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Bogotá, D. C. 10 de febrero de 2021  

 

 

PARA: DOCTORA EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

 Secretaria de Educación del Distrito 

 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

ASUNTO: RESULTADO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2020 

 

La Oficina de Control Interno (OCI) adelantó la evaluación de la gestión por dependencias para la vigencia 2020 

en concordancia con la Ley 909 de 2004 y sus reglamentarios1 y el Plan Anual de Auditoría 2020 aprobado por el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta suscrita y legalizada el 28 de enero de 2020. 

 

La evaluación se practicó a 409 dependencias2 de los 3 niveles de la Entidad a través de la valoración de 

cumplimiento de la Circular No. 5 del 9 de abril de 20183, actualizada por medio de los “Lineamientos para 

Evaluación de la Gestión por Dependencias”4 que se socializó a los gerentes públicos, líderes de proceso y 

servidores públicos en general y publicado a través de los medios de información y comunicación de la SED y 

alojado en el repositorio SharePoint de esta Oficina como lo muestra en la parte inferior izquierda la siguiente 

imagen: 

 
Imagen No. 1 Repositorio – SharePoint – Oficina de Control Interno – 2020 

 

 
 

Tomada de https://internoredpedu.sharepoint.com/sites/OCI/SitePages/Inicio2020.aspx 

 

                                                           
1 Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector de Función Pública 
2 Dos (2) IED de la localidad de Usme agrupan 8 IED 
3 Lineamientos para Evaluación de la Gestión por dependencias, Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá, D. C., 9 de abril de 2018 
4 Oficio I-2020-21815 del 02 de marzo de 2020  
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Para su realización se diseñó la plataforma de Evaluación5 y se soportó en información oficial de la Secretaría de 

Educación del Distrito suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Servicio al Ciudadano (2ª. 

Línea de Defensa responsables de los servicios y proveedores de aseguramiento) y esta Oficina de Control Interno 

(3ª. Línea de Defensa) conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); así, el resultado alcanzado 

durante la vigencia de 2020 y el histórico comprendido entre el 2018 y 2020 fue el siguiente: 

 

1. Resultado de la evaluación 20206. 

 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) logró el 96.06% definido como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

Gráfico No. 1. Consolidado de la Entidad 2020 

 
Datos propios del registro de los informes de evaluación a la Gestión por dependencias 2020 -OCI 

 

1.1 Nivel central: 

 

El Nivel Central de la SED conformado por las Oficinas Asesoras del Despacho y las Subsecretarías con sus 

direcciones y oficinas logró el 97.70% de cumplimiento de la gestión; el resultado obtenido se detalla a 

continuación: 

 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Gestión de Planeación Operativa (POA), Gestión de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá, D. C y de la OCI), Gestión del Riesgo (GR) y Gestión de correspondencia 
(SIGA – SDQS/ Bogotá te Escucha).  
6 Los gráficos fueron elaborados con base en el reporte consolidado OCI - Resumen tomado del repositorio consolidado de la OCI en 
https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/OCI/2021/Forms/AllItems.aspx- febrero de 2021 
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Gráfico No. 2: Resultado Consolidado del Nivel Central en 2020 

 

 

  

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos por cada dependencia del nivel central; así, se tiene: 
 

1.1.1 El Despacho y sus oficinas Asesoras: 

 
Gráfica No. 3 Despacho – 2020 

 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 

 

1.1.2 La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia obtuvo una evaluación del 99.77%, resultado que se detalla a 

continuación: 
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Gráfica No. 4 Subsecretaría de Calidad y Pertinencia - 2020 

 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 

 

 

1.1.3 La Subsecretaría de Acceso y Permanencia obtuvo una evaluación del 90.30%, resultado que se detalla a 

continuación: 
 

Gráfica No. 5 Subsecretaría de Acceso y Permanencia – 2020 

 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 
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1.1.4 La Subsecretaría de Integración Interinstitucional obtuvo un cumplimiento de la gestión 2020 del 99.98% 

que se muestra en la siguiente tabla: 

 
Gráfica No. 6 Subsecretaría de Integración Interinstitucional – 2020 

 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 

 

1.1.5 La Subsecretaría de Gestión Institucional alcanzó un cumplimiento de la gestión para la vigencia de 2020 

del 99.15% que se describe a continuación: 

 
Gráfica No. 7 Subsecretaría de Gestión Institucional - 2020 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 
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1.2 Nivel Local. 

