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MEMORANDO 

 
PARA:  CARLOS ALBERTO REVERÓN 
  Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 
DE:  Jefe Oficina de Control Interno  
 
FECHA:    17 de junio de 2021  
 
ASUNTO:     Informe final Auditoría Equipos de Cómputo - Pandemia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Dentro de la función de evaluación y seguimiento asignada a la Oficina de Control Interno en la 
Ley 87 de 1993, y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2021, le remito el Informe final 
correspondiente a la auditoria PAA:59 Equipos de cómputo – Pandemia.  
 
Analizada la información y las respuestas allegadas por ustedes sobre el informe preliminar 
queda subsanada la oportunidad de mejora 6.2.1.1, la cual se eliminó del informe final. Es 
preciso aclarar que las oportunidades de mejora no requieren la suscripción de plan de 
mejoramiento.  
 
Se mantienen las observaciones de los numerales 2.2.2.1, 2.3.1.1, 3.2.1, 3.4.1.1, 5.2.1, 6.1.1.1, 
6.1.2.1, 7.1.1 y 8.2.2, frente a las cuales la Subsecretaría de Acceso y Permanencia debe 
formular el plan de mejoramiento con las acciones correctivas y/o preventivas tendientes a 
corregir lo evidenciado o prevenir que las situaciones observadas se vuelvan a presentar a 
futuro.  
 
El plan de mejoramiento se cargará en el aplicativo Isolución, para lo cual se requiere que en 
un término máximo de 3 días hábiles se designe a una persona por parte de la Subsecretaría 
para socializar el manejo de esta herramienta y se envíe por correo electrónico los siguientes 
datos: 

- Nombre completo de la persona designada 
- Número de cédula 
- Cargo 
- Correo institucional 
- Usuario de Isolución (en el caso que aplique) 

 
La Oficina de Control Interno programará una capacitación para el manejo de la herramienta y 
posterior a esto, la dependencia responsable tendrá cinco (5) días hábiles para el cargue del 
plan de mejoramiento propuesto en dicho aplicativo. En el caso que se requiera capacitación 
enfocada a la formulación del plan de mejoramiento, la OCI se encuentra en la disposición de 
realizarla. 
 
Presentado el plan de mejoramiento mediante el aplicativo Isolución, se realizará la verificación 
de las acciones indicadas en el mismo. Es de anotar que, como segunda línea de defensa en 
el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le compete a la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia ejercer seguimiento y control de cumplimiento a dicho plan.  
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Agradezco remitir respuesta oficial a la presente comunicación, así como el formato adjunto de 
evaluación de los auditores (diligenciar uno por cada auditor), a los correos 
oaguilera@educacionbogota.gov.co., achernandezp@educacionbogota.gov.co, 
mhgonzalez@educacionbogota.gov.co, pgamboa@educacionbogota.gov.co y 
ogarciap@educacionbogota.gov.co  . 
 
Atentamente, 
 
 

 
Anexo: Informe Final (76 folios) 
 Formato de evaluación de auditores (1 folio) 
Copia: Dra. Ángela Liliana Díaz Poveda - Directora de Dotaciones Escolares 
 Dra. Rocío Olarte Tapia - Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado. 
 Dr. Wilson Rodríguez Rodríguez - Jefe Oficina Administrativa REDP 
 
Equipo auditor – OCI:  
Andrea Carolina Hernández Pardo, Olga Inés Aguilera Ciendua 
Pablo Eduardo Gamboa, María Helena González  
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Andrea Carolina Hernández Pardo  
2. María Helena González Garavito 
3. Olga Inés Aguilera Ciendúa  
4. Pablo Eduardo Gamboa Torres 

Proceso o área auditada 

Equipos cómputo: Proyecto de inversión 7638 
"Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a 
cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá 
D.C" Componente 3 Dotaciones- Equipo cómputo 
pandemia-Donatón. 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 59- 2021 
Dependencia: 4400 Dirección de Dotaciones 
Escolares – Subsecretaría de Acceso y 
Permanencia 

Objetivo General 

Evaluar y verificar la gestión, resultados, el estado 
actual y la ejecución de los recursos asociados al 
componente 3 (objeto del gasto 3) del proyecto de 
inversión 7638 "Fortalecimiento de la infraestructura 
y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas a cargo de la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C"; con ocasión de la 
emergencia sanitaria por Covid-19; considerando 
los recursos propios asignados y obtenidos 
mediante la jornada de Donatón realizada en el 
2020. 

Alcance 

La auditoría contemplará la verificación del 
cumplimiento del componente 3 (objeto de gasto 3) 
del proyecto de inversión 7638, con corte a febrero 
de 2021, teniendo en cuenta recursos asignados al 
proyecto y obtenidos mediante la jornada de 
Donatón. (Recursos monetarios y en equipos), así 
como la gestión, avances y estado actual de la 
entrega de equipos. 

II. INFORME EJECUTIVO 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”, la SED adelantó en el 2020, la ejecución de la meta del cuatrienio “Beneficiar a 
100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir 
al cierre de brechas digitales”, asociada al componente No 3, objeto de gasto 3 del proyecto 7638 
“Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a 
cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”. 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, evaluó la 
documentación disponible del proyecto, soportes de los procesos contractuales de las órdenes de 
compra 57938 (tabletas),  y 57939 (portátiles), cruces de información mediante reportes descargados 
del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales”, realizó análisis de la ejecución presupuestal y física de los 
recursos para la vigencia 2020 y con corte a febrero de 2021, seleccionó muestras aleatorias para la 
verificación de entregas de dispositivos tecnológicos recibidos a través de la jornada 
#DonatónPorLosNiños, análisis de PQRS y realización de encuesta a beneficiarios finales con entregas 
de la Donatón. 
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Resultado de la evaluación se evidenció lo siguiente: 
 
- Se realizaron gestiones pertinentes para la asignación y traslados de recursos presupuestales, con 

el propósito de adquirir dispositivos tecnológicos dirigidos a estudiantes vulnerables de colegios 
oficiales, para apoyar la estrategia “aprende en casa”. 

- Se logró comprometer, al finalizar la vigencia del 2020, $60.194.009.332 de recursos, para 
adquisición de 98.816 dispositivos electrónicos (tabletas y portátiles) con un porcentaje de ejecución 
del 100%. Sin embargo, dicho recurso no fue girado en el 2020, y fue objeto de constitución de 
reserva presupuestal para el 2021. Igualmente, a 28 de febrero de 2021, se incluyeron recursos por 
valor de $1.720.286.654, para la compra de 2.933 equipos adicionales (tabletas). De acuerdo con la 
gestión adelantada, una vez se realice la entrega total de los dispositivos, programada para finales 
del primer semestre de 2021, se logrará beneficiar a 101.749 estudiantes, cumpliendo con la meta 
propuesta. 

- Con relación a las órdenes de compra 57938 y 57939, se evidenció la constitución de garantías 
fuera del plazo establecido en el Acuerdo Marco. 

- Se evidenció el uso del sistema de información “Cierre de Brechas Digitales” como herramienta 
apropiada para consolidar la información relacionada con focalización, datos de padres de 
familia/acudientes y estudiantes beneficiarios finales, repositorio de actas de entrega, inventario de 
equipos entregados, entre otros, tanto para las ordenes de compra como los recibidos en la 
campaña #DonatónPorLosNiños. No obstante, se encontraron algunas falencias en el descargue de 
información e inconsistencias con la funcionalidad de la herramienta (datos duplicados o 
fragmentados, no existen actas cargadas, no se indica la última fecha de actualización del sistema, 
no permite el descargue de un archivo que consolide varios datos de los informes ya existentes que 
facilite el análisis integral de la información de manera ágil). 

- Debilidades en la aplicación del protocolo de entrega de los dispositivos tecnológicos a los 
beneficiarios de la adquisición de tabletas de la orden de compra 57938, con relación a la 
planeación en la entrega de los equipos a los beneficiarios y con el cargue en el aplicativo de 
brechas digitales de los soportes de la entrega, según las condiciones establecidas en el protocolo. 

- En cuanto a la entrega de equipos tecnológicos recibidos durante la campaña 
#DonatónPorLosNiños, no se evidenció listado de documentos que deben soportar las actas de 
entrega a los beneficiarios finales. 

- No está debidamente documentada la asignación de funciones o responsabilidades de cada una de 
las áreas involucradas en la campaña #DonatónPorLosNiños (Subsecretaría de Acceso y 
Permanencia, Dirección de Dotaciones Escolares, Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 
Privado, Oficina Administrativa de RedP, Instituciones Educativas del Distrito). 

- Entrega de dispositivos electrónicos a beneficiarios finales que, según lo registrado en el aplicativo 
“Cierre de Brechas Digitales”, no estaban focalizados o que no se encontraban dentro de los 
criterios de focalización. Además, se encontraron algunas diferencias entre los seriales de los 
equipos entregados, en bases de datos frente a los registrados en las actas firmadas. 

- En relación con el análisis de PQRS, se identificaron solicitudes de inclusión en la Donatón, 
realizada por los padres de familia o acudientes, donde no se observó seguimiento y respuesta de 
fondo por parte de la DDE a las peticiones recibidas. 

- En desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno realizó una (1) encuesta dirigida a padres 
de familia/acudientes, con el fin de obtener información respecto a los dispositivos tecnológicos 
entregados en el marco de la campaña #DonatónPorLosNiños. Los resultados se detallan en el 
anexo 8. del informe, destacándose:  la participación de padres o acudientes de estudiantes 
beneficiarios de 11 de las 13 IED focalizadas; la utilidad del equipo recibido para el desarrollo de las 
actividades escolares; la confirmación de equipos entregados durante la Donatón (portátiles, 
tabletas y computadores de escritorio), aunque 3 de los encuestados indicaron que recibieron 
celulares; verificación de meses de entrega de equipos (entre enero y marzo de 2021); el 
desconocimiento de algunos encuestados (13%) frente al tipo de equipo recibido (usado/nuevo); la 
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mayoría (91%) respondió que el equipo funcionaba correctamente, aunque el 9% indicó que no; 5 
de los 53 encuestados manifestaron no conocer el acta de recepción de equipos.  Finalmente, 
respecto al tema de conectividad, si bien la mayoría contestó que contaban con conexión a internet 
(81%), el 19% restante manifestó que no, lo que afecta directamente la realización de actividades 
escolares y está en contravía de lo expresado por la SED de garantizar la conectividad del 100% de 
los beneficiarios de la Donatón. 

 
Abreviaturas utilizadas en el informe 
 
DDE – Dirección de Dotaciones Escolares 
PQRS – Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
SAP  - Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
SED – Secretaría de Educación del Distrito 
III. RESULTADOS 
1. DESCRIPCIÓN PROYECTO 7638 
 
El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”, el cual fue registrado el 20 de 
junio de 2020; se orienta al fortalecimiento y dotación de infraestructura del sistema educativo oficial, con 
el propósito de contar con espacios dignos para el aprendizaje y funcionamiento, apoyando la 
transformación de la práctica pedagógica y administrativa. Dicho proyecto está asociado al Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 
Propósito 1: “Igualdad de calidad de vida” y programa 13: “Educación para todos y todas: acceso y 
permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. 
 
El propósito del proyecto se desarrolla desde tres componentes: 1. construcción y terminación, 2. 
mejoramientos y 3. dotaciones. 

