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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor Elvidia Castillo Mosquera 

Proceso o área a 

auditar 

Fondo de Servicios Educativos Colegio República Estados Unidos de 

América IED 

Fecha de inicio  03/03/2020 

Fecha de cierre 09/03/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/11 

 

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. 

6. Atención a la solicitud de la Oficina de Control Disciplinario mediante 

radicado I-2020-13450 del 11 de febrero de 2020, por petición 

radicada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones No. 2257702019. 

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 y se atendió la petición allegada a la Oficina de Control Interno mediante radicado I-

2020-13450 del  11 de febrero de 2020. 

 

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. 

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

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

casos de convivencia, programas y proyectos estudiantiles, situaciones de convivencia y clima 

laboral, rendimiento académico de estudiantes. 

 

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. Registro fotográfico contratos de mantenimiento 

 

Dejar el registro fotográfico en cada uno de los contratos que se adelanten por el rubro 

de mantenimiento del antes y el después como anexo en cada uno de los egresos. 

 

2.1.2. Pago de Impuestos 

 

Es importante que los comprobantes de egreso por concepto de los impuestos cuenten 

con sus respectivos soportes (impresión cuenta auxiliar de retenciones, declaración, recibo 

de pago y oficio informando el respectivo pago). 

 

2.1.3. Comité de Sostenibilidad Contable 

 

La IED instaló para la vigencia 2019 el Comité de Sostenibilidad Contable, sin embargo, se 

debe fortalecer este estamento de manera que se realicen procedimientos de 

autocontrol y autoevaluación, así como de seguimiento a las acciones correctivas a la 

que conlleve el presente informe. 

 

2.1.4. Cuentas de cobro 

 

Revisada la contratación realizada por la institución, se evidenció el contrato No. 4 del 2 

de abril del 2019 por concepto de Contratar el mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo; sin embargo, las cuentas de cobro presentadas por el contratista únicamente 

enunciaban el objeto del contrato sin detallar los mantenimientos realizados por el mismo 

ni locaciones intervenidas.  

 

Como parte de la supervisión a los contratos que se realizan en la Institución, se debe 

requerir a los contratistas y proveedores de servicios el mayor detalle en facturación y 

actas de recibo de manera que los servicios adquiridos sean fácilmente identificables, lo 

que es a su vez de gran importancia en el momento de ser requerida la garantía de dicho 

servicio.  
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2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión administrativa  

 

2.2.1.1. Actas Consejo Directivo 

 

Validadas las actas de la vigencia 2019, se observó en el acta No.1 del 26 de febrero del 

2019, en el numeral 9 donde solicita al Consejo Directivo la aprobación de solicitud de 4 

ladrillos estructurales a cada estudiante para poder construir uno de los salones que está 

proyectado y en acta No. 3 del 7 de mayo del 2019, en el numeral 4 se hace mención a 

un mini bazar que se realizaría el 18 de mayo y otras actividades para recolección de 

fondos para adecuación de las instalaciones de la IED., las cuales fueron aprobadas por 

el Consejo según se soporta en estas actas; lo anterior denota incumplimiento al Decreto 

4807 del 2011, de la gratuidad de la educación, por la cual está prohibido solicitar a los 

padres de familia elementos y/o recursos; la institución debe realizar trámites relacionados 

ante a la Dirección de Construcciones y Conservación de establecimientos Educativos de 

la SED.  

 

2.2.1.2. Comité de mantenimiento 

 

Se observó la conformación e instalación del comité de mantenimiento para la vigencia 

2019, sin embargo, este órgano solo se reunió una vez según acta del 7 de mayo del 2019; 

incumpliendo la Resolución 2280 de 2008, mediante la cual se adopta el  Manual de uso, 

conservación y mantenimiento de los colegios de la Secretaria de Educación Distrital,  el  

cual señala en su artículo 12  que “las reuniones ordinarias del Comité, se deben realizar 

trimestralmente y las extraordinarias cuando la situación lo requiera”; y la Resolución 2767 

del 2019, en la cual se adoptó el Manual de uso, mantenimiento y conservación de las 

instituciones educativas distritales de la Secretaria de Educación del Distrito, el cual entró 

en vigencia a partir del 21 de octubre del 2019.  