 

El Nivel Local alcanzó un promedio en la gestión 2020 del 99.27%; 10 direcciones locales de educación (DLE) 

cumplieron al 100% la gestión como lo muestra la siguiente tabla resumen: 
 

Gráfica No. 8 Resultado Consolidado Nivel Local 2020 

 
Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2020 

 

El promedio consolidado logrado por las IED que conforman las localidades alcanzó el 91.20% que se discrimina 

a continuación: 

 
Gráfica No. 9: Resultado Consolidado Nivel Institucional por localidad - 2020 
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Elaborado de los Informes y reportes de la evaluación a la gestión por dependencias 2019 

 

1.3 Nivel Institucional. 

 

Las Instituciones Educativas del Distrito (367 IED) lograron un cumplimiento del 91.20%; de este resultado, el 

49.59% representado en 182 IED obtuvieron una gestión superior al 95%; 138 IED representaron un 37.60% entre 

el 90% y 94.22% y 47 IED que representan el 12.80% alcanzaron un cumplimiento entre 73% y el 89%. Es de 

anotar que los colegios rurales Olarte y La Mayoría agrupan 8 colegios de la localidad de Usme. 

 

2. Observaciones generales de la evaluación a la gestión. 

 

Los criterios sobre los cuales se soportó la evaluación y la asignación de las calificaciones definidos en el documento 

oficial de “Lineamientos para Evaluación de la Gestión por Dependencias 2020” fueron los siguientes: 

 

 Se estableció el repositorio SharePoint para cargar las evidencias de la Gestión de Planeación Operativa (POA) 

de acuerdo con las actividades formuladas y las unidades de medida; con base en los reportes oficiales 

suministrados por la 2ª. Línea de Defensa o de aseguramiento, representada en las Oficinas, Asesora de 

Planeación y de Servicio al Ciudadano, se evaluó el cumplimiento de los reportes y seguimientos a la Gestión 

del Riesgo soportados, además de los lineamientos de la Oficina de Control Interno, en la Guía de 

Administración del Riesgo de la Entidad y, de atención de PQRS en el reporte del Nivel de Oportunidad de la 

SED y de los 3 niveles con corte al mes de noviembre de 2020.  
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 De la gestión de mejoramiento tanto de los entes externos de control como de las auditorías realizadas por la 

Oficina de Control Interno se concluyeron los cumplimientos de las acciones de compromiso establecidas en 

los respectivos planes de mejoramiento de 2016 hasta 2020. 

 

La Oficina de Control Interno encontró oportunidades de mejora, dificultades y limitantes; estas últimas, generadas 

particularmente por la declaratoria de calamidad pública y sanitaria decretada por los gobiernos nacional y distrital 

generada por la pandemia del COVID-19, situación que determinó el trabajo en casa, el teletrabajo y la realización 

del proceso de evaluación a través de la virtualidad.  

 

Por tal razón, se realizaron ajustes a la planeación inicial en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación con 

la cual se ajustaron los cronogramas para las reportes y evaluaciones del primer y segundo trimestre, de manera 

particular para el nivel institucional, y la publicación de lineamientos de ajuste a través de Prensa SED invitando a 

todas las dependencias y de manera específica a las IED a prever las actividades de cargue de evidencias al 

repositorio y a alinear la gestión, como 1ª. Línea de defensa, sobre los principios del control interno y el MIPG. 

