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Fax: 315 34 48  
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Información: Línea 195 

 

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 

 

Señor Rector 

DEIBER URIEL VILLAR UÑATE 

Colegio Técnico Benjamín Herrera (IED) 

KR 51 A # 26 - 38 Sur 

Teléfonos: 2380719  -  2303780 

La Ciudad 

 

 

Asunto:  Informe Final Evaluación Sistema de Control Interno 

Respetado Rector: 

Mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno recibió 

respuesta al informe preliminar de auditoria, en donde se hace pronunciamiento sobre el 

resultado de evaluación al Fondo de Servicio Educativo de la institución que dirige. Al respecto 

se precisa que en el informe definitivo se hacen las observaciones de la Oficina de Control 

Interno. 

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la institución proceda a formular 

las acciones correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a 

futuro se vuelva a presentar la situación observada por la Oficina de control Interno. El 

respectivo plan de mejoramiento debe remitirse mediante radicado y al correo electrónico 

drubiov@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del 

recibo de la presente comunicación. 

Presentado el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno, se realizará la verificación a 

las acciones indicadas en el mismo; sin embargo, como responsables de la ejecución de las 

actividades, deberán hacer seguimiento a dicho plan. 

Cordial saludo, 

 
Anexo: 9 Folios Informe Preliminar 

             Proyectó: Diana Rubio Vargas 

             Profesional de Apoyo OCI – SED. 

I-2020-36119

http://www.sedbogota.edu.co/
mailto:drubiov@educacionbogota.gov.co


     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TÉCNICO BENJAMIN HERRERA IED 

Fecha : 13/05/2020 Página: 1 de 10 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor Diana Milena Rubio Vargas 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Técnico Benjamín Herrera IED 

Fecha de inicio  6/03/2020 

Fecha de cierre 10/03/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/12 

 

Objetivo General 

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. 

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. 

Alcance  La evaluación comprendió la vigencia 2019 hasta la fecha de auditoria. 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado 

en la Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

actividades de supervisión inmersos en la gestión administrativa, presupuestal, contable y de 

almacén. 

 

A continuación, se detallan los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en la I.E.D. 

 

1. Ambiente de control 

 

 La Institución desarrolló las elecciones de los diferentes estamentos para representar a la 

comunidad educativa en el Consejo Directivo. 

 

 Se realizaron las reuniones mensuales del Consejo Directivo mediante las cuales se 

presentaron los informes presupuestales, contables y de almacén, así mismo se trataron 

distintos asuntos sobre: elección de Gobierno Escolar, aprobación de acuerdos y manuales, 

                                                 
1 En articulación con el Modelo Integrad de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -SCI 

y su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     
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programas y proyectos estudiantiles, necesidades de mantenimiento y control de 

arrendamiento de tienda escolar. 

 

 Se desarrolló la rendición de cuentas de cierre de vigencia 2019 quedando como registro el 

acta de reunión, informe de gestión y lista de asistencia.  

 

 La Institución adoptó los manuales de control interno para el manejo de recursos del FSE, 

manuales contratación y tesorería, así como el reglamento para el manejo de inventarios y 

reglamento del Consejo Directivo.  

 

 Se conformó y reunió el Comité de Sostenibilidad contable para las vigencias 2019 y 2020; en 

el desarrollo de sus sesiones se socializaron los informes presupuestales, contable, de almacén 

y biblioteca.  

 

 En las vigencias 2019 y 2020 fue instalado el Comité de tienda escolar para dar seguimiento 

al correcto funcionamiento de esta, así mismo validar el cumplimiento de la Resolución 2092 

de 2015, enfatizando en los días saludables para lo cual fueron diseñados calendarios y listas 

de alimentos prohibidos para la venta.  

 

 El presupuesto del Fondo de Servicios Educativos se analizó y aprobó por el Consejo Directivo 

para las vigencias 2019 y 2020, cumpliendo con lo dispuesto en el Manual para la gestión 

financiera y contractual de los fondos de servicios educativos en la sección I – presupuesto, 

Capítulo I - Presupuesto de los fondos de servicios educativos.  

