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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Miguel Eduardo Cortés Cortés 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Simón Rodríguez IED 

Fecha de inicio  23/10/2019 

Fecha de cierre 29/10/2019 

Código 

PAA/Dependencia 
37/57 

 

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 2018 hasta la fecha de auditoria. 

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

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

la Institución Educativa auditada, mediante el análisis de sus cinco (5) componentes.  

 

1. Ambiente de control  

 

El Ambiente de Control del Fondo de Servicios Educativos, se desarrolla sobre las normas, políticas 

y elementos de control establecidos por los lineamientos distritales para las entidades bajo su 

control y por la Secretaría de Educación. No obstante, se anota lo siguiente:  

 

• El ambiente de control se ve afectado en sus elementos fundamentales como la 

competencia y experiencia para el desempeño de las actividades de manera 

satisfactoria en procura de los objetivos institucionales, como se observa en los niveles de 

incumplimiento en los procesos de contratación, pago y cierre presupuestal entre otros (2. 

Actividades de Control 2.1. Debilidades). 

 

• De igual forma, el mantenimiento del ambiente de control, depende de la dedicación de 

la administración, la cual se ve interrumpida durante los períodos de tiempo en los que se 

 
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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tramitan las resoluciones de asignación de funciones para reemplazar a los servidores que 

entran en incapacidad médica.   

  

2. Actividades de control 

 

2.1. Debilidades  

 

2.1.1. Ejecución Presupuestal 

 

El presupuesto de ingresos para el año 2018 está conformado en un 54.1% por los recursos del 

Sistema General de Participaciones y por el proyecto gratuidad de la SED. El 45.3% se origina en 

excedentes financieros de la vigencia 2017, es decir proviene de gastos dejados de ejecutar y de 

girar correspondientes al presupuesto de la vigencia anterior. 

 

Para la vigencia 2019 el presupuesto se compone así: 62% SGP y MEN, el 37.5% excedentes 

financieros de la vigencia 2018 

 

Del presupuesto de gastos definitivo de la vigencia de 2018, se giró el 58.9%, el 13.0% quedó en 

CDPs. Del 100% total definitivo quedó el 28.1% por ejecutar.  

 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2019 presenta una ejecución al 30 de septiembre del 

48.6%, el restante 51.4% ($82.5 millones) se encuentra pendiente de ejecutar. El detalle se observa 

en la siguiente gráfica:     

 

Ejecución del Presupuesto de Gastos vigencia 2018, vigencia 2019 hasta 30/09/2019  

(cifras en millones de $) 

 

 
Fuente: elaborado a partir de reporte de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos FSE Col Simón Rodríguez (IED) 

 

La ejecución presupuestal de la vigencia 2018, presentó un déficit en ejecución del 28.1% y en la 

vigencia 2019 hasta el 30 de septiembre, la ejecución es del 48.6%, lo cual indica un déficit a la 

misma fecha y frente al 75% esperado, del 26.4%. Lo descrito anteriormente debe generar una 

estrategia que agilice la ejecución presupuestal en beneficio de la comunidad educativa del 

colegio Simón Rodríguez.  
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2.1.2. Conciliaciones Bancarias 

 

Se solicitaron las conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre del Fondo de Servicios 

Educativos del Colegio, de las cuales no se evidenciaron las siguientes: 

• Cuenta de ahorros 056074313 Banco de Bogotá: de marzo a diciembre de 2018 y enero a 

agosto de 2019. 

• Cuenta de ahorros 056575756 Banco de Bogotá: enero a diciembre de 2018 y enero a 

agosto de 2019. 

• De 28 conciliaciones bancarias solicitadas al cierre de septiembre de 2019, se 

evidenciaron 12 elaboradas, las cuales presentan deficiencias relacionadas con 

elementos de supervisión. (ver punto 4. Supervisión y Monitoreo, 4.1. Debilidades)   

 

2.1.3. Documentación soporte de contratación y pagos 

 

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

de los comprobantes de egresos generados durante las vigencias 2018 y 2019. Con base en dicha 

información se determinó la muestra descrita en el siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: elaborado a partir del informe del software presupuestal de egresos de las vigencias 2018 y enero septiembre de 

2019 

En el siguiente cuadro se relaciona el porcentaje de cumplimiento para los documentos que 

soportan los subprocesos: precontractual, contractual y poscontractual o de pago.  

