
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN  (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 actividades:

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo 3

1.Ambiente de Control

Ítem Auditado Ítem Auditado

Cumplimiento de 

periodicidad de reunión 

consejo directivo.

Cumplimiento

Cumplimiento de quorum 

de reunión consejo 

directivo.

Oportunidad de 

mejora

Adopción de Manual de 

Tesorería, Manual de 

Contratación y 

Reglamento interno de 

Consejo Directivo.

Oportunidad de 

mejora

Realizar aprobación de 

las modificaciones 

presupuestales por parte 

del Consejo Directivo

Observación

Constituir espacios de 

participación, los cuales 

generan en la comunidad 

educativa confianza en 

las actividades que 

realiza la administración: 

Consejo de padres y 

madres de familia, 

Comités de Convivencia, 

Asambleas de egresados, 

Comités ambientales 

escolares

Observación

Constituir el Comité 

Escolar de Gestión de 

Riesgos

Observación

La IED debe tener 

elegidos los siguientes 

espacios de participación 

estudiantil, los cuales 

generan confianza en las 

actividades que realiza la 

administración: Personero 

de los estudiantes, 

Consejo de estudiantes, 

Contralorías estudiantiles y 

Cabildante estudiantil.

Cumplimiento

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad de reuniones 

y quórum del Comité de 

Tienda Escolar.

Calificación

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

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

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

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

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

Incluir revisión de riesgos. 

Revisión de información y comunicaciones internas y externas.

2.

Conclusión

Durante la vigencia evaluada, se observó que el Consejo Directivo se reúne de manera mensual, dejando constancia de las decisiones en las respectivas actas. 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo Directivo por el cual se establece el Reglamento Interno del Consejo Directivo.

Luego de validados los soportes remitidos a la OCI, se evidenció que la Institución Educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil para la 

vigencia 2021, los cuales generan confianza en las actividades que realiza la administración: Personero Estudiantil, Consejo de Estudiantes, y Contraloría.  

Respecto a la elección de Cabildante Estudiantil, según lo informado por el señor rector, no hubo candidatos, por lo que se declaro desierta esa elección.

La IED no constituyó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos para las vigencias evaluadas, incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 de 

2017 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito

Para la vigencia auditada 2021 la IED indicó que no  contó con tienda escolar.

De las actas del Consejo Directivo suministradas y revisadas por la OCI, se observó que las reuniones se llevaron a cabo de manera mensual. Sin embargo, no se 

evidencio la firma en ninguna de las actas por parte de los miembros asistentes a la reunión, considerando que mínimo deben asistir y dejar registro de su 

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

Servicios Educativos. Se recomienda en todos los casos, dejar evidencia de su realización y firma de asistencia y aprobación.

Para la vigencia 2021 se observó que la Institución Educativa definió los Acuerdos del Consejo Directivo por los cuales se adoptaron los Manuales de 

Contratación, de Tesorería y Reglamento Interno CD. Sin embargo, no se evidenció las respectivas firmas de aprobación por parte del Consejo Directivo de estos 

manuales. Se recomienda en todos los casos dejar el registro de aprobación tanto en Actas como en Acuerdos por parte del Consejo Directivo.

Se evidenció durante la vigencia evaluada la realización de las modificaciones presupuestales.  Sin embargo, validados los acuerdos de adición y de traslado 

presupuestal, se observó que las adiciones No. 1, 8, 9 y 11 y el traslado No. 10, no cuentan con las respectivas firmas de aprobación por parte del Consejo 

Directivo. Lo anterior según lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. Se recomienda para todas 

las modificaciones presupuestales, asegurarse que las mismas cuenten con las firmas de los miembros del Consejo Directivo en calidad de aprobación de las 

decisiones allí reportadas.

Para la vigencia 2021, se evidenció que la institución educativa no tiene registros que permitan confirmar la constitución de los siguientes espacios de 

participación, los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las actividades que realiza la administración: Asambleas de Egresados y Comités 

Ambientales Escolares. Se recomienda la definición de estos espacios y dejar consignados en actas las elecciones realizadas, con las respectivas firmas de 

aceptación y aprobación. Respecto al Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Madres de Familia y Comités de Convivencia, se recomienda fortalecer los 

registros dejando constancia de la elección, ya que en los soportes remitidos al auditor  no es posible validar de manera clara la postulación, aceptación y 

aprobación. 