 

 La Institución realizó los reportes presupuestales requeridos durante la vigencia 2019, así se 

verificó su publicación en carteleras en la Institución de la información de ejecución de 

recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con lo establecido en el Manual para 

la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos en el numeral 3. 

Consejo Directivo. 

 

 Con respecto al comportamiento tributario, se constató que se realizaron las siguientes 

retenciones: en la fuente a título de renta, retención del impuesto a las ventas, contribución 

especial y retención de ICA, conforme a los porcentajes establecidos en el estatuto tributario, 

así mismo se observó la debida y oportuna cancelación de dichos tributos. Del mismo modo 

se verificó el estado de cuenta de la Institución ante la DIAN y reporte de Secretaría de 

Hacienda del Distrito, donde indica que se encuentra al día con todas sus obligaciones 

tributarias.  

 

2. Actividades de control 

 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control evidenciándose 

lo siguiente:  

 

2.1. Oportunidades de mejora 

 

2.1.1. Documentación soporte de pagos. 

 

Para efectos de verificación contractual, financiera, presupuestal y tributaria se tomó una 

muestra de los comprobantes de egresos generados durante la vigencia 2019; respecto a la 

vigencia 2020 no se seleccionaron pagos dado que correspondían a cancelación de 
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obligaciones tributarias y montos inferiores al criterio de muestra. Los valores que hacen parte 

de la muestra fueron los siguientes:  

 

 
Fuente: Cuadro elaborado por auditor tomando como base el reporte de comprobantes de egreso y papeles de trabajo aplicados 

 

En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

documentos que soportan los subprocesos precontractuales, contractual y pos contractual 

o de pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2019 fue del 93%. 

 

 
Cuadro realizado por auditor conforme revisión de gastos de la vigencia 2019 

 

Por lo anterior es necesario se fortalezca la revisión de documentos soporte de pago, aplicando 

la normatividad y lineamientos dispuestos en el Manual para la gestión financiera y contractual 

de los fondos de servicios educativos. 

 

 

 

 

Rubro prespuestal Total $ Muestra $
% Analizado 

2019

Proyectos de inv ersión 28.140.685           22.463.616           80%

Mantenimientos 84.158.968           70.365.928           84%

Honorarios Entidad 7.000.000             7.000.000             100%

Materiales y Suministros 63.273.443           59.857.914           95%

Impuestos 23.781.000           23.781.000           100%

Activ idades Científicas 10.463.667           7.444.492             71%

Agenda y Manual/ Carné 8.489.821             6.539.821             77%

Derechos  de  Grado 8.135.139             7.685.139             94%

Gastos de Computador/Sistematización/Impresos 20.556.100           8.877.400             43%

Salidas Pedagógicas y transporte 10.317.700           6.760.000             66%

Total 264.316.523         220.775.310         84%

Documento % cumplimiento Documento % cumplimiento

Estudios prev ios 89% Procuraduria 96%

CDP 100% Contraloria 100%

EA 100% SS 96%

Recibo a satisfacción 89% Contrato 70%

SCDP 100% AI 89%

CDP 100% Factura 100%

RUT 100% OP 89%

RIT 100% Cotizaciones obtenidas 89%

CECC 100% Cuadro comparativ o 70%

CC 100% Acta de Finalización 85%

Personeria 89% Soporte de pago 100%

Policia 93%

Cumplimiento promedio 93%



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TÉCNICO BENJAMIN HERRERA IED 

Fecha : 13/05/2020 Página: 4 de 10 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

2.1.2. Registro de ingresos  

 

Validados los ingresos de la vigencia 2019 se evidenció que los comprobantes No. 12, 16 y 21 

fueron registrados pasados más de 10 días de la fecha de consignación conforme se verificó 

con extractos bancarios, es necesaria la consulta permanente a los movimientos bancarios y 

el oportuno registro de estas transacciones. 

