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M E M O R A N D O 
 
 

PARA:   Señora Rectora   

   ANA DIOS PACHON AMON  

   COLEGIO VENECIA   (IED) 

   

DE:         Oficio de Control Interno 

 

Fecha:    20 de octubre del 2020 

 

ASUNTO:     Entrega informe Final Evaluación FSE  

 

Estimada  Rectora 

 

Mediante radicado No. I-2020-72128 del 20 de septiembre del 2020, la Oficina de Control Interno 

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

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

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

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

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

vuelva a presentar la situación observada por la Oficina de control Interno. El respectivo Plan de 

mejoramiento debe enviarse en físico y al correo electrónico ecastillom@educacionbogota.gov.co, 

en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. 

 

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

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

actividades, deberán hacer seguimiento a dicho plan. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

Anexo: 12 folios 

Proyectó: Elvidia Castillo Mosquera  

Profesional de apoyo Oficina de Control Interno 

I-2020-72558
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditora Elvidia Castillo Mosquera 

Proceso a área a auditar Fondo de Servicios Educativos Colegio Venecia IED 

Fecha de inicio  02/09/2020 

Fecha de cierre 16/09/2020 

Código PAA/Dependencia 46/24 

 

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 auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan en los 

siguientes antecedentes. 

 

Antecedentes 

 

- Mediante radicado I-2020-53942 del 5 de agosto de 2020, la 

Oficina de Control Interno requirió a la Dirección Local de 

Educación de Tunjuelito, con copia a la IED, el envío de 

información para dar inicio a la auditoría. 

- Por medio de correo electrónico del 14 de agosto de 2020, el 

auxiliar financiero de la institución informó el cargue de la 

información en la herramienta OneDrive del software Office 

365 disponible en la SED. 

- La Oficina de Control Interno dio inicio a la auditoria, mediante 

radicado I-2020-60939 del 2 de septiembre de 2020 y realizó 

solicitud de información adicional. 

- A través de correo electrónico del 8 de septiembre de 2020 la 

institución informó el cargue de los comprobantes de egresos 

solicitados en OneDrive. 

- El día 17 de septiembre la Oficina de Control Interno envió la 

invitación a la reunión de cierre de auditoria para el día 21 de 

septiembre a las 10:00 a.m. por Microsoft Teams. 

- La reunión de cierre se llevó a cabo el 21 de septiembre por 

Teams, con la presencia de la rectora (e) y el auxiliar financiero; 
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el almacenista informó problemas de conectividad. Durante la 

reunión, la auditora informó que la institución no envió las 

entradas de almacén de ninguna de las dos vigencias. Así 

mismo, se presentó lo evidenciado en el desarrollo de la 

auditoria. 

- El desarrollo de la auditoría cobija la emergencia sanitaria por 

COVID 19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, la calamidad pública 

decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante el 

Decreto Distrital 087 de 2020, el confinamiento obligatorio en 

cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo 

ordenado por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 del 2020, 

y demás normatividad aplicable. 

- Además, la SED adoptó la modalidad de teletrabajo para sus 

funcionarios. 

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 una cultura ética y de transparencia, la cual se enfocó en la toma de 

decisiones en pro del PEI y la gestión en la vigencia 2019 y lo corrido de 2020; a su vez se observó 

la realización de las elecciones de los diferentes estamentos para representar a la comunidad 

educativa en el Consejo Directivo, donde se evidenció el cumplimiento en cuanto al desarrollo 

del proceso de las elecciones.  

 

2. Actividades de control 

 

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

evidenciándose lo siguiente:  

 

 En la revisión de las actas de Consejo Directivo de las vigencias 2019 y 2020, se aprobaron 

los presupuestos, de ingresos y gastos, sus adiciones, reducciones, traslados y manuales. 

  

 La Institución para las vigencias 2019 y 2020, hizo los diferentes reportes presupuestales y 

contractuales requeridos por la SED.   

 

 

 

                                                 
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.     



     INFORME FINAL DE AUDITORIA 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO VENECIA IED 

Fecha: 21/10/2020 Página: 3 de 12 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

 La Institución presentó la rendición de cuentas así: para la vigencia 2018, el 11 de febrero 

de 2019, y para la vigencia 2019, el 24 de febrero de 2020; informando a la comunidad 

educativa el resultado de la gestión del rector y del Consejo Directivo para las vigencias 

mencionadas. 