1.1. Componente 3: Dotaciones 
 
El componente 3 del proyecto 7638, a cargo de la Dirección de Dotaciones, y objeto de análisis de la 
presente auditoría, se relaciona con el cubrimiento de las necesidades de dotación de las sedes 
educativas y administrativas con elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los 
ambientes de aprendizaje educativos y administrativos, de acuerdo a requerimientos de elementos 
didácticos, mobiliario escolar y administrativo, papelería, recursos de biblioteca, elementos de cocina, 
maquinaria, repuestos, dotación para laboratorios, material audiovisual y de comunicaciones, elementos 
de seguridad y protección, equipos de cómputo, y otros de acuerdo a la necesidad del suministro de 
bienes. 
 
Con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio definidas por el Gobierno Nacional; la Secretaría de Educación, con el fin garantizar el 
derecho a la educación y darle continuidad a la prestación del servicio educativo, desarrolló la estrategia 
“Aprende en casa”, enfocada en la prestación no presencial del servicio educativo, adaptándose a las 
condiciones actuales. En razón a la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que apoyaran el 
proceso de aprendizaje mediante ésta estrategia y de acuerdo a la brecha digital existente, la SED 
adelantó en el 2020, el cumplimiento de la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para el siglo XXI, meta: “Beneficiar a 100.000 estudiantes 
vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas 
digitales”, dicha meta está asociada al componente No 3, objeto de gasto 3; y se constituyó en el 
fundamento de la auditoría realizada. 
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2. EJECUCION PROYECTO 7638 (PRESUPUESTAL, FÍSICA Y CONTRACTUAL) 

 
2.1 Ejecución presupuestal 
 
Como parte del ejercicio de auditoría se revisó la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7638, 
tanto para el 2020 como para el corte a 28 de febrero de 2021. Con base en los informes presupuestales 
mensuales, el Plan de adquisiciones 2020 y 2021 y el informe de reservas constituidas a 2021. 
 
El proyecto 7638 para la vigencia del 2020, tuvo un porcentaje de ejecución del 90,57% y se giraron 
recursos en un 42,42%. Quedando para constitución de reserva en el año 2021 recursos por valor de 
$96.355.310.794 que representan un 53% del total del presupuesto asignado para 2020. A 28 de febrero 
de 2021, se presentó un avance en la ejecución presupuestal del 3% y no hubo giro de recursos para el 
proyecto de inversión. 
 

Tabla No. 1 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 
2.1.1. Ejecución componente 3 
 
El componente 3- Dotaciones, para la vigencia 2020, tuvo un porcentaje de ejecución del 99,99% y se 
giró el 1,39% de los recursos comprometidos. A 28 de febrero de 2021, se ejecutó el 5,25% del 
presupuesto disponible y no realizó giro de recursos para el componente. Tal como se señala en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 1 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 
Cabe mencionar que en la vigencia 2020, el componente inició con un presupuesto de $14.412.296.481, 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO EJECUCION RECURSOS 

GIRADOS GIRADO

    200.136.005.369     181.260.984.478 90,57%   84.905.673.684 42,42%

PRESUPUESTO TOTAL 
PROYECTO 7638 

VIGENCIA a 28 febrero 
2021

642.195.066.787    16.404.030.737       3% -                   0%

PRESUPUESTO TOTAL 
PROYECTO 7638 
VIGENCIA 2020

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 28
FEBRERO 2021

Presupuesto disponible 76,290,913,138 112,800,000,000
Presupuesto comprometido 76,289,667,214 5,923,491,756
Recursos girados 1,062,889,639 0

 -
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 60,000,000,000
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el cual en razón a la adición de recursos para la adquisición de dispositivos tecnológicos y la compra de 
elementos de bioseguridad, por ocasión de la emergencia sanitaria, terminó el año con un presupuesto 
disponible de $76.290.913.138, como se presenta a continuación: 
 

Tabla No. 2 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 
2.1.2. Recursos asignados al objeto de gasto 3 
 
Con relación al objeto de gasto 3 “Dotar de dispositivos de acceso para la conectividad de los 
estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales”; con ocasión de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y en apoyo al desarrollo de la estrategia  “aprende en casa”, en el 
segundo semestre de 2020, se gestionaron recursos adicionales, destinados a la adquisición de 
dispositivos tecnológicos (tabletas y portátiles), para beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables 
pertenecientes a los colegios oficiales del Distrito. Igualmente, se presentaron traslados entre objetos de 
gasto con el fin de contar con más recursos para la compra de los dispositivos. Las modificaciones 
referidas se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Tabla No. 3 
Fecha modificación Concepto Tipología Valor recurso 

$ 
14 septiembre 2020 
 

Acuerdo Concejo de Bogotá 
No 776 (31 agosto 2020) 
Decreto 201 Alcaldía Bogotá 
(10 septiembre 2020) 

Adición 45.000.000.000 

1 diciembre 2020 Decreto 242 Alcaldía Bogotá 
(3 noviembre 2020) recursos 
jornada #donatonporlosninos 

Adición 444.873.710 

12 diciembre 2020 Resolución 1950 SED (11 
diciembre 2020) 

Traslado 13.000.000.000 

24 diciembre 2020 Traslado entre objetos de 
gasto. 

Traslado 1.749.135.622 

60.194.009.332 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 
Al finalizar la vigencia 2020 el total del presupuesto comprometido para el objeto de gasto 3 dotaciones, 
fue por valor de $60.194.009.332 el cual está representado en las órdenes de compra 57938 y 57939 
para adquisición de dispositivos electrónicos (tabletas y portátiles) con un porcentaje de ejecución del 
100% .Sin embargo, dicho recurso no fue girado en el 2020, y fue objeto de constitución de reserva 
presupuestal para el 2021. El presupuesto comprometido para el objeto de gasto No 3 representó el  
79% del componente 3- Dotaciones. 
 

Objeto de gasto 3 
Tabla No. 4 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 

PRESUPUESTO 
INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DISPONIBLE
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO EJECUCION RECURSOS 
GIRADOS  GIRADO

14.412.296.481       61.878.616.657       76.290.913.138          76.289.667.214  99,998% 1.062.889.639 1,39%
COMPONENTE 3 

DOTACIONES VIGENCIA 
28 FEBRERO 2021

110.000.000.000    2.800.000.000         112.800.000.000        5.923.491.756    5,25% 0 0

COMPONENTE 3 
DOTACIONES VIGENCIA 

2020

PRESUPUESTO
 INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DISPONIBLE
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO EJECUCION
 INVERSIÓN EN EL 
PROYECTO PORC 
OBJ DE GASTO

RECURSOS 
GIRADOS GIRADO

-                                  60.194.009.332       60.194.009.332       60.194.009.332          100% 79% 0 0%
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A 28 de febrero de 2021, se adicionaron recursos por valor de $1.720.286.654, para modificar el valor de 
la orden de compra 57938 de 2020, suscrita con Sistetronics ltda y adquirir otras 2.933 tabletas. A la 
fecha de corte de la revisión no se han girado recursos por concepto de las órdenes de compra 57938 y 
57939. 
 
2.1.2.1. Fortaleza 
 
Se realizaron las gestiones pertinentes para la asignación y traslados de recursos presupuestales, con el 
propósito de adquirir dispositivos tecnológicos dirigidos a estudiantes vulnerables de colegios oficiales, 
para apoyar la estrategia “aprende en casa”; considerando los inconvenientes administrativos, de 
planeación y por ocasión de la emergencia sanitaria presentados en el segundo semestre de 2020. 
 
2.1.3. Constitución reserva presupuestal 2021 
 
Debido a que en la vigencia 2020, quedaron recursos por girar en el proyecto 7638,  por valor de 
$96.355.310.794, se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2021. El 62% corresponde a 
recursos comprometidos y no girados relacionados con las órdenes de compra 57938 y 57939, 
asociados al objeto de gasto 3 del componente Dotaciones. 
 

Gráfica No.2 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7638 

 
 
2.1.3.1. Oportunidad de mejora 
 
Con corte a febrero 28 de 2021, no se efectuaron giros por concepto de reservas para el objeto de gasto 
3, principalmente por las demoras en la entrega de los equipos de computo adquiridos. Es importante 
mencionar que dado el nivel de reserva constituida del proyecto 7638 es necesario el pago durante los 
primeros meses del año 2021, a fin de minimizar el riesgo de que se conviertan en pasivos exigibles en la 
próxima vigencia. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Frente a este punto, es importante precisar que en el primer semestre del año, la SED no contaba con la 
disponibilidad de recursos, ni con el respectivo concepto de gasto, meta o prioridad en el anterior Plan 
Distrital de Desarrollo (Bogotá Mejor para Todos), que permitieran llevar a cabo la adquisición de 
computadores y tabletas para ser entregados a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de los 
colegios públicos del Distrito. En razón a lo anterior, es pertinente mencionar que fue necesario adelantar 
las siguientes acciones: 

PROYECTO 7638 COMPONENTE
3 DOTACIONES

OBJETO GASTO
3

VALOR RESERVAS 96,355,310,794 75,226,777,575 60,194,009,332

RESERVA 100% 78% 62%
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- Incluir dentro del Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, aprobado mediante el Acuerdo Distrital 761 del 11 de 
junio de 2020 del Concejo de Bogotá, la meta referida a: “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables 
con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”. 
Allí, uno de los objetivos planteados está orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y 
permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. 
 
- Solicitar al Concejo de Bogotá adicionar el presupuesto anual de ingresos y rentas de Bogotá, el cual 
fue adicionado bajo el Acuerdo Distrital 776 del 31 de agosto de 2020 “Por el cual se efectúan unas 
modificaciones en el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en 
armonización con el nuevo Plan de Desarrollo”. 
 
- Una vez aprobado el Acuerdo 776 de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 201 del 10 
de septiembre de 2020“Por el cual se liquida el acuerdo No. 776 del 31 de agosto de 2020, expedido por 
el Concejo de Bogotá, que efectúa unas modificaciones en el presupuesto anual de rentas e ingresos y 
de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo”. 
 
- El día 16 de septiembre de 2020, se realizó el cargue en los sistemas presupuestales de la SED de la 
adición de recursos del Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 
aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C." En esta 
misma fecha se expidió el CDP No. 3993, cuyo objeto es el siguiente: “Adquisición de dispositivos 
tecnológicos portátiles de acceso para beneficiar a los estudiantes vulnerables matriculados en los 
establecimientos educativos oficiales con el fin de contribuir al cierre de brechas digitales en el Distrito 
Capital.” 
 
- De esta forma, desde el 21 de septiembre al 5 de noviembre se realizó el respectivo proceso de 
adquisición y contratación el cuál finalizó con la firma de las respectivas órdenes de compra. El proceso 
de adquisición se realizó a través la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, mediante la Adhesión al Acuerdo Marco vigente. El día 5 de noviembre de 2020 se emitió la 
orden de compra No.57938 para tabletas y la orden de compra No. 57939 para portátiles. El 9 de 
noviembre se firmaron los respectivos registros presupuestales y entre el 11 y el 19 de noviembre la 
expedición y aprobación de pólizas y firmas de actas de inicio. 
 
- En cumplimiento del Decreto Distrital 242 del 3 de noviembre de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., se adicionaron recursos por valor de $444.873.710 provenientes de la 
#DonatónPorLosNiños adelantada por la Administración de Bogotá D.C. 
 
- Consecutivamente mediante traslado entre proyectos aprobado por Resolución 1950 del 11 de 
diciembre del año 2020, adicionaron recursos por valor de $13.000.000.000, y al finalizar la vigencia se 
realizó otro traslado al interior del proyecto 7638 entre objetos de gasto por valor de $1.749.135.622, con 
la sumatoria de estos recursos, al finalizar el mes de diciembre de 2020 se realizó una adición por valor 
de $15.194.008.099, a la orden de compra No.57938 suscrita con SISTETRONICS LTDA. Con estas 
actuaciones contractuales se finalizó la vigencia 2020 adquiriendo 98.816 dispositivos de acceso para la 
conectividad. 
 