 

El resultado de las evaluaciones evidenció novedades presentadas durante el ejercicio realizado tanto por las 

dependencias como por la oficina de Control Interno; si bien se pudo determinar el nivel de compromiso reflejado 

en los resultados obtenidos por las 409 dependencias evaluadas; también se concluyó que hubo aspectos que 

generaron falencias operativas como las relacionados con las activaciones y desactivaciones al repositorio por parte 

de los funcionarios encargados del proceso que condujo a adelantar trámites frecuentes durante la vigencia ante la 

Oficina Administrativa de REDP con el fin de permitir o cambiar los accesos correspondientes, situación que se 

presentó incluso en el mes de diciembre de 2020; debilidades en la organización y cargue de las evidencias, 

incumplimientos en el cronograma para los respectivos reportes de acuerdo con los términos establecidos por la 

Entidad. 

 

Con relación al nivel de oportunidad, reflejado en el sistema de correspondencia SIGA y Bogotá te Escucha, el 

resultado arrojó el siguiente comportamiento: 

 
Gráfica No. 10 Nivel de Oportunidad SED -2020 

 
Datos propios del Tablero de Control PQRS de la Oficina de Servicio al Ciudadano a noviembre 2020 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

De este resultado, se determinaron rangos de cumplimiento para identificar la concentración porcentual en la 

atención de PQRS y los niveles de oportunidad consolidados para cada nivel que, se muestra en la siguiente tabla y 

gráfica: 

 
Tabla No. 1 Cantidad de dependencias - Nivel de Oportunidad 2020 

 
 

La siguiente gráfica nuestra este comportamiento: 

 
Gráfica No.11: Resultado Nivel de Oportunidad 2020 

 
Elaborado del Informes consolidado 2019 – al 30/11/2019 – SED - Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

Se concluye con este resultado que el nivel de cumplimiento es bajo puesto que la gráfica es concluyente con la 

cantidad de dependencias que lograron atender el 100% de PQRS; aquellas que no alcanzaron a atender los 

requerimientos demandados se originó porque no se contestaron a tiempo o no se dio respuesta oportuna; resultado 

que conduce a posibles faltas disciplinarias y de deficiencias en la atención oportuna de las expectativas de los 

usuarios de la SED o ciudadanía en general. 

 

3. Comportamiento histórico 

 

El resultado alcanzado por la Entidad en los últimos 3 años fue del 93.93% del cual se observa un aumento leve 

para este trienio y que se observa en la siguiente gráfica: 
 

 

 

 

 

NIVEL 100% 90% - 99% 80% - 89% < 79% TOTAL

Central 3 57 2 62

Local 2 16 1 19

Institucional 202 130 13 11 356

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 

 

 

Gráfico No. 12: Histórico SED 2018 – 2020 

 
Elaborado informe histórico – Oficina de Control Interno – enero de 2020 

 

3.1 Nivel Central: 

 

El promedio alcanzado por el nivel central en los últimos 3 años (2018 – 2020) fue del 97.80% distribuido de la 

siguiente manera: 
 

 

Gráfico No. 3: Comportamiento Histórico Nivel Central 
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Elaborado con base en los reportes que reposan en el repositorio de Oficontrol – OCI 21 de febrero de 2019 

 

3.2 Nivel Local (DLE) 

 

El nivel alcanzado entre 2018 y 2019 denotó una leve disminución en el cumplimiento de la Gestión al pasar de 

95.75% (2018) al 95.45% (2019) y una mejoría en 2020 al lograr el 99.27%; las variaciones de estos 3 últimos años 

fueron las siguientes: 

 
 Tabla No. 2: Comportamiento Histórico Nivel Local 

 

 

