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Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020 

 

Señora Rectora 

LUZ ANGELICA CUBILLOS HERNANDEZ 

Colegio San Cayetano (IED) 

La Ciudad 

 

 

Asunto:  Informe Final Evaluación Sistema de Control Interno 

 

Respetado Rector: 

Mediante oficio allegado por correo electrónico el 4 de octubre 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. 

Así miso mediante correo del 6 de octubre de 2020 se adjuntó el plan de mejoramiento 

considerando las recomendaciones y observaciones brindadas en el proceso de auditoría al 

Fondo de Servicios Educativos de la Institución. Este plan tuvo algunos ajustes los cuales deben 

ser considerados por la Institución, este será incluido en el plan de mejoramiento de la Oficina y 

se realizará la respectiva verificación a las acciones indicadas en el mismo; sin embargo, como 

responsables de la ejecución de las actividades, deberá hacer seguimiento a dicho plan. 

 

Cordial saludo, 

 

Anexo: 14 Folios Informe final y plan de mejoramiento 

             Proyectó: Diana Rubio Vargas 

             Profesional de Apoyo OCI – SED. 

I-2020-74437

http://www.sedbogota.edu.co/
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor Diana Milena Rubio Vargas 

Proceso o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio San Cayetano IED 

Fecha de inicio  3/09/2020 

Fecha de cierre 18/09/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/20 

 

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.  

La auditoria presentó limitaciones las cuales se detallan en los siguientes 

antecedentes. 

Antecedentes - Mediante radicado I-2020-53994 del 5 de agosto de 2020, la Oficina de 

Control Interno requirió a la Dirección Local de Educación de Usme el 

envío de información para dar inicio a la auditoria. 

- La Institución en atención al radicado I-2020-53994 remitió información 

mediante correo electrónico en Onedrive el día 13 de agosto de 2020. 

- Mediante radicado I-2020-61269 del 3 de septiembre de 2020, la 

Oficina de Control Interno informó a la IED el inicio de la auditoria al 

FSE y requirió soportes adicionales correspondientes a comprobantes 

de egreso seleccionados como muestra e impuestos. 

- La Institución dio respuesta mediante correo electrónico en Onedrive 

el día 8 de septiembre de 2020. 

- El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por Covid 

19 decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 de 

2020 y el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia bajo el siguiente marco 

normativo: 

Decreto Fecha Decreto Desde 00:001 Hasta 00:00  

475 22/03/2020 25/03/2020 13/04/2020 

531 8/04/2020 13/04/2020 27/04/2020 

593 24/04/2020 27/04/2020 11/05/2020 

636 6/05/2020 11/05/2020 25/05/2020 
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689 22/05/2020 25/05/2020 31/05/2020 

749 28/05/2020 1/06/2020 1/07/2020 

847 14/06/2020 1/07/2020 15/07/2020 

990 9/07/2020 16/07/2020 1/08/2020 

1076 28/07/2020 1/08/2020 1/09/2020 
 

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 durante las vigencias 2019 y 2020. 

 

 Se realizaron las reuniones mensuales del Consejo Directivo para las vigencias 2019 y lo 

trascurrido de 2020, mediante las cuales se presentaron los informes presupuestales y 

contables, así mismo se trataron distintos asuntos sobre: elección de Gobierno Escolar, análisis 

y aprobación de acuerdos y manuales, programas y proyectos estudiantiles y control de 

funcionamiento de la tienda y comedor escolar. 

 

 La Institución adoptó los manuales de contratación y tesorería, así como el reglamento del 

Consejo Directivo y del comité de mantenimiento para la gestión de las vigencias 2019 y 2020.  

 

 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 contables y se dio seguimiento y 

verificación a los procesos presupuestales, contables y almacén.  

 

 En las vigencias 2019 y 2020 fue instalado el Comité de tienda escolar el cual sesionó y trató 

temas conforme la Resolución 2092 de 2015. 