 

2.1. Observaciones 

 

2.1.1. Gestión administrativa  

 

2.1.1.1. Comité de mantenimiento 

 

La IED conformó e instaló el comité de mantenimiento para las vigencias 2019 y 2020,  sin 

embargo, este órgano solo se reunió dos veces después de su conformación en cada una 

de las vigencias; incumpliendo la Resolución 2280 de 2008, mediante la cual se adopta el  

Manual de uso, conservación y mantenimiento de los colegios de la Secretaria de 

Educación Distrital,  el  cual señala en su artículo 12  que “las reuniones ordinarias del 

Comité, se deben realizar trimestralmente y las extraordinarias cuando la situación lo 

requiera”; y la Resolución 2767 del 2019, en la cual se adoptó el Manual de uso, 

mantenimiento y conservación de las instituciones educativas distritales de la Secretaria 

de Educación del Distrito, el cual entró en vigencia a partir del 21 de octubre del 2019.  
 
Mediante radicado I-2019-72128 del 20 de octubre del 2020, la institución acepta el hallazgo 
por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

 

 

2.1.1.2. Comité de Gestión de Riesgos 

 

La IED no conformó el Comité Escolar de Gestión de Riesgos en las vigencias auditadas, 

incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 430 del 2017 expedida por la 

Secretaria de Educación del Distrito. 

 
Mediante radicado I-2020-72128 del 20 de octubre del 2020, la institución acepta el hallazgo 
por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

 

2.1.1.3. Comité de Tienda Escolar 

 

La IED no conformó el Comité de Tienda Escolar en las vigencias auditadas, incumpliendo 

lo estipulado en el capitulo IV artículos 13 y 14 de la Resolución 2092 del 2015. 

 
Mediante radicado I-2020-72128 del 20 de octubre del 2020, la institución acepta el hallazgo 
por lo anterior se solicita incluirlo en el plan de mejoramiento, para su posterior seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

 

2.1.2. Gestión Presupuestal  

 

2.1.2.1.  En la validación del presupuesto inicial para las vigencias 2019 y 2020, se evidenció que 

no se elaboró el plan de mantenimiento detallado, cronograma de salidas pedagógicas 

y proyectos de inversión aprobados, incumpliendo el numeral 2 - Trámite de presentación, 
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aprobación y liquidación del presupuesto de los memorandos DF- 5400 – 015 de 2018 y 009 

de 2019, de la Dirección Financiera de la SED. 

 
Mediante radicado I-2020-72178 del 20 de octubre del 2020, se acepta explicación y los 
soportes allegados; se retira la observación. 

 

 

2.1.2.2.  Documentación Soporte de pagos 

 

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

muestra de treinta y siete (37) egresos, 19 de la vigencia 2019 y 18 de lo transcurrido de la 

vigencia 2020, de acuerdo con los rubros que tuvieron mayor ejecución como se describe 

a continuación:  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado por auditora tomando como base el reporte de los 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 la etapa precontractual, contractual y postcontractual o de 

pago. El nivel de cumplimiento general para la vigencia 2019 fue del 87% y para el 2020  

del 96%. 

 

Documento  2019 2020  Documento  2019 2020 

Estudios Previos Firmados 85% 93%  Personería 86% 100% 

Entrada de almacén 

(Tienen fecha posterior al 

pago) 

25% 80% 

 