 

2.2.2. Gestión Presupuestal  

 

2.2.2.1. 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, según lo 

descrito en el siguiente cuadro:  

 

Egresos Total $   Muestra $  
% Analizado 

2019 

Derechos de Grado 

               

975.800  

                      

975.800  100% 

Honorarios Entidad 

           

6.160.000  

                  

6.160.000  100% 

Impuestos 

           

9.892.621  

                  

9.892.621  100% 

Mantenimiento de la entidad 

         

55.022.000  

                

48.967.841  89% 
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Mantenimiento de Mobiliario y 

Equipo 

           

8.083.700  

                  

8.083.700  100% 

No. 11. Otros Proyectos 

          

2.499.399  

                 

2.499.399  100% 

No. 6. Compra Equipos Beneficio 

de los Estudiantes  

            

1.500.000  

                   

1.500.000  100% 

Otros Materiales y Suministros 

            

3.234.775  

                   

3.234.775  100% 

Salidas Pedagógicas 

           

2.045.898  

                  

2.045.898  100% 

Total general 

  

89.414.193  

      

83.360.034  99% 
Fuente: Cuadro elaborado por auditor tomando como base el reporte de comprobantes de egreso y papeles de trabajo aplicados 

 

Respecto a la vigencia 2020, no han sido registrados pagos presupuestalmente. 

 

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 83%. 

 
 

 

 

 

 

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

 

Por lo anterior, la IED debe dar cumplimiento a la normatividad y lineamientos 

correspondientes a la gestión financiera, contractual y de tesorería, así como considerar 

las observaciones dadas en el cierre de auditoria, referente al registro de firmas, vigencias 

de aportes y antecedentes y la supervisión de los contratos. 

 

2.2.2.2. Los veinticuatro comprobantes de egreso seleccionados como muestra correspondientes 

a la vigencia 2019, no cuentan con el soporte de transferencia desde las cuentas 

bancarias de la institución, ni se evidenció firma del beneficiario o proveedor en el 

comprobante de egreso; lo anterior no cumple con lo señalado en el numeral 3.8 del 

Documento  2019   Documento  2019 

Estudios Previos 100%  Personería 100% 

Entrada de almacén 10%  Policía 100% 

Recibido a satisfacción  100%  Procuraduría 100% 

Firma de rector en recibido a 

satisfacción  67%  Contraloría 100% 

Firma de supervisor en recibido a 

satisfacción  67%  Seguridad Social 75% 

SCDP 100%  Contrato 100% 

CDP 100%  Acta de Inicio 95% 

RUT 85%  Factura 100% 

RIT 100%  Orden Pago 100% 

Certificado de Cámara de 

Comercio 100%  

Acta de 

Finalización 100% 

Cédula de Ciudadanía 100%  Soporte de Pago 45% 

     

 
VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO  

 2019 83%  
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Manual  para la Administración de la Tesorería Fondos de Servicios Educativos –F.S.E 

expedido mediante la Circular 16 del 30 de julio del 2018, ni con lo señalado en la nota del 

numeral 4.2.1 del Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los F.S.E. que dice 

“La captura de pantalla de la transferencia confirma el pago exitoso y reemplaza la firma 

de tercero beneficiario en el comprobante de egreso”. 

 

2.2.2.3. Se evidenció en los rubros de “certificaciones” y “transferencias Secretaria de Educación 

del Distrito”  un ingreso superior al contemplado inicialmente en el presupuesto del FSE; sin 

embargo, la institución no presentó las respectivas adiciones presupuestales mediante  

acuerdo firmado por el Consejo Directivo que justifique dicho ingreso, incumpliendo el 

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

numeral 3.3: “Todo nuevo ingreso que perciba el colegio y que no esté contemplado en 

el F.S.E., será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo firmado por el 

consejo directivo”. A continuación se presenta el detalle de los rubros: 

 

CONCEPTO 
PPTO TOTAL % 

SALDO   

POR  

DEFINITIVO   EJECUTADO EJEC RECAUDAR 

Certificaciones y Constancias. 485.000 1.031.250 213% -546.250 

Otras Transferencias SED 40.617.331 40.795.331 100,43% -178.000 
Fuente: Cuadro realizado por auditor conforme revisión de Ejecución de ingresos de la vigencia 2019 

 

2.2.2.4. En el desarrollo de la auditoria la Rectora y el auxiliar administrativo con funciones 

financieras informaron que las cuentas pagadoras se encontraban bloqueadas desde 

que ingresaron a laborar a la Institución el día 13 de enero de 2020, sin conocer la razón 

de dicho bloqueo, situación que impidió la realización de pagos. Al respecto la rectora 

manifestó que ha adelantado gestiones ante la entidad bancaria vía telefónica y 

mediante oficio dirigido al banco el día 27 de febrero del 2020 solicitando el desbloqueo 

de las cuentas, sin embargo, a la fecha de la auditoria el banco no había dado respuesta. 

