
Auditor Erika Milena Vera Orjuela

Proceso a área a auditar

Fecha de inicio 28/02/2022

Fecha de cierre 28/03/2022
Código PAA/Dependencia 53 11

Objetivo general

Objetivos específicos
1 Evidenciar la implementación de un entorno de control en la institución en los diversos procesos presupuestales. 
2 Revisar la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos Institucionales.
3. Corroborar la gestión adelantada por la institución para prevenir que sean materializados los riesgos.
4. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro de la institución y de reporte a las Direcciones Locales y Centrales. 
5. Evidenciar la supervisión realizada por la institución para la creación de un ambiente de control y el seguimiento a sus resultados.
6. Evidenciar la implementación de un entorno de control en la institución en los diversos procesos presupuestales. 

Alcance
La evaluación comprendió desde el  01 de enero de 2021  hasta el 31 de diciembre de 2021

Antecedentes/Limitaciones

5
2
1

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Valoración Final del componente OBSERVACIÓN

Valoración Final del componente
OPORTUNIDAD DE MEJORA

Valoración Final del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final del componente CUMPLIMIENTO

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-45889 del 03 de mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

Ver Anexo 6

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

2.Actividades de Control Financiero: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de los riesgos identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de lineamientos de cierre fiscal; 
Presentación, aprobación y liquidación del presupuesto; Validación y evaluación constante de egresos, ingresos, retenciones y caja menor.  

Frente a las actividades de Control Administrativo y Financiero se evidenció que la IED presentó la totalidad de los formatos de cierre fiscal de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección 
Financiera de la SED en los memorandos DF 5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente.
De otra parte, de la revisión efectuada al Estado de Excedentes y Tesorería y Excedentes Financieros correspondiente a la vigencia 2021, se evidenció que los valores cruzan con la información reportada 
en los formatos de Acta de Reservas Presupuestales, Relación de Acreedores, Fondo con destinación especifica sin comprometer y con los saldos de los extractos bancarios a 31 de diciembre de la 
vigencia auditada sin presentar diferencias. 
De la revisión efectuada a la presentación aprobación y liquidación del presupuesto para la vigencia auditada, no se observó la presentación del Plan de Compras, Plan de Contratación, Plan de 
Mantenimiento, Plan salidas Pedagógicas, Flujo de Caja.
De otra parte, se evidencian debilidades en el registro de firmas por parte del Consejo Directivo es importante que la IED establezca los controles necesarios en la generación de estos documentos en aras 
de fortalecer cada uno de sus procesos para ello es importante, tener en cuenta lo indicado por la Dirección Financiera de la SED mediante Memorando DF 5400-015-2018 SED de octubre de 2018, 
Memorando DF 5400-009-2019 SED de octubre de 2019.
Durante la vigencia evaluadas se evidenció la elaboración de los correspondientes comprobantes de ingreso  por cada concepto (transferencias, SGP, SED, recursos propios y recursos de capital), 
debidamente soportados con los documentos correspondientes, así mismo  se observó que la IED   presentó soportes de declaraciones tributarias correspondientes a la vigencia auditada según la muestra 
seleccionada, no presenta diferencias entre los auxiliares de impuestos, soportes de comprobantes de egreso y declaraciones de Retención en la Fuente, Contribución Especial y Estampilla "cincuenta 
años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" y Retención de ICA, cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto Tributario, en las normas tributarias distritales, en la Circular DDT No. 4 de 2019 de la 
Secretaría de Hacienda del Distrito, con lo 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, y en la Resolución No. SHD-000296 del 13 de julio de 2020

3.Actividades de Control Administrativo Almacen: Estas actividades sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos, y permiten el control de los riesgos identificados. Para mantener este componente, es necesario el cumplimiento de las responsabilidades 
relacionadas con inventarios, entradas y salidas de elementos de la IED. 

Respecto a la revisión realizada frente a las actividades de Control Administrativo de almacén durante la vigencia auditada, se evidenció soportes de  entradas de almacén las cuales incluyen los 
soportes de facturas y contratos correspondientes; así mismo se evidenció  inventarios individuales por responsable, como  también  comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente. Es 
importante que la IED continue con los controles establecidos en el manejo y control de bienes los cuales están definidos 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 Secretaria Distrital de Hacienda y adoptado mediante Resolución No. DDC-000001 del 30/09/2019.

4.Gestión de riesgos: Permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Para mantener este componente, es fundamental el seguimiento al mapa de riesgo institucional 
con la ejecución de sus controles.

Ver Anexos 4, 11, 12, 13

Ver Anexo 5

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE 
(IED)

Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los mecanismos de control inmersos en la gestión administrativa, financiera (presupuestal y de tesorería) y contractual.

