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M E M O R A N D O 
 

 

PARA:            Señor Rector MAURICIO AVILA GARZON 

                         COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED) 

   

DE:        Oficio de Control Interno 

 

Fecha:  7 de octubre de 2020 

 

Asunto:    Entrega informe final Evaluación FSE. 

 

 

Respetado Rector:  

 

Mediante correo electrónico de 6 de octubre de 2020, remitido a mmurillos@educacionbogota.gov.co, la Oficina 

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

resultado de evaluación al Fondo de Servicio Educativo de la institución que dirige. Al respecto se precisa que en el 

informe definitivo se hacen las observaciones de la Oficina de Control Interno.  

 

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

correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la 

situación observada por la Oficina de Control Interno. El respectivo plan de mejoramiento debe remitirse mediante 

radicado y al correo electrónico mmurillos@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles 

contados a partir del recibo de la presente comunicación.  

 

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

indicada en el mismo; sin embargo, como responsables de la ejecución de las actividades, deberán hacer 

seguimiento a dicho plan.  

 

Cualquier inquietud sobre el particular puede comunicarse a esta oficina al teléfono 324-1000 Ext. 1209 y/o al celular 

301 5339085  

 

Cordial saludo, 

 

  

  
Anexo: 12 Folios Informe Final 

Proyectó: Marisol Murillo Sánchez  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
mailto:mmurillos@educacionbogota.gov.co
Marisol Murillo
Sello
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Marisol Murillo Sánchez 

Proceso a área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Orlando Fals Borda IED 

Fecha de inicio  18/03/2020 

Fecha de cierre 11/09/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/18 

 

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 inicio de la 

auditoria. En la casilla “Antecedentes” se describen las limitaciones al 

alcance del presente informe. 

Antecedentes - Mediante radicado no. I-2020-25518 de 10 de marzo de 2020, la 

Oficina de Control Interno-OCI remitió a la IED el plan de auditoria.  

- El 18 de marzo de 2020, se dio inicio a la auditoria en las 

instalaciones de la IED Orlando Fals Borda, durante la cual, la 

auditora entregó a la IED acta de solicitud de información. 

- La auditoría a las instalaciones de la IED fue suspendida el 19 de 

marzo de 2020, a raíz de las restricciones de movilidad por la 

emergencia sanitaria con el inicio de la cuarentena en Bogotá el 

19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el 24 de marzo de 2020 

a las 23:5 horas, de acuerdo con el Decreto Distrital 091 de 22 de 

marzo de 2020.  

- La Oficina de Control Interno realizó solicitud de la información 

pendiente a la IED mediante correo electrónico el 24 de marzo de 

2020 al correo de la IED cedbarranquillita5@redp.edu.co. 

- Se recibió respuesta del correo 

agarcesr@educacionbogota.edu.co el 24 de marzo de 2020 al 

correo electrónico de la auditora en el que se indicó “Siguiendo 

las directrices de la Sed, nos toca hasta que reiniciemos labores 

enviar dichos soportes. 

- Inicio del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia: 

Decreto Fecha Decreto Desde 00:001 Hasta 00:00  

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

mailto:cedbarranquillita5@redp.edu.co
mailto:agarcesr@educacionbogota.edu.co
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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 

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 

- La OCI reitera la solicitud de información complementaria a la 

revisión realizada el 18 de marzo de 2020, por medio de oficio con 

radicado no. I-2020-32547 de 21 de abril.  

- Se recibe respuesta al correo agarcesr@educacionbogota.edu.co 

el 4 de marzo de 2020 al correo electrónico de la auditora en el 

que se indica “En atención a su solicitud del día 24 de marzo 

atentamente enviamos algunos documentos que hemos podido 

recopilar ya que la mayoría se encuentran en el archivo del 

Colegio al cual en el momento no tenemos acceso por la 

cuarentena Decretada por la Presidencia de la República”.  Se 

anexaron los documentos “1.2. Acuerdo de presupuesto vigencia 

2019.pdf” “1.8. Ejecución de ingresos y gastos hasta la fecha.pdf”. 