 

Es de considerar que el contrato de tienda escolar para la vigencia 2020 se suscribió el 27 de 

enero; sin embargo, fue necesaria la suscripción del otro si No. 01 del 15 de abril de 2020 

debido a las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 440 de 

2020 y 457 de 2020, mediante la cual la Institución suspende el contrato, quedando así la 

reactivación del mismo sujeto a las indicaciones y normatividad expedida por la SED. A la 

fecha de finalización de la auditoria dicho contrato sigue suspendido. 

 

 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 

                                                 
1 En articulación con el Modelo Integrado 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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financiera y contractual de los fondos de servicios educativos en la sección I – presupuesto, 

Capítulo I - Presupuesto de los fondos de servicios educativos.  

 

 Se realizó el cierre de tesorería con corte a 31de diciembre de 2019 con los respectivos anexos 

soporte que detallan cada rubro, conforme lo dispuesto en el Manual para la administración 

de la Tesorería FSE, numeral 3.1.1. Cierre de tesorería y en el Memorando 5400-010-2019- 

Lineamientos de cierre presupuestal 2019- Fondos de Servicios Educativos. 

 

 Se verificó la conformación y gestión del Comité de Mantenimiento para las vigencias 2019 

y 2020, como el estamento al tanto del seguimiento de las necesidades de mantenimiento 

de la Institución. 

 

 La Institución cuenta con inventarios por dependencia realizados en los meses de octubre y 

noviembre de 2019, y febrero, marzo y agosto de 2020, cumpliendo con lo normado en el 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de bienes 

de las Entidades de Gobierno Distritales adoptado mediante Resolución DDC-000001 de 2019 

de la Secretaria Distrital de Hacienda en el numeral 3.1 Proceso de Ingreso de Bienes, párrafo 

3.1.1, sin embargo, en el desarrollo de la presente auditoria no se realizó su verificación física 

debido a las medidas de restricción decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia 

por COVID19.  

 

 La Institución conformó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos cumpliendo con el literal c) 

del artículo 11 de la Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión 

de Riesgos - CGR - de la Secretaría de Educación Distrital. 

 

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 y lo transcurrido 

de la vigencia 2020 cuyo valor superara el 1.5% del valor del presupuesto definitivo de la 

Institución y aquellos que a criterio del auditor se consideraran pertinentes para revisión. Los 

valores que hacen parte de la muestra fueron los siguientes:  

 



     INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO SAN CAYETANO IED 

Fecha: 28/10/2020 Página: 4 de 13 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

 
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 las etapas precontractuales, contractual y postcontractual o de 

pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2019 fue del 90% y 70% para la 

vigencia 2020. 

Documentación revisada Comprobantes de Egreso % CUMPLIMIENTO 2019 % CUMPLIMIENTO 2020 

Solicitud Previa de CDP 100% 83% 

Estudios Previos 100% 50% 

Estudios del mercado 100% 50% 

Pliegos de Condiciones o invitación pública 100% 67% 

Cumplimiento de cotizaciones 100% 100% 

CDP 100% 83% 

RUT 100% 67% 

RIT 100% 67% 

Certificado Cámara de Comercio 100% 67% 

Cédula de ciudadanía 100% 67% 

Certificado Personería 100% 50% 

Certificado Policía 100% 50% 

Certificado Procuraduría 100% 67% 

Certificado Contraloría 100% 67% 

Garantía revisada y aprobada 100% 67% 

Contrato 100% 100% 

Registro Presupuestal (RP) 0% 0% 

Seguridad Social 100% 100% 

Acta de inicio 86% 83% 

Recibido a satisfacción 29% 50% 

Entrada de almacén 100% 60% 

Acta de liquidación del contrato 29% 50% 

Orden de Pago 100% 100% 

Factura o cuenta de cobro 100% 100% 

Comprobante de pago-Transferencía electrónica 100% 100% 

Porcentaje total de cumplimiento 90% 70% 
Cuadro realizado por auditor conforme revisión de gastos de las vigencias 2019 y 2020 

Rubro prespuestal Total $ Muestra $ % Analizado Total $ Muestra $ % Analizado 

Impuestos 16.225.390     16.225.390      100% 3.977.000    3.977.000        100%

Agenda y Manual de Conv iv encia 7.560.000       7.560.000        100% -                   -                      