a. Mediante radicado I-2021-23766  del 28 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno informó que de  acuerdo con la solicitud  allegada mediante radicado I-2022-10270 del 15 de octubre de 2021  iniciar   proceso de auditoria al Fondo de Servicios Educativos de la 
vigencia 2021. 
b. Se agendó visita de reapertura de auditoría para el día 01de marzo  de 2022.
c. El 01 de marzo  de 2022 se realizó la reunión de apertura de la auditoría con la participación de la Sra. Rectora, Auxiliar Financiero y Secretario, en cuanto al manejo y control de bienes  según información dada por la Sra. rectora en reunión de apertura la persona que 
manejaba la biblioteca fue  trasladada para el manejo de almacén. Los resultados de la reunión quedaron registrados en acta firmada entre los participantes
d. El día 08 marzo  2022 fue enviada al correo electrónico del auditor el  Autodiagnóstico de Gestión Política de  Control Interno.
e. Los días 2, 4, 8 y 11 de marzo  de 2022 fue enviada mediante correo electrónico  del auditor el listado de la información solicitada en anexo de  oficio  I-2021-23766 del 28 de febrero de 2022.
f. El día 15 de marzo  de 2022  se realiza reunión con la Sra. Rectora y Secretario de la IED con el fin de dar a conocer el faltante de soportes de información y queja anónima presentada por la Contraloría de Bogotá D.C. para lo cual se solicita respuesta a lo solicitado por 
el ente de control para el 17 de marzo de 2022 junto con los soportes de información  faltantes frente a cada uno de los componentes evaluados.
g. El día 17  de marzo  de 2022 se  recibe respuesta frente al Radicados E-2022-72919 ,  E-2022-77619, y  E-2022 -77640 DERECHO DE PETICIÓN (Trasladado por competencia del oficio No. 1-2022-06121 de fecha  15/03/2022. DPC-424-22  y 24 de marzo de 2022   Contraloría de 
Bogotá,   la cual se emitió respuesta al ente de control  mediante  oficios S-2022-10781 del 18 de marzo de 2022 y oficio S -2022-114821 del 25 de marzo de 2022. 
h. El día 28 de marzo de 2022 se realiza reunión de cierre de la auditoría dando a conocer a la institución educativa las observaciones y oportunidades de mejora evidenciadas en el proceso de auditoria .
j. El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 de 2020, la calamidad pública decretada por la Alcaldía mediante Decreto Distrital 087 de 2020 y el confinamiento obligatorio en 
cumplimiento de medidas de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional mediante Decreto 457 de 2020 y demás normatividad aplicable. Además, la SED adoptó la modalidad de trabajo en casa para sus funcionarios durante la vigencia 2020 y parte de 
2021.

Frente a la revisión efectuada al cargue de mapa de riesgos en el aplicativo ISOLUCION para la vigencia 2021, se evidenció que este fue cargado en la plataforma, cumpliendo con lo consignado en la 
“ Metodología de Administración del Riesgo" Adoptado por la Resolución No.4 del 28 de diciembre de 2018. Así mismo, presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en 
el mapa de riesgos de la vigencia 2021 en los plazos estipulados enunciados en el  "Cronograma Primera Línea de Defensa" del documento 17 -MG.003 " Metodología de Administración del Riesgo" 
adoptado por la Resolución No. 4 del 28 de diciembre de 2018 . 

CUMPLIMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA

OBSERVACIÓN

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno implementado del Fondo de Servicios Educativo auditado. Se encontraran ocho (8) conclusiones, seis (6) relacionadas a la estructura del Modelo Estandar del Control Interno (MECI), una (1) 
al seguimiento de la contratación en el tiempo de emergencia sanitaria del año 2020 y otra (1) relacionada a la segregación de funciones, a continuación, se presentan los resultados:

1.Ambiente de Control: Este componente asegura un entorno que le permite a la IED disponer de las condiciones minimas para el ejercicio del control interno. Para matener adecuado este componente es necesario el compromiso con todas las normas aplicables, el 
fortalecimiento del Consejo Directivo, Comites, Gobierno Escolar y espacios de participación de la comunidad educativa y el seguimiento permanente de la alta direción de la institución.

Respecto al cumplimiento de periodicidad de las reuniones del Consejo Directivo durante la vigencia evaluada, se evidenció que esté órgano se reunió mensualmente de manera presencial y virtual 
utilizando la plataforma Teams dada la contingencia  sanitaria decretada por el Gobierno Nacional frente al  COVID 19 , así mismo se evidenció  la participación requerida  de los miembros del Consejo 
Directivo en cada acta, sin embargo  frente a la firma  de las actas por parte de los miembros del Consejo Directivo se recomienda a la IED establecer los mecanismos de autocontrol para este proceso, 
dado que se observó ausencia de firmas en las diferentes actas. 
De otra parte, en la vigencia auditada, no se evidenció  la adopción y aprobación de los Manuales de Contratación y Manual de Tesorería lo anterior denota falencias en el cumplimiento de lo 
enunciado en el Decreto 1075 de 2015 y lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos. 
Respecto a las modificaciones presupuestales de la vigencia 2021 Nos. ( 1,3,4,5,6 y 7) se evidencia que el Acuerdo No.01 de Adición Presupuestal  no  cuentan con el  mínimo de firmas requeridas de 
cinco  (5) miembros del Consejo Directivo, se recomienda que la institución implemente los controles necesarios para la oportunidad en la toma de  firmas en la expedición de dichos  Acuerdos  por  parte 
de los  integrantes del Consejo Directivo, con  el fin  de minimizar riesgos  que conduzcan al incumplimiento en lo  señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 
Educativos.
 Referente al Comité de Sostenibilidad Contable, no se observó acta de conformación para la vigencia evaluada conforme a lo establecido en la Resolución   DDC-00003 de diciembre de 2018.
 En cuanto, al Comité de Mantenimiento se recomienda que la IED establezca los controles frente a la periodicidad de las reuniones, dado que no se observó la realización por trimestres como lo 
establece el   Manual de uso, mantenimiento y conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría de Educación (edición 2019), adoptado mediante Resolución 2767 de 2019. Así 
mismo tomar las medidas necesarias de autocontrol en la firma de las actas de las reuniones de dicho comité.

Ver Anexo 3
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Valoración Final del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final del componente
OPORTUNIDAD DE MEJORA

Valoración Final del componente CUMPLIMIENTO

Valoración Final del componente CUMPLIMIENTO

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

Oportunidad de mejora

90,0
Valoración promedio 90,0 90,0

90,0
90,0
90,0

ATENCIÓN A QUEJA

Entidad que dio traslado a la OCI de la Queja Número de radicado SED/Número de petición Fecha de radicado

Contraloría de Bogotá D.C.  E-2022-72919 ,  E-2022-77619, y  E-2022 -77640 
DERECHO DE PETICIÓN (Trasladado por competencia del oficio No. 1-2022-

06121 
E-2022-72919 , E -2022-77619 y E-2022-77640 18 de marzo de 2022 y 25 de marzo de 2022

Gestión de los riesgos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación

Monitoreo o supervisión continua 

Descripción de la queja

De acuerdo con la solicitud allegada mediante radicado I-2022-10270 del 15 de 
octubre de 2021, la Rectora Claudia Villa solicitó a la Oficina de Control Interno 
iniciar proceso de auditoría al Fondo de Servicios Educativos.

