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Bogotá, D. C. 08 de febrero de 2022  
 
 
PARA: DOCTORA EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 
 Secretaria de Educación del Distrito 
 
DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: RESULTADO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2021 
 
 
La Oficina de Control Interno (OCI) evaluó la gestión por dependencias de la vigencia 2021 en concordancia con la 
Ley 909 de 2004 y sus reglamentarios y el Plan Anual de Auditoría 2021 aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno mediante acta suscrita el 13 de enero de 2021. 
 

I. Lineamientos y Cobertura del proceso de evaluación a la gestión por dependencias. 
 

La evaluación se practicó a 409 dependencias de los 3 niveles de la Entidad a través de la valoración de 
cumplimiento de la Circular No. 5 del 9 de abril de 2018, actualizada por medio de los “Lineamientos para 
Evaluación de la Gestión por Dependencias”1 los cuales fueron remitidos por el sistema oficial de correspondencia 
de la Entidad (SIGA)  y socializados a los gerentes públicos, líderes de proceso y servidores públicos en general; 
también fueron publicados a través de los medios de información y comunicación de la SED. 
 

Tabla 1 Cantidad dependencias evaluadas en 2021 

No. NIVEL DEPENDENCIAS 

1 Central 33 

2 Local 20 

3 Institucional 356 

TOTAL, EVALUACIONES 409 

Elaboración propia OCI 

 
De igual manera, la Oficina de Control Interno alojó los lineamientos en el repositorio SharePoint de esta Oficina, 
diseñado con el propósito de registrar las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de cada dependencia y para la 
consulta permanente por parte de los líderes de las dependencias evaluadas; a continuación, la imagen del 
repositorio y el enlace de acceso a los lineamientos: 
 
 

 
1 Oficio I-2021-21519 del 11 de marzo de 2021 

http://www.educacionbogota.edu.co/
I-2022-16877
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Ilustración 1  Repositorio – SharePoint – Oficina de Control Interno – 2021 

 
 

Tomada de https://internoredpedu.sharepoint.com/sites/OCI/POA_OCI_2021/SitePages/Inicio.aspx 

 
II. Plataforma de Evaluación. 

 
El proceso se soportó en la plataforma de Evaluación con información oficial de la Secretaría de Educación del 
Distrito a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) desde la 7ª. Dimensión y el esquema de 
líneas de defensa, esto fue: 
 

Ilustración 2 Plataforma de Evaluación de la Gestión por Dependencias 2021 

 
Tomado de diseño propio Oficina de Control Interno - 2021 

 
 

• La Gestión de Planeación Operativa realizada por la primera línea de defensa en cabeza de los líderes de cada 
dependencia a través de los reportes de seguimiento y evidencias cargadas en el aplicativo POA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos tanto por la Oficina Asesora de Planeación2 como por la Oficina de Control 
Interno.  
 

• La Gestión de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, D. C. relacionada con la formulación de planes de 
mejoramiento y cumplimiento de las acciones de mejora correspondiente a las dependencias que fueron 
objeto de auditoría por parte del ente externo de control; información dispuesta por la Oficina de Control 
Interno con fundamento en los reportes oficiales suministrados por estas dependencias. 

 
2 Lineamientos para la elaboración, seguimiento y cierre del Plan Operativo Anual Nivel Central, Local e Institucional – 2021 Oficina Asesora de Planeación 

– Oficio I-2020-72864 del 22 de octubre de 2020. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• La Gestión de mejoramiento de la Oficina de Control Interno relacionada con la formulación de planes de 
mejoramiento y cumplimiento de las acciones de mejora correspondiente a las dependencias que fueron 
objeto de auditoría interna; información dispuesta por esta oficina. 

 

• La Gestión del Riesgo sustentado en el consolidado cargado en la plataforma Isolucion del sistema de gestión 
de la Entidad que recopiló y subió la Oficina Asesora de Planeación como 2ª. Línea de defensa de la Entidad a 
partir de los reportes de seguimiento que hizo la primera línea de defensa y en cumplimiento de las POLÍTICAS 
DE OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO3. 

 

• La Gestión de nivel de oportunidad conforme al reporte de cumplimiento del SIGA y Bogotá te Escucha 
suministrado por la Oficina de Servicio al Ciudadano como segunda línea de defensa. 

 
Los criterios y puntajes establecidos para la plataforma de evaluación fueron los siguientes: 
 

Tabla 2 Criterios de la Evaluación 

 
Diseño propio establecido por la Oficina de Control Interno - 2021 

 
Con base en la estructura señalada, el resultado alcanzado durante la vigencia de 2021 y el histórico comprendido 
entre las vigencias 2019, 2020 y 2021 se presenta en los siguientes numerales. Esta información se sustenta en los 
propios informes finales remitidos a cada una de las dependencias evaluadas a través del sistema de 
correspondencia. 
 