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1997

Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Ley 1150 de 2007
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Enviar informe del Comité 

de Tienda Escolar a la 

Dirección de Bienestar 

Estudiantil.

Calificación

Realizar el proceso de 

llamado a oferta y 

adjudicación de la Tienda 

Escolar.

Calificación

Conformación del Comité 

Técnico de Sostenibilidad 

del Sistema Contable.

Oportunidad de 

mejora

Cumplimiento con la 

conformación, 

periodicidad y quorum 

del Comité de 

Mantenimiento.

Observación

Realización del proceso 

de rendición de cuentas.

Oportunidad de 

mejora

Anexo 4

2.Actividades de Control Financiero

Ítem Auditado Ítem Auditado

Realizar el cierre fiscal 

según los lineamientos de 

la Dirección Financiera de 

la SED.

Oportunidad de 

mejora

Validar información de 

formatos de cierre fiscal, 

cierre de tesorería y 

extractos bancarios.

Cumplimiento

Realizar el trámite de 

presentación, aprobación 

y liquidación del 

presupuesto para las 

vigencias 2021 y 2022.

Observación

Cumplimiento de los 

aspectos contractuales, 

financieros y 

presupuestales en FSE.

Oportunidad de 

mejora

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes 

Comprobantes de Ingreso

Cumplimiento

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes  

Incorporación recursos de 

capital.

Observación

Validación de ingresos 

recibidos por la IED de 

todas las fuentes Gestión 

ingresos sin identificar.

Cumplimiento

Realización de 

conciliaciones bancarias. 

Elaboración, firma y 

oportunidad.

Oportunidad de 

mejora

Realización de 

conciliaciones bancarias. 

Cruce con libro auxiliar.

Cumplimiento

Realización de 

conciliaciones bancarias. 

Conciliación de partidas.

Cumplimiento

Practicar retenciones 

nacionales y distritales, y 

efectuar el pago 

oportunamente.

Observación

Constitución, manejo y 

arqueos de caja menor

Calificación

La IED incorporo al presupuesto los recursos de capital mediante acuerdos expedidos por el Consejo Directivo para la vigencia evaluada. Sin embargo, se 

observó que los acuerdos no se encuentran firmados por ninguno de los miembros del consejo. Se recomienda que todos los acuerdos expedidos por el Consejo 

Directivo cuenten con las respectivas firmas de los miembros participantes. 

Para la vigencia evaluada no se presentaron ingresos sin identificar.

Durante la vigencia 2021, se observó que el auxiliar administrativo con funciones financieras - AAFF- de la Institución Educativa, elaboró las conciliaciones para 

las cuatro (4) cuentas bancarias. No obstante, dichas conciliaciones no registran firma del Auxiliar administrativo, como tampoco la correspondiente al 

ordenador del gasto. Solo se cuenta con firma del contador. Adicionalmente, en ninguna de ellas se observó la fecha de elaboración, lo que impidió confirmar si 

se realizaron dentro de los (10) días calendario de cada mes.  Se recomienda incluir en todas las conciliaciones la fecha de elaboración, así como dejar el 

registro de las firmas del AAFF y del rector. Se precisa que la fecha de elaboración es distinta de la fecha de corte de la conciliación.

Luego de la revisión de la documentación correspondiente a la presentación, aprobación, y liquidación del presupuesto, para la vigencia 2021, la IED no 

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

de salidas pedagógicas). Adicionalmente, sobre los acuerdos remitidos (Acuerdo presupuesto anual de ingresos y gastos, acuerdo de tarifas, Resolución de 

liquidación de ingresos y gastos justificación de presupuesto, flujo de caja y formato de proyectos de inversión), no se observó la firma de ninguno de los 

miembros del consejo, así como del ordenador del gasto.  Se recomienda la definición de los planes, la presentación ante el Consejo Directivo, así como su 

socialización, aplicación y que los mismos cuenten con las respectivas firmas en calidad de aprobación. Adicionalmente, se sugiere definir mecanismos de 

control tendientes a asegurar que todos los acuerdos suscritos registren las correspondientes firmas de aprobación presupuestal por parte de todos los miembros 

del consejo directivo.

