentó los siguientes documentos (Acta Consejo Directivo donde se realizó aprobación del presupuesto, Plan de contratación, Plan de Mantenimiento, 

Plan de compras y formato de proyectos de inversión) y para la vigencia 2020 la IED no presentó los siguientes documentos (Plan de Mantenimiento, 

Plan de compras, Plan de contratación, Plan salidas pedagógicas, Flujo de caja, formato de proyecto de inversión).  Se recomienda la definición de estos 

documentos, la presentación ante el Consejo Directivo, así como su socialización, aplicación y que los mismos cuenten con las respectivas firmas en 

calidad de aprobación de estos documentos. Adicionalmente se sugiere considerar las fechas máximas de presentación de estos documentos, con el fin 

de realizar las gestiones respectivas dentro de los tiempos definidos, esto particularmente para la presentación de la Resolución de liquidación de 

ingresos y gastos que para ambas vigencias se presentó de manera extemporánea.

Dentro de la revisión efectuada a los comprobantes de egreso de la vigencia 2020 de la muestra seleccionada se evidencio un promedio de 

cumplimiento del (95%) y para la vigencia 2021 del (97%), resultados que se generaron por contar los comprobantes de egresos con la mayoría de sus 

soportes. No obstante, para la vigencia 2019 se observó ausencia de acta de inicio, acreditación de pago de seguridad social, certificado consulta en 

Procuraduría y gestión de cotizaciones, y para la vigencia 2021 de acta de inicio. Se recomienda para los contratos que estén en ejecución validar la 

completitud de documentación y en el caso que se requiera actualizar la información que se encuentre pendiente. Lo anterior no solo para los contratos 

sujetos de auditoría. 

Adicionalmente, se observó en la revisión de todos los comprobantes de egreso de la vigencia 2020 y 2021, que en el sistema sparta no se registra para 

(41) comprobantes de la vigencia 2020 y para seis (6) de la vigencia 2021, rubro presupuestal asociado, situación que puede impedir el análisis adecuado 

de la ejecución presupuestal por cada rubro. Se recomienda validar este campo y en el caso que aplique incorporar en el sistema sparta, este dato.

Conclusión

Respecto a la revisión realizada a los documentos de cierre de la vigencia 2019 y 2020, se observó ausencia del formato No. 6 “Relación de acreedores 

varios” para la vigencia 2019. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 

5400-011-2019 SED de octubre 2019 y memorando DF 5400-011-2020 SED de noviembre 2020. Se recomienda en todas las vigencias el registro de la 

totalidad de los formatos asegurando la aprobación por parte del ordenador del gasto.

Dentro de la revisión efectuada al Estado de Tesorería y Excedentes Financieros de la vigencia 2019 y 2020, se observó consistencia entre los valores 

registrados en el formato  Estado de Tesorería y Excedentes Financieros 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 31/12/2019 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.
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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

Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacén

Ítem Auditado

Ingreso de bienes o 

elementos a la IED

Elaboración y 

presentación de 

Inventario Individual 

por responsable

Salida de bienes o 

elementos con 

destino a las áreas, 

servidores públicos o 

terceros de la IED.

La IED incorporo al presupuesto los recursos de capital, mediante acuerdos expedidos por el Consejo Directivo para las vigencias evaluadas.   

Durante las vigencias evaluadas no se presentaron ingresos sin identificar

Para la vigencia 202O y 2021, se evidenció que el auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, elaboró y firmó las 

conciliaciones bancarias. Sin embargo, para cuatro (4) cuentas no se contaba con el soporte de conciliación. (220-130-15526-0 agosto 2020, 220-130-

156458 febrero 2020, 220-130-164015 febrero 2020, 220-130-164015 marzo 2021). Adicionalmente, para las conciliaciones bancarias de la vigencia 

2021, en ninguna de ellas se observó la fecha de elaboración, lo que impide confirmar si se realizaron dentro de los (10) días calendario de cada mes.  Se 

recomienda incluir en todas las conciliaciones la fecha de elaboración. Se precisa que la fecha de elaboración es distinta de la fecha de corte de la 

conciliación.

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 y cruzan sus saldos con lo registrado en extractos bancarios. 