No. LOCALIDAD 2018 2019 2020 PROMEDIO

1 USAQUÉN 100,00 100,00 99,00 99,67

2 CHAPINERO 100,00 100,00 100,00 100,00

3 SANTA FE 100,00 97,00 99,00 98,67

4 SAN CRISTÓBAL 100,00 100,00 100,00 100,00

5 USME 100,00 100,00 99,70 99,90

6 TUNJUELITO 100,00 100,00 100,00 100,00

7 BOSA 95,00 97,00 98,00 96,67

8 KENNEDY 98,00 98,00 100,00 98,67

9 FONTIBÓN 95,00 100,00 98,40 97,80

10 ENGATIVÁ 80,00 81,00 100,00 87,00

11 SUBA 77,00 98,00 99,00 91,33

12 BARRIOS UNIDOS 75,00 100,00 100,00 91,67

13 TEUSAQUILLO 100,00 100,00 100,00 100,00

14 LOS MÁRTIRES 100,00 98,50 100,00 99,50

15 ANTONIO NARIÑO 95,00 75,00 100,00 90,00

16 PUENTE ARANDA 100,00 100,00 98,30 99,43

17 LA CANDELARIA 100,00 97,00 99,00 98,67

18 RAFAEL URIBE URIBE 100,00 70,50 99,00 89,83

19 CIUDAD BOLÍVAR 100,00 100,00 100,00 100,00

20 SUMAPAZ 100,00 97,00 96,00 97,67

95,75 95,45 99,27 96,82PROMEDIO LOCALIDADES
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Datos propios construido con base en los reportes consolidados / Oficina de Control Interno 2020 

 

4. Conclusiones. 

 

 El proceso de evaluación a la gestión por dependencias se llevó a cabo de acuerdo con la Circular No. 5 del 9 

de abril de 2018 firmada por la Secretaria de Educación del Distrito y el oficio de actualización “Lineamientos 

Para Evaluación a la Gestión por Dependencias 2020” de febrero del mismo año y conforme con las acciones 

de acompañamiento, asesoría y orientación a las dependencias con el fin de fortalecer la cultura del control. 

 

 Continuar el uso del repositorio SharePoint para la Gestión de Planeación Operativa y la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) por medio de la intervención de las 3 Líneas de Defensa 

representadas en la Oficina Asesora de Planeación, de Servicio al Ciudadano y de Control Interno mediante la 

aplicación de los reportes emitidos por estas para las herramientas de evaluación. 

 

 Las observaciones y aclaraciones solicitadas por las dependencias respecto al resultado registrado en el Informe 

Final que fue remitido a través del sistema de correspondencia (SIGA), fueron atendidas y resueltas con 

oportunidad y atención personalizada en cumplimiento a las normas de atención de reclamaciones y de términos 

y plazos establecidos con los soportes proveídos por la 2ª. línea de Defensa, particularmente referidas a la 

Gestión del Riesgo y al Nivel de Oportunidad. 

 

 Se evidenció el compromiso de las dependencias frente a la gestión realizada y la atención de las actividades 

evaluadas; lo que permite señalar una buena disposición observada durante la vigencia. 

 

5. Observaciones de mejora 

 

Las oportunidades de mejora se sintetizan en los siguientes puntos de atención por parte de las dependencias; son 

ellas: 

 

1. Asegurar la coherencia entre las unidades de medida, cantidad, tipo de meta y reportes de las actividades 

formuladas en la herramienta de la gestión operativa (POA) con las evidencias digitalizadas que son 

suministradas por medio del repositorio de SharePoint establecido por la Oficina de Control Interno o aquel que 

sea dispuesto para la Entidad en el marco de las características institucionales (carácter institucional, relevancia, 

confiabilidad, autenticidad, verificables, sin prejuicios de interpretación, legibles y concordantes) que 

garanticen la efectividad de la gestión. Estas deben corresponder a la gestión integral de la dependencia y no al 

desarrollo de las actividades a cargo de cada uno de los servidores públicos como soporte de la evaluación del 

desempeño, aspecto que se aborda en otro escenario. 

 

2. Redefinir la formulación y la cantidad de actividades del Plan Operativo Anual (POA) en correspondencia con 

la plataforma y objetivos estratégicos con el fin de evitar la formulación de actividades propias a tareas o 

funciones de la dependencia o de la propia operación; entre las que se evidenciaron atención oportuna a PQRS, 

Tutelas, actualización del PEI o cumplimiento de metas. 
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3. Atender los lineamientos, términos y plazos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo de la Entidad7 

y los propios que establezca la Oficina de Control Interno para cada una de las fases de la gestión del riesgo 

(Conocimiento de la Entidad, modelo de operación establecido por procesos, política de Riesgos, identificación, 

análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento) con el fin de asegurar la gestión y prevenir la potencial 

materialización de los riesgos en su dependencia y de incidencia para la Entidad.  