Dentro de la revisión efectuada a una muestra de nueve (9) contratos suscritos en la vigencia 2021, se observó que el promedio de cumplimiento fue de 86%, lo 

cual se originó ante la ausencia de algunos documentos como: (estudios previos, certificado de consulta Personería, recibo a satisfacción del servicio o bien, 

actas de inicio no firmadas y entrada a almacén debidamente firmada). Esto principalmente en los contratos No. 3,4, 6,9,10,23 de 2021.

Adicionalmente, se observó para los contratos 6,9, 38 de 2021, que las consultas a entidades como Contraloría, Personería, Policía y Procuraduría, se realizaron 

posterior a la firma del 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. Respecto a las consultas a entes de 

vigilancia se recomienda definir o fortalecer controles que permitan realizar las consultas de manera previa, sea a través de listas de chequeo u otro 

mecanismos de control.

Durante la vigencia 2021 se observó que el auxiliar administrativo con funciones financieras elaboró los comprobantes de ingreso por cada concepto, 

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. 

Conclusión

Respecto a la revisión realizada a los documentos de cierre de la vigencia 2021, se observó que los nueve (9) formatos carecen de firma del ordenador del gasto 

(rector) de la institución Educativa, conforme 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 y para todos los formatos el registro de las firmas del 

ordenador del gasto, así como la del auxiliar administrativo y financiero, asegurando de esta manera la aprobación de la información allí informada.

Dentro de la revisión efectuada al Estado de Tesorería y Excedentes Financieros de la vigencia 2021, 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 31/12/2021, 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.

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 la vigencia auditada, 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.

Revisadas las conciliaciones bancarias suministradas por la IED para la vigencia 2021, se observó que para las cuatro (4) cuentas bancarias, se registran en total 

ocho (8) partidas conciliatorias, las cuales fueron conciliadas al mes siguiente de identificadas, 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 la vigencia 2021, se observó que la IED cumplió con el procedimiento para la presentación 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 a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, cuyos pagos se efectuaron de 

manera extemporánea, así como el impuesto de ICA del sexto bimestre de 2021. 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.

La IED afirma que en la vigencia auditada no tuvo caja menor

En la revisión efectuada a los soportes entregados al auditor de la OCI sobre sostenibilidad Contable, se observó la Resolución Rectoral No. 4 del 12 de marzo de 

2021, por la cual se crea el comité técnico de sostenibilidad, el Acuerdo 01 del 12 de marzo de 2021 por medio del cual se aprueba el reglamento interno del 

comité de sostenibilidad del sistema contable y las actas de las dos (2) sesiones adelantadas en marzo y septiembre de 2021 firmadas por el Rector y el Auxiliar 

administrativo y financiero. Se recomienda realizar sesiones de manera más recurrente, asegurando en todos los casos la suscripción de las actas con sus 

respectivas firmas.

Aun cuando la IED conformó el comité de mantenimiento y estableció el reglamento interno a través del acuerdo 04 de marzo de 2021, no se observaron 

registros para la vigencia 2021 que permitieran corroborar la realización de las sesiones del comité de mantenimiento de manera trimestral, tal como se 

menciona en el artículo 4 de este reglamento. Se recomienda realizar las sesiones conforme los tiempos definidos en reglamento interno y dejar evidencia a 

través de actas de su realización, las cuales deben registrar en todos los casos la firma de quienes asistieron a la sesión.

Revisados los soportes documentales aportados por la IED al auditor de la Oficina de Control Interno respecto al proceso de rendición de cuentas vigencia 2020, 

se observó su realización en la vigencia 2021. Según lo informado por el rector, por temas de pandemia se realizó la rendición de cuentas de manera virtual a 

través de la plataforma Facebook, sin embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan cifras y gestiones adelantadas por el colegio, no se cuentan con 

ayudas visuales que permita a la ciudadanía validar aspectos y cifras contables, presupuestales, actividades adelantadas, entre otros, y  sin que se cuente con 

registros como; acta de reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Es importante señalar que como mecanismo de rendición también se 

considera la información disponible a la ciudadanía en los medios tecnológicos dispuestos por el colegio para tal fin, ya sea páginas web o redes sociales, en 

donde se publique información de interés y que soporten las gestiones adelantadas en la Institución Educativa, la cual a la fecha de auditoría no fue posible 

validar en ninguno de estos espacios ciudadanos. 

Respecto al informe de gestión, fue remitido el documento entregado a la Contraloría General de la Nación el 16 de febrero de 2021. 