De otra parte, en el curso  del proceso de auditoría  al Fondo de Servicios 
Educativos vigencia 2021 ,  se atendieron requerimientos por parte de la 
Contraloría de Bogotá frente a  Radicados  Nos. E-2022-72919,  E-2022-77619 y  E-
2022 -77640 DERECHO DE PETICIÓN (Trasladado por competencia del oficio No. 
1-2022-06121 de fecha  15/03/2022. DPC-424-22 y 24 de marzo de 2022   
Contraloría de Bogotá para lo cual se solicito  a la IED dar respuesta a los 
requerimientos realizados por medio del ente de control .
De igual forma la Oficina de Control Interno emitió respuesta al ente de control 
mediante oficios S-2022-10781 del 18 de marzo de 2022 y oficio S -2022-114821 
del 25 de marzo de 2022, en los temas relacionados con horarios, carga 
académica y horas extras  repuesta que fué allegada por la  Sra. Rectora  de la 
IED.

Calificación por componentes
Ambiente de control

5.Información y comunicación: Este componente identifica, captura y comunica información pertinente  para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades. Para mantener este item, es fundamental el fortalecimiento de los procesos de rendición de 
cuentas y el envió oportuno de información solicitada por terceros.

En relación con la revisión del componente de información y comunicación, la IED   realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2020,  cumpliendo con  lo estipulado en los Decretos 4791 de 2008, 1075 
de 2015 y en el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de Servicios Educativos, en cuanto a los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de 
los recursos del Fondo. De otra parte, se evidenció que la IED realizó la toma física de bienes y remitió oficio  correspondiente a la Dirección de Dotaciones Escolares ,como la remisión  del formato único 
de ingresos y bajas de Fonde de Servicios Educativos.

6.Monitoreo y supervisión: Estas acciones permiten desarrollar la supervisión continua en el día a día de las actividades, asi como evaluaciones periodicas. Para mantener este componente, es necesaria la supervision de proyectos de inversión, la publicación oportuna de 
la contratación y el envió de informes  según la normatividad aplicable. 

De la revisión efectuada a los proyectos de inversión de la vigencia auditada, de los cuatro (4) proyectos de inversión aprobados se observó que el proyecto Vitrina Pedagógica se ejecutó en un 62%, 
proyecto Medio Ambiente Prevención y Desastres en un 27%, Formación y Valores en un 75%, y Otros Proyectos en un 65%, dado lo anterior se evidenció que la IED no cumplió adecuadamente con lo 
programado en la vigencia. De otra parte, se evidencia que del total presupuestado $ 51.050.439 se ejecutaron $ 31.438.537 equivalente al 62% de ejecución. Por lo anterior se recomienda a la IED aplicar 
seguimiento a la planeación ejecución y seguimiento de estos proyectos por parte del Consejo Directivo, con el fin de contribuir a mejorar el índice de calidad en los procesos educativos de la institución. 
De otra parte, frente a la publicación de los procesos de contratación de la muestra seleccionada se evidenció la publicación de documentos en las etapas pre- contractual, contractual y post-
contractual de acuerdo 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 en la plataforma transaccional SECOP.  

7.Contratación en Tiempos de Covid: Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de lineamientos generados por el Gobierno Nacional y Distrital respecto a la contratación de las IED en tiempos de cuarentena del año 2020.

Durante la vigencia auditada se evidenció que 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 2021. Así mismo cuenta con el 
protocolo de bioseguridad de retorno gradual progresivo de la Institución. Así mismo el seguimiento de las indicaciones impartidas desde nivel central para el manejo del COVID 19 decretado por el 
Gobierno Nacional.

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

8.Segregación de Funciones: Se evalua el cumplimiento de la separación de responsabilidades respecto a la elaboración,  aprobación y presentación de documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales, y contractuales de la IED. 

Durante la vigencia auditada, se observó la segregación de funciones del auxiliar administrativo con funciones financieras y del rector, respecto a la elaboración, presentación y aprobación de 
documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales y contractuales, respecto al manejo del almacén la IED aporto todas las evidencias frente al manejo de bienes de las Instituciones 
Educativas.

Ver Anexo 7

Ver Anexo 8

Ver Anexo 9

El modelo de autodiagnóstico fue enviado a la IED a través de un formulario en Microsoft Forms el día  07 de febrero de 2022 y recibido debidamente diligenciado el dia 11 de febrero de 2022. A continuación, se adjuntan los resultados y graficas de este proceso:

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

Evaluación de información enviada por el colegio

La Institución Educativa no presentó observaciones y/o comentarios respecto a los resultados indicados en el informe preliminar enviado mediante radicado I-2022-46565 del 05 de mayo de 2022.

