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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor  Jaime Eladio Campo Correa 

Processo o área a 

auditar 
Fondo de Servicios Educativos Colegio Bosanova IED 

Fecha de inicio  03/09/2020 

Fecha de cierre 07/09/2020 

Código 

PAA/Dependencia 
46/21 

 

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 y hasta el 31 de julio de 

2020.  

La auditoría presentó limitaciones las cuales se detallan en los 

siguientes antecedentes. 

 

Antecedentes 

 

- Mediante radicado I-2020-53943 del 5 de agosto de 2020, la 

Oficina de Control Interno requirió a la Dirección Local de 

Educación de Bosa, con copia a la IED, el envío de información 

para dar inicio a la auditoria. 

- Mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2020 la 

IED remitió los documentos requeridos por la Oficina de Control 

Interno. 

- Mediante radicado I-2020-60989 del 03 de septiembre la Oficina 

de Control Interno informó a la institución sobre el inicio formal de 

la auditoria y solicitó el envío de información complementaria. 

- Mediante radicado I-2020-61963 del 07 de septiembre de 2020 la 

institución dio respuesta al requerimiento de la OCI.  

- El desarrollo de la auditoria cobija la emergencia sanitaria por 

COVID19 decretada por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución 385 de 2020, la calamidad pública decretada por la 

Alcaldía mediante Decreto Distrital 087 de 2020 y el 
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confinamiento obligatorio en cumplimiento de medidas de 

aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional 

mediante Decreto 457 de 2020.  

- Además, la SED adopta 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, de acuerdo con los soportes suministrados de diversas fuentes de 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, a su vez se observó la realización de 

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

ante el Consejo Directivo, dando cumplimiento a lo estipulado en la normatividad para las 

dos vigencias.  

 

2. Actividades de control 

 

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

evidenciándose lo siguiente:  

 

 La institución cuenta con servidores alineados con objetivos enfocados al 

funcionamiento de la entidad y que dan un valor agregado en desarrollo de sus 

funciones. 

 

 La institución cuenta con sistemas de apoyo para el área presupuestal y contable. 

 

 Se observó presentación y aprobación por parte del Consejo Directivo del proyecto de 

presupuesto, plan anual de adquisiciones, acuerdo de tarifas.  

 

 Se observó resolución de liquidación y justificación del proyecto de presupuesto de las 

vigencias 2019 y 2020 por parte del rector. 

 

 Se observó que el Consejo Directivo aprobó su propio reglamento Interno de 

Funcionamiento mediante acta de reunión No. 1905 del 27 de marzo de 2019 y acta No. 

2003 del 02 de marzo de 2020, cumpliendo con lo normado en el Manual Financiero y 

Contractual para los fondos de servicios educativos.  

 

                                                 
1 En articulación con el Modelo Integrad de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -SCI 

y su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     
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 Se observó para la vigencia 2019 - 2020, la conformación del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable, siendo éste un estamento que brinda seguimiento a los asuntos 

presupuestales, contables, de tesorería y almacén, igualmente la conformación del 

comité de tienda escolar, comité de mantenimiento con la asesoría del gestor local de 

construcciones de la SED. 

 

 Se observó conformación del Gobierno Escolar dando cumplimiento a la Ley 115 de 

1994, al Decreto 1075 de 2015 y Circulares 001 de 2019 y 001 de 2020. 

 

 Se observó soportes de evaluación de ofertas de oferentes para el proceso de la tienda 

escolar y adjudicación por parte del Consejo Directivo, se observaron contratos suscritos 

por parte de la institución en las vigencias 2019 y 2020. 

 

 Mediante actas de reunión No. 1810 de 2018 y acta No. 1915 de 2019, el Consejo 

Directivo aprobó el proceso de apertura para los contratos de la tienda escolar. 

 

 Mediante Acuerdo No. 17 de 2018 y Acuerdo No. 16 de 2019, el Consejo Directivo 

actualizó el cobro de las tarifas educativas.  

 

 Se proyectaron recursos para salidas pedagógicas en las vigencias 2019 y 2020, con su 

respectiva planeación. 

 

 Mediante Acuerdo No. 16 del 31 de octubre de 2019, y Acuerdo No. 15 del 08 de 

noviembre de 2019 aprobación Plan Anual de Adquisiciones (PAA) por parte del Consejo 

Directivo. 

 

 Se presentaron conciliaciones bancarias, extractos y libros de bancos. 