“1.10 formatos constitución cierre presupuestal vigencia 2019.pdf” 

- Se recibe respuesta de la IED, por medio del oficio I-2020-37751 de 

21 de mayo “Ese día como ya nos encontrábamos en emergencia 

sanitara se entregaron documentos y otros a los cuales no se tuvo 

acceso ya que se encontraban en oficinas cerradas, quedamos 

con el compromiso de entregarse a medida que se tuviera acceso 

a dichos documentos”. 

- La OCI reitera la solicitud de información a la IED, por medio de 

oficio con radicado no. I-2020-44116 de 23 de junio, e indica “por 

favor sírvase indicar si ya se encuentran los funcionarios asistiendo 

al colegio, de manera que ya se pueda dar continuidad a la 

auditoria y el requerimiento de información realizado por esta 

Oficina”. 

- Se recibe respuesta de la IED por medio del oficio no. I-2020-52537 

de 29 de julio, donde se indica “informo a usted que aún no se ha 

realizado la reincorporación de los funcionarios a la Institución ya 

que nos encontramos realizando teletrabajo desde casa. De igual 

manera informo que la funcionaria Auxiliar Financiera presenta 

condición de enfermedad mórbida (hipertensión) lo que dificulta 

su regreso presencial al colegio Esperamos poder continuar con la 

auditoria lo más pronto posible” 

- Se informa de la continuación de la auditoria por medio del oficio 

con radicado no I-2020-61087 del 3 de septiembre, donde se 

informa “Al respecto se precisa que se procederá a emitir el 

informe preliminar de auditoria con la información que fue 

entregada en físico el 18 de marzo de 2020 y por correo electrónico 

el 4 de mayo de 2020”. 

mailto:agarcesr@educacionbogota.edu.co
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- Comunicación de los resultados de la auditoria en la reunión de 

cierre, por medio de Microsoft Teams el 11 de septiembre de 2020. 

Se oficializó mediante acta de la misma fecha.    

 

Por último, la Oficina de Control Interno no tuvo acceso a los siguientes 

documentos: a. Carpeta de reuniones de Consejo Directivo de noviembre 

de 20181 hasta marzo de 2020, b. Conformación y acta de reunión de: 

Comité de Mantenimiento, Comité de Sostenibilidad Contable, Grupo 

Evaluador de Tienda Escolar y Comité de Gestión del Riesgo, c. Libro de 

bancos de la cuenta de ahorros y corriente a diciembre de 2019, d. 

Conciliaciones Bancarias y extractos bancarios originales y e. Acta de 

apertura de libros oficiales y f. elección de gobierno escolar 2019 y 2020.  

II.RESULTADOS  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno2 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, de acuerdo con los procedimientos aplicados en el desarrollo de la 

auditoria, a continuación, se presentan los resultados: 

 

1. Ambiente de control  

 

La IED ejerce responsabilidad de la supervisión, en conjunto con el fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno, por lo que la evaluación a la gestión realizada por la Oficina de Control 

Interno a la IED en 2019 y comunicada bajo radicado no. I-2020-3811 del 17 de enero de 2020, 

obtuvo un resultado de 89 puntos sobre 100.  

 

Sin embargo, en relación con la documentación de la IED a la que esta Oficina no tuvo acceso, 

no fue posible verificar los 4 principios restantes descritos en la articulación de MECI con COSO 

2013. 

 

2. Actividades de control 

 

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

vigencia 2019 y lo corrido de 2020, evidenciándose lo siguiente:  

 

 La IED reportó a la Contraloría de Bogotá el proceso de control fiscal interno al portal 

SIVICOF. 

 

 La IED se encuentra al día con sus obligaciones ante la DIAN y SHD, presentando estados 

de cuenta al día, de acuerdo con el seguimiento de impuestos de los F.S.E realizado por la 

Oficina de Control Interno bajo radicado no. I-2020-45148 del 30 de junio de 2020. 