 

Detalle del Cumplimiento en Soporte Contractual y de Pagos Vigencias 2018 y 2019 

 
Fuente: elaborado a partir del informe del software presupuestal de egresos de las vigencias 2018 y enero septiembre 

de 2019 
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El nivel de cumplimiento del soporte documental para la vigencia 2018, se encuentra en un nivel 

de riesgo medio, comprendido entre el 33.3% y 66.6%, lo cual genera un riesgo, relacionado con 

los subprocesos mencionados desde el punto de vista contractual, financiero, jurídico y 

documental. 

 

Para lo corrido de la vigencia 2019 el nivel de cumplimiento es del 43.1%, ubicado dentro del 

rango de riesgo medio. No obstante, se acerca a la cota inferior del 33% lo que potencializa la 

exposición a los riesgos antes mencionados 

 

2.1.4. Inconsistencias en Contratación y Compra de Bienes y Servicios 

 

Dentro de la muestra seleccionada para la verificación de los requisitos de contratación y pago 

de bienes y servicios, se observaron inconsistencias en las siguientes operaciones. 

 

 
Fuente: respuesta del Banco de Bogotá al derecho de petición 12739724 originado por el Rector del Colegio Simón 

Rodríguez a solicitud de la Oficina de Control Interno SED 

 

Los comprobantes de egreso relacionados en el cuadro anterior, corresponden a pagos 

tramitados a partir de compras de bienes y servicios efectuados con los beneficiarios relacionados 

en la columna “Beneficiarios”, en la fecha y por los montos indicadas en las columnas bajo el 

título “Información Extracto”.  

 

Con base en la prueba de documentación soporte de contratación y pagos, así como teniendo 

en cuenta la correspondencia cursada en la Institución relacionada con posibles irregularidades, 

se solicitó información al Banco de Bogotá en la sucursal en la que el FSE tiene sus cuentas, de 

cuya respuesta se observaron las siguientes inconsistencias. 

 

• El titular de las cuentas a las cuales se efectuó la transferencia que figura en el extracto 

bancario, no corresponde a los beneficiarios que según los comprobantes de egreso y la 

documentación que los soporta, desarrolló el contrato objeto del pago. 

• El titular y las cuentas a las cuales se efectuaron las transferencias bancarias, no presentan 

documentación soporte en la contratación efectuada por el fondo de servicios en las 

vigencias auditadas (2018, 2019 30/09/2019) 

• Dentro de los registros presupuestales efectuados en el software presupuestal del fondo 

de servicios, no existe información del titular y las cuentas a las que se hicieron las 

transferencias relacionadas en el cuadro anterior. 

• El proveedor, señor William Vázquez, presentó derecho de petición al fondo de servicios 

del colegio, motivado por las inconsistencias generadas en su estado de cuenta de la 

DIAN a partir del contrato al que se efectuaron los pagos relacionados a su nombre en el 

cuadro.  
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2.1.5. Cierre Presupuestal vigencia 2018  

 

El cierre presupuestal de la vigencia 2018 estuvo a cargo del auxiliar administrativo con funciones 

financieras en reemplazo de la titular del cargo, como lo indica el manual de tesorería para 

fondos de servicios, quien no presentó el cierre presupuestal, el cual se encuentra pendiente a la 

fecha 

 

2.1.6. Estado de cuenta DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital   

  

De acuerdo con las pruebas efectuadas a los egresos de las vigencias 2018 y 2019, se evidenció 

la falta de pago de impuestos nacionales del mes de mayo y junio, situación que se encuentra 

en trámite en la DIAN. En cuanto a los impuestos distritales, los impuestos correspondientes al 

bimestre marzo abril, fueron pagados parcialmente.  