Carné 2.104.800       -                       0% -                   -                      

Derechos de Grado y Boletín escolar 6.927.760       -                       0% -                   -                      

Gastos de computador 999.900          -                       0% -                   -                      

Honorarios  Entidad 7.200.000       7.200.000        100% 3.648.000    1.824.000        50%

Mantenimiento 37.293.816     15.840.000      42% 21.101.900  2.679.200        13%

Material Didáctico 17.872.003     10.149.498      57% -                   -                      

Proyectos de inv ersión 22.061.527     7.000.000        32% -                   -                      

Otras 40.616.100     18.579.290      46% 21.572.350  21.572.350      100%

Salidas Pedagógicas 15.518.400     6.918.192        45% 18.680.000  -                      0%

Sostenimiento de Plantas y Animales 1.309.000       -                       0% -                   -                      

Total general 175.688.696  89.472.370      51% 68.979.250 30.052.550     44%

2019 2020
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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. 

 

2.1.2. Ejecución proyectos de inversión 

 

La institución aprobó ocho proyectos de Inversión para la vigencia 2019, de los cuales solo 

uno tuvo ejecución del 100% conforme se evidenció en el reporte de ejecución 

presupuestal generado del programa Esparta vigencia 2019, como se ilustra a continuación: 

 

 
Fuente: Informe tomado del programa presupuestal vigencia 2019 

 

Respecto a los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2020, se observó que 

ninguno presenta ejecución de recursos. Es de considerar que la no ejecución de estos 

proyectos puede conllevar a que no se 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, gestión y seguimiento 

de estos rubros por parte del Consejo Directivo para su cumplimiento al final de la vigencia. 

 

La Institución mediante oficio allegado por correo el 4 de octubre de 2020; indica que los 

recursos fueron trasferidos a la IED en el mes de abril, fecha en la que ya el país se 

encontraba en aislamiento obligatorio por lo que se cancelaron y suspendieron aquellos 

contratos que no tuvieran que ver con la mitigación de la emergencia. De este modo se 

requiere la presencialidad en la Institución para la ejecución de estos proyectos, la cual a 

la fecha no ha sido posible por la Pandemia por COVID19. Considerando lo expuesto por la 

Institución se procede a  reclasificar esta observación como una oportunidad de mejora, a 

fin de que se definan y diseñen estrategias que permitan ejecutar estos presupuestos en 

beneficios de los estudiantes. 

 

2.1.3. Estado de cuenta DIAN 

 

Verificado el estado de cuenta del Colegio ante la DIAN con corte al 18 de septiembre de 

2020 remitido por la IED mediante correo de la misma fecha, se observó que presenta un saldo 

de excedentes por $330.000 correspondiente a las siguientes declaraciones: 

Proyecto de inversión  Vr presupuestado $  Vr ejecutado $  Saldo $ % Ejecución

No. 1. Vitrina Pedagógica 3.000.000                       -                           3.000.000     0%

No. 3. Medio Ambiente y Prev ención de Desastres 2.000.000                       1.192.000            808.000        60%

No. 4. Aprov echamiento  del Tiempo Libre 1.100.000                       952.500               147.500        87%

No. 5. Educación Sexual 1.000.000                       1.000.000            -                   100%

No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes 3.000.000                       2.200.000            800.000        73%

No  7. Formacion de Valores 700.000                          -                           700.000        0%

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 3.000.000                       -                           3.000.000     0%

No. 9. Fomento de la Cultura 4.000.000                       -                           4.000.000     0%

No. 11. Otros Proyectos 45.110.549                     40.306.773          4.803.776     89%

TOTALES 62.910.549                    45.651.273          17.259.276  68%
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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, se recomienda se realice la gestión pertinente para su 

depuración. 