 

 

                                                 
1 En noviembre de 2018, los Consejos Directivos de las IED, proceden a realizar la aprobación de los presupuestos de 

ingresos y gastos del año 2019.  
2 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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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 adelantan por el rubro de 

mantenimiento del antes y después de las obras ejecutadas; toda vez que es considerada 

como una evidencia que soporta las intervenciones y/o modificaciones que se realizan en la 

infraestructura de la IED.  

 

2.1.2. Documentación soporte de pagos  

 

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

información de los comprobantes de egresos generados durante la vigencia 2019 y 20203. Con 

base en la misma se determinó la muestra4 descrita en el siguiente cuadro: 

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

por la IED 

 

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

documentos que soportan las etapas: precontractual, contractual y post-contractual o de 

pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2019 es del 95%, el cual se encuentra 

cercano al ideal esperado. 

                                                 
3 Al 18 de marzo de 2020, la IED había realizado únicamente pagos por impuestos de la vigencia 2019 y ejecución de 

contratos bajo reserva de la misma vigencia, por lo que dichos conceptos no fueron seleccionados en la muestra para lo 

corrido de la vigencia 2020 
4 Para la selección de la muestra se procedió a realizar un diagrama de árbol de decisión en relación con los rubros 

presupuestales de la vigencia 2019 



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA IED 

Fecha: 07/10/2020 Página: 5 de 12 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

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

 

Por lo anterior se recomienda seguir aplicando la normatividad y lineamientos 

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

recomendaciones dadas en el cierre de auditoria, realizada por Microsoft Teams el 11 de 

septiembre registrada en acta de la misma fecha, referente al registro de firmas, vigencias de 

aportes y antecedentes y mínimos exigidos para cuentas de cobro y/o documentos 

equivalentes. 

 

2.1.3. Software de inventarios 

 

Actualmente la Institución no dispone de software para el registro y control de inventarios, la 

actualización de entradas y salidas, para 2019 y 2020, se ejecuta a través de Microsoft Excel. 

No obstante, se debe indagar sobre la viabilidad o alternativas para contar con este software 

dadas las necesidades de reporte y control de elementos.  

 

2.2. Observaciones 

 

2.2.1. Gestión Administrativa 

 

2.2.1.1. De acuerdo con el seguimiento a la conformación y funcionamiento de los 

gobiernos escolares de las IED realizado por la Oficina de Control Interno bajo 

radicado no. I-2020-56528 del 18 de agosto de 2020, se observó que el Colegio 

Orlando Fals Borda no remitió la siguiente información a la Dirección Local de Usme: 

 

 Formato “Registro Democrático Institucional 2020” 

 Entrega de actas de constitución de los órganos de Gobierno Escolar 

 No informó la fecha de realización de la rendición de cuentas de la 

vigencia 2019.  

 Como se indicó en los antecedentes del presente informe, no fueron 

entregadas las actas de Consejo Directivo desde noviembre de 2018 hasta 

la fecha de inicio de la auditoria.  
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Lo anterior en contravía de lo establecido en el artículo 142 de la Ley 115 de 1994, 

el Artículo 2.3.3.1.5.2 de la Sección 5 del Capítulo 1 del Título 3 del Decreto 1075 de 

2015 y de las Circulares 001 y 013 de 2020  

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 6 de octubre de 2020 indica que 

la información no fue enviada debido a que la auditoria inició el 18 de marzo época en que 

inició la cuarentena, al respecto, se mantiene la observación y se recomienda iniciar las 

gestiones que permitan a la IED tener un repositorio digital de la información.  
 

2.2.2. Gestión Contractual  

 

2.2.2.1. En los contratos 18 y 36 suscritos en la vigencia 2019 con los proveedores Viacoltur 

S.A.S. y Líneas Turísticas Colombianas S.A.S. por valores de $3.292.420 y $8.221.200, 

respectivamente; no se adjuntó la documentación de los vehículos que prestaron 

el servicio de transporte, especialmente la póliza con su respectivo parque 

automotor suscrito y la documentación de los vehículos que prestan el servicio; por 

lo que es importante que la IED anexe esta documentación dentro de sus 

actividades de autocontrol, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, 32 y 

el título VI del Decreto 348 de 25 de febrero de 2015.    