 

La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que se 

presentaron dificultades para realizar consultas en el portal bancario y que los comprobantes 

12 y 21 fueron realizados 7 y 10 hábiles después del ingreso en la cuenta bancaria, sin 

embargo, se mantiene esta oportunidad para que por medio del portal bancario se hagan 

consultas permanentes para dar registro oportuno a las transacciones de fondos a fin de 

conocer los saldos actualizados, procedencia y debido uso de los mismos.  

 

2.1.3. Inventarios por dependencias  

 

Se observó que la Institución cuenta con inventarios actualizados a enero de 2019; a la fecha 

de desarrollo de la auditoria estaban siendo nuevamente actualizados, por lo cual se sugiere 

que la verificación sea realizada periódicamente a todos los elementos ubicados en cada 

dependencia, los cuales deberán contar con la placa correspondiente.  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión presupuestal 

 

2.2.1.1. El cierre de tesorería de la vigencia 2019, presenta diferencia de $52.123 en el rubro de 

acreedores varios respecto a lo que se indica en el formato “No. 6 -Relación de 

acreedores varios”. Adicionalmente se evidenció que la Institución Educativa registró 

$27.603.867 por concepto de “Fondos con destinación especifica sin comprometer”, sin 

embargo, no se presentó el anexo que bridara el detalle de dicho concepto. Se debe 

realizar este proceso al finalizar cada vigencia con la claridad de cada una de las cifras 

dado que es la herramienta mediante la cual se conocen los fondos disponibles para la 

siguiente vigencia, así como las obligaciones a cancelar a terceros, conforme se indica 

en el Manual para la administración de la Tesorería FSE, numeral 3.1.1. Cierre de tesorería 

“Con corte a 31 de diciembre de la vigencia correspondiente, se debe elaborar el estado 

de tesorería, con el fin de establecer los excedentes financieros que genera el Fondo de 

Servicio Educativo, identificando las fuentes de financiación de los mismos” y en el 

Memorando 5400-010-2019- Lineamientos de cierre presupuestal 2019- Fondos de Servicios 

Educativos. 

 

La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que serán 

realizados los ajustes pertinentes, se recomienda determinar  las acciones correctivas 

correspondientes y sean descritas en el plan de mejoramiento de la Institución.  

 

2.2.1.2. Las conciliaciones bancarias de los meses abril a julio de 2019 de la cuenta de ahorros 

194094694 y de mayo a diciembre de 2019 de la cuenta de ahorros 194026415, 

presentaron partidas conciliatorias con más de tres meses de antigüedad. Es de 

considerarse que conforme lo dispone el Manual para la administración de la Tesorería 

FSE, en su numeral 3.6. “Con la conciliación bancaria, se debe: Asegurar que todos los 

ingresos están correctamente reflejados en el saldo bancario, Identificar ingresos en la 



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TÉCNICO BENJAMIN HERRERA IED 

Fecha : 13/05/2020 Página: 5 de 10 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

cuenta que no están registrados, Identificar si se generaron rechazos en el periodo, 

Identificar las partidas pendientes de conciliar”. 

 

La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que la 

Institución ha venido adelantando gestión para devolución de estos gastos por parte del 

Banco, por lo cual no se estaba dando el registro mensual, sin  embargo, es necesario se 

dé el registro de estos gastos presupuestal y contablemente de manera mensual y 

oportuna y en el momento que el Banco realice el reintegro se dará el reconocimiento 

correspondiente, toda vez que se los saldos de fondos deben estar actualizados y lo mas 

acordes a lo reflejado en los extractos bancarios, se deben determinar  las acciones 

correctivas correspondientes y sean descritas en el plan de mejoramiento de la Institución.  