 

2.1.7. Publicación en SECOP de la contratación celebrada  

 

De acuerdo con los reportes de la página SECOP, Colombia Compra Eficiente, no se efectuó la 

publicación oportuna de la contratación efectuada durante la vigencia 2018 y lo corrido de 

2019en dicha página de acuerdo con los presupuestos de ley. 

 

2.1.8. Almacén 

 

• Se efectuó inventario de equipo de cómputo a la sala de informática número uno, en el 

cual se determinó faltante de dos tabletas, los cuales están a cargo del docente responsable 

de esta aula. Los faltantes datan de la última verificación efectuada el 29 de noviembre de 

2018, sin solución ni procesos de reposición. 

 

• En la bodega de almacén se encontraron artículos diversos, provenientes del contrato 

celebrado con FUNDECOS, el cual fue anulado. El proveedor efectuó una entrega parcial 

razón por la cual el FSE suspendió el contrato y a pesar de efectuar la gestión de devolución 

de los productos recibidos, el proveedor no ha facilitado su recepción.  

 

• El formato de entradas de almacén como soporte de pagos en compra de material 

didáctico y artículos de inventario, si bien es diligenciado y suscrito por el área de almacén, 

no se evidencia en los expedientes correspondientes al pago de estas compras, privando 

de evidencia en los comprobantes de egreso de entrada al inventario del FSE.    

 

3. Información y Comunicación 

 

3.1. Debilidad  

 

3.1.1. Durante la vigencia 2018 el registro de la ejecución presupuestal y en general la 

administración contractual y financiera del Fondo de Servicios Educativos, se efectuó 

mediante el software Presupuestal Esparta, hasta el 16 de noviembre de 2018, fecha en 

la que se inicia el registro en el software As Financiero sin que se evidencie la compra del 

software y su correspondiente licenciamiento. 

3.1.2. Con el cambio de software presupuestal, se suspendió el consecutivo de los 

comprobantes de egreso, reiniciando a partir del CE No 1 con fecha 16 de noviembre de 

2018. Además de reiniciar el consecutivo de los comprobantes de egreso, no se efectuó 
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el cargue de datos y saldos de lo registrado hasta la fecha en mención, lo cual no permitió 

efectuar el cierre presupuestal de la vigencia 2018 oportunamente. 

3.1.3. Los hechos descritos corresponden con las fechas de inicio del reemplazo de la auxiliar 

administrativa con funciones financieras titular; SIlad Cárcamo, por el pagador en 

encargo Carlos Godoy con resolución de asignación de funciones número 1667 del 26 de 

octubre de 2018. 

3.1.4. La compra del software As Financiero se evidenció mediante el contrato No 9, con fecha 

de cancelación 30 de abril de 2019 con el comprobante de egreso 23. Lo anterior indica 

que se hizo uso de este software sin licencia durante 4 meses y 14 días. Cabe anotar que 

la documentación del contrato de compra no evidenció firmas del contratista.     

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

4.1. Debilidades  

 

4.1.1. Las conciliaciones bancarias evidenciadas, no presentan visto bueno o firma autógrafa, 

de supervisión del ordenador del gasto ni del contador. Entre otras razones, la ausencia 

de supervisión propició el incumplimiento de esta función del área financiera del Fondo 

de Servicios Educativos durante las dos vigencias en análisis. Las conciliaciones bancarias 

elaboradas no presentan fecha de elaboración. 

4.1.2. La política de seguimiento del mantenimiento del plantel, no se aplica de manera 

uniforme, así como tampoco se evidenciaron actas que presenten el ejercicio juicioso del 

comité de seguimiento al mantenimiento del colegio. 

4.1.3. La supervisión de las actividades del Fondo de Servicios Educativos, cuya evidencia 

debería quedar plasmada en la documentación soporte de la compra de bienes y 

servicios, no presenta soportes de verificación, revisión o muestra de trazabilidad, sobre 

las formas diligenciadas o los reportes de los entes de control. 

4.1.4. La publicación de los procesos de contratación en el SECOP de acuerdo a la 

normatividad vigente, implementada como herramienta de transparencia, no se efectuó 

oportunamente en las vigencias analizadas, situación que evidentemente no fue objeto 

de supervisión, monitoreo o seguimiento. 