Por lo anteriormente validado, se recomienda para futuras vigencias, fortalecer los mecanismos definidos para la realización de la rendición de cuentas, en 

donde se robustezca la manera como se expone las gestiones de la IED en temas visuales y de presentación de la información. Adicionalmente, actualizar 

información esencial de las gestiones adelantadas por la Institución Educativa en los medios electrónicos dispuestos, lo anterior conforme directrices de Ley de 

Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.  Finalmente, mejorar los registros que evidencien la realización, convocatoria y asistencia

Para la vigencia auditada 2021 la IED indicó que no  contó con tienda escolar.

Para la vigencia auditada 2021 la IED indicó que no  contó con tienda escolar.
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Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacén

Ítem Auditado Ítem Auditado

Ingreso de bienes o 

elementos a la IED

Observación

Elaboración y 

presentación de 

Inventario Individual por 

responsable

Observación

Salida de bienes o 

elementos con destino a 

las áreas, servidores 

públicos o terceros de la 

IED.

Cumplimiento

Anexo 6

4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado Ítem Auditado

Elaboración y 

actualización del Mapa 

de Riesgos

Cumplimiento

Realizar los seguimientos a 

los controles establecidos 

en el mapa de riesgos de 

las IED

Oportunidad de 

mejora

Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado Ítem Auditado

Realización del proceso 

de rendición de cuentas.

Oportunidad de 

mejora

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

Observación

Inventario físico de 

elementos

Observación

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado Ítem Auditado

Supervisar la ejecución de 

proyectos de inversión 

vigencia 2021.

Oportunidad de 

mejora

Supervisar la ejecución de 

proyectos de inversión en 

lo corrido de la vigencia 

2022.

Calificación

Publicar los documentos y 

los actos administrativos 

de los procesos de 

contratación en SECOP. 

Observación

Cumplimiento cláusula 

forma de pago

Cumplimiento

Revisado el inventario individual por responsable para la vigencia 2021, se evidencio que la IED no realizo inventario en esta vigencia, dado que, según lo 

informado por el almacenista, en la vigencia 2019 y 2020 se realizó tal actividad y que no se habían presentado cambios respecto a la custodia de los bienes de 

la Institución educativa, y también por algunas complicaciones de salud del almacenista.  Resulta importante que de manera periódica se adelanten 

actividades que permitan el control y seguimiento permanente de los bienes, con el fin de mantener actualizadas las cantidades y determinar si se encuentran 

en servicio, o con alguna condición especial. Se recomienda adelantar prontamente el inventario individual por responsable, dejando consignado en formatos 

oficiales los resultados obtenidos y con las respectivas firmas. Adicionalmente, para las próximas vigencias se sugiere que, de manera periódica, se realicen estos 

inventarios, lo anterior, conforme lo establece el Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades 

de Gobierno Distritales.

Durante la vigencia 2021, se observó que el almacenista formalizo a través de los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente, la entrega 

de elementos, los cuales registran las respectivas firmas del rector, almacenista y del funcionario que recibe,   lo anterior conforme lo establecido 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

Una vez revisados los formatos de ingresos a almacén para la vigencia 2021, se observó que el almacenista presentó los correspondientes comprobantes 

firmados por el ordenador del gasto y el almacenista. Sin embargo, de 14 entradas a almacén, en seis (6) casos, el soporte corresponde a cotizaciones y no a 

documentos formales (facturas, recibo a satisfacción, o cuentas de cobro, etc.), que permitan asegurar la compra, recibo o adquisición real del bien y el 

adecuado reconocimiento contable. Por lo anterior, se recomienda adjuntar las facturas o documentos equivalentes a los ingresos de almacén sujetos de esta 

observación y con los cuales se hizo la adquisición o recibo oficial, y garantizar en todos los casos siempre adjuntar documentos idóneos, que soporten la 

compra, recibo y entrada a almacén.

Adicionalmente, se observó en visita presencial a la Institución educativa el pasado 7 de abril, de la existencia de elementos y materiales de consumo que 

debería reposar en el almacén de la IED, pero se encuentran ubicados en cajas tanto en la sala de juntas, a donde se tiene acceso directo de estudiantes y 

docentes y en la oficina del señor rector. Se recomienda, el traslado de estos elementos a lugar idóneo y con los controles de ingreso y custodia adecuados.