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico de 6 de octubre de 2020 indica que 

“Con relación a la documentación soporte de los vehículos que prestaron el servicio se aclara 

que existe en la pagaduría una carpeta con dichos documentos ya que se archivan aparte”, 

al respecto, se mantiene la observación dado que esta información no fue proporcionada en 

visita a las instalaciones el 18 de marzo de 2020 y se recomienda iniciar las gestiones que 

permitan a la IED tener un repositorio digital de la información. 

 

2.2.2.2. Se identificó que para 5 de los 25 contratos inspeccionados, no se realizó la solicitud 

de cotizaciones mínimas de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Contratación de la IED para la vigencia 2019, como se describe en la siguiente 

tabla: 

Contrato Proveedor Valor $ 
Cotizaciones  

requeridas 

Cotizaciones 

obtenidas 
Diferencia 

1 Yeyson Herney Rozo Forero 4.200.000 2 1 1 

9 Luz Angela Molina Horta 4.520.000 2 1 1 

12 Myriam Novoa Vargas 4.192.000 2 1 1 

26 Guido Herney Cardona   4.870.000 2 1 1 

68 Juan Manuel Amaya  4.911.303 2 1 1 
                                       Fuente: Cuadro realizado por auditora conforme revisión de contratos de la vigencia 2019 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico del 6 de octubre de 2020 acepta la 

observación. 

 

2.2.2.3. La Institución celebró 89 contratos en la vigencia 20195 de los cuales se verificó la 

publicidad en SECOP I de 32 contratos, encontrando lo siguiente: 

 

Vigencia 2019 Dentro del plazo Extemporáneo No publicado 

Cantidad 1 23 1 

                                                 
5 A fecha de inicio de la auditoría, 18 de marzo de 2020, la IED no había celebrado contratos para la presente vigencia.  
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No. Contrato 9 
1-6-7-12-15-16-18-19-20-21-23-24-25-

26-28-36-40-62-63-64-66-67-68 
24 

                             Fuente: Cuadro realizado por auditora conforme revisión de contratos de la vigencia 2019 
 

Por otro lado, se revisaron los contratos publicados en SECOP I y que obedecen a 

la ejecución de reservas de 2019, del periodo de 1 de enero a 18 de marzo de 2020 

(fecha de culminación de la auditoria), encontrando lo siguiente: 

 

Vigencia 2020 Dentro del plazo Extemporáneo 

Cantidad 1 4 

No. Contrato 1 1A-2 -3-4 

 

El tiempo promedio de cargue extemporáneo de los contratos fue de 2 meses. De 

lo anterior, la IED debe dar publicidad de la totalidad de los contratos en los plazos 

estipulados (3 días luego de la suscripción del contrato), según los lineamientos 

dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente, así como verificar que correspondan con la totalidad de sus atributos.  

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico del 6 de octubre de 2020 acepta la 

observación. 

 

2.2.3. Gestión de almacén  

 

2.2.3.1. Se evidenció que la IED no realizó los reportes de ingresos y bajas para la vigencia 

2019 y lo corrido de 2020, por lo que se recuerda, se deben generar estos reportes 

mensuales cumpliendo con los plazos dispuestos en la Circular no 002 de 8 de 

agosto de 2018 y lo establecido en la Resolución DDC-000001 de 30 de septiembre 

de 2019.  

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico del 6 de octubre de 2020 acepta la 

observación. 

 

2.2.3.2. A partir de la revisión realizada en las instalaciones de la IED de las entradas y salidas 

de almacén de la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, se observó que su numeración 

se realiza de manera consecutiva sin tener en cuenta que para el inicio de cada 

vigencia debe comenzar con el No. 1. Así mismo, no se realiza entrada de almacén 

a los elementos trasladados desde la Dirección de Dotaciones a la IED. Lo anterior, 

se encuentra en contravía de la Resolución DDC-000001 de 30 de septiembre de 

2019. 