4.1.5. El monitoreo, supervisión y seguimiento permanente, se interrumpe en los lapsos de tiempo 

transcurridos entre el inicio de las incapacidades y la resolución de asignación de 

funciones para quien reemplaza al titular del cargo de Rector, de acuerdo con los 

observado en los documentos entregados en el transcurso de la auditoría. 

 

5. Control Interno MIPG 

 

“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es el marco de referencia para 

dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes 

de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad 

y calidad en el servicio”2 

 

 

 

 

 
2 Marco general del MIPG, publicado en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG
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5.1. Debilidades  

 

5.1.1. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, tiene como primer objetivo la gestión 

del talento humano. Es considerado como el activo principal con el que cuenta el FSE, 

para el logro de sus objetivos y del cual dependen los resultados. Según se evidenció en 

la correspondencia del FSE del Colegio Simón Rodríguez, se presentan conflictos de orden 

jurídico como demandas por acoso laboral entre compañeros, lo que podría afectar en 

alguna medida las relaciones interpersonales de los servidores del fondo de servicios. 

5.1.2. La primera línea de defensa definida por el MIPG, se encarga de mantener 

efectivamente la aplicación de los controles implementados en los procesos 

desarrollados en el Fondo de Servicios Educativos. Esta actividad para el caso del FSE y 

en general de la Institución, está a cargo del Representante Legal, es decir el rector quien, 

de manera permanente, debe aplicar correctivos según las situaciones del día a día, lo 

cual no sucede en el FSE del Colegio Simón Rodríguez ya sea porque no se nombra al 

rector encargado o porque según las evidencias obtenidas no se practica esta primera 

línea de defensa. 

5.1.3. Por medio del esquema de medición del MIPG se determina el grado de orientación de 

la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor público. El gráfico a 

continuación, se constituye como instrumento de valoración de las cinco dimensiones del 

MIPG y en él la IED determina el estado de la gestión, fortalezas y debilidades.  

 

 
Fuente: Diagnóstico MIPG FSE Colegio Simón Rodríguez IED. 

 

6. Riesgos Asociados a la Gestión 

 

6.1. Debilidades  

 

6.1.1. En verificación efectuada al inicio y cierre de esta auditoría al micrositio Mapas de Riesgo 

de la SED, no se evidenció la matriz DOFA, ni el mapa de riesgos, así como tampoco los 

correspondientes seguimientos trimestrales requeridos por la oficina asesora de 

planeación de la SED 

6.1.2. El colegio Simón Rodríguez de acuerdo con la observación efectuada sobre los riesgos 

relacionados con la gestión, se encuentra expuesto a riesgos como riesgo de consumo 

de sustancias alucinógenas, jurídico originado en inconsistencias en contratación y 

pagos, y corrupción originado en inconsistencias en las transferencias bancarais 

efectuadas para el pago de contratación. 
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6.1.3. Durante la auditoría se observó en los espacios de pagaduría iluminación deficiente; y en 

almacén, filtración e inundación de la bodega y oficina, lo cual puede generar riesgo 

laboral de salud en el trabajo 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El ambiente de control interno en el Fondo de Servicios Educativos del Colegio Simón Rodríguez, 

no obstante encontrarse inmerso en el Modelo Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado 

de Gestión y Planeación, ha sido vulnerado en sus niveles operativos en cuanto a su autoridad y 

responsabilidad según las funciones asignadas.  

 

En el entendido de que el ambiente de control interno corresponde al desarrollo institucional, el 

FSE no contó con la asistencia oportuna y eficaz de las áreas que participan en la asignación del 

personal que garantice la prestación del servicio, en condiciones que mitigue los posibles riesgos 

a los que se encuentra expuesto.     

 

En razón al nivel de riesgo establecido de acuerdo con las pruebas aplicadas a los procesos del 

FSE de la Institución, es importante solicitar la asistencia de la Subsecretaría de Gestión 

Institucional y de la Dirección Local, para determinar una estrategia que lleve a la normalización 

presupuestal y financiera del FSE mediante la individualización de los casos identificados y por 

identificar.    