En dicho marco, contrario a lo afirmado, es importante señalar que la planeación del Plan Distrital de 
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental por la Bogotá del Siglo XXI” planeo la entrega de los 
dispositivos a lo largo de la ejecución de dicho plan, es decir, hasta finalizar el plan (2024) o por lo menos 
al terminar el periodo de gobierno (2023). 
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Dicha situación puede fácilmente corroborarse en el Acuerdo 761 de 2020: 
https://secretariageneral.gov.co/transparencia/normatividad/planes/acuerdo-distrital-761-2020 
 
De igual forma, la reserva es consecuencia precisamente de los recursos que se aprobaron para 
garantizar la adquisición de dichos dispositivos desde finales de 2020 para garantizar la entrega en 2021 
y cumplir anticipadamente la meta. Es decir, si la SED hubiese seguido el plan inicial de entregar los 
dispositivos en el cuatrienio hubiese cumplido los tiempos previstos, por lo que no es de recibo que 
adelantar dichos cronogramas para hacerlos en el primer año del PDD signifique que la ejecución no es 
a tiempo. 
 
Es de aclarar que, en el marco de la planeación financiera articulada con la ejecución contractual de las 
respectivas órdenes de compra, la programación de pagos de las reservas presupuestales a los 
proveedores de los dispositivos tecnológicos está prevista realizarse durante la actual vigencia, con un 
último pago proyectado para el mes de agosto de 2021, mitigando así el riesgo de convertirse dicha 
reserva en un pasivo exigible. 
 
A la fecha se han realizado giros al proveedor por valor de $12.902.442.944 para la orden de compra 
No.57938, equivalente al 24% de ejecución financiera y se tiene proyectado para el mes de junio realizar 
giros por valor de correspondiente a $14.006.633.248 para la orden de compra No. 57938 y 
$4.472.626.802 para la orden de compra No. 57939. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando la respuesta dada por la dependencia auditada a la oportunidad de mejora planteada, ésta 
se mantiene ya que es de aclarar que el propósito de la misma es generar una alerta, con el fin de 
prevenir posibles afectaciones en la gestión de la reserva presupuestal para la vigencia 2021, dada su 
representatividad con relación a los recursos asignados al proyecto 7638. 
 
2.2. Ejecución física 
 
Se realizó un análisis de la ejecución física de la meta relacionada con el componente 3- dotaciones, del 
proyecto de inversión 7638 y la meta vinculada al plan de desarrollo distrital 2020-2024. Los recursos 
físicos adquiridos mediante la jornada #DonatónPorLosNiños para la vigencia 2020 serán analizados en 
el numeral 3 del presente informe. 
 
 
2.2.1 Meta asociada al componente de inversión 
 
Para la meta “Dotar las 770 sedes educativas y administrativas de los elementos necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial”, asociada al producto 3. “Infraestructura 
educativa dotada” del componente 3- dotaciones; en la vigencia 2020 se dio cumplimiento en un 100%; 
esto representado en la contratación para dotación de material bibliográfico, kits escolares, dispositivos 
tecnológicos, elementos de bioseguridad, parques infantiles, entre otros. 
 
Con corte a 28 de febrero de 2021, se adquirieron elementos de bioseguridad para la estrategia de 
alternancia educativa y 2.933 tabletas adicionales para el apoyo de la estrategia “aprende en casa”, se 
adelantaron gestiones para la entrega de los dispositivos con recursos de las reservas vigentes 2021 y 
se dio continuidad en la vinculación del equipo de apoyo de dotaciones. A la fecha en mención no se 
reportó avance. 
 
 

https://secretariageneral.gov.co/transparencia/normatividad/planes/acuerdo-distrital-761-2020
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Tabla No. 5 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Formato seguimiento proyecto inversión 7638 (2020- 2021) 

 
 

2.2.2 Meta asociada al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
 
Con relación a la meta establecida dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 de “Beneficiar a 
100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir 
al cierre de brechas digitales”, se reportan los siguientes resultados para la vigencia 2020 y a 28 de 
febrero de 2021: 
 

Tabla No. 6 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Formato seguimiento proyecto inversión 7638 (2020- 2021) 

 
Para la vigencia 2020, atendiendo la meta de beneficiar a 100.000 estudiantes con dispositivos de 
acceso y conectividad, la SED logró gestionar la adquisición de 98.816 dispositivos tecnológicos, 185 
más que la meta programada para la vigencia. Igualmente con corte a 28 de febrero de 2021 de 1.369 
equipos programados se han adquirido 1.564 adicionales para un total de 2.933. Por lo cual la gestión 
adelantada  beneficia a un mayor número de estudiantes (101.749), y se verá reflejada en el momento en 
que se realice la entrega efectiva de los dispositivos. 
 
Con corte a 28 de febrero de 2021, no se había realizado ninguna entrega de dispositivos (tabletas y 
portátiles) por parte de los proveedores Sistetronics y Computel System. Según los últimos ajustes a los 
cronogramas de entrega para las tabletas, se proyecta terminar las entregas hacia finales de mayo, para 
los portátiles la entrega final está proyectada para finales de junio 2021, en razón a dar cumplimiento a lo 
establecido en los términos de las órdenes de compra 57938 y 57939. 
 
2.2.2.1. Observación – incumplimiento de la meta de dispositivos tecnológicos entregados durante la 
vigencia 2020.  
 
Para el 2020, debido a retrasos en los procesos administrativos y de planeación de recursos adicionales 
para la adquisición de dispositivos tecnológicos por ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19, la 
incorporación de los mismos en el proyecto 7638, el proceso de adhesión al acuerdo marco de precios 
de Colombia Compra Eficiente para la adquisición de tabletas y portátiles y la suscripción de las órdenes 
de compra correspondientes; no hubo cumplimiento de la meta programada para la vigencia de 
beneficiar a 98.631 estudiantes con la entrega efectiva de dispositivos de acceso y conectividad, pese a 
comprometer recursos presupuestales para la adquisición de dispositivos tecnológicos para el 
cumplimiento anticipado de la meta. 

2020
Componente 
DOTACIONES

SEDES 
EDUCATIVAS

100 770 57 57 100

2021 (28 febr)
Componente 
DOTACIONES

SEDES 
EDUCATIVAS

25 770 237 0 0

Avance 
vigencia %COMPONENTE 3 

DOTACIONES Indicador Unidad % Peso 
Meta Total 
Proyecto

2020 - 2024

Meta 
vigente 

COMPONENTE 3 
DOTACIONES

META ASOCIADAS 
AL PLAN DE 

DESARROLLO 
2020-2024

META 
PROGRAMADA 

VIGENCIA

RECURSOS 
ADQUIRIDOS

EQUIPOS 
ENTREGADOS ORIGEN 

Acumulado
EQUIPOS 

PENDIENTES 
POR ENTREGA

2020 100.000                    98.631                  98.816             0
ORDENES DE COMPRA
57938: tabletas 93250 

57939: portátiles 5.566 
98.816                

2021
(28feb)

100.000                    1.369                     2.933               0
ORDEN DE COMPRA 
57938: tabletas 2933

101.749              
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Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
El componente 03 Dotaciones, del Proyecto de Inversión 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de 
Bogotá D.C”, en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” tiene a cargo la ejecución de la meta-90, “Beneficiar a 
100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir 
al cierre de brechas digitales”. Para la vigencia 2020 inicialmente no se tenía programada meta, teniendo 
en cuenta que solo se le asignaron los recursos armonizados del anterior Plan de Desarrollo, que no 
contemplaban esta inversión. 
 
Justificados en el marco de la problemática generada por la pandemia por COVID-19 y el esquema de 
alternancia, que, entre otras, implicó las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el 
Gobierno Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito definió la prestación no presencial del servicio 
público educativo a través de la estrategia “Aprende en Casa”; en concordancia, se iniciaron las 
gestiones pertinentes para solicitar una adición de recursos en la vigencia 2020, destinados a la 
adquisición de tabletas o computadores para el uso por parte de los estudiantes más vulnerables de los 
colegios oficiales del Distrito, conforme a los lineamientos para la continuidad de servicio educativo en la 
modalidad no presencial, en especial la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones 
para clases virtuales, entre otras. 
 
Dado lo anterior, la Secretaria de Educación del Distrito, procedió a través del oficio con radicado S-
2020-101680 del 4 de julio de 2020, posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del 
Concejo de Bogotá, a realizar la “solicitud de concepto de adición al presupuesto de la secretaria de 
educación del Distrito en el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la SED D.C” donde se remitió la 
justificación técnica y económica para adicionar el proyecto de inversión y que de acuerdo con los 
estudios de costos respectivos, arrojó las posibles cantidades que se podrían obtener con los recursos 
solicitados, programando este valor como meta en la vigencia 2020, es decir 85.000 dispositivos y 
15.000 para la vigencia 2021; en este orden de ideas y atendiendo las modificaciones presupuestales 
posteriores se programó la meta de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 
 
Así las cosas, la meta-90 del PDD “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de 
dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales” cerró la 
programación en el 2020 con 98.631 dispositivos; y proyectó 3.118 dispositivos para el 2021, llegando a 
101.749 dispositivos tecnológicos. Es preciso indicar que, por la dinámica propia de los recursos, la 
gestión y demás acciones pertinentes; el respectivo reporte se realizará una vez se hayan realizado las 
entregas físicas de los dispositivos, lo cual estarían inmerso en el cuatrienio tal cual la programación del 
PDD. 
 
En dicho marco, en 2020 no se tenía prevista la entrega de dispositivos. Al contrario, su identificación y 
programación obedecía a la necesidad de solicitar los respectivos recursos al Concejo de Bogotá y a 
contar con la respectiva presupuestación para su entrega en 2021. (dado que no era posible ejecutar 
dicho rubro en 2020 sin tener una programación de dicha meta, por lo que se hizo esta programación fue 
para tener la posibilidad de contar con estos recursos). 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando la respuesta dada por la dependencia auditada se mantiene la observación y la Dirección 
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de Dotaciones debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento.  En razón a que si bien se 
comprometieron recursos en la vigencia 2020 para adelantar la meta de “Beneficiar a 100.000 
estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre 
de brechas digitales”, dada la necesidad presentada por ocasión del COVID-19; como bien afirma el 
auditado, no se ha dado como cumplida la respectiva meta, ya que la misma es medida de manera 
efectiva en atención al número de Actas de entrega de los dispositivos tecnológicos a los beneficiarios 
finales, situación que no se materializó en el 2020 y que con corte a 28 de febrero de 2021 tampoco se 
evidenció dicha valoración. Por lo cual de acuerdo con lo anterior, se dará por cumplida una vez se 
finalice con la entrega de los dispositivos a los beneficiarios finales. 
 
2.3.  Ejecución contractual órdenes de compra 57938 y 57939 
 
Con el propósito de cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental Para el siglo XXI” de “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de 
dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”, asociada al 
componente 03 Dotaciones del Proyecto de Inversión 7638; la SED celebró a través de Colombia compra 
eficiente, por medio de la modalidad de Adhesión al Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 mediante operación secundaria según lo establecido en 
la ley 1150 de 2007 y el numeral 7 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011. 
 
Las órdenes de compra 57938 (tabletas) y 57939 (portátiles) tienen por objeto la “ADQUISICION DE 
DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PORTATILES DE ACCESO PARA BENEFICIAR A LOS 
ESTUDIANTES VULNERABLES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DISTRITO 
CAPITAL.”. Durante la auditoría se verificaron los estudios previos relacionados al Acuerdo marco, en 
donde guardaron correspondencia con lo establecido en el mismo. 
 