Policía 86% 100% 

Recibido a satisfacción 100% 100%  Procuraduría 86% 100% 

Firma de rector en 

recibido a satisfacción  
67% 95% 

 
Contraloría 86% 100% 

Firma de supervisor en 

recibido a satisfacción  
67% 95% 

 
Seguridad Social 100% 72% 

SCDP 100% 100%  Contratos (Firmados) 75% 100% 

CDP 100% 100% 
 

Acta de Inicio 

(Firmados) 
79% 95% 

RUT 100% 100%  Factura 100% 100% 

RIT 100% 100%  Orden Pago 100% 100% 

Concepto 

Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 

Total $ Muestra $ 
% 

Analizado 
Total $ Muestra $ % Analizado 

Materiales y 

Suministros 
22.391.312 19.250.000 86% 12.748.555 9.468.555 74% 

Salidas 

Pedagógicas 
68.849.500 41.167.000 60% - - 0% 

Agenda y 

Manual 
12.323.816 11.473.816 93% - - 0% 

Compra de 

equipos 
36.056.351 19.589.410 54% - - 0% 

Mantenimiento 93.15.500 59.054.000 63% 50.079.000 45.659.000 91% 

Total  232.780.479  150.534.226 65% 62.827.555 55.127.555 88% 
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Certificado de Cámara 

de Comercio 
100% 100% 

 

Acta de Finalización 

(firmados) 
86% 91% 

Cédula de Ciudadanía 100% 100% 
 

Soporte de la 

Transferencia  
85% 85% 

 

VIGENCIA 2019 2020 

CUMPLIMIENTO PROMEDIO 87% 96% 

Fuente: Cuadro realizado por la auditora conforme revisión de los egresos solicitados de las vigencias 2019 y 2020 

 

Por lo anterior, la IED debe aplicar la normatividad y lineamientos dispuestos en el Manual 

para la gestión financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos en las 

Actividades del auxiliar administrativo con funciones financieras – en Tesorería numeral 5. 

Apoyar la verificación de los requisitos mínimos para realizar el pago a terceros.  

 

2.1.2.3. De los treinta y siete (37) comprobantes de egreso seleccionados como muestra 

correspondientes a las vigencias 2019 y 2020;  9 egresos no cuentan con el soporte de 

transferencia desde las cuentas bancarias de la institución, ni se evidenció firma del 

beneficiario o proveedor en el comprobante de egreso; lo anterior no cumple con lo 

señalado en el numeral 3.8 del Manual  para la Administración de la Tesorería Fondos de 

Servicios Educativos –F.S.E expedido mediante la Circular 16 del 30 de julio del 2018, ni con 

lo señalado en la nota del numeral 4.2.1 del Manual para la Gestión Financiera y 

Contractual de los F.S.E. que dice “La captura de pantalla de la transferencia confirma el 

pago exitoso y reemplaza la firma de tercero beneficiario en el comprobante de egreso”. 

 
Mediante radicado I-2020-72178 del 20 de octubre del 2020, la institución realiza la respectiva 
explicación referente a este punto; la cual  no se acepta porque la impresión de las 
transferencias hacen parte de los soportes de los egresos, las cuales estaban en 28 egresos 
de los 37 egresos de la muestra; se mantiene la observación. 

 

 

2.1.2.4. En validación de los cuadros comparativos de las cotizaciones de los treinta y siete (37) 

egresos seleccionados como muestra de las vigencias 2019 y 2020; se evidenció en 5 

egresos que los cuadros comparativos no presentan la información detallada de tipo de 

elemento y el costo de los mismos, de acuerdo con lo indicado en las cotizaciones 

presentadas por los oferentes; esto denota el incumplimiento de lo estipulado en el Manual 

de Contratación del FSE del Colegio Venecia Artículo 8: Selección del Contratista ¨para la 

selección del contratista se registra en el cuadro comparativo¨. 

 

 

2.1.3. Gestión Tributaria 

 

2.1.3.1. De acuerdo con la información de la planilla de egresos del programa presupuestal As 

Financiero para la vigencia 2019 y Esparta en la vigencia 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:  

 

 Diferencias entre lo retenido y lo pagado. 

 Periodos en los que se practicaron retenciones; no obstante, no se evidencia el giro 

del pago. 
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Retención en la fuente: 

 
 

 

Retención ICA: 

VIGENCIA 2019  VIGENCIA 2020 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO  IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

PERIODO 

RETENCIONES 

EFECTUADAS 

$ 

RETENCIONES 

PAGADAS $ 

DIEFERENCIA 

$ 
 

PERIODO 

RETENCIONES 

EFECTUADAS 

$ 

RETENCIONES 

PAGADAS $ 

DIEFERENCIA 

$ 

1 bimestre 59.099 - 59.099  2 bimestre 420.115 - 420.115 

4 bimestre 810.849 894.000 (83.151)      