 

Para las debilidades y observaciones relacionadas en este informe, la Oficina de Control Interno 

requiere la formulación de acciones encaminadas a desarrollar planes de mejoramiento para los 

siguientes puntos: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 

 

El autodiagnóstico presentado por el colegio establece una valoración del 50.4% a partir de la 

ponderación de las categorías que integran los diferentes componentes del sistema de control 

interno y de las líneas de defensa estructuradas en el MIPG. En la siguiente gráfica se observa el 

resultado: 

 
Fuente: Autodiagnóstico Fondo de Servicios Educativos Colegio Simón Rodríguez IED. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Con base en el cierre presupuestal de la vigencia 2019 y el presupuesto aprobado para la 

vigencia 2020, determinar según el plan de adquisiciones y de mantenimiento, la estrategia 

de ejecución presupuestal que atienda las necesidades más importantes del colegio y 

permita presentar una gestión positiva para la nueva vigencia. 
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• Desarrollar una lista de chequeo sobre los aspectos, subprocesos, políticas y actividades que 

conforman los procesos ejecutados en el fondo de servicios educativos, con el fin de ejercer 

una supervisión permanente y dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el 

ambiente de control interno. 

• La totalidad de la documentación soporte de la contratación y compra de bienes y servicios, 

es susceptible de supervisión y monitoreo, la fecha de emisión, radicación, frecuencia y en 

general sus componentes, dan indicios de su autenticidad, oportunidad, y procedencia. 

• Las conciliaciones bancarias deben ser desarrolladas dentro de los primeros cinco días a 

partir de la llegada del extracto bancario. Debe evidenciar la fecha de elaboración, la 

supervisión del contador y la aprobación del representante legal, es decir el rector dentro 

del mismo plazo.  

• Las conciliaciones bancarias deben ser presentadas sin perjuicio del saldo cero, hasta tanto 

no sean canceladas las cuentas bancarias que las originan.  

• Se recomienda establecer un archivo independiente de conciliaciones por cuenta y por 

vigencia.   

• El contador público contratado para la elaboración de estados financieros, reportes 

financieros y presupuestales en general, debe velar por la idoneidad de las cifras, desde su 

registro hasta la consolidación de cifras, actividad que en su diligencia debe dar fe de la 

presentación y pago oportunos de los impuestos, contribuciones y tasas. 

• La documentación soporte de la contratación y compra de bienes y servicios, debe ser 

archivada por contrato y por comprobante de egreso, de acuerdo con lo indicado en los 

manuales de tesorería y contratación, emitidos por la Secretaría de Educación Distrital. 

• Publicar la documentación relacionada con la contratación y compra de bienes y servicios, 

dentro de los tres días hábiles siguientes, en la plataforma SECOP, de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Externa 23 del 2017 de Colombia Compra Eficiente  

• Las inconsistencias evidenciadas en el proceso de contratación, compra de bienes y 

servicios y pago, detectadas en el desarrollo de esta auditoría deben ser puestas en 

conocimiento de la autoridad competente, con el fin de que se lleven a cabo las 

averiguaciones necesarias, que conduzcan al esclarecimiento concluyente de las 

inconsistencias. En razón a que el directamente afectado es el fondo de servicios educativos 

del colegio Simón Rodríguez, corresponde a su representante legal efectuar la diligencia 

ante la autoridad competente, sin perjuicio de las acciones que de acuerdo a la Ley 

emprenda la Oficina de Control Interno. 

9. FIRMAS 

 

 

 

____________________________________             _____________________________________ 

Miguel Eduardo Cortés Cortés                          Gloria Helena Rincón Cano 

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 

Elaboró                                                                Revisó 

 

Aprobado por: 

 

 

_______________________________ 

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 
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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) 

➢ Ley 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 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 

➢ 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-5400-016-2018 – Lineamientos de cierre para la vigencia fiscal 2018 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

➢ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

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 agrupación. 

5. Verificar estado PQRS. 

6. Incluir revisión de riesgos  

7. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 