Sin embargo, se observó en un comprobante de ingreso que el mes registrado difiere del mes que refleja el extracto bancario. (Comprobante de ingreso 

No. 16 del 8/4/2021 y en extracto se refleja al 31/3/2021). Se recomienda en todos los casos realizar el registro de las operaciones en el mismo mes de 

ejecutadas, reflejando así los hechos contables oportunamente. 

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.

Evaluadas las conciliaciones Bancarias de las vigencias 2020 y 2021 se observaron las siguientes situaciones.

A. Para la cuenta bancaria 220-130-15526-0 a diciembre de 2020 se registraron partidas conciliatorias mayores a 3 meses.

B. Para la cuenta bancaria 220-130-15526-0 a junio de 2021 se registraron partidas conciliatorias correspondientes a enero de 2021.

C. En ninguna de las conciliaciones bancarias se observa nombre de las cuentas bancarias, si corresponden a (pagadora, propia, SED o SGP).  

Conforme las situaciones mencionadas, se recomienda realizar depuración de las partidas pendientes por conciliar de manera mensual y registrar de 

manera oportuna los saldos identificados, asegurando en todos los casos su consistencia entre extractos y libros bancarios.

Adicionalmente, se recomienda incorporar en las conciliaciones o en libros bancarios el nombre de la cuenta según la clasificación (pagadora, propia, 

SED o SGP), resultando importante para el seguimiento y control, según la finalidad de cada una de ellas.

Durante las vigencias 2020 y 2021, la IED cumplió con el procedimiento para el pago de impuestos nacionales (Rete fuente 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, a excepción del 

impuesto de retención en la fuente correspondiente al mes de mayo de 2021, el cual se pagó de manera extemporánea, así como la contribución 

especial correspondiente al mes de octubre de 2020. Se recomienda para todos los impuestos nacionales, distritales, de contribuciones especiales y 

estampillas realizar la presentación y efectuar el pago oportunamente dentro de las fechas definidas en el calendario tributario. Lo anterior, para evitar 

incurrir en posibles sanciones o intereses de mora. Es importante la definición de cronograma para presentación y pago de impuestos.

Durante las vigencias auditadas, la IED presentó los formatos que confirman la realización de los inventarios individuales por responsable. Sin embargo, 

luego de validados se observó debilidades de control asociadas con la falta de firma del rector en todos los inventarios para las vigencias 2020 y 2021. 

Igualmente, no se observó fecha de realización en los inventarios, y los formatos utilizados no corresponden a los definidos para el registro de los bienes 

entregados por responsable, utilizando varios modelos de formatos.  Lo anterior, incumple lo establecido en el numeral 3.1 del Manual de 

procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, expedido por la Secretaría 

Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No DDC-000001 del 30/09/2019, ni en el formato 11-IF-001 publicado en ISOLUCION. Se 

recomienda adoptar el formato definido para tal fin, dejando registrado en el mismo aspectos importantes como fecha de inventario, firma del 

ordenador del gasto (rector), descripción detallada del bien en custodia, cantidad, y firma de aceptación del bien por parte del responsable, entre otros.

Durante las vigencias evaluadas, la IED presento los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente. Sin embargo, al validar los 

respectivos soportes, se observó que ninguno de los formatos de la vigencia 2020 (en total 38) registran firma del funcionario que recibió los bienes por 

parte del almacenista. Para la vigencia 2021, diez (10) comprobantes de los veinte (20) suministrados a esta Oficina, no registran esta misma firma. 

Situación que no permite validar con claridad el responsable de los bienes asignados o entregados para consumo. Se recomienda incluir siempre y en 

todos los casos la firma del funcionario que recibe el bien para custodia o consumo. Lo anterior conforme lo establece 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

Durante las vigencias auditadas, el almacenista presentó los comprobantes de ingreso de almacén o su equivalente, de acuerdo con 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. 

Sin embargo, se observó que no existe coherencia cronológica entre la fecha del comprobante y el numero consecutivo asignado para algunos de los 

comprobantes revisados, por lo que se recomienda realizar los registros en el mismo mes o día en que ocurren los hechos. 
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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

Envío de certificado 

de toma física de 

inventarios a la 

Dirección de 

Dotaciones Escolares.

Envío del Formato 

único de ingresos y 

bajas con procedencia 

de Fondos de 

Servicios Educativos.

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. 

Para la vigencia 2021, 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.