 

 Mediante acta de reunión No. 01 del 12 de marzo de 2019, se creó el comité de 

mantenimiento escolar y plan de mantenimiento. 

 

 Aprobación Manual de Contratación mediante Acuerdo No. 10 del 10 de mayo de 2019, 

y Manual de Tesorería mediante Acuerdo No. 7 del 19 de mayo de 2019, el cual se 

encuentra vigente para el año 2020. 

 

 Reporte de inventario de consumo donde se observa la relación de los movimientos de 

entradas y salidas de los bienes. 

 

 Radicación de la ejecución de ingresos y reservas presupuestales presentados por la 

institución ante la Dirección Financiera – Oficina de presupuesto. 

 

 Evaluado el soporte allegado por la institución, se observó kardex de consumo donde se 

relacionaron aproximadamente más de cincuenta (50) movimientos de salidas vigencia 

2019 y más de veinticinco (25) movimientos de salida vigencia 2020. 

 

 Se observó mediante radicado I-2019-101513 del 28 de noviembre de 2019 y radicados 

I-2020-28829 del 19 de marzo de 2020, I-2020-54207 del 05 de agosto de 2020, el envío de 

los formatos de reporte de ingresos de bienes a la Dile de Bosa vigencias 2019 – 2020. 
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 La IED creo un plan de emergencia denominado proyecto de prevención y atención de 

emergencias conformando las siguientes brigadas: Brigada institucional de prevención, 

de contraincendios, auxilios de primeros, de comunicaciones, de evacuación y rescate, 

con cronograma de primeros auxilios 2020. 
         

2.1 Observaciones 

 

2.1.1 Gestión financiera, presupuestal, contable y tributaria 

 

2.1.1.1 Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 reportada por el aplicativo 

presupuestal Esparta, se observó que el Consejo Directivo en la vigencia 2019 aprobó ocho 

proyectos de Inversión y en la vigencia 2020 cinco proyectos, en el siguiente cuadro se 

detalla cómo se llevó a cabo su ejecución: 

 

PROYECTOS DE INVERSION 
Aprobado 

2019 $ 
Modificación 

$ 
Saldo Total 

$ 
Ejecución 

2019 % 
Saldo X 

Ejecutar $ 
Aprobado 

2020 $ 
Ejecución 

2020 % 

No. 1. Vitrina Pedagógica 1.500.000 0 1.500.000 0% 1.500.000 0 0 

No. 3. Medio Ambiente y 
Prevención de Desastre  

3.000.000 0 3.000.000 0% 3.000.000 4.200.000 0% 

No. 4. Aprovechamiento de 
Tiempo Libre 

2.000.000 0 2.000.000 0% 2.000.000 0 0 

No. 5. Educación Sexual   2.000.000 0 2.000.000 0% 2.000.000 0 0 

No. 6. Compra de Equipo para 
beneficios de los Estudiantes 

0 4.000.000 4.000.000 100% 0 10.000.000 54% 

No. 7. Formación de Valores   2.000.000 12.000.000 14.000.000 14% 12.095.400 10.265.000 0% 

No. 9. Fomento a la Cultura 1.500.000 0 1.500.000 0% 1.500.000 4.000.000 0% 

No. 10. Investigación y Estudios 8.000.000 0 8.000.000 81% 1.560.000 0 0 

No. 11. Otros Proyectos  0 15.624.840 15.624.840 100% 0 15.472.392 0% 

Total 20.000.000 31..624.840 52.624.840 60% 23.655.400 43.937.392 54% 

 

Es de considerar que la no ejecución de estos proyectos conlleva a que no se evidencie el 

desarrollo económico, social y cultural de la comunidad educativa con fines de contribuir a 

mejorar el índice de calidad de vida y que permiten un impacto positivo en la formación 

pedagógica de los estudiantes. Por lo anterior se deben aplicar mejoras en la planeación, 

ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión aprobado por parte del Consejo 

Directivo mediante Acuerdos No. 15 de 2018 y No. 10 de 2019.  

Para la vigencia 2020, se observa una baja ejecución de los cinco proyectos aprobados por 

el Consejo Directivo, viéndose afectada la comunidad educativa.  