 

2.2.1.3. La institución contó con ocho proyectos de Inversión para la vigencia 2019, de los cuales 

solo tres tuvieron ejecución del 100% conforme se evidenció en el reporte de ejecución 

presupuestal y se ilustra a continuación: 

 

 
Fuente: Informe tomado del programa presupuestal vigencia 2019 

 

Es de considerar que la no ejecución de estos proyectos puede conllevar a que no 

evidencie el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad con fines de 

contribuir a mejorar el índice de calidad de vida y que tienen un impacto positivo en la 

formación pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben aplicar mejoras en la 

planeación, ejecución y seguimiento de estos rubros por parte del Consejo Directivo. 

 

La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que se 

solicitará a los docentes el detalle de los proyectos presentados, se deben determinar  las 

acciones correctivas correspondientes y sean descritas en el plan de mejoramiento de la 

Institución.  

 

2.2.2. Gestión Contractual  

 

La Institución celebró 25 contratos en la vigencia 2019, de los cuales 17 tuvieron 

publicación extemporánea del contrato en SECOP I (posterior a los tres días de la firma del 

documento contractual); así mismo se verificó que únicamente 3 contratos cuentan con 

la publicación de documentos de su etapa precontractual. Se debe dar publicidad de 

los contratos oportunamente cumpliendo con los lineamientos dados por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente.  

Proyecto de inversión % Ejecución Saldo $

 No.
3.
Medio
Ambiente y
Prev ención de
 Desastres 9% 3.650.000

 No.
4.
Aprov echamiento del
Tiempo
Libre 89% 359.600

 No.
5.
Educación
Sexual 100% 0

 No.
6.
Compra
Equipos
Beneficio de
los
Estudiantes 43% 6.215.724

No
7.
Formación de
Valores 100% 0

 No.
8.
Formación
Técnica y para el
Trabajo 33% 2.010.000

 No.
9.
Fomento de la
Cultura 18% 1.642.881

 No.
11.
Otros
Proyectos 100% 0

Total proyectos de inversión 64% 13.878.205
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La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que  se debió 

a problemas de conectividad y medicas de la persona a cargo, sin embargo, se deben 

establecer las acciones correctivas correspondientes y sean descritas en el plan de 

mejoramiento de la Institución.  

 

2.2.3. Gestión de almacén  

 

Se evidenciaron los radicados de reporte de ingresos y bajas de los meses de enero, 

febrero, mayo y septiembre de la vigencia 2019, resultando 8 reportes faltantes; y enero y 

febrero de la vigencia 2020. Además, los reportes de los meses enero, mayo y septiembre 

de 2019 fueron generados posterior a los plazos dispuestos en la Circular DF-530 de 

Dotaciones Escolares. 

 

La Institución mediante radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020; indica que estos 

formatos son elaborados por el Contador, en algunas ocasiones de manera 

extemporánea. Es de considerarse que esta labor debe ser apoyada y soportada por el 

almacenista de la Institución y cumplir con los plazos; se deben establecer las acciones 

correctivas correspondientes y sean descritas en el plan de mejoramiento de la Institución.  

 

3. Información y Comunicación 

 

La comunicación interna y externa se realiza a través del SIGA y mediante la radicación 

de documentos físicos, por lo que se observó que la Institución cuenta con archivo y 

control adecuado de todas las comunicaciones.  

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

La Institución cuenta con mecanismos de control en cuanto a los procesos presupuestales 

y administrativos, sin embargo, en el desarrollo de la auditoria se evidenciaron falencias 

en algunos controles conforme se indican en las oportunidades de mejora y observaciones 

del presente informe.  

 

5. Control Interno MIPG 

 

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.  

 

A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico de la gestión de 

control interno: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Técnico Benjamín Herrera IED. 

 

Conforme se describe en el presente informe, se identificaron falencias en los 

componentes de MIPG, principalmente en la gestión de riesgo y actividades de Control. 

Por lo que se sugiere se apliquen las acciones correctivas que conlleven a la mejora 

continua en la Gestión de la Institución y la autogestión, autocontrol y la autoevaluación 

constante de la misma.   