En las tablas que se presentan a continuación, se resumen las condiciones iniciales de las órdenes de 
compra referidas, así como las modificaciones realizadas en tiempo y cantidades, dichas órdenes se 
encuentran en ejecución. En el proceso auditor se validó mediante soportes documentales la 
disponibilidad presupuestal para el proceso de adquisición de los equipos, incluyendo las modificaciones 
realizadas en cantidad a la orden de compra 57938. De igual manera se evidenció la colocación de las 
órdenes de compra y su publicación en el SECOP. 
 
Proveedor: Sistetronics Ltda 

Tabla No. 7 

 
Elaboración equipo auditor, Fuente: Documentos soporte órden de compra 

 
Proveedor: Computel System SAS 

Tabla No. 8 

 
Elaboración equipo auditor, Fuente: Documentos soporte órden de compra 

ORDEN 57938
FECHA 

TERMINACIÓN
CANTIDAD 

INICIAL
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Tabletas iniciales (5/11/2020) 10/03/2021 67.345           586.528 39.499.728.719 
Adición No 1 (29/12/2020) 31/05/2021 25.905           586.528 15.194.008.055 
Adición No 2 (28/01/2021) 31/05/2021 2.933              586.528 1.720.286.648    

96.183           56.414.023.422 Cantidad tabletas final

ORDEN 57939
FECHA 

TERMINACIÓN
CANTIDAD

 INICIAL
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Portátiles (5/11/2020) 10/03/2021 5.566              988127,5934 5.499.918.185    
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Tabla No. 9 

 
Elaboración equipo auditor, Fuente: Documentos soporte órden de compra 

 
Se evidenció que la supervisión ha realizado seguimiento a través de correos electrónicos, reuniones con 
el proveedor y oficios solicitando avances en el proceso de fabricación y entrega. 
 
De acuerdo al análisis realizado al comparativo de precios elaborado por la SED en donde se 
relacionaron características técnicas, condiciones de entrega, accesorios, entre otros y el precio de 
tabletas y portátiles, según búsquedas a través de diferentes plataformas digitales, se evidenció que el 
valor de compra de los dispositivos tecnológicos adquiridos mediante las órdenes de compra 57938 y 
57939 se ajustaron a las condiciones técnicas y requerimientos solicitados por la SED para la adquisición 
de las mismas. Adicionalmente el estudio de precios, soportó la necesidad de adhesión al acuerdo marco 
de precios, al no cumplir con el lleno de la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la 
SED para la compra de tabletas y portátiles por presentar mayores precios que los establecidos en el 
acuerdo marco de precios. 
 
Por último se validó que las órdenes emitidas para la adquisición de tabletas y computadores se 
ajustaran a las especificaciones relacionadas en el catálogo de Colombia Compra Eficiente vinculado al 
ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019, para la selección de los productos adquiridos. Por tratarse de 
un proceso de selección en donde se colocaba la orden de compra al proveedor que más unidades de 
equipos tecnológicos haya ofrecido por el monto a agotar en su cotización el precio final de cada orden 
fue menor al precio base establecido en el catálogo. 
 
2.3.1. Constitución de garantías 
 
Resultado de la verificación de la constitución de las pólizas para asegurar el cumplimiento y calidad de 
los bienes adquiridos mediante las órdenes de compra 57938 y 57939, se evidenció cumplimiento del 
amparo requerido, los valores asegurados y la vigencia de las garantías, considerando lo establecido en 
el Acuerdo Marco, en donde se relaciona que la vigencia de la garantía es desde su fecha de colocación 
hasta su terminación más 6 meses adicionales. 
 
2.3.1.1. Observación – constitución de garantías de las órdenes de compra 57938 y 57939 fuera del 

plazo establecido en el Acuerdo Marco 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 17.2 "garantía de cumplimiento a favor de las entidades 
compradoras" del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 
925-AMP-2019, el proveedor debió constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la entidad compradora. Igualmente 
los proveedores debieron ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la 
que la Orden de Compra fuese modificada, adicionada y/o prorrogada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se encontró que: 
 

x La colocación de la orden de compra 57938 se realizó el 5 de noviembre de 2020, sin embargo, 
la póliza se expidió el 17 de noviembre de 2020, (7) siete días hábiles posteriores a la 

MODIFICACIONES 
EN TIEMPO- ORDEN 57939

TIPOLOGÍA
Fecha 

terminación
Modificación No. 1 (24/12/2021) suspensión 07/04/2021
Modificación No. 2 (25/03/2021) prórroga 30/06/2021
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colocación. Por lo cual la anterior situación evidenció que la actividad se realizó por fuera de los 
tiempos establecidos en el acuerdo marco, generando posibles afectaciones y retrasos en la 
programación de la orden referida. 

x De igual manera la modificación No 2 de la orden de compra 57938 se realizó el 28 de enero de 
2021, sin embargo, la póliza se expidió el 9 de febrero de 2021, (8) ocho días hábiles posteriores 
a la modificación No 2. Por lo cual la anterior situación evidenció que la actividad se realizó por 
fuera de los tiempos establecidos en el Acuerdo marco. 

x La modificación (prórroga de tiempo) de la orden de compra 57939 se realizó el 31 de marzo de 
2021, sin embargo, la póliza se expidió el 13 de abril de 2021, (7) siete días hábiles posteriores a 
la modificación. Por lo cual la anterior situación evidenció que la actividad se realizó por fuera de 
los tiempos establecidos en el Acuerdo marco. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
De conformidad con el numeral 17.2 del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE925-AMP-2019, es claro que la obligación de constituir las respectivas 
garantías, son obligaciones propias a cargo del proveedor, quien conoce de antemano los tiempos para 
la expedición de esta, por lo cual es el responsable de cumplir con dicha obligación. Ahora bien, la 
Dirección de Dotaciones Escolares como área encargada de la supervisión del contrato en el marco de 
sus obligaciones requirió mediante correo electrónico (anexo 1, 2 y 3) al proveedor, con el fin de realizar 
seguimiento al estado del trámite de constitución de las garantías y solicitar su remisión dentro del 
término correspondiente. 
 
Conforme al seguimiento realizado al proveedor frente a este trámite, atendiendo a la naturaleza de las 
órdenes de compra suscritas, teniendo en cuenta el monto de aseguramiento que el proveedor debía 
realizar para estas órdenes de compra era muy oneroso, las aseguradoras solicitaron garantías 
adicionales como firma de pagarés, con el fin de expedir las pólizas. Adicionalmente la Oficina de 
Contratos realizó la devolución de las pólizas teniendo en cuenta los errores evidenciados en las mismas; 
por tal motivo el contratista tuvo que volver a realizar el procedimiento para expedir la respectiva 
garantía. 
 
Así mismo, es preciso indicar que para la Orden de Compra No.57938, ha contado con la cobertura de la 
póliza desde el mismo día que se suscribió la orden de compra, es decir desde el 5 de noviembre de 
2020, garantizando el amparo de los posibles riesgos tanto de cumplimiento como de calidad de los 
bienes. Es de resaltar que el acta de inicio fue suscrita por las partes el día 19 de noviembre de 2020, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución de la orden de compra. 
 
Ahora bien, es importante aclarar que las entregas de dispositivos tecnológicos no se vieron afectadas 
por el retraso en la constitución de la póliza, toda vez que el cronograma de entregas fue establecido, 
para dar inicio en la vigencia 2021, lo anterior, por los temas relacionados a fabricación, transito, 
importación, pruebas técnicas, alistamiento y distribución de estos, como se mencionó anteriormente. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando la respuesta dada por la dependencia auditada y la evidencia aportada se mantiene la 
observación y la Dirección de Dotaciones debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento.  
Debido a que si bien es cierto que la obligación de constituir las garantías es del proveedor, no se 
evidenció que la supervisión haya realizado un seguimiento anterior a la consecución del incumplimiento 
en los términos para constitución de las garantías, ya que el correo electrónico aportado como evidencia 
fue enviado en una fecha posterior al vencimiento del término referido, igual situación se evidenció para 
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la modificación No 2 a la orden de compra 57938. Adicionalmente no se evidenció seguimiento por parte 
de la supervisión al cumplimiento de los términos señalados para la constitución de la garantía, de la 
prórroga de tiempo de la orden de compra 57939. 
 
2.3.2. Ficha técnica equipos 
 
De acuerdo a la verificación efectuada a la ficha técnica para las tabletas adquiridas mediante la orden 
de compra 57938 (CATEGORÍA 14, "COMPRA VENTA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN TABLETAS" 
ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019), en donde se recogieron los componentes y requerimientos 
mínimos establecidos por la SED para los equipos referidos, mediante oficio I-2020-61073 del 8 de 
septiembre de 2020; y el prototipo presentado el 21 de diciembre de 2020 por el proveedor 
SISTETRONICS, relacionado en el anexo de aprobación de prototipos. Se validó el cumplimiento de 
todos los requerimientos mínimos de la Secretaría de Educación para dichos equipos. 
 
2.3.3. Cronogramas de entrega 
 
Para efectos del seguimiento efectuado al cronograma de entrega para la orden de compra 57938- 
tabletas, se consideró el último cronograma aprobado por la supervisión, mediante Acta del 4 de febrero 
de 2021. En la tabla No. 10 se presenta una relación de las entregas parciales junto con fechas finales, 
en donde con corte al 31 de marzo de 2021, se proyectaba una entrega de 24.000 tabletas. 

 
 

Tabla No. 10 

 
Elaboración equipo auditor. Fuente: Acta último cronograma entrega y aplicativo Cierre de brechas digitales 

 
 
De acuerdo con la información disponible en el aplicativo de brechas digitales, con fecha de consulta el 
22 de abril de 2021, a 6 de abril de 2021 se habían recibido por parte del proveedor 16.700 tabletas, 
quedando pendientes 7.300 tabletas por entregar de acuerdo al último cronograma aprobado por la 
supervisión. 
 
Por otro lado, para la orden de compra 57939- portátiles, el último cronograma aprobado corresponde al 
suministrado por el proveedor Computel System el 14 de abril de 2021, considerando la modificación No 
2 prorrogando el tiempo hasta el 30 de junio de 2021. 

 
 

Tabla No. 11 

 
Elaboración equipo auditor. Fuente: Actas cronogramas entregas  

 

CUADRO DE 
CONVENCIONES

Entregas parciales fecha entrega final Entregas parciales Fecha entrega a SED
Entregas pendientes según 

último cronograma aprobado
9000 19/03/2021
7700 06/04/2021

Segunda entrega 18.000                                      14/04/2021
Tercera entrega 16.000                                      24/04/2021
Cuarta entrega 22.000                                      15/05/2021
Quinta entrega 16.183                                      29/05/2021
TOTAL ENTREGA SED 96.183                                      

Cronograma aprobado mediante Acta 4 febr 2021

31/03/2021Primera entrega 24.000                                      7.300                                                 

Recepción  tabletas según aplicativo brechas digitales

Actas de revisión y aprobación cronogramas de entrega orden 57939-portátiles

Fecha Acta Fecha final entrega
Cronograma inicial 27/11/2020 10/03/2021
Cronograma ajustado 14/04/2021 11/06/2021
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2.3.3.1. Oportunidad de mejora 
 
Resultado de la revisión efectuada de las actividades de supervisión desarrolladas por la Dirección de 
Dotaciones se encontró que el proveedor de portátiles, Computel System, no respondió de manera 
oportuna y eficaz a las solicitudes de la entidad compradora, relacionadas con el avance en la 
producción, fabricación y proceso de importación, así como el cumplimiento del cronograma de entrega, 
según lo establecido en el numeral 11.18, cláusula 11 obligaciones de los proveedores del Acuerdo 
Marco CCE-925-AMP-2019. Adicionalmente, se generaron requerimientos por parte de la supervisión y 
de la aseguradora sobre el no cumplimiento del cronograma con fecha de terminación del 7 de abril  de 
2021, lo que generó la prórroga al plazo de ejecución al 30 de junio de 2021, afectando la programación 
inicial de las entregas para beneficiar a los estudiantes, considerando que los portátiles van dirigidos a 
colegios rurales. 