Evaluación de información enviada por el colegio

Ver Anexo 10
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Resultados análisis de queja

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMAS

Erika Milena Vera Ojuela    Pablo Eduardo Gamboa Torres
Profesional Contratista Oficina de Control Interno Profesional Oficna de Control Interno
Elaboró Revisó 

Aprobado por:
 

Óscar Andrés García Prieto
Jefe Oficina de Control Interno

Mediante radicado I-2021-23766 del 28 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno informó que de acuerdo con la solicitud da  inicio al  proceso de auditoría al Fondo de Servicios Educativos de la vigencia 2021, resultado que se obtiene del presente informe de 
evaluación del Fonde de Servicios Educativos vigencia 2021.
De otra parte, frente a los requerimientos allegados en el curso de la auditoria Nos.  E-2022-72919, E-2022-77619 de fecha 15 de marzo de 2022 y E-2022-77640 de fecha 24 de marzo de 2022 Derecho de Petición (Traslado por competencia del oficio No. 1-2022-06121 DPC-
424-22 de Contraloría de Bogotá D.C).
La Oficina de Control Interno solicitó a la IED mediante correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2022, remitir respuesta de lo solicitado en la queja anónima.
Con fecha 18 de marzo de 2022 se recibió respuesta por parte de la IED, mediante correo electrónico, por parte de la Sra. Rectora del Colegio Antonio José Uribe en los siguientes términos:  

… “Ante el Derecho de Petición Anónimo del asunto, me permito responder a los siguientes puntos (numeración propia): 

“Incumplimiento en horarios de ingreso y salida de los docentes de las dos sedes a y b, donde se favorece a los docentes preferencialmente los que trabajan horas extras y quienes tienen salida de la institución antes del cumplimiento de horario para ir a trabajar horas 
extras complacencia de la rectora, en personal de preferencia … que además tiene prerrogativas en la carga académica. Se requiere verificar el cubrimiento de docentes por ausentismos y sobre carga laboral.”
1. Me permito informar al peticionario que, en el Colegio Antonio José Uribe IED, respecto de horarios, cargas académicas, y horas extras:
a. Los horarios fueron establecidos de acuerdo con el Decreto 2105 de 2017, que “…modifica el Decreto 1075 de 2015 … Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jomada única escolar…”; y entregados el 31/01/2022 a cada docente por los 
coordinadores, las objeciones presentadas, fueron atendidas por los coordinadores debidamente.
b. la Resolución Rectoral 02 de febrero 14 de 2022 de “…asignación académica del personal docente, directivo y docentes orientadores…” estableció el siguiente enlace para consulta de las cargas: 
https://internoredpedu.sharepoint.com/:f:/s/RECTORIAAJU/EmqjXMxipXpMobwVZAyeL3sBYcozuc3tzy--UE0GtV8a3g?e=ZySDsY ; en donde se consideró la Ley 715 del 2001, el Decreto 1850 del 2002, normatividad de la Jornada Única, entre otras. La misma fue entregada a 
los destinatarios el día 15 de febrero de 2022.  Desde entonces a la fecha ningún docente ha presentado objeciones al respecto, que ameriten modificación.
c. De conformidad con el Decreto 1075 de 2015 Sector Educación y circulares SED (apoyo escolar para la presencialidad, módulo contingencia), los Coordinadores han estado atentos a revisar qué docentes presentan novedades que los aíslan del aula, y generan 
cubrimiento por parte de los docentes asistentes en su hora pedagógica dentro de su jornada laboral de 6 horas diarias.  Así la hora extra se genera solo cuando el docente que reemplaza excede las 6 horas diarias presenciales.
d.Contrario a preferencias, el Colegio con transparencia, equidad, igualdad, participación, entre otros; logró un proceso democrático participativo mediante el cual el Consejo Académico 08/11/2021 y el Consejo Directivo del 10/11/2021, recogieron y seleccionaron 
proyectos de Jornada Única, presentados por los docentes de la IED tras invitarlos a todos. De allí surgen también horas extras para el cubrimiento de tales proyectos.

Lo anterior evidencia que las condiciones de horarios, cargas académicas, y horas extras, establecidos por los Directivos –incluso la Rectora- atienden a los Estamentos del Gobierno Escolar, y obedecen en palabras del peticionario a “preferencias, complacencias y 
prerrogativas” de la educación de los niños, niñas y adolescentes del colegio Antonio José Uribe IED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.” Extralimitación en asignación de horas extras discriminación ... y traslados de gastos de un rubro a otro en horas extras pago a docentes...”                                                                                                                                  

Respuesta: 
Es preciso aclarar al usuario, que las IED no cancelamos (“pagamos”) nóminas, estas son competencia exclusiva del nivel central de la SED; adicionalmente informo que el colegio respecto de las horas extras, atiende el procedimiento para tal efecto adoptado mediante 
Resolución 002 del 2019 y demás lineamientos de la SED y del Ministerio de Educación Nacional-MEN- a su vez respecto de las horas académicas (periodos académicos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. “Discriminación y Negación al dialogo con docentes ...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Respuesta: 
El equipo Directivo del colegio Antonio José Uribe IED –en especial la Rectora-, en el transcurso del año, con el personal en general, ha abierto y compartido espacios de socio-afectividad, para el bienestar emocional del personal, así mismo el respeto se evidencia en la 
carencia de quejas ante esta Rectoría de asuntos: discriminación o “negación al diálogo” como lo señala el peticionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.”Solicitar a la Personería y Contraloría se revisen los perfiles de los docentes y carga académica , para determinar el grado de equidad existente y no de presentes desigualdad en las decisiones autoritarias de la rectora”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Respuesta: 
Se le aclara al peticionario que nosotros las Instituciones Educativas Distritales –IED no somos nominadores.  Es decir, los procesos de selección (perfiles) los adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Educación del Distrito y/u otros órganos 
competentes.  Así mismo las necesidades del servicio docente que presenta este colegio, obedecen al Proyecto Educativo Institucional –PEI, Énfasis Institucional, entre otros; trabajados por los Órganos de Gobierno Escolar; y atendidos por los Directivos –incluida la 
Rectora-, para llegar a la carga académica en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de este colegio             