Considerando lo anterior, es necesario que la IED  remita a la Oficina de Control Interno la 

certificación del estado actual de las cuentas y se fortalezcan los mecanismos de 

supervisión y control sobre estas de manera que se gestionen los requerimientos y/o 

consultas de manera oportuna, conforme a lo establecido en la Circular 10 del 24 de 

mayo del 2018, respecto a las condiciones de seguridad y manejo de operaciones a través 

de los portales bancarios y  lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 323 del 2017, de 

la Secretaria de Hacienda del Distrito, sobre seguridad y gestión del riesgo para preservar 

las condiciones para el correcto manejo y debida seguridad de las cuentas bancarias. 

 

2.2.2.5. El presupuesto del Fondo de Servicios Educativos se aprobó para las vigencias 2019 y 2020, 

sin embargo, estos no se soportaron con el respectivo plan de mantenimiento detallado, 

cronograma de salidas pedagógicas y proyectos de inversión aprobados, incumpliendo 

con lo estipulado en los Memorandos DF 5400 015 de 2018 y DF 5400 009 de 2019, en su 

numeral 2. Trámite de presentación, aprobación y liquidación de presupuesto en el que 

se señala que “el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos debe elaborarse y 

presentarse como mínimo con los siguientes soportes: justificación, plan anual de 

adquisiciones que contempla el plan de compras (adquisición de bienes), plan de 

contratación (adquisición de servicios), plan de mantenimiento, plan de salidas 

pedagógicas y proyectos de inversión (formato)“.  
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2.2.2.6. La institución aprobó en 2019 tres (3) proyectos de Inversión los cuales reflejan una baja 

ejecución, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

GASTOS DE INVERSION Ejecución  Saldo $ 

 No. 5. Educación Sexual  0% 1.500.000 

 No 6. Compra de Equipos Beneficio de los Estudiantes  4% 38.571.428 

 No. 11. Otros Proyectos  62% 1.530.601 

 38% 41.602.029 

Fuente: Informe tomado del programa presupuestal de la IED 

 

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. 

 

2.2.2.7. 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, sin embargo, se observaron las siguientes inconsistencias e 

incumplimientos:  

 

 Retención en la fuente a título de renta e IVA: las declaraciones de los meses de marzo, 

mayo, agosto, octubre y noviembre de 2019, las cuales fueron presentadas por montos 

diferentes al retenido y pagados de forma extemporánea incumpliendo los plazos 

establecidos en el calendario tributario, generando el pago de intereses los cuales 

fueron cancelados con recursos del FSE, por un valor de $18.507, como se describe en 

el siguiente cuadro:  

 

PERIODO 
V/R 

RETENIDO 

V/R 

PAGADO 
DIFERENCIA  

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA DE 

PAGO 

INTERESES 

PAGADOS 

MARZO 214.844 140.000 74.844   9/04/2019 19/07/2019 11.000 

MAYO 366.360 408.000 -41.640  13/06/2019 16/07/2019 9.000 

JULIO 273.650 284.000 -10.350  16/08/2019 3/10/2019 10.000 

AGOSTO 327.840 332.000 -4.160  17/09/2019 3/10/2019 4.000 

OCTUBRE 103.542 175.000 -71.458  19/11/2019 19/11/2019   

NOVIEMBRE 374.271 303.000 71.271  28/11/2019 28/11/2019   

Total 1.660.507 1.642.000 18.507     

Fuente: Informe tomado del programa presupuestal de la IED 

 

 Retención de Industria y Comercio: No se presentó soporte de declaración y pago   del 

quinto bimestre del año 2019 por valor de $207.135.  