 

4. Desarrollar las acciones de compromiso y garantizar las evidencias que permitan eliminar las causas que 

generaron las observaciones/hallazgos de auditoría y el cumplimiento de los planes de mejoramiento generados 

por la evaluación de los entes eternos de control y la Oficina de Control Interno.  

 

5. Responder con oportunidad y calidad los requerimientos que ingresen por los aplicativos de Bogotá te Escucha 

y SIGA y/o que se encuentren vigentes con el fin de solucionar, orientar o concluir las necesidades e inquietudes 

que por estos medios soliciten los ciudadanos en general.  

 

6. Cumplir los términos y plazos establecidos por la Entidad para cada una de las actividades en el marco de la 

gestión estratégica que se han diseñado las dependencias y garantizar la efectividad del sistema de control 

interno como 1ª. Línea de Defensa en calidad de aseguradores de la gestión y que deben reportar a través de los 

aplicativos oficiales de la Entidad como son el SharePoint OCI, Mapas de riesgos, planes de mejoramiento 

Contraloría de Bogotá, D. C. y PQRS y proveer las evidencias que permitan demostrar el cumplimiento de las 

actividades programadas; así como atender el cronograma previsto para el proceso de evaluación. 

 

7. Determinar controles para los porcentajes de cumplimiento y de ejecución establecidos en el POA que, como 

lo muestran algunos ejemplos tomados del reporte oficial de esta herramienta de planeación logran porcentajes 

superiores al 100% que contrarresta el principio de planeación objetiva: 

 

ACTIVIDAD / TAREA PONDERADOR 
TIPO DE 

META 
UNIDAD DE MEDIDA 

% AVANCE FINAL 
POR ACTIVIDAD 

REALIZAR AUDITORIAS DURANTE 
EL AÑO LECTIVO CON EL FIN DE 
ACTUALIZAR EL SIMAT Y 
DISPONER DE LOS CUPOS EN 
LOS DIFERENTES GRADOS. 

16 
 

Sumatoria 
Auditorías 200% 

Establecer convenios con entidades 
externas que permitan apoyar el 
programa de Jornada Unica, con 
actividades culturales, deportivas y 
tecnológicas 

25 Sumatoria Informes/Reportes 200% 

DESARROLLAR UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN ACORDE A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESTUDIANTES, QUE TENGA EN 
CUENTA EL SISTEMA DE 
VALORACIÓN DEL DESARROLLO 
INFANTIL.  

20 Sumatoria Documentos 200% 

Fortalecer el trabajo con padres de 
familia a partir de talleres, diálogos y 
actividades de comunidad 

25 Sumatoria Actas 500% 

                                                           
7 POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, Tabla 12 Cronograma Primera Línea de Defensa, pág.: 43 
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8. Tomado de https://educacionbogota-my.sharepoint.com/ OAP – 07/12/2020 

 

9. Alinear las políticas de MIPG, los planes de acción y el POA con el fin de fortalecer los diferentes procesos; el 

desarrollo y cumplimiento de los planes de acción a través de la visibilización de las políticas que establece el 

Modelo en la Entidad.  

 

10. Asistir a las jornadas de socialización y capacitación para la evaluación a la Gestión por Dependencias 

convocadas por la Entidad a través de la OCI con el propósito de asegurar el proceso de evaluación por parte 

de los Líderes de Proceso y asistencia de quienes tienen esa responsabilidad como 1a. Línea de Defensa. 

 

Cordial saludo 

 

 

 
 

Copia:  Edder Harvey Rodríguez Laiton – Director de Talento Humano 

 María Teresa Méndez Granados – Jefe Oficina de Personal 
 
 

 

Proyectó: Fernando Jenaro Delgado Acevedo – Profesional especializado – Oficina de Control interno                                                                                                                                                                                                                                         
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