5.” Que se fomente y auspicie la presencia estudiantil en las dos sedes A y B “                                                                                                                                                                                                                                                        

Respuesta: 
El Ministerio de Educación Nacional -MEN, la Secretaría de Educación del Distrito –SED y demás entidades involucradas, priorizan el ACCESO Y PERMANENCIA de los niños niñas y adolescentes en las Instituciones Educativas Distritales; mediante políticas públicas y demás 
herramientas a su alcance; órdenes para los colegios distritales; quienes además velamos por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes; mitigando el ausentismo y la deserción.
Finalmente, ante la Emergencia Covid, el retorno a la presencialidad se dio en este colegio desde el 24 de enero del año 2022.                                                                                                                                                                                 

6. “Que cese los agravios, indirectas y autoritarismo de la rectora con los docentes”                                                                                                                                                                                                                                              

Respuesta: 
No es comprensible la acusación del peticionario, dado que como se puede evidenciar en las respuestas previas, y constatado que en la Rectoría no existen radicados de asunto: Agravios, Indirectas ni Autoritarismo; y en caso de presentarse algún tipo de conducta 
reprochable existe un conducto regular para atender tal situación y en este sentido los estamentos del Gobierno Escolar, están al tanto de las necesidades institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Pretensiones    
“Solicitar comedidamente a los Entes de Control, investigar esas conductas irregulares personales, direccionadas por la señora rectora contra maestros, lo cual que perjudican el bienestar social integración de la comunidad de maestros y en general de la institución, el 
único medio para colocar estas anomalías es a través de este medio constitucional, prueba de ello se encuentra registrada en el colegio en los soportes de presupuesto y documentos existentes en la institución “

Respuesta: 
De acuerdo con lo respondido, la Rectora hace parte de los Directivos, que a su vez atienden a los órganos de Gobierno Escolar y juntos a las políticas públicas de Educación en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.  Nótese la ausencia de quejas en Rectoría de 
asuntos semejantes a los expuestos por el peticionario. El peticionario cuenta con conductos regulares para atender tales acusaciones y en este sentido desde los órganos de Gobierno Escolar se está al tanto de las situaciones contrarias a la buena y sana convivencia.  
Reitero que el colegio no es nominador, razón por la cual ninguno de nuestros movimientos financieros repercute en la nómina o contratación SED.  Así misma demás documentación atiende el bienestar de niños, niñas y adolescentes de nuestro colegio.
Finalmente, las respuestas expuestas ante la queja, permiten al solicitante visualizar la labor que se realiza por parte de la institución y en especial de esta Rectoría por seguir posicionando el colegio Antonio José Uribe IED como uno de los mejores de la localidad; como 
muestra, invito al solicitante a considerar el resultado de las pruebas Saber, los reconocimientos interinstitucionales recibidos, el incremento de la matrícula de estudiantes este año respecto de anteriores, entre otros logros; reflejo a su vez de las condiciones laborales sanas 
al interior del colegio. 

De otra parte, con base en la respuesta emitida por la institución se dio respuesta al ente de control mediante radicados Nos. S-2022-10781 del 18 de marzo de 2022 y radicado E- 2022-114821 del 25 de marzo de 2022.

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de las funciones del FSE como se señaló en  1 observaciones , las cuales deben ser incluidas en el plan de mejoramiento. 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas, lo que servirá a la institución como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación del Distrito. 

Se recomienda a la IED mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la administración de la Tesorería F.S.E., Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales y el 
Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos, y demás que conlleven al mejoramiento continuo de la gestión presupuestal, contable y de almacén. Así mismo, se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora 
contenidas en el presente informe con el fin de optimizar cada uno de los procesos de la IED.               
De otra parte, se recomienda que el presente informe sea socializado ante el Consejo Directivo de la Institución en aras de mejorar los procesos que presentan debilidades, así como fortalecer las actividades de control frente a cada unos de los procesos que realiza la 
IED.

Usuario
Sello



Anexo 1: Criterios de auditoria

Anexo 2: Metodología

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

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo 3

1.Ambiente de Control

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Cumplimiento de periodicidad de 

reunión consejo directivo.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Cumplimiento de quorum de reunión 

consejo directivo.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Adopción de Manual de Tesorería, 

Manual de Contratación y 

Reglamento interno de Consejo 

Directivo.

OBSERVACIÓN

Realizar el debido empalme entre los 

Consejos Directivos entrantes y 

salientes.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Realizar aprobación de las 

modificaciones presupuestales por 

parte del Consejo Directivo

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

La IED debe realizar la remisión a la 

Dirección Local de Educación de la 

conformación del Gobierno Escolar.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)

Conclusión

Durante la vigencia auditada, se observó que el Consejo Directivo  se reunio  mensualmente de manera  presencial y virtual utilizando  la plataforna Teams dada la 

contingencia de trabajo en casa por motivos de la epidemia COVID 19 decretada por el Gobierno Nacional. De otra parte se evidenció la participación de los miembros 

del Consejo Directivo, como la suscripción de las actas correspondientes,  como  lo estable  el  Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos, y en las Circulares 001 de 2019, 001 de 2020 y 013 de 2020 expedidas por la SED.

Para la vigencia 2021 , se observó que  en su mayoria las  actas  cuentan con el minímo de firmas (5) miembros requeridas según lo estipulado en el Manual para la 

gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos, únicamente se presenta debilidad en el acta No, 6 de fecha 15/04/2021 en la cual se evidencia  la 

suscripción de  solo (4) miembros del Consejo Directivo, es importante tomar las medidas de autocontrol pertinentes  en la suscripciòn de actas del Consejo Directivo.