 

 Contribución: en la vigencia 2019, la IED practicó retenciones por este concepto en 

los meses de abril, mayo, julio, agosto y noviembre, sin embargo, únicamente presentó 
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y pagó lo correspondiente al mes de mayo. De esta situación, se generó una cuenta 

por pagar de $2.092.100, como se detalla a continuación:   

 

MES 

(AÑO 2019) 

VALOR 

RETENIDO 

$  

 VALOR 

PAGADO $ 

 DIFERENCIA 

$  

ABRIL 813.000                                               813.000 

MAYO 560.000 560.000                      -     

JULIO 466.500   466.500 

AGOSTO 759.600   759.600 

NOVIEMBRE 53.000   53.000 

Total  2.652.100 560.000 2.092.100 

 

2.2.2.8. Verificado el estado de cuenta del Colegio ante la DIAN, se observó que la Institución 

tiene un saldo de excedentes por $339.000 correspondiente a las siguientes declaraciones: 
 

No. Obligación Año Gravable Periodo Valor $ 

100313019864119 2013 10     118.000  

100319007798876 2019 3     221.000  
Fuente: Cuadro elaborado por Auditor tomando como base el estado de cuenta de la DIAN 

 

Es importante la consulta periódica de este reporte a fin de identificar estos saldos de 

manera oportuna, así mismo, la IED debe realizar la gestión pertinente para su depuración. 

  
 

Contrato Beneficiario Concepto Valor $ 

3 
Edgar Murcia Páez 

  

Lavado de tanques para agua 

potable y fumigación de la Entidad        1.195.000,00  

7 

José Santos   Rodríguez 

Baquero 

  

Contratar el mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo 

general de la entidad a todo costo      11.200.000,00  

18 

Transformación 

Técnica de Plásticos 

TTP  

Compra de materiales para 

implementar el desarrollo del 

proyecto de ingles           438.999,00  

19 

José  Ignacio Salazar 

Gómez 

 

Contratar el servicio profesional del 

contador para el segundo semestre 

de la vigencia 2019 3.360.000,00 

21 

José Santos   Rodríguez 

Baquero 

 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la Entidad 

       1.050.000,00  
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2.2.3  Gestión Contractual  

 

La Institución no realizó la publicación de los procesos de seis (6) contratos de los veintidós 

(22) suscritos en la vigencia 2019, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Se debe dar publicidad de los contratos oportunamente cumpliendo con los 

lineamientos dados por la Agencia Colombia Compra Eficiente y verificar que 

correspondan con la totalidad de sus atributos. 

 

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 no cuenta con mecanismos de control adecuados en cuanto a los procesos 

presupuestales y administrativos, toda vez que en el desarrollo de la auditoria se 

evidenciaron falencias en los 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 el resultado del autodiagnóstico de la gestión de 

control interno: 

 

22 María Angélica  

Tautiva Montenegro. 

Contratar la elaboración de 

paquete de diplomas y empaste  
          975.800,00  
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio República Estados Unidos de América 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.   

 

6. Atención a petición  

 

En atención a la petición allegada a la Oficina de Control Interno mediante radicado I-

2020-13450 del 11 de febrero de 2020, remitido por la Oficina de Control Disciplinario en 

relación con la petición anónima radicada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

No. 2257702019, “… en contra de la señora rectora de la IED República Estados Unidos de 

América, porque se encuentra incursionando en procedimientos no permitidos”; en el 

marco de la competencia de la Oficina de Control Interno, se realizó auditoria al colegio 

de acuerdo con el artículo segundo del auto inhibitorio No. 2257702019 del 16 de 

septiembre del 2019 de la Oficina de Control Disciplinario. 

 

Durante la auditoría, se consultó a la señora Aurora Luquerne Reyes, rectora de la 

institución, sobre los asuntos señalados en la queja, quedando registrado en acta de fecha 

4 marzo del 2020. 