Según el informe de evaluación a la gestión por dependencias de la vigencia 2021, la IED elaboró y actualizó el mapa de riesgos oportunamente (hasta el 31 de 

marzo).

Según el informe de evaluación a la gestión por dependencias de la vigencia 2021, la IED no realizó el seguimiento programado a los controles, según la zona 

de riesgo residual identificada. Se recomienda atender los lineamientos establecidos en la Guía de administración de riesgo, con el fin de asegurar una mejor 

gestión y prevenir la potencial materialización de los riesgos. 

Conclusión

Según lo informado por la IED, para la vigencia 2021 no se adelantó proceso de bajas de elementos, por temas asociados con la pandemia y con el estado de 

salud del almacenista.  No obstante, en visita física realizada a dos (2) de las tres (3) sedes de la Institución educativa en el mes de abril de 2022, se observó la 

existencia de algunos pupitres en alto grado de deterioro y que se encuentran amontonados en un patio, sin que sobre los mismos se tenga una relación o 

detalle que permita determinar la cantidad exacta de los mismos. Se recomienda prontamente realizar el inventario de estos pupitres a fin de determinar la 

cantidad exacta, establecer si se consideran como bajas y llevar las cifras a la instancia correspondiente para su aprobación y la definición del destino final de 

los mismos, considerando en todos los casos su efecto contable. Igualmente se recomienda dejar documentado a través de Actas las decisiones tomadas de 

estos bienes, y asegurar la firma de los miembros asistentes a la sesión.

Revisado el inventario individual por responsable para la vigencia 2021, se evidencio que la IED no realizo inventario en esta vigencia, dado que, según lo 

informado por el almacenista, en la vigencia 2019 y 2020 se realizó tal actividad y que no se habían presentado cambios respecto a la custodia de los bienes de 

la Institución educativa, y también por algunas complicaciones de salud del almacenista.  

Adicionalmente, en visita física a las sedes de la Institución Educativa, se observó un grupo de aproximadamente 30 pupitres en buen estado, agrupados en un 

salón sin ningún uso, según lo informado, por ser elementos destinados para eventuales reemplazos, así como algunos escritorios de tecnología, los cuales 

también se encuentran sin ningún uso y ubicados en uno de los patios de la IED. Se recomienda realizar análisis del estado de los elementos de la institución a 

través de inventarios periódicos e individualizados y dar uso de aquellos elementos que se encuentran en buen estado y que actualmente están sin uso, 

considerando que con el tiempo pueden empezar a deteriorarse. Finalmente, se sugiere a la IED verificar contablemente el registro de estos elementos, validar 

controles de existencia a través de revisión de placas o códigos de identificación y disponer de los elementos que están en buen uso. 

Se reitera la importancia que de manera periódica se adelanten actividades que permitan el control y seguimiento permanente de los bienes, con el fin de 

mantener actualizadas las cantidades y determinar si se encuentran en servicio, o con alguna condición especial. 

Conclusión

Revisados los soportes documentales aportados por la IED al auditor de la Oficina de Control Interno respecto al proceso de rendición de cuentas vigencia 2020, 

se observó su realización en la vigencia 2021. Según lo informado por el rector, por temas de pandemia se realizó la rendición de cuentas de manera virtual a 

través de la plataforma Facebook, sin embargo, en la transmisión, aun cuando se mencionan cifras y gestiones adelantadas por el colegio, no se cuentan con 

ayudas visuales que permita a la ciudadanía validar aspectos y cifras contables, presupuestales, actividades adelantadas, entre otros, y  sin que se cuente con 

registros como; acta de reunión y registro de asistencia o de convocatoria claros.  Es importante señalar que como mecanismo de rendición también se 

considera la información disponible a la ciudadanía en los medios tecnológicos dispuestos por el colegio para tal fin, ya sea páginas web o redes sociales, en 

donde se publique información de interés y que soporten las gestiones adelantadas en la Institución Educativa, la cual a la fecha de auditoría no fue posible 

validar en ninguno de estos espacios ciudadanos. 

Respecto al informe de gestión, fue remitido el documento entregado a la Contraloría General de la Nación el 16 de febrero de 2021. 