 
En la siguiente tabla se relaciona la cronología que soporta lo enunciado: 
 

Tabla No. 12 
Cronología cumplimiento cronograma orden de compra 57939-portátiles 

 
Elaborado por Equipo Auditor – Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia - Dirección de Dotaciones Escolares 

 
Se recomienda a la Dirección de Dotaciones Escolares, como supervisora de las órdenes de compra, 
fortalecer el seguimiento y monitoreo continuo al cronograma de entregas de las tabletas restantes y 
portátiles, todo en aras de cumplir con las fechas establecidas para la finalización de las órdenes la cual 
no debe exceder del 31 de mayo y 30 de junio de 2021, respectivamente, para no retrasar las entregas a 
los beneficiarios finales. Y tener especial cuidado con las afectaciones que se han venido presentando 
de diversas índoles entre ellas la situación actual de emergencia sanitaria, las cuales han generado 
ajustes a los cronogramas durante el proceso. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Frente a este punto, es necesario resaltar que la Dirección de Dotaciones Escolares como área a cargo 
de la supervisión del contrato, continúa ejerciendo el seguimiento oportuno a las órdenes de compra con 
el fin de que los elementos se entreguen durante el plazo acordado, para tal efecto se vienen realizando 
reuniones semanales con los proveedores y con las partes involucradas, con fin de efectuar el respectivo 

FECHA ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA 57939- PORTATILES

26/01/2021 S-2021-16626 observación a cronograma de entrega sobrepasaba el tiempo de ejecución del 7 de abril de 2021

27/01/2021 Respuesta computel a observación cronograma con fechas que sobrepasan las establecidas en la orden

02/02/2021
S-2021-24174- reiteración de solicitud de avance al proveedor en la producción, fabricación, alistamientos y 
trámites para la importación de los equipos

01/03/2021
Oficio S-2021-71644, 1 de marzo de 2021, requerimiento de dotaciones al proveedor para aportar evidencia y 
soportes que evidencien problemas ocurridos, o las demoras en el no cumplimiento del cronograma 
establecido para entrega de los 5566 portátiles

23/03/2021

Comunicación de seguros del estado a computel, Póliza de C umplimiento Estatal N° 33-44-101206310. En donde menciona 
que se recibió copia del oficio  No S-2021-71644, dirigido al contra tista computel system , por medio del c ual se pone 
presente el NO cumplimiento del cronograma presentado, y en lo que respec ta a la solicitud de prórroga , se reitera que la 
misma debe estar soportada con evidencias, para poder evaluar la pertinencia de la misma , por lo cua les Indica que la 
fec ha de terminación de la orden de compra sigue siendo el 7 de abril  del 2021, por lo c ual solicita n tomar las medidas 
necesa rias para el cumplimiento del objeto contractual, en el tiempo estipulado.

25/03/2021 Modificación No 2 prórroga tiempo, plazo máximo terminación 30 de junio de 2021
07/04/2021 solicitud cronograma final de entregas actualizado con actividades de ejecución orden de compra 57939

14/04/2021
Remisión CRONOGRAMA FINAL DE ENTREGAS, detallando fechas de fabricación, fechas de importación, fecha
de pruebas, fechas de entrega de seriales, fechas de despachos a colegios y demás actividades
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monitoreo y control. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que las modificaciones en el plazo de ejecución han obedecido a 
problemas y dificultades ajenas a la entidad, pero que afectan directamente a los contratistas y que son 
sufridas por los fabricantes de partes y componentes para abastecer la demanda de los distintos 
mercados en equipos de tecnología, las cuales han sido generadas por la pandemia del COVID – 19, 
afectando la fabricación y embalaje de los equipos. 
 
De igual forma, la cadena logística de transporte marítimo y aéreo de carga desde la República Popular 
de China, ha generado los retrasos en los cronogramas de entregas, a esta situación se le agrega el 
déficit de contenedores en China que no han permitido cubrir las necesidades de embarque para la 
demanda mundial de los diferente bienes, adicionalmente se suma el alza en los precios de los fletes 
tanto marítimos como aéreos así mismo como es de conocimiento genera los problemas de orden 
público que se presentan hoy en día a nivel nacional y que afectan al puerto de Buenaventura, al cual 
llegan los dispositivos por vía marítima. 
 
Por último, otro factor que ha contribuido a la permanente dilación en el tránsito de mercancía 
internacional refiere a los procesos de certificación e inspección física que a partir del 31 de marzo de 
2020 la aduana de la República Popular de China ha implementado, lo que aunado a la escasez de 
contenedores y el aumento de la demanda de elementos de protección personal y equipo médico con 
ocasión de los recientes rebrotes a nivel mundial del virus COVID 19 ya mencionados, han devenido en 
un aumento de los tiempos de circulación de la mercancía estirando en consecuencia los plazos de 
entrega que los innumerables importadores habían estimado. 
 
No obstante, la SED viene haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con las entregas 
programadas a cada uno de los estudiantes, así como las reprogramaciones de entregas por la no 
asistencia de estos, por temas diversos, esperando culminar este proceso en durante el mes de julio de 
2021. 
 
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo con lo mencionado por el auditado en la respuesta referida, se mantiene la oportunidad de 
mejora, ya que la misma da cuenta de situaciones presentadas que han afectado la programación de la 
entrega de portátiles adquiridos mediante la orden de compra 57939, por lo cual se enfatiza la necesidad 
de fortalecer y dar continuidad al proceso de seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión tanto 
para la orden de compra 57938 como para la 57939, esto con el fin de culminar en un feliz término con lo 
especificado y no dilatar el proceso de entregas. 
 
 
3. #DONATÓNPORLOSNIÑOS  
 
La Secretaría de Educación del Distrito -SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá implementaron, entre el 29 
de junio y el 30 de septiembre de 2020, la #DonatónPorLosNiños como parte de las estrategias para 
reducir las brechas tecnológicas de la ciudad, a través de la recolección de dispositivos para conectar 
con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. Lo 
anterior, en coherencia con los énfasis del Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, y su programa “Educación 
para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. 
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La campaña #DonatónPorLosNiños que inicialmente se realizaría del 29 de junio al 31 de julio, se 
extendió hasta el 30 de septiembre de 2020, para que nuevas organizaciones, fundaciones, empresas y 
ciudadanos hicieran sus donaciones. Por otra parte, según comunicados de prensa1, la Secretaría de 
Educación garantizaría la conectividad en los hogares beneficiados con los dispositivos donados por la 
ciudadanía. 
 
Igualmente, en el marco de dicha campaña era posible realizar donaciones o aportes en dinero, que 
ascendieron a $444.873.709, recursos que fueron incorporados al presupuesto de la SED mediante 
Decreto 242 del 3 de noviembre de 2020 “Por medio del cual se realiza una adición al presupuesto anual 
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida el 1º de enero y 31 de diciembre de 2020”, expedido por la Alcaldesa Mayor; este valor se 
adicionó a la orden de compra No. 57938 para la adquisición de 758 tabletas. 
 
Por su parte, la Open Society Foundations donó USD 150.000 “orientados a complementar las 
estrategias educativas flexibles de la Secretaría, con ayudas pedagógicas y tecnológicas a través de la 
entrega de 120 computadores portátiles entregados a través de la Fundación Restrepo Barco, los cuales 
ingresarán al inventario de la SED para apoyar estrategias bajo la coordinación de la Dirección de 
Inclusión e Integración e incorporados en el programa de Jóvenes que se encuentran en el sistema penal 
adolescente, la cual se implementará en su totalidad en el año 2021 como una apuesta de formación 
complementaria para esta población”2. 
 
Así mismo, en el marco de esta jornada, el Grupo de Energía de Bogotá – GEB suscribió convenio con la 
SED para donar equipos por un valor cercano a los $2.532 millones, los cuales, al 19 de abril de 2021, se 
encontraban en proceso de fabricación, por lo que la SED no había recibido dichos dispositivos, según lo 
manifestado por la SAP3. 
 
De acuerdo con el alcance de la auditoría, la Oficina de Control Interno realizó el análisis de información 
respecto a equipos entregados a los beneficiarios finales con corte a febrero de 2021, los cuales 
corresponden a 1.057 dispositivos. En este sentido, los equipos a entregar a través de la Fundación 
Restrepo Barco y del Grupo de Energía de Bogotá, no fueron objeto de revisión, teniendo en cuenta que 
los mismos no habían sido entregados a la SED. 
 
3.1. Memorando de entendimiento SED – Fundación United Way Colombia 

 
Mediante Memorando de Entendimiento -MdE- suscrito el 11 de junio de 2020 entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y la Fundación United Way Colombia, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para el 
desarrollo e implementación de una estrategia de donación de equipos tecnológicos (computadores y 
tabletas) por parte de personas jurídicas y personas naturales, a estudiantes de Instituciones Educativas 

 
1 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/abc-donaton-por-los-ninos 
2 Radicado S-2020-187273 de fecha 10/11/2020 
3 Radicado I-2021-31983 de fecha 19/04/2021 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/abc-donaton-por-los-ninos
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Distritales focalizadas, en el marco de la atención a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus 
(COVID-19)”, y fecha de terminación 31 de diciembre de 2020, se formalizó, entre otros aspectos, el 
proceso para la recepción de equipos nuevos donados y la entrega de certificados de donación a 
empresas o personas naturales que participaron en la jornada #DonatónPorLosNiños. El memorando 
contiene la justificación de su celebración, las declaraciones de intención de la SED y de United Way, 
declaraciones conjuntas y disposiciones generales. 
 
La vigencia del memorando en mención se prorrogó hasta el 30 de junio de 2021, mediante Otrosí No. 1 
firmado el 30 de diciembre de 2020. 

 
3.2. Metodología 
 
Las acciones definidas por la Secretaría de Educación del Distrito para la recepción y entrega de los 
bienes recibidos bajo la campaña #DonatónPorLosNiños se contemplan en el documento “Descripción 
Metodológica” de fecha 11 de noviembre de 2020. 
 
El documento contiene información referente a formas de donación (dinero, equipos nuevos y equipos 
usados), contacto y recepción de las donaciones (identificación, ubicación y contacto de los actores, 
recepción de la donación de dispositivos, alistamiento y procedimientos administrativos y financieros 
SED, reconocimiento contable de bienes recibidos, entrega de equipos, certificados de donación), 
focalización (fuentes de información, metodología de focalización, cruce de información con base de 
datos de solicitud de préstamo de equipos, entrega y almacenaje de los equipos en los establecimientos 
educativos oficiales) y entrega de dispositivos a los estudiantes. 
 