 

La Institución mediante oficio allegado por correo el 4 de octubre de 2020; aporta los 

formatos DIAN 1450 y 1474 mediante los cuales se remiten las solicitudes de corrección de 

estos saldos. Considerando la gestión adelantada por la IED respecto a esta observación, 

se procede a reclasificar como una oportunidad de mejora a fin de que se siga dando 

seguimiento por parte de la Institución.  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión presupuestal 

 

2.2.1.1. Se evidenció que la cuenta maestra recursos propios No. 437257470 fue conciliada en la 

vigencia 2020 agrupando 3 meses (enero a marzo y abril a junio). Es de considerarse que 

conforme lo dispone el Manual para la gestión financiera y contractual de los Fondos de 

servicios educativos, en su numeral 4.3. “Realizar la conciliación en forma regular y 

periódica en los primeros diez (10) días calendario de cada mes con los respectivos 

extractos Bancarios” 

 

2.2.1.2. Con respecto al comportamiento tributario de las vigencias 2019 y 2020, 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, sin embargo, se 

observaron las siguientes inconsistencias e incumplimientos:  

 

 La retención en la fuente practicada en el mes de agosto de 2019 fue declarada 

ante la DIAN en el mes de septiembre de 2019 y tuvo una corrección en el mes de 

octubre de 2019 que generó sanción por corrección e intereses de mora, los cuales 

fueron asumidos por la contadora y pagador de la  IED, lo cual denota debilidades 

en los controles tributarios.  

 

 Las retenciones en la fuente a título de renta y retención de IVA del mes de junio 

de 2020 por valores de $333.000 y $380.000, respectivamente, no han sido 

declarados ni pagados. 

 

 La retención de Industria y Comercio practicada en el mes de junio del año 2020 

por valor de $179.000, esta soportada en la declaración No. 2020331054012931585 

del bimestre mayo - junio de 2020, sin embargo, el valor pagado en la misma 

($32.000) es inferior al valor retenido.  

 

Lo anterior denota debilidades en la gestión contable y de supervisión de la Institución, así 

como la ausencia de controles y procesos de revisión; considerando lo anterior se debe 

No obligación Año Periodo Monto $

100316013243561 2016 7                  329.000        

100319024183749 2019 8                  1.000            
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fortalecer el autocontrol y autoevaluación e identificar procesos que garanticen la 

conciliación presupuestal y contable, así como realizar la cancelación de los saldos 

adeudados tributariamente.  

 

2.2.2. Gestión contractual  

 

2.2.2.1. La Institución celebró 34 contratos en la vigencia 2019, de los cuales se tomó una muestra 

de 7 para validar su publicidad en SECOP I, evidenciando que los contratos No. 9, 20, 21, 

28 y 34 se publicaron extemporáneamente (posterior a los tres días de la firma del 

documento contractual); sin embargo, para la vigencia 2020 en que se suscribieron 9 

contratos de los cuales se verificó la publicidad de 4, se evidenció que todos fueron 

publicados dentro de los términos conforme con los lineamientos dados por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente.  

 

2.2.2.2. En consulta en la página SECOP I, se evidenció el proceso No. 27 de 2019 suscrito bajo la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantía, sin embargo, de acuerdo con el 

artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, la IED no realizó la debida publicación de 

toda la documentación de la gestión contractual al no ser evidenciados los siguientes 

documentos: acto de apertura, listado o registro de interesados, acto de cierre, acta de 

adjudicación y póliza de seguros. 

 

También se evidenció que los procesos de contratación No. 4 y 12 de 2019 publicados en 

SECOP I, se registraron bajo la modalidad de mínima cuantía, siendo lo correcto registrarlos 

bajo régimen especial; de acuerdo con lo manifestado por la Rectora en reunión de cierre 

de auditoria del 16 de septiembre de 2020 esto ocurrió por un error de digitación al registrar 

la información en SECOP. La Institución Educativa debe revisar y verificar la información 

publicada en SECOP cumpliendo con lo normado en el numeral 4 del Manual de gestión 

financiera y contractual para los fondos de servicios educativos; modalidades de 

selección en los FSE y las disposiciones de Colombia Compra Eficiente. 