 

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de auditoria el día 28 de abril de 

2020, mediante radicado I-2020-33826, sobre el cual se recibió respuesta mediante 

radicado I-2020-34949 del 6 de mayo de 2020, indicando observaciones, las cuales fueron 

consideradas para el presente informe. 

 

6. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Para la vigencia 2019, la Institución identificó debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo Isolución en la matriz DOFA. Así 

mismo, se determinó el mapa de riesgos y fueron realizados los seguimientos en el plazo 

dispuesto, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 430 de 2017, el artículo 7 de la Ley 

1474 de 2011 y con los principios de Control Interno. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que existen debilidades en el cumplimiento de 

las funciones como se señaló en los numerales 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 del presente informe, los cuales 

deben ser incluidos 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.  

 

En cuanto al autodiagnóstico presentado por el colegio se establece una valoración del 86.9% en 

el control de los componentes, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 83,0
 84,0
 85,0
 86,0
 87,0
 88,0
 89,0
 90,0

Ambiente de control

Gestión de riesgos
institucionales

Actividades de control
Información y
comunicación

Monitoreo o
Supervisión continua

Calificación por componentes
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Técnico Benjamín Herrera IED. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la gestión financiera y 

contractual de los fondos de servicios educativos, Manual para la administración de la Tesorería 

FSE y demás que conlleven al mejoramiento continuo de la gestión presupuestal, contable y de 

almacén. 

 

9. FIRMAS 

 

 

 

 

____________________________________              

Diana Milena Rubio Vargas                               

Profesional Oficina de Control Interno             

Elaboró                                                                 

 

Aprobado por: 

 

 
 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado. 

 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 

86,9

80

100

POLÍTICA CONTROL INTERNO



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO TÉCNICO BENJAMIN HERRERA IED 

Fecha : 13/05/2020 Página: 9 de 10 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

 Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional.  

 Ley 715 de 2001  

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 

 Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 

 Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 

 Decreto 1860 de 1994 y Resolución 3612 de 2010, Gobierno Escolar. 

 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Decreto 1743 de 1994 Proyecto ambiental PRAE en los colegios 

 Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 

 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010, Tienda Escolar. 

 Resolución 001 de 2019 de la SDH, Manejo y control de bienes. 

 Resolución No. 2352 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Apoyo Presupuestal 

 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 

 Decreto 371 de 2010. 

 Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - 

de la Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en 

materia de gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones 

 Circular No. 16 de 30 de julio de 2018 – Expedición Manual para la Administración de la 

Tesorería Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

 Memorando del 13 de noviembre de 2018 – Contratación Servicios de Tienda Escolar 

 Memorando No. DF-5400-006-2018 – Lineamientos generales para el manejo de las cuentas 

bancarias en los fondos de servicios educativos – F.S.E. 

 Memorando No. DF-5400-007-2018 – Presentación información de ejecución presupuestal 

vigencia 2018 y reservas 2017 

 Memorando No. DF-5400-009-2018 – Lineamientos generales para la inscripción, registró y 

pago del examen de estado ICFES saber 11. 

 Memorando No. DF-5400-012-2018 – Procedimiento para el envío del formato de pago de la 

contribución especial y declaración de retención de la estampilla.  

 Memorando No. DF-5400-015-2018- Lineamientos presupuestales para la vigencia fiscal 2019 

 Memorando No. DF-5400-009-2019 Lineamientos de programación presupuestal 2020. 

 Memorando No. DF-5400-010-2019 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

 Circular DF-530 - Dotaciones Escolares 

 Circular 001 de 2019 – Gobierno Escolar. 

 Circular 001 de 2020 – Gobierno Escolar. 

 Manual para la gestión financiera y contractual de los fondos de servicios educativos 

II. Metodología 

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

 

1. Planeación de la Auditoria. 

2. 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. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
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4. Revisión de mapa de riesgos de la Institución. 

5. Verificar estado PQRS. 

6. Incluir revisión de riesgos  

7. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 