La IED no presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en el mapa de riesgos vigencia 2021. Adicionalmente, 

revisada la matriz de riesgos cargada en el aplicativo Isolution, se observó como fecha de seguimiento a los controles definidos para los dos (dos) riesgos 

identificados, 19 de julio de 2021. Se recomienda realizar seguimiento a la efectividad de los controles conforme la periodicidad definida y dejar 

evidencia de esta gestión, en todos los casos.  

Conclusión

Se observa certificación de toma física de inventarios vigencia 2021, remisión de los documentos a la Dirección de Dotaciones Escolares y soportes que 

sustentan la realización de tal actividad, debidamente firmados por el rector de la Institución.  

Se observó que la IED envió para cada mes de las vigencias evaluadas el formato único de ingresos y bajas con procedencia de Fondos de servicios 

educativos firmado por el rector, contador y almacenista a la Dirección de dotaciones escolares.  Es importante considerar el envío de manera mensual a 

la Dirección de Dotaciones y no el envío masivo de todos los formatos.

Conclusión

Respecto a la revisión realizada a la rendición de cuentas de la vigencia 2020 y 2021, se evidenció que la IED realizó la rendición de cuentas y publicidad 

de información de las vigencias evaluadas. Sin embargo, para la rendición 2019 efectuada en la vigencia 2020, no se presentó, acta, documento de 

convocatoria y la lista de asistencia no detalla la fecha de la rendición. Respecto a la rendición 2020 efectuada en la vigencia 2021, no se evidenció 

documento de convocatoria formal y fecha del evento en las listas de asistencia.  Se precisa que la Institución Educativa presento informe de gestión 

para ambas vigencias, pero no precisa la fecha de realización, solo menciona las vigencias 2019 y 2020. Se recomienda fortalecer los registros generados 

y que confirman la realización de las rendiciones de cuenta, garantizando el cumplimiento de todos los aspectos que normativamente se exigen en esta 

materia. Asegurar que de manera clara y precisa se formalice la fecha exacta de realización de esta actividad, dejando en listas de asistencia, actas, e 

informe de gestión, el corte y fecha de realización. 

Es importante mencionar, que el whatsApp no se considera un registro formal para temas de convocatorias o asistencia a las rendiciones de cuenta.

De acuerdo con la revisión efectuada a la Ejecución presupuestal de gastos e inversiones de la vigencia 2020, se reportaron seis (6) proyectos de 

inversión, con una ejecución promedio del 84%. De los 6 proyectos de inversión, tres (3) de ellos reportaron una reducción por el total del presupuesto 

inicial (No. 3, Medio ambiente y prevención de desastres, No. 4 aprovechamiento tiempo libre, y No. 7 formación de valores), dos (2), su avance fue del 

0% (No. 9 fomento de la cultura y No. 11 otros proyectos) y uno (1) reporto un avance del 100% (No. 6 compra de equipos.)  Si bien por temas de 

pandemia la ejecución de los proyectos puede verse comprometida, es importante continuar con las gestiones conducentes al cumplimiento en la 

totalidad de los definidos para IED.

De acuerdo con la revisión efectuada a la Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 30 de junio 2021, se reportaron tres (3) proyectos de 

inversión, con una ejecución promedio del 14%. De los tres (3) proyectos de inversión, dos (2) de ellos reportaron un avance del 0% (No. 4 

aprovechamiento tiempo libre y No. 11 otros proyectos) y uno (1) reporto un avance del 42% (No. 3 medio ambiente y prevención de desastres.)  Si bien 

por temas de pandemia la ejecución de los proyectos puede verse comprometida, es importante continuar con las gestiones conducentes al 

cumplimiento en la totalidad de los definidos para IED.