III. Evaluación 2021. 
 
3.1 Resultado de la Entidad. 

 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) logró el 94.42% definido como lo muestra la siguiente gráfica: 
 
 
 
 

 
3 Guía Metodológica Metodología de Administración del Riesgo 17-MG-003, Cronograma Primera Línea de defensa, pág.: 43 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Ilustración 3 Consolidado de la Entidad 2021 

 
 
3.1.1 Nivel central. 
 
El Nivel Central conformado por las Oficinas Asesoras del Despacho y las Subsecretarías con sus direcciones y 
oficinas logró el 97.18% de cumplimiento de la gestión como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 1 Cumplimiento de la Gestión Nivel Central 

 
El valor obtenido por las Subsecretarías corresponde al promedio de los resultados correspondientes a las 
evaluaciones obtenidas por las direcciones y oficinas que las componen. 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3.1.1.1 El Despacho y sus oficinas Asesoras. 
 
El nivel de cumplimiento para el Despacho y sus oficinas asesoras fue del 99.58 % que se puede observar en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2 Despacho - Oficinas Asesoras 2021 

 
 
Al igual que para las Subsecretarías, el Despacho obtiene el promedio de las calificaciones de las respectivas 
oficinas asesoras. 
 
3.1.1.2 Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. 
 
La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia obtuvo una evaluación del 99.98%, resultado que se detalla a 
continuación: 
 

Gráfica 3 Subsecretaría de Calidad y Pertinencia - Direcciones 2021 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3.1.1.3 Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 
 

La gestión realizada por esta subsecretaría a través de las direcciones que la conforman fue del 91.95%; resultado 
que se detalla en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 4 Subsecretaría de Acceso y Permanencia - Direcciones 2021 

 
 
3.1.1.4 Subsecretaría de Integración Interinstitucional 
 
La Subsecretaría de Integración Interinstitucional obtuvo un cumplimiento de la gestión 2021 del 98.58% el cual 
se describe en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 5 Subsecretaría de Integración Interinstitucional - Direcciones 2021 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3.1.1.5 Subsecretaría de Gestión Institucional. 
 
La Subsecretaría de Gestión Institucional conformada por las direcciones y oficinas alcanzó un cumplimiento de 
la gestión para la vigencia de 2021 del 95.82% como lo muestra el siguiente gráfico: 
 

Gráfica 6 Subsecretaría de Gestión Institucional - Direcciones - Oficinas 2021 

 
 
3.1.2 Nivel Local. 
 
El Nivel Local, representado por las direcciones locales de educación, alcanzó un promedio en la gestión del 
94.49%; de las 20 localidades, 7 direcciones locales de educación (DLE) cumplieron al 100% la gestión como lo 
muestra la siguiente tabla resumen: 
 

Tabla 3 Consolidado Direcciones Locales de Educación 2021 

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De igual manera, el promedio consolidado de las localidades conforme a los resultados de las 356 IED del 
Distrito alcanzó el 89.57% que se discrimina a continuación: 
 

Gráfica 7 Consolidado nivel Institucional por Localidad 2021 

 
 
3.1.3 Nivel Institucional. 
 
Las Instituciones Educativas del Distrito lograron un cumplimiento del 91.58%, promedio de las calificaciones 
logradas por los 356 colegios oficiales del distrito; complemento de este resultado, el comportamiento obtenido 
de la gestión realizada arrojó las siguientes cifras: 
 

Tabla 4 Cumplimiento de la gestión - IED 

 
 
 

% DE CUMPLIMIENTO IED %

100% 130 37%

80% - 99.9% 188 53%

60% - 79.99% 30 8%

< 69,99% 8 2%

Total, IED 356 100%

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 

                                                                                                                                                    

IV. Observaciones generales de la evaluación a la gestión. 
 

• Complemento y como opción de mejora a la Evaluación de la Gestión por Dependencias, esta oficina simplificó 
el proceso de reporte y evaluación de la Gestión Operativa (POA) en coordinación con la Oficina Administrativa 
de REDP y la Oficina Asesora de Planeación. Para ello, se activó en la plataforma POA el cargue de evidencias 
complemento del reporte de seguimiento y el aseguramiento de las áreas de registrar y cargar al mismo 
tiempo y así, asegurar la gestión; en consecuencia, se eliminó del SharePoint de la OCI este último proceso y 
solo se habilitó para las evaluaciones cualitativa y cuantitativa realizadas por el equipo auditor y de consulta 
para los líderes de proceso. 