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos indicando falta de auxiliar financiero 2019 y por tiempo de pandemia 2020 para 

ejecutar los recursos por proyectos de inversión, la IED tiene un plazo perentorio para 

presentar las acciones de mejora, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de mejoramiento 

para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

2.1.1.2 Reporte de pagos de acuerdo con el aplicativo presupuestal Esparta 

        

En el análisis de la muestra seleccionada de 12 comprobantes de egreso de 46 vigencia 

2019 y 11 vigencia 2020 por valor de $133.487.837 que corresponden al 69% del total del 
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presupuesto ejecutado y 5 comprobantes de egreso de 11 vigencia 2020 por valor de 

$26.177.140 que corresponden al 69% del total del presupuesto ejecutado se verificó que 

cumplen parcialmente con el procedimiento para la generación de pagos por parte de la 

institución con lo establecido en el Manual de Tesorería, la Resolución 0005 del 30 de 

septiembre de 2019 adopción del Manual para la Gestión Financiera y Contractual de los 

Fondos de Servicios Educativos y el Manual de Contratación de la Institución. A 

continuación, se muestra el porcentaje analizado por rubro: 

 

Rubros Presupuesto ejecutado 2019 
 % 

Analizado 
2019  

 Presupuesto ejecutado 
2020  

 % 
Analizado 

2020  

Egresos  Total $ Muestra $   Total $ Muestra$   

Agenda Escolar 13.720.000 13.720.000 100%  0 0   0% 

Carné 1.537.095 0 0% 0 0   0% 

Derechos de Grados 3.425.080 2.775.080 81% 0 0   0% 

Gastos de Computador 1.029.900 0 0% 0 0  0% 

Honorarios de la Entidad 6.356.049 0 0% 0 0  0% 

Impuestos 1.413.000 0 0% 0 0 0% 

Mantenimiento de la Entidad 61.294.057 58.845.057 96%  32.554.000 20.759.070  64% 

Mantenimiento de Mobiliario 
y Equipo 

18.163.200 
0 0% 

 0 
0 

 0% 

Materiales Didáctico 13.787.700 13.787.700 100% 0 0  0% 

Otros Materiales y 
Suministros 

28.176.200 
27.960.000 99% 

0 
0 

 0% 

Otros Gastos Generales 711.500 0 0% 0 0  

Salida Pedagógicas 16.400.000 16.400.000 100% 0 0  0% 

Proyecto No. 6 Compra de 
Equipo para Estudiantes 

4.000.000 
0 0% 

5.418.070 
5.418.070  

 100% 

Proyecto No. 7 Formación de 
Valores 

1.904000 
0 0% 

 0 0   0% 

Proyecto No. 10 Investigación 
y Estudios 

6.440.000 
0 0% 

 0 0   0% 

Proyecto No. 11 Otros 
proyectos 

15.624.840 
0 0% 

 0 0   0% 

Total  193.982.621 133.487.837 69% 37.972.070 26.177.140 69% 

            Fuente de información comprobantes de egreso vigencia 2019 – 2020 aplicativo Esparta 
 

Para los 17 comprobantes de egreso seleccionado, 2019 - 2020 de acuerdo con los soportes 

solicitados por la oficina de Control interno informando inicio de auditoría y solicitud de 

comprobantes de egreso 12 de la vigencia 2019 y 5 de la vigencia 2020, y respuesta dada 

por la institución mediante radicado I-2020-61963 del 07 de septiembre de 2020 se realizó la 

verificación de los comprobantes. 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. Y el nivel de cumplimiento general para la 

vigencia 2019 fue del 81% y para la vigencia 2020 fue del 86%. 

 

Documento 
% Cumplimiento    

Documento 
% Cumplimiento  

2.019 2.020   2.019 2.020 

Estudios previos  85% 100%   Personería 100% 100% 

Acta de inicio 100% 100%   Policía 100% 100% 
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SCDP 0% 0%   Procuraduría 100% 100% 

CDP 91% 100%   Contraloría 100% 100% 

OP 28% 0%   Seguridad Social 100% 100% 

CECC 64% 100%   Contrato 100% 100% 

Soporte pago 64% 100%   Factura 100% 100% 

Fuente de información comprobantes de egreso vigencia 2019 – 2020 enviados por la institución 

 

 
  

    Vigencia  
% Cumplimiento 

promedio  
    

    2019 81%     

    2020 86%     

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos allegando veintiún (21) soportes: solicitud de CDP, CDP y Orden de Pagos, por lo 

anterior se quita la observación. 

 

2.1.1.3 No se presentó arqueo de caja fuerte en las vigencias 2019 - 2020, incumpliendo con 

lo normado en el numeral 3.12 CAJA FUERTE. Manual de Tesorería. Se debe realizar arqueo 

del contenido de la caja fuerte por lo menos una vez al mes y elaborar la correspondiente 

acta firmada por el responsable y el ordenador del gasto.  