5 bimestre 137.696 376.000 (238.304)      

 
Contribución: 

CONTRIBUCION 

PERIODO RETENCIONES 

EFECTUADAS $ 

RETENCIONES 

PAGADAS $ 
DIEFERENCIA $ 

MARZO 336.225  336.225 

NOVIEMBRE 71.500 715.000 (643.500) 

Fuente: Informe tomado del programa presupuestal de la IED 

 
 

Lo anterior evidencia discrepancia en la información, incumpliendo lo normado en el 

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

Actividades del auxiliar administrativo con funciones financieras en tesorería numeral 3, 

¨practicar las retenciones nacionales y distritales, de acuerdo con las normas vigentes y 

efectuar el pago oportunamente¨. 

 
Mediante radicado I-2020-72178 del 20 de octubre del 2020, la institución realiza la respectiva 
explicación referente a este punto; la cual  no se acepta porque no desvirtúa lo evidenciado 
en el desarrollo de la auditoría; se mantiene la observación. 

 

 

 

VIGENCIA 2019  VIGENCIA 2020 

IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE   IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE 

PERIODO 

RETENCIONES 

EFECTUADAS 

$ 

RETENCIONES 

PAGADAS $ 

DIEFERENCIA 

$  

PERIODO 
RETENCIONES 

EFECTUADAS $ 

RETENCIONES 

PAGADAS $ 

DIEFERENCIA 

$ 

MARZO 615.508 503.000 112.508   MARZO 1.465.229 1.710.000 (244.771) 

ABRIL 506.710 - 506.710       

MAYO 451.485  451.485       

JUNIO 77.350 31.000 46.350       

JULIO 569.498 484.000 85.498       

AGOSTO 2.955.370 2.588.000 367.370       

NOVIEMBRE 3.633.181 4.233.000 (599.819)       

TOTAL 8.809.102 7.839.000 970.102       
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2.1.4. Gestión Contractual 

 

En la verificación de la publicidad en SECOP I, se observó que de los 105 contratos 

suscritos en la vigencia 2019, la institución publicó de manera extemporánea 96 

contratos, y 9 contratos no han sido publicados. Para la vigencia 2020, de los 21 

contratos suscritos, fueron publicados oportunamente 13 contratos y 8 no han sido 

publicados. A continuación, se detalla el número de los contratos con observaciones: 

 

Vigencia 
Dentro del 

plazo 
Extemporáneo No Publicado 

2019  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60,  62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68,  70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. 

24,  29, 61, 69, 

73, 76, 78, 93, 

97 

2020 

 2, 4, 5, 7, 

8, 10, 12, 

14, 16, 17, 

18, 20, 21 

 
 1, 3, 6, 9, 11, 

13, 15 19. 
Fuente: SECOP I. Cuadro elaborado por auditora.  

  

La IED debe dar publicidad de la totalidad de los contratos en los plazos estipulados (3 

días luego de la suscripción del contrato), de acuerdo con lo normado en el Decreto 

1082 de 2015. SUBSECCION 7. PUBLICIDAD, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP 

y los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

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

atributos.   

 

2.1.4.1. En revisión de comprobantes de egreso seleccionados como muestra de la vigencia 2019, 

no se evidenció la totalidad de documentación de los contratos de transporte dado que 

no se observó la póliza de seguro con su respectivo listado de parque automotor suscrito. 

Se debe requerir a los contratistas de servicios de transporte de pasajeros, los soportes de 

amparo en caso en siniestros, así como verificar que todos los vehículos que presten el 

servicio se encuentren detallados en la cobertura de dicha póliza. 

 

2.1.5. Gestión de Almacén 

 

2.1.5.1. Toda vez que la institución no envió las respectivas entradas de almacén, la auditoría se 

llevo a cabo mediante la validación de los 37 egresos solicitados de las vigencias 2019 y 

2020; resultado de la verificación se encontró que 7 egresos corresponden a compras 

efectuadas con recursos del F.S.E., de los cuales en 4 se elaboró la entrada de almacén 

posterior al pago y uno sin entrada de almacén, los cuales se relacionan a continuación:  
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Lo anterior evidencia que la institución está realizando el pago sin contar con el respectivo 

documento (entrada de almacén) que da cuenta del cumplimiento de sus obligaciones; 

incumpliendo en los numerales 3. Ingreso de bienes, reconocimiento y medición inicial y el 

4.1.2. salida de bienes de almacén y bodega al servicio, del Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de 

Gobierno Distritales, adoptado mediante Resolución 001 de 2019 de la SDH. 