 

• Se presentaron dificultades relacionadas con el cargue de evidencias originadas en problemas de orden 
técnico de la plataforma POA por la migración y habilitación de esa opción y por las mismas dependencias al 
subir enlaces que requerían permisos para los auditores; debido a esta imposibilidad de acceder a esos sitios, 
se solicitaron algunas evidencias por correo electrónico o la realización de un nuevo cargue con el permiso de 
la OAP para abrir la plataforma y proceder con este. 

 

• De este proceso llamó la atención que algunas dependencias, particularmente del nivel institucional y central, 
solicitaron revisiones a la evaluación realizada a la Gestión del Riesgo dado que al revisar los resultados 
indicaron su cumplimiento; si bien hicieron las entregas del mapa de riesgo y/o el reporte de seguimiento, la 
debilidad detectada fue la extemporaneidad de entrega y reporte establecido en los lineamientos de 
evaluación, los cuales se basaron en la validación de las fechas de la construcción y reporte del mapa de riesgos 
y del propio a los seguimientos que debieron presentar ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con 
los plazos fijados en la Guía de Administración del Riesgo de la Secretaría de Educación del Distrito como lo 
muestra la siguiente imagen: 

  

 
 

• Con relación al nivel de oportunidad, se acordó con la Oficina de Servicio al Ciudadano emitir y aplicar el 
resultado obtenido a través del sistema de correspondencia SIGA y Bogotá te Escucha, con corte al 30 de 
noviembre de 2021 dado los tiempos de recopilación, depuración y generación del reporte correspondiente. 
El siguiente gráfico muestra el nivel de oportunidad de la Entidad en atención a los requerimientos atendidos 
a través del sistema de correspondencia institucional (SIGA) y del portal “Bogotá te escucha” para el corte 
señalado: 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Gráfica 8 Nivel de Oportunidad de la SED 2021 

 
 

Datos propios del Tablero de Control PQRS de la Oficina de Servicio al Ciudadano a noviembre 2021 
 

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 5 Cantidad de dependencias - Nivel de Oportunidad 2021 

 
 
 

V. Comportamiento histórico (2019 al 2021). 
 
El resultado alcanzado por la Entidad en los últimos 3 años fue del 94.75% del cual se observa una leve 
disminución entre 2020 y 2021 al pasar del 96.06% al 94.42% que se observa en la siguiente gráfica: 
 

100% 90% - 99% 80% - 89,99% 70% - 79,99% < 69,99%

Nivel Central 25 34 2 0 1 62

Nivel Local 7 10 2 0 1 20

Nivel Institucional* 240 102 12 2 11 367

* Incliuye colegios rurales

RANGOS NIVEL DE OPORTUNIDADSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL
TOTAL

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 

                                                                                                                                                    

Gráfica 9 Comportamiento SED 2019 - 2021 

 
 

5.1 Nivel Central. 
 
El promedio alcanzado por el nivel central para el mismo periodo de tiempo fue del 97.63%, el cual se observa 
en la siguiente gráfica: 
 
 

Gráfica 10 Comportamiento Histórico Nivel Central 2019 - 2021 

 
 

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 

                                                                                                                                                    

5.2 Nivel Local. 
 
Las direcciones locales de educación presentaron un comportamiento del 96.46% para el periodo en análisis; se 
denotó una disminución de 4.78 puntos porcentuales entre 2020 y 2021 al pasar de 99.27% (2020) al 94.49% 
(2021) que reflejó un comportamiento similar al logrado en 2019; las variaciones de estos 3 últimos años fueron 
las siguientes: 
 

Tabla 6 Comportamiento Histórico Nivel Local 2019 - 2021 

 No. LOCALIDAD 2019 2020 2021 PROMEDIO 

1 USAQUÉN 100.00 99.00 100.00 99.67 

2 CHAPINERO 100.00 100.00 100.00 100.00 

3 SANTA FE / LA CANDELARIA 97.00 99.00 100.00 98.67 

4 SAN CRISTÓBAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 USME 100.00 99.70 89.90 96.53 

6 TUNJUELITO 100.00 100.00 100.00 100.00 

7 BOSA 97.00 98.00 99.90 98.30 

8 KENNEDY 98.00 100.00 98.70 98.90 

9 FONTIBÓN 100.00 98.40 52.90 83.77 

10 ENGATIVÁ 81.00 100.00 89.70 90.23 

11 SUBA 98.00 99.00 83.00 93.33 

12 BARRIOS UNIDOS 100.00 100.00 99.80 99.93 

13 TEUSAQUILLO 100.00 100.00 99.90 99.97 

14 LOS MÁRTIRES 98.50 100.00 100.00 99.50 

15 ANTONIO NARIÑO 75.00 100.00 93.00 89.33 

16 PUENTE ARANDA 100.00 98.30 100.00 99.43 

17 LA CANDELARIA 97.00 99.00  98.00 

18 RAFAEL URIBE URIBE 70.50 99.00 99.70 89.73 

19 CIUDAD BOLÍVAR 100.00 100.00 99.90 99.97 

20 SUMAPAZ 97.00 96.00 89.00 94.00 

PROMEDIO LOCALIDADES 95.45 99.27 94.49 96.46 
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VI. Conclusiones. 
 