  

Así mismo, mediante procedimientos de auditoria, se dio revisión a los siguientes numerales 

de la queja: 

 

1. “Verificación de la ejecución del auxilio (estímulos e incentivos económicos) dado por 

el Ministerio de Educación (en su entonces, ministra Gina Parody) por 

aproximadamente $126.000.000 con motivo de que no se conoce en que se emplearon 

estos fondos públicos” 

 

La rectora manifestó que a la institución le dieron un cheque simbólico por valor 

$125.929.567, reconocimiento que realizó el Ministerio de Educación en el 2016 a 869 

Colegios oficiales de todo el país, incentivo para rectores, docentes y plantas 

58
60
62
64
66
68

Ambiente de Control

Gestión de los riesgos
institucionales

Actividades de control
Información y
comunicación

Monitoreo

Calificación por componentes 
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administrativas los cuales recibieron un equivalente al 50% de su salario de acuerdo 

con el Programa de Incentivos al Mejoramiento de la Calidad Educativa, recursos que 

fueron desembolsados en la cuenta de nómina de cada uno. 

 

Como soporte de lo anterior, durante la visita de auditoria se evidenció el cheque 

simbólico y se verificó lo informado en la página del Ministerio de Educación de fecha 

21 de julio del 2016, el cual puede ser consultado en el siguiente link 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/357647:Ministra-Gina-

Parody-entrega-incentivos-por-mas-de-3-000-millones-a-colegios-oficiales-de-Bogota. 

Allí se especifica que el incentivo llegará directamente a docentes y administrativos de 

14 Colegios Distritales, dentro de los cuales se encuentra el Colegio República Estados 

Unidos de América con un valor de $125.929.567, distribuido en 52 docentes y 3 

administrativos.  

 

Estos incentivos fueron entregados por el Ministerio de  Educación Nacional atendiendo 

el Decreto 914 de 2016 de fecha 1 junio de 2016, “Por el cual se adiciona el Decreto 

1075 de 2015, con el fin de reglamentar el uso de los recursos de la participación de 

Educación del Sistema General de Participaciones, por el criterio de población 

atendida -Asignación complementaria para atender el costo derivado del 

mejoramiento de calidad“, que señala en su artículo  “2.3.1.6.6.2. Transferencia a 

educadores y funcionarios administrativos. Una vez distribuidos los recursos referidos en 

el artículo anterior a las entidades territoriales certificadas en educación, estos deberan 

ser girados dentro de los diez (10) dias siguientes a cada uno de los educadores, 

funcionarios administrativos y docentes tutores del programa ¨Todos a Aprender¨, que 

al cierre del mes de diciembre del año anterior estuvieren asignados a cada uno de 

los establecimientos educativos que cumplan con lo establecido en los artículos 

2.3.8.8.2.4.1 y 2.3.8.8.2.4.2 de este decreto“. 

 

Por lo anterior se evidenció que los recursos a los que hace referencia la queja 

corresponden a un incentivo otorgado por el Ministerio de Educación dirigido a 

docentes y administrativos de 14 instituciones educativas incluida la institución objeto 

de auditoria. 

 

2.” Verificación de la legalidad de la acción y el uso de los dineros que recolecta la 

señora rectora en los bazares del colegio, en que son los mismos niños quienes 

preparan, cocinan y venden los productos a los padres de familia, quienes no pueden 

recibir los boletines de calificaciones hasta tanto no se vendan la totalidad de 

productos ofertados…” 

 

Validadas las 10 actas de Consejo Directivo de la vigencia 2019, únicamente en acta 

No. 3  del 7 de mayo del 2019, se evidenció la aprobación de un mini bazar; sin 

embargo,  no se dejó constancia de quién hizo la propuesta de su realización y no se 

entregó informe de la rectora respecto a los recursos recaudados en  dicha actividad 

ni la inversión de los mismos.  

 

Respecto a lo señalado en la queja “no pueden recibir los boletines de calificaciones 

hasta tanto no se vendan la totalidad de productos ofertados…” Se informa que este 

tema no es competencia de la Oficina de Control Interno. 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/357647:Ministra-Gina-Parody-entrega-incentivos-por-mas-de-3-000-millones-a-colegios-oficiales-de-Bogota
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/357647:Ministra-Gina-Parody-entrega-incentivos-por-mas-de-3-000-millones-a-colegios-oficiales-de-Bogota


     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO REPÚBLICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IED 

Fecha: 30/04/2020 Página: 11 de 18 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

3. ”La rectora no destina recursos para los materiales para desarrollo de las clases, 

siendo los profesores quienes deben sacar de su bolsillo para desarrolla las 

actividades”. 