 

2.2.3. Gestión de almacén  

 

2.2.3.1. Se evidenciaron los radicados de reporte de ingresos y bajas de las vigencias 2019 y 2020, 

sin embargo, se denotó que son remitidos acumulando los reportes de entre 2 a 7 meses 

incumpliendo así los plazos dispuestos en el Manual de Procedimientos Administrativos y 

Contables para el Manejo y Control de bienes de las Entidades de Gobierno Distritales 

adoptado mediante Resolución DDC-000001 de 2019 de la Secretaria Distrital de 

Hacienda. 

 

2.2.3.2. Para la vigencia 2019, no fueron evidenciadas las entradas de almacén que soportan los 

comprobantes No. 59, 61, 71, 75 y 81. En reunión de cierre de auditoria del 18 de 

septiembre de 2020 y conforme fue soportado mediante oficios emitidos por la IED a la 

Dirección de Talento Humano, la IED no contó con el auxiliar administrativo con funciones 

de almacenista durante el periodo de enero a octubre de 2019 razón por la cual no se 

generaron estos documentos. La IED debe realizar el cargue de entradas y salidas de 

elementos en el software a fin de tener reportes de inventario acordes a las existencias 

físicas.  

 

Del mismo modo, en revisión documental de las salidas de almacén de la vigencia 2019 

remitidas por la IED, se evidenciaron salidas sin firma del almacenista al no contar con el 
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auxiliar administrativo, respecto a las salidas de la vigencia 2020 se evidenció salto de 

consecutivo del 12 al 54, no se evidenció la salida 67 y las salidas 11 y 12 no registraron 

fecha, por lo anterior es necesario fortalecer la gestión en cuanto el registro de 

información de salidas de elementos a fin de dar precisión a los reportes de inventario. 

 

3. Información y Comunicación 

 

Para la vigencia 2019 se observó que la comunicación interna y externa se realiza a través 

del SIGA, conforme se logró constatar en oficios de correspondencia seleccionados como 

muestra a los cuales se dio verificación en el sistema. A partir de mediados del mes de 

marzo de 2020 dadas las actuales medidas dictadas por el Gobierno a razón de la 

pandemia por COVID 19, la Institución recibe y remite correspondencia únicamente a 

través de SIGA y correo Institucional. 

 

En cuanto a los sistemas de información, se validó que por medio del Fondo de Servicios 

Educativos se realizó la compra de la actualización de la licencia del aplicativo Esparta 

para presupuesto y almacén con el comprobante de egreso No. 25 por un valor de 

$750.000 para el año 2019, para la vigencia 2020 no se presentaron soportes de adquisición 

del software.  

 

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 aprobado por la 

Rectora mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio San Cayetano 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 30 de 

septiembre de 2020, mediante radicado I-2020-67861, sobre el cual se recibió respuesta 

mediante oficio allegado por correo el 4 de octubre de 2020, indicando observaciones, 

las cuales fueron consideradas para el presente informe. 

 

6. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

- En cuanto a la elaboración del mapa de riesgos de la vigencia 2019, la Oficina Asesora 

de Planeación remitió el reporte de cargue y seguimiento de este. De acuerdo con el 

informe final de evaluación por dependencias efectuado al colegio y comunicada bajo 

radicado No. I-2020-3807 del 17 de enero de 2020, la Institución obtuvo los 10 puntos 

correspondientes a esta gestión. 

 

- Para la vigencia 2020, se observó la publicación del mapa de riesgos en ISOLUCION, con 

identificación de un riesgo ambiental y uno estratégico para los cuales se definió 

seguimiento semestral, sin embargo, en reporte consultado el día 29 de septiembre de 

2020, no fue evidenciado el seguimiento. 