En la vigencia evaluada 2021,no  se evidenció la adopción y aprobación de los Manuales de Contatación y Manual de Tesoreria.  Por lo anterior, se denota  falencias en 

el cumplimiento  de lo enunciado en el  Decreto 1075 de 2015 y lo señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

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 evidenció que la institución  realizo  las modificaciones presupuestales de la vigencia 2021 Nos. ( 1,3,4,5,6 y 7), si embargo se evidencia que el Acuerdo No.01 de 

Adición Presupuestal  no  cuentan con el  minimo de firmas requeridas de cinco  (5) miembros, se recomienda que la institución implemente los controles necesarios 

para la oportunidad en la toma de firma en la expedición de Acuerdos  por  parte de los  integrantes del Consejo Directivo con  el fin  de minimizar riesgos  que 

conduzcan al incumplimiento en lo  señalado en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

Se recomienda a la institución educativa enviar las actas de elección y conformación del Gobierno Escolar a la Dirección Local de Educación en los plazos establecidos 

contenidos en las Circulares 001 de 019,001 de 2020 y 013 de 2020 enamadas de la Secretaria de Educación del Distrito.

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

Decreto 371 de 2010

Decrero 4807 de 2011

Decreto 1075 de 2015

Circular DDT No. 4 de 2019

Circular interna SED 001 de 2020

Circular interna SED 013 de 2020

Directiva 05 de 2020

Resolución 119 de 2006 Contaduria Nacional

Decreto 1082 de 2015

Decreto 990 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 5400-016-2018 SED

Memorando DF 5400-009-2019 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 interna SED 001 de 2019

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 Metodologia de Administración de riesgo

Manual de Políticas Contables de la ECP de Bogotá

Manual para la gestion 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 5400-015-2018 SED

Resolución No DDC-000001 de 2019

Resolucion 2767 de 2019 SED

Resolución 0005 de 2019 SED

Resolución No. SHD-000256 de 2020

Resolución No. SHD-000296 de 2020

Memorando DF 5400-010-2019 SED

Resolución SDH-000068 del 2018

Resolución 0004 de 2018 SED

Resolucion 4047 de 2011 SED
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La IED debe realizar el cargue de la 

información en el Sistema de Apoyo 

Escolar para la vigencia 2020.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Constituir espacios de participación, 

los cuales generan en la comunidad 

educativa confianza en las actividades 

que realiza la administración.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Constituir el Comité Escolar de 

Gestión de Riesgos

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Elección de espacios de participación 

estudiantil.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Conformación del Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema Contable

OBSERVACIÓN

Cumplimiento con la conformación, 

periodicidad y quorum del Comité de 

Mantenimiento

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Anexo 4

2.Actividades de Control Financiero

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Realizar el cierre fiscal según los 

lineamientos de la Dirección 

Financiera de la SED

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Validar información de formatos de 

cierre fiscal, cierre de tesorería y 

extractos bancarios.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar el trámite de presentación, 

aprobación y liquidación del 

presupuesto para las vigencias 2019 y 

2020

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 

(transferencias, SGP, SED, recursos 

propios y recursos de capital)

Comprobantes de Ingreso

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Validación de ingresos recibidos por la 

IED de todas las fuentes 

(transferencias, SGP, SED, recursos 

propios y recursos de capital)

Incorporación recursos de capital.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Durante la vigencia evaluadas se evidenció la elaboración de los correspondientes 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.

Para la vigencia 2021, la IED presentó   los Acuerdos de adición cumpliendo  con lo establecido en el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 

Servicios Educativos.

Durante la vigencia evaluada, no se evidenció acta de conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable incumpliendo con lo establecido por la Resolución 

DDC-000003 de diciembre de 2018.

Para la vigencia 2021, se evidenció acta de instalacion del comité de mantenimiento de fecha 12 de abril de 2021,  y actas de reunión de fecha 8 de octubre de 2021 y 3 

de diciembre de 2021 , es importante que la IED tenga en cuenta la periodicidad  de estas  reuniones acorde con lo señalado en el Manual de uso, mantenimiento y 

conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría de Educación (edición 2019), adoptado mediante Resolución 2767 de 2019. De otra parte tomar 

las medidas necesarias de autocontrol en la firma de las actas de las reuniones de dicho  comité.

De acuerdo con la revisión efectuada, se encontró que el Colegio IED José Antonio Uribe  utiliza el sistema Apoyo Escolar para el sistema de notas es importante 

gestionar desde el nivel central lo concerniente al cargue de Gobierno Escolar.

La institución educativa tienen constituidos los siguientes espacios de participación, los cuales generan en la comunidad educativa confianza en las actividades que 

realiza la administración: Consejo de estudiantes, Consejo de padres y madres de familia, Comités de Convivencia, Asambleas de egresados, Comités ambientales 

escolares, Comités de presupuesto participativos y Mesas locales y distritales de política educativa. Sin embargo una vez revisadas las  respectivas actas se observa  

únicamente con la firma del Rector .

La IED  para la vigencia evaluada conformo el Comité Escolar de Gestión de Riesgo cumpliendo con lo destipulado en el  artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 

expedida por la Secretaría de Educación del Distrito.Así mismo  se evidenció  soporte del documento Plan Escolar de Gestión de  Riesgo  de la IED. Sin embargo se 

evidenció actas con la suscripción de una sola firma , es necesario que la IED establezca los controles necesarios en la toma de firmas en los documentos generados.

La institución educativa eligió los siguientes espacios de participación estudiantil, los cuales generan confianza en las actividades que realiza la administración 

Personero, Consejo de Estudiantes, Asamblea de docentes, Contraloría y Cabildante Estudiantil.  Sin embargo  se observó  actas con ausencia de firmas. 

De la revisión efectuada a la presentación aprobación y liquidación del presuesto para la vigencia auditada,  no se observó la presentación del Plan de Compras, Plan de 

Contratación, Plan de Mantenimiemto,Plan sálidas Pedagógicas, Flujo de Caja. De otra parte se evidencian debilidades en el registro de firmas por parte del Consejo 

Directivo es importante que la IED establezca los controles necesarios en la generación de estos documentos en aras de fortalecer cada uno de sus procesos para ello es 

importante, tener en cuenta  lo indicado por la Dirección Financiera de la SED mediante Memorando DF 5400-015-2018 SED de octubre de 2018, Memorando DF 5400-

009-2019 SED de octubre de 2019. 