 

En el desarrollo de procedimientos de auditoria sobre el área de almacén, se observó 

soporte de la entrega de kit a docentes en la vigencia 2019, mediante el comprobante 

de salida de almacén 108-2019 de fecha 15 de marzo del 2019, en el cual se relacionan 

los elementos entregados en el cual esta el anexo de la planilla con la firma de recibido 

de cada docente (Ver anexo 1) 

 

4. ”Los niños más pequeños deben tomar sus alimentos y recrearse DENTRO DE UN 

SALON en toda la jornada, en tanto existen espacios no aprovechados que no están a 

disponibilidad por orden de la señora rectora (ej. Auditorio) 

 

En recorrido por la institución se evidenció que ésta no cuenta con auditorio, ni con 

comedor escolar, los estudiantes hacen uso del patio para sus actividades de 

recreación en el descanso y los espacios se encuentran destinados a actividades 

específicas dentro de la institución. 

 

La alimentación para los estudiantes se realiza mediante el servicio de comida 

transportada de acuerdo con el numeral 13 del anexo técnico Servicio Integral de 

Desayunos y Almuerzos Escolares (SIDAE), que dice “Para la modalidad de SIAT, el 

Asociado y el profesional del PAE coordinarán la dinámica de entrega de los 

complementos alimentarios con la Institución Educativa, en las aulas de clase o en el 

espacio físico adecuado, dispuesto y dotado, para que se disponga según la dinámica 

de cada IED y lineamientos de la SED”. Durante la visita se observó que los estudiantes 

reciben y consumen sus alimentos en las aulas de clase con la supervisión de un 

docente, sin ser contrario a lo dispuesto por la Secretaría de Educación para el 

suministro de alimentos. 

 

7. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

En el desarrollo de la auditoria se evidenció que la institución realizó el cargue del mapa de 

riesgo y el contexto estratégico en el aplicativo de Isolución; sin embargo, no ha conformado 

el Comité de Gestión de Riesgos incumpliendo 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. 

 

8. 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, 2.2.3. y 7 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.  
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En cuanto al autodiagnóstico presentado por el colegio se establece una valoración del 65.4%, 

en el control de los componentes, lo que evidencia la ausencia del autocontrol y autoevaluación 

en los procesos que desarrolla la Institución, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio República Estados Unidos de América IED. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Realizados los procedimientos de auditoria sobre la gestión presupuestal, contractual y 

administrativa, se debe implementar el autocontrol y autoevaluación en la gestión de la 

Institución Educativa, que garantice el cumplimiento de las directrices respecto a la uniformidad 

de la información, reporte, archivo, conciliación y oportunidad de registro.  

 

Así mismo se evidenciaron falencias en el cumplimiento de pago de obligaciones tributarias y la 

publicidad de información presupuestal y contractual, haciendo susceptible a la Institución de 

posibles sanciones y/o requerimientos, por lo que la IED debe fortalecer la supervisión y monitoreo 

oportunamente conforme se establece en la normatividad.  

 

La institución no manifestó observaciones y/o comentarios al informe preliminar  enviado el 15 de 

abril del 2020, mediante radicado I-2020-31738. Con respecto a los numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. y 

7, de este informe, se requiere que la institución determine e inicie su plan de mejoramiento, al 

cual la Oficina de Control interno le hará visita de seguimiento para la validación de acciones de 

mejora. 

 

10.FIRMAS 

         
  

Aprobado por: 
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11. ANEXOS 

I. Anexo – Planilla de entrega de materiales a docentes 
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II. 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) 

 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. 

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

administrativo de planeación nacional.  

 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 2001 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. 

 Resolución 2280 del 2008, por medio del cual se adopta el Manual de uso, conservación y 

mantenimiento de los colegios de la Secretaria de Educación Distrital. 

 Resolución 2767 del 2019, por medio del cual se adopta el Manual de uso, mantenimiento y 

conservación de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaria de Educación del 

Distrito. 

 Circular 001 del 2019 Gobierno Escolar 

 Circular 001 del 2020 Gobierno Escolar 

 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-5400-009-2019 -Lineamientos de Programación Presupuestal 2020 para 

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 

de los F.S.E. 
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 Memorando No. DF-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2018 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

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

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

III. 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. 

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. 

 

 