Conclusión

Durante las vigencias evaluadas, la IED publicó en SECOP la totalidad de los documentos y los actos administrativos correspondientes a nueve (9) de diez 

(10) procesos de contratación evaluados y seleccionados durante la auditoría, cumpliendo con 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. Para el contrato restante 

(Contrato No. 17 de 2020 de Fernando Romero Rincón), no se observó el cargue en secop de información relacionada con la etapa contractual y pos 

contractual del mismo. Adicionalmente, para el contrato No. 12 de 2020 suscrito con Web Electrónica Ltda, el valor registrado en el aplicativo sparta, 

difiere del valor del contrato registrado en secop en $567.630. Se recomienda implementar o fortalecer controles de chequeo, que aseguren el cargue 

oportuno de la totalidad de los documentos contractuales, así como el registro de todos los contratos que se suscriban en la Institución. Así mismo se 

sugiere, revisar la consistencia de la información registrada en el aplicativo sparta y lo reportado en secop, respecto a los valores contractuales 

definidos.
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Anexo 9

7.Contratación en Tiempos de Covid

Ítem Auditado

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 - 10.524.021 1.106.700 11%

2020 Gastos de computador 249.900 0 0%

2020 Otros Materiales y Suministros 9.692.960 0 0%

2020 Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas /Material Didáctico 945.600 0 0%

2020 Mantenimiento  de  la entidad 29.771.257 21.422.050 72%

2020 No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes 6.650.000 6.650.000 100%

2020 Material Didáctico 15.576.216 14.869.356 95%

2020 Honorarios  Entidad 10.572.034 0 0%

2020 Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 680.680 0 0%

Anexo 12 

Muestra comprobantes de egreso  2021.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %

2021 - 1.520.094 0 0%

2021 Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas 300.000 300.000 100%

2021 Honorarios  Entidad 2.964.150 0 0%

2021 Mantenimiento  de  la entidad 884.170 0 0%

Anexo 13

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2020 y 2021

% CUMPLIMIENTO 2020 % CUMPLIMIENTO 2021

100% 100%

100% 100%

14% 33%

100% 100%

86% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

86% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

86% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

95% 97%

Conclusión

Para la vigencia 2020, la IED suscribió contrato (agosto 2020) con recurso 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.  Se remitió a esta Oficina documento con justificación que el contrato solo se llevo a cabo luego que la Alcaldía Mayor de Bogotá permitió 

que todo el sector de la construcción se reactivara en sus actividades, dado este lineamiento no fue necesario solicitar permisos a la Alcaldía y la 

empresa contratada debía adjuntar a la papelería solicitada los protocolos de bioseguridad autorizados. 

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.

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.

Pliegos de Condiciones o invitación pública

Cumplimiento de cotizaciones

CDP

RUT

Documentación revisada Comprobantes de Egreso

Solicitud Previa de CDP

Estudios Previos

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
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Anexo 14

Ejecución Proyectos de inversión 2020.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaj

e de 

ejecució

n

%
2020 1. Vitrina Pedagógica -                                                           -                                                   -                                  

2020 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                           -                                                   -                                  

2020 3. Medio ambiente y prevención de desastres

-                                                           -                                                   -                                  

2020 4. Aprovechamiento del tiempo libre -                                                           -                                                   -                                  

2020 5. Educación sexual -                                                           -                                                   -                                  

2020 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes 6.650.000                                            6.650.000                                     -                                  100%

2020 7. Formación de valores -                                                           -                                                   -                                  

2020 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                           -                                                   -                                  

2020 9. Fomento de la cultura 421.181                                               -                                                   421.181-                      0%

2020 10. Investigación y estudios -                                                           -                                                   -                                  

2020 11. Otros Proyectos 817.294                                               -                                                   817.294-                      0%

TOTALES 7.888.475                                            6.650.000                                     1.238.475-                   84%

Anexo 15

Ejecución Proyectos de inversión 2021.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaj

e de 

ejecució

n

%
2021 1. Vitrina Pedagógica -                                                       -                                               -                              

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                       -                                               -                              

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres

4.856.061                                            2.020.785                                     2.835.276-                   42%

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre 3.797.627                                            -                                               3.797.627-                   0%

2021 5. Educación sexual -                                                       -                                               -                              

2021 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes -                                                       -                                               -                              

2021 7. Formación de valores -                                                       -                                               -                              

2021 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                       -                                               -                              

2021 9. Fomento de la cultura -                                                       -                                               -                              

2021 10. Investigación y estudios -                                                       -                                               -                              

2021 11. Otros Proyectos 9.119.402                                            -                                               9.119.402-                   0%

TOTALES 17.773.090                                          2.020.785                                     15.752.305-                 0%

Anexo 16

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

TOTAL                                                -  

TOTAL                                                -  

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

TOTAL                                                     - 

TOTAL                                                    - 

TOTAL                                                    - 