 

2.1.5.2. En la revisión de los inventarios por dependencia, se observó que estos no brindan detalle 

y precisión suficiente dado que fueron evidenciados elementos sin serie, marca, referencia 

y placa; incumplimiento en el numeral 4. Permanencia de los bienes y su medición 

posterior, del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y 

control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante 

Resolución 001 de 2019 de la SDH. 

 

3. Información y Comunicación 

 

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

documentos físicos, dadas las actuales medidas dictadas por el Gobierno a partir del mes de 

marzo de 2020 a razón de la pandemia por COVID 19, la Institución recibe y remite 

correspondencia únicamente a través de SIGA y correo Institucional.  

 

4. Monitoreo o supervisión continua 

 

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

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

falencias en los controles conforme se indican en las oportunidades de mejora y 

observaciones del presente informe.  

 

5. Control Interno MIPG 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, 

controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del 

esquema de medición del MIPG se mide el grado de orientación de la gestión y el 

desempeño institucional hacia la generación de valor público. Uno de los instrumentos para 

realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que se desarrolla la 

valoración del estado de cada uno de los 5 componentes. A través de su aplicación, se 

puede determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de 

medidas de acción encaminadas a la mejora continua.  

EGRESO ENTRADA DE ALMACEN 

NUMERO FECHA  NUMERO FECHA  

37 10/04/19 106 8/05/19 

85 29/07/19 123 8/08/19 

86 1/08/19 119 29/07/19 

104 16/08/19 127 20/08/19 

21 20/3/20 Sin entrada de almacén 
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El modelo de autodiagnóstico fue remitido por la auditora al correo institucional vía correo 

electrónico; la institución remitió el documento diligenciado el 22 de septiembre de 2020. A 

continuación, se adjunta gráfica del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Venecia 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 

 

Para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación envió a la Oficina de Control Interno, el 

reporte de evaluación del mapa de riesgos y sus seguimientos, obteniendo un puntaje de 3.0 de 

10.   

 

Durante  la vigencia 2020, se observó la publicación del mapa de riesgos en el aplicativo de 

Isolución, en el cual se identificaron dos riesgos de gestión con seguimiento semestral; a la fecha 

se evidenció un seguimiento de acuerdo con la consulta realizada por la auditora el 1 de octubre 

del 2020.   

 
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 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 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 79.9%, 

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

en los procesos que desarrolla la Institución, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Venecia IED. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

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

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

Institución Educativa, que garantice el cumplimiento de 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. 

 

Así mismo se evidenciaron falencias en la conformación de los  comités de Gestión de Riesgos y  

Tienda escolar,  cumplimiento de pago de obligaciones tributarias de acuerdo con las 

retenciones efectuadas,  publicación de la contratación oportunamente en el portal SECOP I,  

generación de entradas de almacén oportunamente, por lo que la IED debe fortalecer la 

supervisión y monitoreo conforme se establece en la normatividad.  

 

9. FIRMAS 

 

  
Aprobado por: 
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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) 

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

administrativo de planeación nacional.  

 Ley 115 de 1994 

 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, Resolución 3612 de 2010, y Circulares 002 de 2018, 001 de 2019 y 001 de 

2020. criterios para conformar el Gobierno Escolar. 

 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 

 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 

 Decreto 1075 de 2015 

 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

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

 Resoluciones 219 de 1999 y 2092 de 2010, Tienda Escolar. 

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

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

 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 

 Decreto 371 de 2010. 

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

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

materia de gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones 

 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. 

 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 2019 de los 

Fondos de Servicios Educativos – F.S.E. 

 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 del 3 de julio de 2016. 

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

 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

 Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud, Decreto Distrital 087 de 2020 de la Alcaldía de 

Bogotá y Decreto 457 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. 

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. 

 