 

La Institución mediante oficio allegado por correo el 4 de octubre de 2020; remite los 

correos soporte de remisión a la funcionaria asignada de la Oficina Asesora de 

Planeación, quien a su vez confirma la recepción del correo y a su vez indica que el 

próximo seguimiento se brindara en el mes de enero de 2021. Considerando lo expuesto 

por la IED y los soportes allegados se retira esta observación, sin embargo, se considera 

pertinente dar verificación de la información cargada por la Oficina Asesora de 

Planeación en el aplicativo ISOLUCION a fin de que sea integra y consistente con lo 

remitido por la IED. 
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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 85.1% en 

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

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio San Cayetano 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, en especial con lo referente a: realización de conciliaciones bancarias 

periódicamente, cumplimiento de obligaciones tributarias en los tiempos y montos 

correspondientes, publicidad de gestión contractual en los términos dispuestos por Colombia 

Compra Eficiente, reportes de ingresos y bajas de elementos periódica y generación de entradas 

y salidas de almacén en los tiempos y con los soportes pertinentes.  

 

9. FIRMAS 

 

 

 

 

_Diana Milena Rubio Vargas                               

Profesional Oficina de Control Interno             

Elaboró                    

Aprobado por: 
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ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”. 

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

entidades y organismos del estado”. 

 Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”. 

 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 

de los servicios de educación y salud, entre otros”. 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos” 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. 

 Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales”. 

 Decreto 1743 de 1994 “Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”. 

 Decreto 4791 de 2008 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de 

la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos 

educativos estatales”. 

 Decreto 371 de 2010 “Establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, 

D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las 

Entidades y Organismos del Distrito Capital”. 

 Decreto 4807 de 2011 “Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la 

gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 

media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su 

implementación”. 

 Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación”. 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Directrices para prevenir conductas 

irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de 

procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”.  

 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010 “Tienda Escolar”. 

 Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 

adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de 

Contabilidad Pública”.  

 Resolución 2280 de 2008 "Por la cual se adopta el Manual de Uso, Conservación, 

Mantenimiento de los colegios de la Secretaría de Educación Distrital, relacionado con las 

obras de mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo y se fijan responsabilidades para 

su cumplimiento". 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#11
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452#14
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 Resolución 3612 de 2010 “Resolución de convocatoria a la conformación de los gobiernos 

escolares”. 

 Resolución 234 de 2010 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de las 

Tiendas Escolares de los Colegios Oficiales del Distrito Capital”. 

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

 Resolución 16378 de 2013 - "Por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte 

de información para la implementación del Sistema de información de los Fondos de Servicios 

Educativos". 
 Resolución 057 de 2013 - "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la 

forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de 

informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 

de Bogotá D. C.; y se dictan otras disposiciones". 
 Resolución 2092 de 2015 - "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de la 

Tienda Escolar de los Colegios Oficiales del Distrito Capital". 

 Resolución 12829 de 2017 - "Por el cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades 

territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en 

Educación en sus componentes de prestación del servicio, cancelaciones, calidad matrícula 

y calidad gratuidad". 

 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 0005 de 30 de septiembre de 2019 adopción del “Manual para la gestión 

financiera y contractual de los F.S.E.” 

 Resolución 2767 de 2019 “Manual Uso, mantenimiento y conservación de las IED de la SED” 

 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

 Circular interna SED 001 de 2019. 

 Circular interna SED 001 de 2020. 

 Circulares internas SED 012, 013, 014 y 017 de 2020. 

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

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

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

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

 Memorando No. DF-5400-008-2019: Socialización circular DDT - 6 de 2016 - del 3 de julio. 

 Memorando No. DF-5400-007-2019: Reporte de ejecución presupuestal 2019. 

 Memorando No. DF-5400-015-2018: Lineamientos de programación presupuestal 2019 para los 

Fondos de Servicios Educativos – FSE. 

 Memorando No. DF-5400-004-2019: Roles en el manejo del token de cuentas bancarias. 

 Memorando No. DF-5400-003-2019: Alcance al memorando No. DF-5400-006-2018 - 

Lineamientos generales para el manejo de las cuentas bancarias en los Fondos de Servicios 

Educativos – FSE. 

 Memorando 13 de noviembre de 2018: Contratación Servicios de Tienda Escolar. 

 Memorando No. DF - 5400 - 009 de 2018: Lineamientos generales para la inscripción, registro y 

pago del examen de estado Icfes Saber 11 

II. Metodología 

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

 

1. Planeación de la Auditoria. 
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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. 

 