De acuerdo con el acta de entrega y recibo de pagaduría de fecha 22 de enero de 2020 

presentada por la auxiliar financiera entrante, se observó en uno de sus apartes lo siguiente: 

Hay carpeta de caja fuerte a septiembre 07 de 2018 (2 Folios). En caja fuerte se informa que 

la perilla se encuentra dañada y dentro de ella hay colillas de chequeras, sellos, firma digital 

“CERTICAMARA”. Se observó envío soporte del último arqueo de caja realizado por el 

funcionario responsable de la época con fecha 7 de septiembre de 2018. 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

   

2.1.1.4 En los contratos 001-2019 y 001-2020 por tienda escolar, se observó que en su 

contenido no se especifica claramente quién ejercerá la supervisión de los contratos, se 

incumple con el artículo 10 de la Resolución 2092 de 2015. 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

   

2.1.1.5 Se observó a fecha de auditoria, debilidad en el control de pago de las obligaciones 

tributarias, ya que, evaluado el soporte allegado por la institución referido al estado de 

cuentas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Institución presenta 

debilidades en su gestión al no coincidir los descuentos con los pagos realizados, la 

institución se ve evocada a cancelar interés y mora al no realizar los pagos en forma 

correcta,  
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La institución educativa no remitió soportes de declaración y pago por concepto de 

retenciones practicadas a título de renta e ICA, a pesar de haberse solicitado mediante 

radicado I-2020-53943 del 5 de agosto de 2020, por lo que la verificación de datos se realizó 

frente a lo reportado en el programa presupuestal Esparta. 

 

Retenciones descontadas VS Retenciones canceladas 2019 

Total descuento por rete fuente mes de julio 2019 $ 1.363.645 

Valor total cancelado según comprobantes de egreso   $ 1.792.000 

> valor cancelado $ 428.355 

 

Retenciones descontadas VS Retenciones canceladas 2019 

Total descuento por rete fuente mes de agosto 2019 1.297.754 

Valor total cancelado según comprobantes de egreso   1.141.000 

< valor cancelado -156.754 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos indicando que fue allegado correo electrónico con fecha del 10 de septiembre 

de 2020, por lo anterior se quita la observación.  

 

2.1.1.6 Una vez revisados los comprobantes de egreso por descuentos a los proveedores y 

pagos realizados a la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) vigencia 2019, se observó 

debilidad en la gestión institucional al no cancelar los valores reales descontados, en los 

cuadros siguientes se refleja el movimiento de descuentos y pagos realizado, la institución se 

ve evocada a cancelar interés y mora al no realizar los pagos en forma correcta. 

 

Retenciones descontadas VS Retenciones canceladas 2019 

Total descuento por rete fuente por ICA quinto periodo 2019 374.356 

Valor total cancelado según comprobantes de egreso   320.000 

< valor cancelado -54.356 

  
Retenciones descontadas VS Retenciones canceladas 2019 

Total descuento por retención por estampilla 1er semestre 2019 259.255 

Valor total cancelado según comprobantes de egreso   220.000 

< valor cancelado -39.255 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos indicando que fue allegado correo electrónico con fecha del 10 de septiembre 

de 2020, por lo anterior se quita la observación.  

 

2.1.1.7 Evaluados los soportes remitidos por la institución se observó que no se allegó 

evidencia del informe de gestión sobre rendición de cuentas vigencia 2019 – 2020, se 

incumple con lo normado en el Decreto 4791 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 y Manual 

Financiero y Contractual para los Fondo de Servicios Educativos. 
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Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos indicando tener en cuenta los soportes allegados de la rendición de cuentas 

2019 - 2020, no se acepta la respuesta dada por la institución, ya qué, la observación apunta 

de que no se allegó informe de gestión sobre rendición de cuentas vigencias 2019 – 2020, 

por lo tanto, se solicita incluir en el plan de mejoramiento para su posterior seguimiento por 

parte de la Oficina de Control Interno. 