A continuación, se presenta, a manera de ejemplo, la ruta de donación de equipos nuevos, incluida en la 
“Descripción Metodológica” de la SED: 
 

Toma de pantalla No. 1 

 
Documento “Descripción Metodológica” campaña #DonatónPorLosNiños 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 
 
3.2.1. Observación – no se presentó protocolo o metodología de manera integral y formal, previo a la 

puesta en marcha de la campaña #DonatónPorLosNiños 
 
Teniendo en cuenta que la campaña #DonatónPorLosNiños inició el 29 de junio de 2020, y que el 
documento “Descripción Metodológica” es de fecha 11 de noviembre de 2020, entiende el equipo 
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auditor que para el inicio de la campaña no se contaba con un instrumento o protocolo en el que se 
documentara de manera integral y formal todo el proceso de la Donatón. Por lo que las 
metodologías deben estar documentadas y socializadas, durante la etapa de planeación, de 
manera formal antes de la puesta en marcha de campañas o jornadas como la del presente 
análisis, lo que contribuye al conocimiento común de actividades a ejecutar y metas por cumplir. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Como es de su conocimiento, la Secretaría de Educación del Distrito realizó gestiones para encontrar 
nuevas fuentes de financiación que permitieran continuar avanzando en el cierre de brechas tecnológicas 
de la ciudad. En ese sentido, la SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá implementaron la 
#DonatónPorLosNiños la cual buscó recolectar dispositivos tecnológicos para conectar con la educación 
a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables matriculados en establecimientos educativos oficiales de la 
capital. En dicho proceso, se recibieron dispositivos tecnológicos en desarrollo de la campaña 
adelantada. 
 
Ahora bien, es importante aclarar que el proceso de recepción de los equipos por parte de la SED se 
realizó el 26 de octubre de 2020, y mientras los estudiantes se encontraban de vacaciones desde el mes 
de noviembre, se realizó el proceso de limpieza, optimización y cargue de contenidos para iniciar con la 
entrega al inicio del calendario escolar 2021. En tal virtud, a continuación, nos permitimos indicar las 
acciones y cronograma ejecutado: 

 
Tabla 1. 

Cronograma de actividades recepción y entregas de equipos #DonatónPorLosNiños 
Etapa Fechas 

1.       Período campaña DonatonPorLosNiños 29 de junio al 30 de septiembre de 2020 
2.       Entrega de equipos a la SED 26 de octubre de 2020 
3.       Puesta a punto, limpieza, optimización, y cargue de 

contenidos Noviembre de 2020 

4.      Proceso de renovación y formalización de matrícula en las 
IED Diciembre 2020 y enero 2021 

5.      Entrega de dispositivos A partir de inicio del calendario escolar 2021 (25 de 
enero) 

 
Dado lo anterior, por ser un proceso liderado desde la propia alcaldía se fue construyendo 
mancomunadamente y atendiendo a que desde el inicio de la estrategia no se tenía certeza frente a la 
cantidad de dispositivos, o recursos que fueran a ser donados y recibidos a través de esta campaña, por 
ende, no era posible adelantar dicho protocolo desde el inicio. Sin embargo, una vez la SED contó con la 
información, se procedió a realizarlo en el mes de noviembre de 2020. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando la respuesta dada por la dependencia auditada se mantiene la observación en razón a que 
la metodología o protocolo debe hacer parte del proceso de planeación, y es previo a la ejecución de 
campañas o jornadas como la analizada durante la auditoría.  La “cantidad de dispositivos o recursos a 
ser donados y recibidos a través de esta campaña” son el resultado de la ejecución de la misma, y no 
pueden hacer parte de la metodología o protocolo. 
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3.3. Análisis contable equipos recibidos #Donatónporlosniños 
 
El reconocimiento del gasto público social, en el momento de la distribución del bien, debido a que se 
realizaron las entregas en el primer trimestre de 2021, se registró contablemente en la vigencia 2021, 
como se muestra a continuación: 
 

Tabla No. 13 
Registro gasto público social (en pesos) 

 
Elaboración equipo auditor, Fuente: Auxiliares contables Febrero-marzo 2021 –Tesorería y contabilidad 

 
Con relación a la distribución de los equipos entregados en la jornada #donatonporlosniños, en el Gráfico 
No 3 se asocian los recursos registrados como gasto social, en donde la mayor proporción de gasto 
corresponde a los equipos portátiles usados y de escritorio. Así mismo en la tabla No 13 se relaciona la 
distribución del gasto social por colegio, denotando que el 76% del gasto social de equipos portátiles 
nuevos, usados y de escritorio entregados (677.899.000+108.363.769), fueron asignados a Colegios 
rurales. 
 

Gráfica No. 3 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Reporte entrega equipos a estudiantes- Dirección de dotaciones escolares 

 
 
3.4. Equipos recibidos durante la campaña  

 
Durante la jornada #DonatónPorLosNiños, se recibieron, de empresas, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales y ciudadanía en general, 1.067 dispositivos tecnológicos (539 nuevos y 528 usados). 
 
De acuerdo con la información suministrada por la SAP y la DDE, la Secretaría de Educación del Distrito 
“realizó la entrega de los dispositivos tecnológicos a estudiantes de educación secundaria y media de 13 
instituciones educativas de 7 localidades”, pero, de los 1067 equipos recibidos, se reportaron fallas 

REGISTRO CONTABLE
5501060402 (DB)

Asignación de 
bienes y servicios

1510300102 (CR)
Equipos de 

comunicación y 
computación

FEBRERO (2021) 419.357.169          419.357.169          
MARZO (2021) 613.127.790          613.127.790          
TOTAL 1.032.484.959       1.032.484.959      

Portátiles
nuevos Tabletas nuevas

Portátil
usado/escritori

o
Tabletas usadas TOTAL

RECURSOS

Gasto social 108,363,769 221,786,890 677,899,000 24,435,300 1,032,484,959

Cantidad equipos 73 462 483 39 1057

Proporción gasto social 11% 21% 66% 2% 100%
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técnicas en 10 equipos. En la siguiente gráfica se presenta el detalle de equipos recibidos y entregados a 
los beneficiarios finales: 
 
 

Gráficas No. 4 y 5 

                  
Elaboración equipo auditor - Fuente: Dirección de Dotaciones Escolares y Oficina Administrativa de RedP 

 
Por otra parte, la SAP aclaró que “el proceso de recepción de los equipos por parte de la SED se dio el 
26 de octubre de 2020 y, mientras los estudiantes se encontraban de vacaciones desde el mes de 
noviembre, se realizó el proceso de limpieza, optimización y cargue de contenidos para iniciar con la 
entrega al inicio del calendario escolar 2021”4; pero la fecha de recepción de los 539 dispositivos nuevos 
por parte de la Fundación United Way Colombia se realizó durante los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2020, como se detalla en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 6 

 
Fuente: Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado 

 
 

 
4 Radicado I-2021-16608 de fecha 24/02/2021 
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3.4.1. Observaciones 
 

3.4.1.1. Diferencias entre el número de dispositivos recibidos según lo establecido en Otrosí No. 1 a 
Memorando de Entendimiento y reportes entregados por la SAP. 
 
El numeral 6 de las Consideraciones del Otrosí No. 1 del Memorando de Entendimiento 
suscrito el 30 de diciembre de 2020, entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Fundación 
United Way Colombia, indica que: 
 
“la Donatónporlosniños fue adelantada entre el 29 de junio y el 30 de septiembre. Es así como 
en esfuerzo conjunto y haciendo un llamado a la solidaridad de toda la ciudadanía, los 
empresarios, fundaciones y organizaciones, se logró recibir 525 equipos nuevos: 453 tabletas y 
72 portátiles en el marco del MdE” 
 
No obstante, en los reportes entregados por parte de la SAP, DDE y RedP, y los consultados en 
comunicaciones descargadas de SIGA por la OCI, se registró la entrega de 539 equipos nuevos 
(466 tabletas y 73 portátiles), cantidad que difiere de la consignada en el Otrosí No. 1 del MdE 
en 14 dispositivos. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito y la Fundación United Way Colombia suscribieron el Memorando 
de Entendimiento el 30 de diciembre de 2020. 
  
Conforme a esto, se entregaron 539 equipos nuevos (466 tabletas y 73 portátiles), adicionalmente se 
recibieron 553 equipos usados, para un total de 1.092 equipos, de los cuales 35 resultaron no 
funcionales debido a su no operabilidad u obsolescencia tecnológica. Por lo anterior, se anexa el acta de 
equipos no funcionales remitos por la oficina administrativa RedP. 
  
Así mismo, en aras de dar continuidad a las acciones de entrega de los equipos donados a los 
beneficiarios de la estrategia, se estimó conveniente y necesario suscribir una modificación al 
Memorando de Entendimiento suscrito con la Fundación United Way Colombia, la cual consistió en 
prorrogarlo hasta el 21 de junio de 2021, tomando en consideración los avances en materia de donación 
y recibo de equipos en el marco de la estrategia, como una de las justificaciones para soportar la 
prorroga en la entrega de estos, tal como se señaló en su informe preliminar, 
  
Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que la gestión y seguimiento a la donación y recepción de 
los equipos, se ha realizado a través de un proceso de constante actualización, y en ese sentido, en 
reporte realizado con corte a 3 de noviembre de 2020, se consignaron los siguientes datos: 

  
Tabla 2. 

Reporte de equipos de la DONATON 

EQUIPOS TABLETS PORTÁTILES 
DE 

ESCRITORIO TOTAL 
NUEVOS 453 72 0 525 
USADOS 42 374 47 463 
TOTAL 495 446 47 988 

Tabla 2- Reporte de equipos de la DONATON 3 de noviembre de 2020. 
Fuente: Correo 

  
En todo caso, a partir del seguimiento continuo y constante a este proceso, como se ha venido 
mencionando, las cifras reportadas fueron objeto de actualización, por ende la cifra final de dispositivos 
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recibidos se reporta a continuación: 
 

Tabla 3. 
Consolidados Equipos Donatón por los Niños 

  
CONSOLIDADOS EQUIPOS DONATÓN POR LOS NIÑOS 

Descripción Dispositivo Tablet Portátiles Escritorio Total 
Nuevos  466 73 0 539 
Usados 44 436 48 528 
Total 510 509 48 1067 

ACTIVIDADES PRE-ALISTAMIENTO 
Instalación de Contenido 
Educativo 1 506 48 555 
Embalaje e identificación 44 436 33 513 

OBSERVACIONES 
Los equipos relacionados en este aparte, no se contabilizan en el total de 
equipos para entregar. 
a) 8 Tabletas funcionales  No cuentan con cargador 

b) 26 equipos NO funcionales  
15 portátiles 
4 tabletas 
7 computadores de escritorio 

         Tabla 3- Consolidados Equipos Donatón por los Niños. 
  
En ese contexto, es de anotar que en el marco de las gestiones previas a la preparación del Otrosí para 
surtir los procesos de revisión y aprobación de la minuta de modificación (desde la Fundación United 
Way Colombia, así como a nivel interno de la SED), se incluyeron las cifras de equipos entregados con 
corte a 3 de noviembre de 2020, siendo éstas las que finalmente quedaron plasmadas en el Otrosí, luego 
de surtir todo el proceso previo de revisiones y aprobación. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, y como resulta imperativo en el marco de una estrategia de la importancia y 
magnitud como lo ha sido la Donatón por los Niños, a la finalización del plazo previsto en el Memorando 
de Entendimiento y su Otrosí No.1, se procederá a suscribir el acta de cierre con la Fundación United 
Way Colombia en la cual se plasmará toda la trazabilidad de la estrategia, incluyendo, entre otros, el 
reporte y cifras finales de los equipos efectivamente recibidos como resultado de la Donatón. 
  