1. El proceso de evaluación a la gestión por dependencias se llevó a cabo bajo los criterios establecidos en el 

documento de Lineamientos Evaluación a la Gestión por Dependencias 2021 soportado en la Circular No. 5 
del 9 de abril de 2018, a las acciones de acompañamiento, asesoría y orientación proporcionadas a las 
dependencias y a las condiciones de la virtualidad mediante el uso de herramientas como la plataforma 
TEAMS para charlas, reuniones y atención de los funcionarios encargados del proceso y mediante la aplicación 
de la plataforma POA y el repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno. 
 

2. Se desarrolló el proceso bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al activar el trabajo 
coordinado desde la 7ª. Dimensión de control interno y la relación entre las 3 Líneas de Defensa representadas 
por las dependencias que ejercieron la función de gerencia operativa como primera línea de defensa, la 
Oficina Asesora de Planeación y de Servicio al Ciudadano como líneas de aseguramiento en calidad de ser 
proveedoras de la información de la administración del riesgo y nivel de oportunidad como segundas líneas 
de defensa y, de la oficina de Control Interno mediante la evaluación objetiva e independiente ejercida. 

 

3. Se atendieron las observaciones y aclaraciones solicitadas por las dependencias respecto del resultado 
registrado en el Informe Final (remitido por SIGA), particularmente de aquellas referidas a la Gestión del 
Riesgo como fue señalado en el numeral IV. Observaciones generales de la evaluación a la gestión. 

 

4. Se observó una buena dinámica por parte de las dependencias evaluadas ante los cambios realizados para el 
reporte de seguimiento y cargue de evidencias; en la apropiación del proceso y adopción de las mejoras 
realizadas para asegurar una mejor gestión y en el ejercicio de control. 

 
VII. Observaciones de mejora 

 
1. Continuar con el fortalecimiento y aseguramiento de los principios del Modelo Estándar de Control Interno y 

la interiorización y apropiación de la cultura del control con el fin de consolidar el desarrollo de la gestión que 
permita cumplir con las acciones, metas y compromisos que cada dependencia tiene bajo su responsabilidad 
en su aporte a la educación en Bogotá, D.C. 
 

2. Mejorar las actividades relacionadas con el acopio, reporte y cargue de evidencias que soportan la gestión 
bajo los criterios y parámetros institucionales, estos son, el uso y aplicación de las directrices que imparte la 
SED para todas las actividades desde el uso de plantillas, formatos, aplicación de procedimientos 
institucionales; así como de las políticas del MIPG, plazos y términos establecidos para cada una de estas. 

 

3. Diseñar, implementar, consolidar y hacer seguimiento de controles para la ejecución y soporte de la gestión 
y, el registro de los reportes de seguimiento con sus respectivas evidencias bajo atributos de oportunidad, 
términos, plazos y calidad que garanticen y aseguren las metas establecidas a través de la plataforma 
estratégica, mapa de proceso, planes de acción institucionales, programas, proyectos y sistemas de gestión 
que formula y determina cada dependencia. 
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4. Generar o tramitar con las dependencias competentes como la Dirección de Talento Humano desde el plan 
institucional de Capacitación (PIC), procesos de autoformación y capacitación, talleres de sensibilización y 
apropiación para los diferentes procesos y actividades a cargo con el propósito de mejorar los niveles de 
respuesta, calidad y oportunidad entre estos la propia plataforma de gestión evaluada o aquellas que se 
establezcan a futuro y que fortalezcan el sistema de control interno y los componentes del MECI. 
 

5. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos que establece la Entidad para la Evaluación a la Gestión por 
Dependencias en términos, condiciones, características, procedimientos, reportes de seguimiento, 
evidencias, plazos y trámites conforme a las políticas que al respecto ha definido la SED. 
 

6. Disponer de este informe para la toma de decisiones frente a la evaluación de desempeño, la concertación de 
compromisos de funcionarios de carrera administrativa y a las obligaciones de contratos de prestación de 
servicios; de igual manera, se recomienda adoptar las oportunidades de mejora y propiciar nuevas estrategias 
con el fin de asegurar una mejor gestión desde cada una de las Líneas de Defensa de la Entidad e impartir 
directrices de aseguramiento desde la Línea Estratégica y la Alta Dirección con el fin de propiciar las mejoras 
necesarias para optimizar los resultados finales de la gestión. 

 
Cordial saludo 
 
 
 
OSCAR ANDRÉS GARCIA PRIETO 
Jefe 
 
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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