 

2.1.1.8 Una vez verificado el soporte allegado por la institución sobre el estado de cuenta de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con fecha de corte 22 de 

septiembre de 2020, se observó que la IED presenta saldos por excedente, de acuerdo con 

lo detallado en el siguiente cuadro:  

 

 
# de Obligación Año Gravable Periodo Valor con excedentes $ 

10030931180718 2009 4 105.000 

10030981211914 2009 11 223.000 

100320018712429 2020 8 282.000 

 

 

La institución debe gestionar ante la DIAN la normalización de los saldos, y de acuerdo con 

los lineamientos dados por la Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto como control de 

la gestión imprimir al final de cada vigencia fiscal el estado de cuentas ante la DIAN y 

Secretaría de Hacienda Distrital para que se crucen los pagos realizados contra el reporte 

que generan estas entidades y hacer los correctivos en tiempo real.  

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno  

 

2.1.1.9 La IED no ha conformado el Comité de Gestión del Riesgo incumpliendo con lo 

establecido con el artículo 11 de la Resolución 430 de 2017. 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos indicando ver la plataforma de OneDrive donde se allegó plan de emergencia, 

a lo que se refiere la observación, es sobre, la conformación del Comité de Gestión del 

riesgo, por lo anterior, se solicita incluir en el plan de mejoramiento para su posterior 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno  

 

 2.1.2 Gestión Contractual  

 

Verificada la plataforma del Portal Estatal de Contratación Pública (SECOP I) en donde las 

entidades estatales deben reportar en tiempo real los hitos en cuanto al proceso de 

contratación, se observó que en la vigencia 2019 se subieron a la plataforma 42 contratos, 

y en la vigencia 2020 se han subido 7 contratos, con corte 16 de septiembre de 2020 de los 

cuales tres se encuentran en estado de convocados; sin embargo, se seleccionaron 

aleatoriamente 18 de 42 contratos de la vigencia 2019 y 7 del 2020, se observó que 13 
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contratos de la vigencia 2019 y 1 del 2020 no cumplieron con las fechas de publicación 

establecidas, presentándose debilidad por parte de la institución 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 en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, en donde se estipula 

que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP, los documentos del proceso y 

los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres (3) días siguientes a 

su expedición, como se detalla en el siguiente cuadro  

 

Contratos Beneficiario  Concepto  valor  
Fecha firma 

contrato   

Fecha 
máxima 

para 
publicar  

Fecha de 
publicación 
en SECOP 

15 
DILAN STIWART 
MONTOYA MORENO 

MANTENIMIENTO DE SOLDADURA PARA 
SEDE A Y B $9,980,000 

05/07/2019 10/07/2019 31/07/2019 

16 
MERY GALVIS MURILLO 

ELABORACIÓN DE AGENDAS PARA LA 
VIGENCIA 2019 $13,720,000 

05/07/2019 10/07/2019 31/07/2019 

17 
GLORIA DEYSY MARTINEZ 
SANCHEZ 

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO SEDE A Y B VIGENCIA 2019 $11,953,200 

10/07/2019 13/07/2019 26/07/2019 

18 
JOSE SALVADOR AGUIRRE 
PIRAGAUTA 

MANTENIMIENTO DE OBRA SEDE A Y B 
CAFETRIA Y LABORATORIOS $13,160,000 

10/07/2019 13/07/2019 31/07/2019 

21 
MONICA JHOANNA 
LOPEZ MORA 

COMPRA DE SUMINISTROS PRA 
PROYECTO DE DESRCION $4,881,987 

23/08/2019 28/08/2019 04/12/2019 

24 DIANA YAZMIN ABRIL 
MARTINEZ 

COMPRA DE SUMINISTROS MEDIANTE 
PROYECTO DE DESERCION RESOL434 DE 
2018 $6,079,353 

23/08/2019 28/08/2019 13/09/2019 

26 
ADRIANA REYES 

COMPRA DE CABINAS- CONSOLA- 
MICROFONOS $4,000,000 

30/08/2019 04/07/2019 04/12/2019 

27 
COMERCIALIZADORA 
CASA MUSICAL J.B 
BLANCO 

COMPRA DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES - PROYECTO DESERCION 
ESCOLAR $3,831,500 