 

La Institución mediante respuesta por correo electrónico del 6 de octubre de 2020 acepta la 

observación. 

 

3. Información y Comunicación 

 

A partir de la revisión realizada en las instalaciones de la IED, 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. 
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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.  

 

Durante la visita a las instalaciones de la IED se realizó el diligenciamiento del 

autodiagnóstico de la gestión de Control Interno en conjunto con el Rector y los auxiliares 

administrativos con funciones de pagador y almacenista. A continuación, se adjunta 

gráfica con resultado de este: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Orlando Fals Borda 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. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

- En cuanto a la elaboración del mapa de riesgo de la vigencia 2019, la institución envió el 

mapa a la Oficina Asesora de Planeación, observándose que se identificaron las 
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debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y de acuerdo con el informe final de 

evaluación por dependencias efectuado al colegio, comunicada bajo radicado no. I-

2020-3811 del 17 de enero de 2020, obtuvo un puntaje de 10 de los 10 puntos, porque 

realizó los tres los seguimientos programados. 

 

- 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, también se identificaron 4 debilidades, 4 oportunidades, 4 

fortalezas y 6 amenazas; sin embargo, en reporte consultado el día 29 de septiembre de 

2020, no fue evidenciado el seguimiento. 
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, 2.2.3 y 6 del presente informe, los 

cuales deben ser incluidos en el plan de mejoramiento.  

 

Además, nos permitimos indicar que esta Oficina no tuvo acceso a los siguientes documentos: 

a. Carpeta de reuniones de Consejo Directivo de noviembre de 20186 hasta marzo de 2020, b. 

Conformación y acta de reunión de: Comité de Mantenimiento, Comité de Sostenibilidad 

Contable, Grupo Evaluador de Tienda Escolar y Comité de Gestión del Riesgo, c. Libro de 

bancos de la cuenta de ahorros y corriente a diciembre de 2019, d. Conciliaciones Bancarias y 

extractos bancarios originales y e. Acta de apertura de libros oficiales y f. elección de gobierno 

escolar 2019 y 2020, por lo que se presenta una limitación al alcance, de acuerdo con el plan 

de auditoria no. I-2020-25518 de 10 de marzo de 2020. 

 

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.  

 

Durante la visita a las instalaciones de la IED se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico 

de la gestión de Control Interno en conjunto con el Rector y los auxiliares administrativos con 

funciones de pagador y almacenista, se estableció una valoración del 87.9% en el control de 

los componentes, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Orlando Fals Borda IED. 

 

                                                 
6 En noviembre de 2018, los Consejos Directivos de las IED, proceden a realizar la aprobación de los presupuestos de 

ingresos y gastos del año 2019.  
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8. RECOMENDACIONES 

Mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual para la Gestión Financiera y 

Contractual para FSE, manuales de contratación y de procedimientos administrativos y contables 

para los Fondos de Servicios Educativos, especialmente en temas relacionados con la 

publicación de la documentación requerida por Colombia Compra Eficiente en SECOP I. 

Además, se recomienda gestionar una capacitación al almacenista para proveer un adecuado 

manejo del almacén de la IED. 

9. FIRMAS 

 

 

                                                  
Marisol Murillo Sánchez                                              

Profesional Oficina de Control Interno                      

Elaboró                                                                          

 

 

 

Aprobado por: 

 

 
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”. 
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 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”. 

 Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial y se adoptan otras disposiciones”.  

 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". 

 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". 

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

Tesorería Fondos de Servicios Educativos – F.S.E  

 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. 

 Circular DDT  4 de 2019, "Directrices a las IED de Bogotá D.C. sobre la presentación, pago y 

remisión de soportes de los conceptos: Contribución Especial de Obra Pública y Estampilla 50 

Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional". 

 Memorando No. DF - 5400 - 009 de 18 de septiembre de 2020: Lineamientos generales para la 

inscripción, registro y pago del examen de estado Icfes Saber 11. 

 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. 

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. 

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. 

 