Ahora bien, es necesario recordar que los memorandos de entendimiento en los términos de Colombia 
Compra Eficiente (…) son acuerdos entre dos partes, que por sí solos no contemplan obligaciones de 
comportamiento reales, sino compromisos programáticos basados en declaraciones de intención, por tal 
motivo, no tienen el alcance de contrato estatal. Las normas que los regulan corresponden a aquellas 
que de manera general le asignan las funciones a las Entidades Estatales. Este tipo de acuerdos no 
tienen el alcance de contrato estatal en la medida en que no genera obligaciones para quienes los 
suscriben (…). 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando las respuesta dada por la dependencia auditada, se mantiene la observación en razón a 
que los datos que se registren en documentos formales deben estar actualizados, debidamente 
verificados por el área correspondiente y/o con las aclaraciones a que hubiera lugar (como fecha de corte 
de la información registrada en el Otrosí). Por lo anterior, y de acuerdo con lo señalado por la SAP, se 
recomienda incluir en el plan de mejoramiento lo relacionado con el registro, en el acta de cierre, de la 
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“trazabilidad de la estrategia, incluyendo, entre otros, el reporte y cifras finales de los equipos 
efectivamente recibidos como resultado de la Donatón”. 
 
3.5. Cronograma vs entrega de equipos a beneficiarios finales 
 
A continuación, se presenta el cronograma de entrega de los dispositivos tecnológicos recibidos durante 
la jornada #DonatónPorLosNiños: 
 

Toma de pantalla No. 2 

 
 Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia 

 
De acuerdo con la información presentada por la SAP, la entrega de los equipos se realizó durante los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2021, como se describe a continuación: 
 

Tabla No. 14 – Mes programado Vs mes de entrega de dispositivos 

Colegio 
Mes programado de 

entrega 
(año 2021) 

Mes real de entrega 
(año 2021) 

¿Se cumplió con el 
mes de entrega 
programado? * 

COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES Feb Feb - Mar NO 
COLEGIO PARAISO MIRADOR Feb - Mar Feb - Mar SI 
COLEGIO RUR QUIBA ALTA Feb Feb SI 
COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS Feb Feb - Mar NO 
COLEGIO RUR PASQUILLA Feb Feb SI 
GIMN PSICOPEDAG MARIA ISABEL Feb Feb SI 
COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA Feb Feb - Mar NO 
COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Ene - Feb - Mar Ene - Feb - Mar SI 

COLEGIO EL VERJON Feb Feb SI 
COLEGIO NUEVO HORIZONTE Feb Feb SI 
COLEGIO EL UVAL Feb Feb SI 
COLEGIO EL DESTINO Feb Feb SI 
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ Feb Feb SI 
* La Subsecretaría de Acceso y Permanencia señaló que “los establecimientos educativos oficiales presentaron eventualidades 
para las entregas (a manera de ejemplo los estudiantes beneficiados no podían asistir al establecimiento educativo), lo que 
afectó la programación inicial. Radicado I-2021-27928. 

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia - Dirección de Dotaciones Escolares 
 
 

Enero

Enviados Entregados Fallas Faltantes 22 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 5 8

USAQUEN COLEGIO NUEVO HORIZONTE 43 43 0 0 0 X

KENNEDY
GIMN PSICOPEDAG MARIA 

ISABEL
11 11 0 0 11 X

USME COLEGIO EL UVAL 55 55 0 0 0 X X

LOS MARTIRES
COLEGIO REPUBLICA 

BOLIVARIANA  DE VENEZUELA
278 269 9 0 269 X X X X X

CIUDAD BOLIVAR COLEGIO PARAISO MIRADOR 193 193 0 0 193 X
KENNEDY  NICOLÁS ESGUERRA 28 28 0 0 28 X

CHAPINERO
COLEGIO SAN MARTIN DE 

PORRES
27 27 0 0 0 X

USME COLEGIO EL DESTINO 62 62 0 0 0 X X
CIUDAD BOLIVAR COLEGIO RUR QUIBA ALTA 43 43 0 0 0 X X

SANTAFE COLEGIO EL VERJON 129 129 0 0 0 X

CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO 

MUTIS
92 92 0 0 0 X

USME
COLEGIO GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ
35 35 0 0 0 X X

CIUDAD BOLIVAR COLEGIO RUR PASQUILLA 71 70 1 0 0 X X
1067 1057 10 0 501

100% 100%

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - DONATÓN POR LOS NIÑOS

X

X

Localidad Colegio

X

X

Dispositivos
Conectivid

ad 
entregada

MarzoFebrero
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3.5.1. Oportunidad de mejora 
 
En tres IED (Colegio San Martín de Porres -5 equipos-, Colegio rural José Celestino Mutis -2 
equipos- y Colegio Nicolás Esguerra -2 equipos-), se entregaron 9 de los 1.057 equipos a los 
beneficiarios finales durante los meses de febrero y marzo de 2021, siendo el mes programado 
de entrega febrero de 2021.  
 
Se recomienda realizar una planeación adecuada que incluya análisis de tiempos para 
situaciones imprevistas, contribuyendo a disminuir la posibilidad de entrega de dispositivos por 
fuera de los plazos estipulados, lo que puede afectar el aprendizaje en casa de los estudiantes 
beneficiarios, así como la imagen institucional. 
 

Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Es preciso indicar que de acuerdo con la planeación se tenía programado la entrega de dispositivos en 
los siguientes establecimientos educativos oficiales: 
  

-          Colegio San Martin de Porres:              Fecha prevista de entrega 12 de febrero de 2021 
-          Colegio José Celestino Mutis: Fecha prevista de entrega 17, 18, 25 de febrero de 2021. 

  
Es importante aclarar que las fechas descritas anteriormente, correspondían a la programación inicial. 
Sin embargo, se reprogramaron las entregas nuevamente para el mes de marzo debido a la inasistencia 
por parte de los estudiantes y sus respectivos acudientes, (por temas propios de cada beneficiario), más 
no por la falta de una planeación adecuada por parte de la entidad. 
  
Ahora bien, respecto al Colegio Nicolás Esquerra, la fecha inicialmente programada de entrega fue el 12 
de febrero de 2021. Cabe resaltar que la entrega de los dispositivos en su totalidad se realizó el 12 de 
febrero. Sin embargo, las 2 actas que evidencian la entrega de dispositivos en el mes de marzo, obedece 
a un error de digitación en el aplicativo de brechas digitales; por lo que se procedió a ajustar la fecha 
correcta de entregas.  

 
Análisis de la respuesta 

 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se reciben sus consideraciones y se mantiene la oportunidad de 
mejora con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno.  

 
3.5.2. Oportunidad de Mejora– Durante el proceso auditor no se tuvo acceso al cronograma inicial de 

la campaña #DonatónPorLosNiños ni se evidenciaron documentos de formalización por parte de 
la SAP del cronograma detallado en el numeral 3.5 del presente informe, es importante contar 
con herramientas que desde el inicio den trazabilidad de los usos y destinaciones de los bienes 
que entrega la entidad, así sea de donaciones. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Es importante señalar que debido a las medidas propias que se han generado principalmente por la 
pandemia del  COVID- 19; las acciones de aislamiento derivada de esta, así como el retorno gradual, 
progresivo y seguro en las IED garantizando los protocolos de bioseguridad; han generado que los 
cronogramas de entrega de dispositivos sean dinámicos  y acordados de común acuerdo con las IED, 
presentando cambios constantes en la programación, así las cosas es preciso indicar que siempre se 
manejó el cronograma de entregas a los beneficiarios de manera coordinada y establecido con las 
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instituciones educativas oficiales en  una dinámica propia y trabajo articulado  entre nivel central, las IED 
y el nivel local, por tal razón se formalizaron los soportes de entregas de dispositivos a instituciones 
educativas. 
 
Cabe aclarar que las modificaciones al cronograma de entrega de los dispositivos acorde con la dinámica 
mencionada, no implica un desconocimiento e improvisación frente al uso y destinación de los bienes 
que en este caso entregó la SED, toda vez que los criterios de priorización y focalización de estos, los 
cuales han sido señalados desde un comienzo y conocidos por los respectivos actores, independiente de 
ser entregados a título de donación en el marco de la campaña señalada. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se reciben sus consideraciones y se mantiene la oportunidad de 
mejora, dado que es importante documentar en debida forma los cronogramas y sus ajustes (mediante 
actas, correos electrónicos, reuniones con los actores del proceso, entre otros), que permitan soportar la 
trazabilidad de las actividades ejecutadas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de control interno. 
 
4. APLICATIVO “CIERRE DE BRECHAS DIGITALES” 
 
De la principales Fortalezas de proceso se encuentra el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales 
herramienta de apoyo para la Dirección de Dotaciones Escolares, administrada por la Oficina 
Administrativa de RedP, que contiene los siguientes módulos: focalización, entregas, consulta de 
entregas, devolución, actas de devolución, entregas realizadas, inventario, reportes de préstamo, 
siniestro, respuesta aseguradora, documentos soporte, conectividad e informe de entregas gratuidad, 
tanto para los equipos tecnológicos recibidos en la campaña #DonatónPorLosNiños, como los 
entregados a la fecha mediante la orden de compra 57938, que permite tener un control para el proyecto 
(Ver anexo 1.) 
 
En el ejercicio auditor, el equipo tuvo acceso como usuario de consulta a dicha herramienta, y a partir de 
su análisis y otros cruces de información, generó las observaciones y oportunidades de mejora que se 
incluyen en el informe. 

 
5. FOCALIZACIÓN #DONATÓNPORLOSNIÑOS Y ÓRDENES DE COMPRA 
 
De conformidad con la información suministrada por la SAP durante el proceso auditor, con los 
dispositivos tecnológicos recibidos en la #DonatónPorLosNiños y los adquiridos mediante las órdenes de 
compra 57938 y 57939, se benefician estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Distrito 
Capital en condición de vulnerabilidad de los niveles de secundaria y media (grados 6º a 11), que 
cumplan por lo menos con uno (1) de los siguientes criterios: 
 

Tabla No. 15 – Criterios de focalización y priorización 
Criterios ¿A qué hace referencia? 

Población Rural Estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales ubicadas en zonas rurales, las cuales 
deberán estar identificadas en el marco de la política rural educativa del Distrito Capital. 

Pobreza multidimensional 
Estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales, con una incidencia de pobreza 
multidimensional por encima de 47,0%. Estas instituciones educativas oficiales integran los 100 
establecimientos con matrícula en secundaria y media que tienen los mayores niveles de pobreza 
multidimensional de la ciudad, según estudio realizado por la Universidad Nacional 

Grupos Étnicos Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren registrados según corresponda, en el 
Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT. 

Población con 
Discapacidad 

Población con discapacidad que se encuentre registrada en alguna categoría según corresponda, en el 
Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. 

Población Víctima del 
Conflicto Armado con altos 
niveles de pobreza 

Población reportada en el Registro Único de Víctimas – RUV que tienen un puntaje de SISBEN III por 
debajo de 35 puntos 
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Población con mayores 
niveles de pobreza - 
SISBEN 

Población reportada en la base certificada del SISBEN con un puntaje en la metodología III por debajo 
de 15 puntos. 
 

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
 
5.1. #DonatónPorLosNiños 
 
A través del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” el equipo auditor descargó el “Informe Entregas 
Gratuidad”, con corte al 22 de abril de 2021, e identificó el tipo de focalización aplicado para la entrega 
de los 1.057 dispositivos tecnológicos de la campaña #DonatónPorLosNiños.  En la siguiente gráfica se 
detalla el tipo de focalización y la cantidad de estudiantes que conforman cada criterio: 
 

Gráfica No. 7 

 
*Siglas FOC_UN: Pobreza multidimensional – estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia 

Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 
 

5.1.1. Oportunidad de mejora: el “Informe Entregas Gratuidad” consultado en el aplicativo “Cierre 
de Brechas Digitales”, no contiene información sobre el tipo de focalización aplicado a 18 
estudiantes, beneficiarios finales de la campaña #DonatónPorLosNiños. 
 