04/09/2019 09/09/2019 04/12/2019 

31 MERY GALVIS MURILLO PAQUETE DE GRADO 2019 $2,775,080 12/11/2019 15/11/2019 04/12/2019 

32 
OLGA LUCIA MORA 
VERGARA 

COMPRA DE MATERIAL 
DIDACTICO SEDE A Y B $13,787,700 

14/11/2019 19/11/2019 04/12/2019 

33 
ADRIANA REYES 

COMPRA DE PAPELERIA PARA LA 
VIGENCIA 2020 $15,216,200 

15/11/2019 20/11/2019 04/12/2019 

36 
JOSE JEFFERSON 
AGUIRRE BARRERA 

MANTENIMIENTO DE PINTURA SEDE A Y 
B $16,163,000 

29/11/2019 04/12/2019 04/12/2019 

37 
JOSE ISMAEL ACOSTA 
LEON MANTENIMIENTO DE JARDIN SEDE A Y B $2,100,000 

29/11/2019 04/12/2019 04/12/2019 

1 

CÉSAR AUGUSTO PINZÓN 
RODRÍGUEZ 

Otorgar en calidad de prestador de 
servicios y recibir bajo el mismo título 
los espacios destinados al 
funcionamiento de tienda escolar del 
COLEGIO BOSANOVA Institución 
Educativa Distrital (I.E.D.) sede A, 
durante el año 2020, en las jornadas 
mañana y tarde. $4,252,500 

03/02/2020 06/02/2020 06/03/2020 

Fuente de información plataforma estatal de contratación SECOP I 

 

 

En el Acuerdo No. 10 del 10 de mayo de 2019 aprobado por el Consejo Directivo, se observó 

en Generalidades – Principios de PUBLICIDAD: Aplicar el estatuto de contratación en SECOP 

y contratación a la vista. La institución debe cumplir con lo normado y actualizar el Manual 

de Contratación de acuerdo al Decreto 1082 de 2015. SUBSECCION 7 PUBLICIDAD. Artículo 

2.2.1.1.1.7.1.1.1. Publicidad en el SECOP. La entidad estatal está obligada a publicar en el 

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 

dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Por lo anterior la institución debe 

actualizar mediante Acuerdo el Manual de Contratación. 
 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
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2.1.3 Gestión de almacén  

 

La institución allegó más de 200 soportes de salidas de almacén vigencias 2019 - 2020, se 

debe ajustar el formato incluyéndoles códigos de catálogo y cuentas contables según 

indicado en la Resolución 2039 de 2008.  

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

Se observó que el diligenciamiento de los inventarios por dependencias no es adecuado, 

falta detallar las fechas de ingresos, valor unitario, valor total y procedencias, se incumple 

con lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 

manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, de la Secretaría de 

Hacienda Distrital, y adoptado mediante Resolución 001 de 2019 expedida por la Contadora  

General de Bogotá. 

 

Mediante oficio I-2020-70568 del 13 de octubre de 2020, la institución dio respuesta a la 

observación referenciada en el informe preliminar de evaluación al fondo se servicios 

educativos aceptando la observación, por lo tanto, se solicita incluir en el plan de 

mejoramiento para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

3 Información y Comunicación 

 

Una vez consultado el aplicativo SIGA, se observó que la comunicación interna y externa se 

realiza mediante radicados.  

 

 

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 indica 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.  
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El modelo de autodiagnóstico fue remitido por la rectora vía correo electrónico el día 9 de 

septiembre de 2020. A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico 

de la gestión de control interno: 

 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Bosanova IED. 

 

Conforme se describe en el presente informe, se identificaron falencias en los componentes 

de MIPG, principalmente en actividades de control. Por lo que se sugiere se apliquen 

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 

 

6.1 Para la vigencia 2020, se verificó en el aplicativo ISOLUCION publicación de la matriz DOFA 

y del mapa de riesgos, primer seguimiento realizado el 17 de abril de 2020, segundo seguimiento 

16 de julio de 2020. Además, se observó correo electrónico de la asesoría impartida por la 

Oficina Asesora de Planeación de la Secretaria de Educación a la institución. 

 

 

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 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 

2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.2 y 2.1.3 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 se establece una valoración del 94,9% en el control de los 

componentes, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Autodiagnóstico Colegio Bosanova IED. 

 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

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

Contractual de los FSE, manuales de contratación y de procedimientos administrativos y 

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

publicación de la etapa contractual en el portal SECOP I, gestionar la normalización del estado 

de cuenta ante la DIAN, actualización de los inventarios por dependencias, solicitar al 

proveedor del aplicativo de almacén la actualización de los códigos contables en las entradas 

y salidas de almacén, y conformar el comité de riesgo. 

 

9 FIRMAS 

 

                                    
__________________________________             __________________________________ 

Jaime Eladio Campo Correa                            Gloria Helena Rincón Cano   

Profesional Oficina de Control Interno             Profesional Especializada                                                          

Elaboró                                                                 Revisó 
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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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 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: gobierno escolar, preparación presupuesto del Colegio, ejecución 

presupuestal, 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. 

 