De la revisión efectuada a  los soportes de  los comprobantes de egreso de la muestra seleccionada para la vigencia auditada, se observó que el   92%  contine la 

documentación requerida, el  8%  se originó en la falta de soporte de la transacción electronica y cumplimiento de cotizaciones, es importante revisar constantemente 

lo contenido en el   Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativo 

Conclusión

La IED presentó la totalidad de los formatos de cierre fiscal de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera de la SED en los memorandos DF 

5400-016-2018 y DF 5400-010-2019 de octubre de 2018 y 2019, respectivamente.

De la revisión efectuada al Estado de Excedentes y Tesoreria y Excedentes Financieros correspondiente a la vigencia 2021, se evidenció que los valores  cruzan con la 

información reportada en los formato de Acta de Reservas Presupuestales, Relación de Acreedores , Fondo con destinación especifica sin comprometer y con lo saldos 

de los extractos bancarios a 31 de diciembre de la vigencia auditada sin presentar diferencias.
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Validación de ingresos recibidos por la 

IED de todas las fuentes 

(transferencias, SGP, SED, recursos 

propios y recursos de capital)

Gestión ingresos sin identificar.

Realización de conciliaciones 

bancarias. Elaboración, firma y 

oportunidad.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Realización de conciliaciones 

bancarias. Cruce con libro auxiliar.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realización de conciliaciones 

bancarias. Conciliación de partidas.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Practicar retenciones nacionales y 

distritales, y efectuar el pago 

oportunamente

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 5

3.Actividades de Control Administrativas almacen

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Ingreso de bienes o elementos a la IED CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Elaboración y presentación de 

Inventario Individual por responsable

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Salida de bienes o elementos con 

destino a las áreas, servidores 

públicos o terceros de la IED.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 6

4,Gestión de riesgos

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Envío por parte de la IED y cargue del 

mapa de riesgos por parte de la OAP 

en el Sistema de Apoyo para el 

Sistema Integrado de Gestión - 

ISOLUCION.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Realizar los seguimientos a los 

controles establecidos en el mapa de 

riesgos de las IED

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Conclusión

Durante la vigencia auditada, se evidenció soportes de  entradas de almacén las cuales incluyen los soportes de facturas y contratos; cumpliendo 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

Durante la vigencia  2021, La IED  presentó los comprobantes de salida de bienes de almacén o su equivalente como lo  establece  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.

Frente a la revisión efectuada al cargue de mapa de riesgos en el aplicativo ISOLUCION para la vigencia 2021, se evidenció que este  fue cargado en la plataforma, 

cumpliendo con lo consignado  en la  " Metodologia de Administración del Riesgo" Adoptado por la Resolución No.4 del 28 de diciembre de 2018.

Durante la autoría, la IED presentó los documentos que soportan el seguimiento a los controles registrados en el mapa de riesgos de la vigencia 2021, en los plazos 

estipulados,  en el "Cronograma Primera Linea de Defensa" del documento 17 -MG.003 " Metodologia de Administración del Riesgo" adoptado por la Resolución No. 4 

del 28 de diciembre de 2018  

La información del extracto bancario cruza con la información registrada en el libro auxiliar de bancos de tesorería y con las conciliaciones bancarias presentadas por el 

auxiliar administrativo con funciones financieras de la IED, para las vigencias auditadas, cumpliendo con lo indicado en el numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo 

II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos.

Durante las vigencias evaluadas el AAFF presentó las conciliaciones bancarias con identificación plena de las partidas, cumpliendo con lo estipulado en el Manual en el 

numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos y con el Manual de Tesorería vigente.

El auxiliar administrativo con funciones financieras de la IED  presentó soportes de declaraciónes tributarias correspondientes a la vigencia auditada. asi mismo se 

evidenció según la muestra seleccionada que no presenta diferencias entre los auxiliares de impuestos, soportes de comprobantes de egreso y declaraciones de 

Retención en la Fuente , contribución especial y estampilla "cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" y Retención de ICA, cumpliendo con lo 

estipulado en el Estatuto Tributario, en las normas tributarias distritales, en la Circular DDT No. 4 de 2019 de la Secretaría de Hacienda del Distrito, con lo 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, y en la 

Resolución No. SHD-000296 del 13 de julio de 2020

Durante las vigencias evaluadas no se presentaron ingresos sin identificar

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

encuentran firmadas.  sin embargo no se evidenció  la fecha de elaboración es importante indicar la fecha de elaboración siguiendo los lineamientos  indicado en el 

numeral 4.3 Conciliaciones bancarias, Capítulo II - Aspectos generales de tesorería, del Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos.

Durante la vigencia auditada, la IED presentó los inventarios individuales por responsable de la vigencia 2021, según la muestra seleccionada . Es importante que la IED 

continue con los controles establecidos en el manejo y cotrol de bienes los cuales estan definidos 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 Secretaria Distrital de Hcienda y adoptado mediante 

Resolución No. DDC-000001 del 30/09/2019.
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Anexo 7

5.Información y comunicación

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Realización del proceso de rendición 

de cuentas

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Envío de certificado de toma física de 

inventarios a la Dirección de 

Dotaciones Escolares.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Envío del Formato único de ingresos y 

bajas con procedencia de Fondos de 

Servicios Educativos.