Por lo anteriormente validado, se recomienda para futuras vigencias, fortalecer los mecanismos definidos para la realización de la rendición de cuentas, en 

donde se robustezca la manera como se expone las gestiones de la IED en temas visuales y de presentación de la información. Adicionalmente, actualizar 

información esencial de las gestiones adelantadas por la Institución Educativa en los medios electrónicos dispuestos, lo anterior conforme directrices de Ley de 

Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.  Finalmente, mejorar los registros que evidencien la realización, convocatoria y asistencia

De acuerdo con la revisión efectuada a la Ejecución presupuestal de gastos e inversiones al 31 de diciembre 2021, se reportaron siete (7) proyectos de inversión, 

con una ejecución promedio del 57%. De los siete (7) proyectos, cuatro (4) de ellos reportaron un avance del 0% (No. 1 vitrina pedagógica, No.5 educación 

sexual, No. 8 formación técnica y para el trabajo y No. 9 fomento de la cultura) y dos (2) reportaron un avance del 96% y 100% (No. 6 compra de equipos y No. 7 

formación de valores.), respectivamente. Si bien por temas de pandemia la ejecución de los proyectos pudo verse comprometida, es importante adelantar las 

gestiones conducentes al cumplimiento en la totalidad de los proyectos definidos para IED, a fin de lograr su ejecución al 100%.

0

Conclusión

En los 9 contratos revisados, no se observaron diferencias, se cumple la obligacion contractual de forma de pago.

La IED realizó la toma física de bienes y remitió el certificado firmado por el rector y el almacenista a la Dirección de Dotaciones Escolares para la vigencia 2021, 

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 para cada mes de la vigencia 2021, remitió a través de SIGA 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, a excepción de los meses de julio, octubre, noviembre y 

diciembre de 2021.  Se recomienda  considerar el envío de manera mensual a la Dirección de Dotaciones de información requerida.

De la revisión efectuada a la muestra de contratos vigencia 2021, se observaron seis (6) contratos de nueve (9) validados, que se publicaron de manera 

extemporánea, y no se publicaron la totalidad de documentos correspondientes a la etapa precontractual (estudios previos, invitaciones, etc.)

Lo anterior para los contratos No. 3,4,9,10,23 y 38 de la vigencia 2021



COLEGIO ANTONIO VAN UDEN  (IED)

ANEXOS A INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS FSE

Anexo 9

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado Ítem Auditado

Segregación de funciones Oportunidad de 

mejora

Anexo 10

Muestra de contratos evaluados

Vigencia Beneficiario Concepto
Valor 

$

2021 Laura Maria Rodriguez 
compra elementos para protocolos 

de bioseguridad para sedes a b y c
13.640.000

2021 Tecniconstrucciones Fpg Sas mantenimiento sede a b y c 9.062.000

2021 Multi Suministros Danalex
compra materiales papeleria sede a 

b y c
16.209.097

2021  Edisson Bolaños Lopez
otros materiales y suministros sede a 

b y c
14.765.000

2021 Enrique  Parada Perez mantenimiento duplo riso cr 1610 380.800

2021 Ivan  Parada Gonzalez mantenimiento general sede a b y c 17.035.000

2021 Fotocopiadora E Impresoras Sas
compra impresora multifuncional 

sede a b y c
15.360.446

2021 Walter Henry Castaño Tique
mantenimento sede a b y c 

electrico hidraulico obra 
11.846.000

2021 Maria Isabel Rodriguez kit docentes 14.291.900

Anexo 11

Contratos con diferencia entre pagos y forma de pago

Número Contrato
Fecha de suscripción

DD/MM/AAAA
Vigencia Forma de pago (según contrato)

Diferencia 

identificada

3 26/02/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

4 26/02/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

9 9/06/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

10 9/06/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

15 21/07/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

23 6/10/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

35 17/11/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

36 17/11/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

38 18/11/2021 2021 SI NO SE PRESENTARON 

DIFERENCIAS, SE 

CUMPLE LA 

OBLIGACION DE 

FORMA DE PAGO.