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 8

6.Monitoreo y supervisión

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Supervisar la ejecución de proyectos 

de inversión en lo corrido de la 

vigencia 2021

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Publicar los documentos y los actos 

administrativos de los procesos de 

contratación en SECOP. 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 9

7.Contratación en Tiempos de Covid

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Seguimiento contratación IED  en 

tiempos de COVID

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Seguimiento contratación IED  en 

tiempos de COVID

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Seguimiento contratación IED  en 

tiempos de COVID

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

Anexo 10

8.Segregación de Funciones

Ítem Auditado
Valoración 
individual

Segregación de funciones CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

De cuatro (4) proyectos de inversión aprobados, la Institución Educativa ejecutó el proyecto Vitrina Pedagogica  en un 62% proyecto Medio Ambiente Prevención  y 

Desastres en un 27%  Formación y Valores  en un 75% y Otros Proyectos en un 65% . De otra parte se evidencia que del total  presupuestado $ 51.050.439 se ejecutarón 

$ 31.438.537 equivalente al 62% de ejecucion . Por lo anterior se recomienda aplicar seguimiento a la planeación ejecución y seguimiento de estos proyectos por parte 

del Consejo Directivo,  con  el fin de contribuir a mejorar el índice de calidad en los procesos educativos de la institución.

Conclusión

Durante la vigencia evaluada, se observó la publicación de contratosen la plataforma transacional SECOP  realizados durante la vigencia 2021, asi mismo se evidenció  

la totalidad de documentos de las etapas pre- contractual, contractual y post-contractual. de acuerdo 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.

La IED siguió las recomendaciones indicadas por la Oficina de Apoyo Precontractual y la Dirección Financiera mediante las comunicaciones enmitadas durante 2021S-

2020-114748 del 22 de julio de 2020 y del 17 de julio de 2020, Circular No 16 del 30 de septiembre de 2020 de la Subsecretaria de Gestión Institucional

Conclusión

Para la vigencia auditada, se evidenció que la IED ejecutó recursos del rubro de mantenimiento durante la época de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional a partir del 25 de marzo de 2020, y por desconocimiento no presentó certificado de la Administración Distrital para la ejecución de estas actividades 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 121 del 26 de abril de 2020.

La IED conoce 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 2021. Asi mismo cuenta con 

el protocolo de bioseguridad de retorno gradual progresivo de la Institución.

Conclusión

La IED realizó la toma fisica de bienes y remitio oficio a la Dirección de Dotaciones Escolares el 03 de diciembre de 2021 bajo radicado I-2021-104209 la cual se 

encuentra suscrito por la Sra Rectora.

La IED radicó ante la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED, el Formato único de ingresos y bajas de FSE  correspondiente y emitió oficio  bajo radicado I-2021- 

69915 del 30  de agosto de 2021. 

Conclusión

En relación con la revisión del componente de información y comunicación, la IED   realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2020,  cumpliendo con  lo estipulado 

en los Decretos 4791 de 2008, 1075 de 2015 y en el Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los Fondos de Servicios Educativos, en cuanto a los principios de 

moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo.

Durante la vigencia auditada, se observó la segregación de funciones del auxiliar administrativo con funciones financieras y del rector, respecto a la elaboración, 

presentación y aprobación de documentos que soportan las actividades financieras, presupuestales y contractuales, respecto al manejo del almacén la IED aporto todas 

las evidencias frente al manejo de bienes de las Instituciones Educativas.
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Anexo 11 
Muestra comprobantes de egreso 2021.

VIGENCIA RUBRO VALOR TOTAL $ VALOR MUESTRA $ PORCENTAJE %
2021 Mantenimiento de la entidad 51.708.298                                                   9.675.000                                                     19%

2021 No. 11. Otros Proyectos 15.855.108                                                   3.901.427                                                     25%

2021 No  7. Formacion de Valores 13.424.629                                                   9.294.476                                                     69%

2021

Material Didáctico / Otros Materiales y 

Suministros 6.581.419                                                     4.222.120                                                     64%

2021 Otros Materiales y Suministros 4.402.574                                                     2.817.444                                                     64%

2021 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 3.317.720                                                     3.317.720                                                     100%

2021 No. 1. Vitrina Pedagógica 2.408.000                                                     2.408.000                                                     100%

2021 Derechos de Grado 1.387.800                                                     1.387.800                                                     100%

Total 0 99.085.548                                                   37.023.987                                                   37%

Anexo 12
Cumplimiento documentación comprobantes de egreso 2021

% CUMPLIMIENTO 2021

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

92%

Anexo 13
Ejecución Proyectos de inversión 2021

Vigencia Nombre Proyecto de Inversión
Valor presupuestado 

$
Valor ejecutado 

$
Saldo 

$

Porcentaje de 
ejecución

%

2021 1. Vitrina Pedagógica 3.872.500                                                     2.408.000                                                     1.464.500-                    62%

2021 2. Escuela-Ciudad-Escuela -                                                                -                                                                -                               0%

2021 3. Medio ambiente y prevención de desastres

8.190.000                                                     2.190.000                                                     6.000.000-                    27%

2021 4. Aprovechamiento del tiempo libre -                                                                -                                                                -                               

2021 5. Educación sexual -                                                                -                                                                -                               

2021 6. Compra de equipo beneficio de los 

estudiantes -                                                                -                                                                -                               

2021 7. Formación de valores 14.576.500                                                   10.985.429                                                   3.591.071-                    75%

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

2021 9. Fomento de la cultura -                                                                -                                                                -                               

2021 10. Investigación y estudios -                                                                -                                                                -                               

2021 11. Otros Proyectos 24.411.439                                                   15.855.108                                                   8.556.331-                    65%

TOTALES 51.050.439                                                   31.438.537                                                   19.611.902-                  62%

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-Transferencía electrónica

Porcentaje total de cumplimiento

Seguridad Social

Acta de inicio

Recibido a satisfacción

Entrada de almacén

Acta de liquidación del contrato

Cumplimiento de cotizaciones

CDP

RUT

Documentación revisada Comprobantes de Egreso
Solicitud Previa de CDP

Estudios Previos

Estudios del mercado

Pliegos de Condiciones o invitación pública