Anexo 12

Contratos no publicados o publicados fuera de tiempo

No Contrato Beneficiario Concepto
Valor total

$

Fecha de suscripción Fecha máxima 

para publicar

Fecha de publicación 

en SECOP

                                          3  Laura Maria Rodriguez  
 compra elementos para protocolos 

de bioseguridad para sedes a b y c 
                                         13.640.000 26/02/2021 1/03/2021 2/03/2021

                                        23  Ivan  Parada Gonzalez 
 mantenimiento general sede a b y 

c 
                                         17.035.000 6/10/2021 9/10/2021 11/10/2021

                                          4  Tecniconstrucciones Fpg Sas  mantenimiento sede a b y c                                            9.062.000 26/02/2021 1/03/2021 2/03/2021

                                        10   Edisson Bolaños Lopez 
 otros materiales y suministros sede a 

b y c 
                                         14.765.000 9/06/2021 12/06/2021 15/06/2021

                                          9  Multi Suministros Danalex 
 compra materiales papeleria sede 

a b y c 
                                         16.209.097 9/06/2021 12/06/2021 15/06/2021

                                        38  Maria Isabel Rodriguez   kit docentes                                           14.291.900 18/11/2021 21/11/2021 23/11/2021

Conclusión

Durante la vigencia auditada, se observaron algunas debilidades en tema de segregación de funciones, principalmente en el manejo de los inventarios y 

custodia de elementos de almacén, ante la ausencia por temas de salud del almacenista (desde noviembre de 2021 a marzo de 2022), lo que conllevo por 

algunos meses a que la custodia y administración de los elementos de almacén, fueran ejecutados por el señor rector, sin el desarrollo de algunos de los 

controles definidos, entre ellos, registro de entradas o salidas en formatos formales, o custodia de los elementos en lugar adecuado.  

Se destaca que, desde la IED, se realizaron gestiones ante la SED solicitando el cubrimiento de la vacante temporal del almacenista, acciones adelantadas en el 

mes de marzo de 2022 a través de comunicado dirigido a la Oficina de personal.  Se recomienda, ante estos casos iniciar las solicitudes de vacancia de manera 

mas oportuna, preferiblemente desde el inicio de las incapacidades o generación de la vacante, a fin de poder garantizar el adecuado funcionamiento de la 

Institución educativa.
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Anexo 13

Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2021 y 2022 (según muestra de contratos).

% CUMPLIMIENTO 2021 % CUMPLIMIENTO 2022

100% #¡DIV/0!

33% #¡DIV/0!

89% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

89% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

89% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

67% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

0% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

78% #¡DIV/0!

44% #¡DIV/0!

78% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

100% #¡DIV/0!

89% #¡DIV/0!

86% #¡DIV/0!

Anexo 14

Ejecución Proyectos de inversión 2021.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2021 1. Vitrina Pedagógica 2.000.000                                             -                                                         2.000.000-                    0%

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                            -                                                         -                                  #¡DIV/0!

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres

-                                                            -                                                         -                                  #¡DIV/0!

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre 4.000.000                                             4.000.000                                           -                                  100%

2021 5. Educación sexual 4.000.000                                             -                                                         4.000.000-                    0%

2021 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes 19.000.000                                           18.228.350                                         771.650-                      96%

2021 7. Formación de valores 1.000.000                                             1.000.000                                           -                                  100%

2021 8. Formación técnica y para el trabajo 1.500.000                                             -                                                         1.500.000-                    0%

2021 9. Fomento de la cultura 9.000.000                                             -                                                         9.000.000-                    0%

2021 10. Investigación y estudios -                                                            -                                                         -                                  #¡DIV/0!

2021 11. Otros Proyectos -                                                            -                                                         -                                  #¡DIV/0!

TOTALES 40.500.000                                          23.228.350                                        17.271.650-                 57%

Anexo 15

Ejecución Proyectos de inversión 2022.

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$

Valor ejecutado 

$

Saldo 

$

Porcentaje de 

ejecución

%

2022 1. Vitrina Pedagógica -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 3. Medio ambiente y prevención de desastres

-                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 4. Aprovechamiento del tiempo libre -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 5. Educación sexual -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 7. Formación de valores -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 8. Formación técnica y para el trabajo -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 9. Fomento de la cultura -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 10. Investigación y estudios -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

2022 11. Otros Proyectos -                                                        -                                                     -                              #¡DIV/0!

TOTALES -                                                       -                                                    -                             #¡DIV/0!

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

Certificado Procuraduría

Certificado Contraloría

Garantía revisada y aprobada

Contrato

Registro Presupuestal (RP)

RIT

Certificado Cámara de Comercio

Cédula de ciudadanía

Certificado Personería

Certificado Policía

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