El detalle de la información relacionada con los estudiantes que no registran tipo de 
focalización se presenta a continuación5: 

 
 

Tabla No. 16  

No. Institución Educativa Localidad 

Fecha de la 
entrega del 
equipo al 

beneficiario 
DD/MM/AAAA 

Últimos dos 
dígitos 

documento 
identificación 
estudiantes 

Serial del equipo 
entregado 

1 GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO 
MARIA ISABEL KENNEDY 10/02/21 14 R52JA1H9VP8P 

2 19 T8MBYA9411405684 

 
5 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Nacional 1377 de 2013 (compilado en Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015), y demás normas concordantes, no se incluyen datos como cédula completa y nombre de los niños, niñas y jóvenes a los que 
se hace referencia. La información se puede corroborar con el ID registrado en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales”, cuando 
aplique. 
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3 88 F7NN3KGNFP84 
4 70 543034677815 
5 30 DMPHNCPWDVGH 
6 39 770N1908006392 
7 68 HGCE1G9H10 
8 78 42601885969 
9 52 B201803003209 
10 54 31804906615 
11 68 1408MUTA04431 
12 

COLEGIO PARAÍSO MIRADOR CIUDAD 
BOLIVAR 

17/02/21 36 R9WN7181HTJ 
13 16/02/21 99 HGT54KY1 
14 12/02/21 31 HA13QT4G 
15 COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 
LOS 

MARTIRES 8/03/21 51 P1525071912863 
16 37 H20200000800022409 
17 COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO 

MUTIS 
CIUDAD 
BOLIVAR 

8/03/21 13 CNU4249NYS 
18 17/02/21 10 5CG45027KY 

Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 
 

Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Es preciso indicar que desde el inicio de las estrategias implementadas para contribuir con el cierre de 
brechas digitales, la SED definió los criterios de focalización, conforme a los resultados de la Encuesta 
de Calidad de Vida del DANE (2018), donde cerca de 124.574 estudiantes de educación secundaria y 
media de colegios oficiales no tienen acceso a dispositivos tecnológicos en sus hogares. Dichos 
estudiantes son de las menores condiciones socioeconómicas, población rural y vulnerable. 
  
Cabe resaltar que la SED priorizó estos niveles educativos, dada la mayor incidencia del problema, en 
atención a que para los grados de prescolar y primaria aún existe controversia a nivel internacional y en 
la literatura académica especializada, sobre la pertinencia del uso de dispositivos tecnológicos en el 
hogar y los posibles impactos negativos de su utilización por parte de los niños en temas como el 
desarrollo infantil, la socialización familiar, los vínculos de apego y manejo de las emociones, las 
limitaciones en el desarrollo del lenguaje o incluso problemas de aprendizaje como lo señalan los 
siguientes estudios: 
 

- Christakis, D. A. (2010). Infant Media Viewing: First, Do No Harm. Pediatric Annals, 39(9), 578–582. 
- Hinkley T, Verbestel V, Ahrens W, et al (2014); IDEFICS Consortium. Early childhood electronic 

media use as a predictor of poorer well-being: a prospective cohort study. JAMA Pediatr. 
168(5):485–492 

- Hirsh-Pasek, K. et. Al. (2015). Putting Education in “Educational” Apps. Psychological Science in the 
Public Interest, 16(1), 3-34 

- Linebarger DL, Barr R, Lapierre MA, Piotrowski JT (2014). Associations between parenting, media 
use, cumulative risk, and children’s executive functioning. J Dev Behav Pediatr. 35(6):367–377; 

- Radesky JS, Christakis DA (2016). Increased screen time: implications for early childhood 
development and behavior. Pediatr Clin North Am;63(5):827-839. doi:10.1016/j.pcl.2016.06.006 

- Reid Chassiakos Y, Radesky J, Christakis D, et al. (2016), APP council on communications and 
media. Children and Adolescents and Digital Media. Pediatrics. 138(5): e20162593 

- Stevens Martin, S., Lisa Black, A., & Laura Alessio, A. (2017). PAS Media Contacts: Handheld 
Screen Time Linked with Speech Delays in Young Children. In Pediatric Academy Societies 
Meeting. San Francisco: PAS Press Office 

- Sheri Madigan, Dillon Browne, Nicole Racine, et al. (2019) Association Between Screen Time and 
Children’s Performance on a Developmental Screening Test. En: JAMA Pediatr. 2019;173(3):244-
250. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.5056 

- Suglia SF, Duarte CS, Chambers EC, Boynton-Jarrett R (2013). Social and behavioral risk factors 
for obesity in early childhood. J Dev Behav Pediatr. 34(8):549–556 
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En dicho marco, atendiendo las recomendaciones de la literatura médica, pediátrica y pedagógica 
especializada, y al diagnóstico de la respectiva necesidad en la ciudad, el análisis de los dispositivos se 
concentró en los niños, niñas y jóvenes de los niveles educativos de secundaria y media. 
  
En tal perspectiva, los dispositivos tecnológicos se entregan a estudiantes de educación secundaria y 
media matriculada en los colegios oficiales de la ciudad. Prioritariamente se entregan a estudiantes de 
establecimientos educativos rurales dadas las brechas tecnológicas actuales. Como es de su 
conocimiento, la presente administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas 
digitales, de acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y 
territorios, con énfasis especial en la zona rural. Esto en coherencia con los énfasis del Plan de 
Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, y su programa de lograr una “Educación para todos y todas: acceso y 
permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. 
  
Además de la población rural, también se tienen en cuenta, a poblaciones vulnerables según los criterios 
de condición de pobreza, en especial los 100 colegios con mayor proporción de pobreza 
multidimensional. Ahora bien, para los siguientes criterios correspondientes a población con 
discapacidad, estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, víctimas, SISBEN, entre otros, los 
parámetros y puntos de corte dependen de la cantidad de estudiantes registrados en el Sistema 
Integrado de Matrícula SIMAT al momento de coordinar las entregas. 
  
Finalmente, es de reiterar que la información de la focalización y selección proviene de las respectivas 
fuentes oficiales sobre población vulnerable que tiene la SED (Anexo 6A del Sistema Integrado de 
Matrícula (SIMAT) con el corte de matrícula 2021, SISBEN, colegios focalizados en la Política Educativa 
Rural de Bogotá, caracterización socioeconómica de la matrícula según el índice de pobreza 
multidimensional, víctimas de la violencia, entre otras, las cuales detallamos a continuación: 
  

1.        Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT): Es el principal sistema de información con el que 
cuenta la Nación para registrar la información más importante de los estudiantes, desde datos 
básicos de identificación, información demográfica, geográfica y relacionadas con su vinculación 
al sistema educativo. En este sistema se tiene información como: nombres, número de 
identificación, dirección, teléfono, sexo, fecha de nacimiento, grado, jornada, sede, colegio, 
pertenencia a un grupo étnico, condición de discapacidad, entre otros. 
  

2.        SISBEN: El sistema de identificación de beneficiarios de servicios sociales es el principal 
instrumento de focalización de programas sociales en el país, que incluye un gran despliegue de 
identificación y caracterización de las familias más vulnerables del país. La información que 
reposa en este sistema es el resultado de visitas que hace el Gobierno Nacional a las viviendas 
de estas familias, donde recolectan datos como el estado de la vivienda, características 
demográficas y socioeconómicas de cada miembro de la familia y del hogar en conjunto como 
empleo, salud, atención a la primera infancia, entre otros. Uno de los principales resultados de 
este sistema es el puntaje SISBEN, que es un índice que condensa las principales condiciones 
socioeconómicas de las familias y es usado para focalizar programas sociales como subsidios 
condicionados (por ejemplo, Más Familias en Acción), subsidios educativos, subsidios de 
ingresos, entre otros. 
  

3.        Registro Único de Victimas: Este sistema es administrado por la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y busca identificar y caracterizar a la población que 
ha sido víctima del conflicto armado en el país. Su finalidad es poder contar con información para 
poder ingresar a esta población a programas sociales y a procesos de reparación individual y 
colectiva. 
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4.        Sedes y colegios que integran la Política Educativa Rural: A partir de la caracterización de 

la matrícula de los colegios rurales elaborada por la Universidad Nacional en el 2016 y la 
consiguiente formulación de los lineamientos de la política educativa rural, se identificaron las 
sedes de Bogotá que integran la educación rural de la capital. A partir de allí se logró indagar con 
mayor detalle sobre necesidades educativas de esta población, que incluye la falta de acceso a 
herramientas tecnológicas y de conectividad. 
  

5.        Índice de Pobreza Multidimensional de los estudiantes de los colegios de Bogotá: La 
incidencia del índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por IED hace referencia al porcentaje de 
estudiantes de cada colegio que pertenecen a una familia identificada como pobre 
multidimensional. 
  
Basados en el método Alkire-Foster, se usa los puntos de corte para cada una de las variables 
relacionadas con las dimensiones que componen el IPM en Colombia y las normalizan para 
integrarlas en cada dimensión. Posteriormente, dando un peso de 20% a cada dimensión y el 
mismo peso a cada variable en cada dimensión, se logró determinar el nivel de privaciones que 
acumula cada uno de los hogares de los estudiantes. De esta manera un estudiante tiene 
pobreza multidimensional si su hogar tiene privación en el 33% de los indicadores ponderados 
por su peso. 
  
A continuación, se muestran las dimensiones y los pesos relativos de cada variable usada: 
  
- Educación (20%): Analfabetismo (10%) y Bajo logro educativo (10%) 
- Niñez y juventud (20%): Insistencia escolar (5%), rezago escolar (5%), barreras de acceso a 

servicios de cuidado de la primera infancia (5%) y trabajo infantil (5%) 
- Trabajo (20%): alta tasa de dependencia económica (10%) y empleo informal (10%). 
- Salud (20%): Sin aseguramiento (20%) 
- Vivienda y servicios públicos (20%): sin acceso a fuente de agua mejorada (4%), inadecuada 

eliminación de excretas (4%), pisos inadecuados (4%), paredes inadecuadas (4%) y 
hacinamiento (4%). 

  
Finalmente, se calculó la incidencia de la pobreza por colegio, que corresponde a la proporción de 
estudiantes con pobreza multidimensional en cada establecimiento educativo. Esto permite ordenar los 
colegios del que concentra una mayor proporción de estudiantes con pobreza al que tiene una menor 
proporción de estos estudiantes. 
  
Así mismo, es preciso mencionar que de acuerdo con la normatividad que el Distrito expidió con el fin de 
cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad, a través del Decreto Distrital 139 de 2021 “Por 
medio del cual se establecen los lineamientos para la entrega de dispositivos electrónicos y de 
conectividad como parte del kit escolar” y la Resolución Distrital No.0614 de 2021, expedida por la 
Secretaria de Educación del Distrito, “Por la cual se reglamenta la entrega de dispositivos electrónicos y 
de conectividad como parte del kit escolar a la población matriculada en las instituciones educativas 
oficiales por parte de la Secretaría de Educación del Distrito y se dictan otras disposiciones”  se 
establecen los criterios de focalización en la población vulnerable, de acuerdo con las respectivas 
fuentes de información con las que cuente la Secretarla de Educación del Distrito: 
  

a.          Población Rural: Población escolar atendida en establecimientos educativos oficiales 
ubicados en zonas rurales. Estos establecimientos deberán estar identificados en el marco 
de la política rural educativa del Distrito. 

b.          Pobreza: De acuerdo con las herramientas y estudios con los que cuenta la Secretarla 
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de Educación del Distrito y la información que en forma complementaria aporte la Secretaria 
Distrital de Planeación, se determinarán las instituciones educativas con mayor Índice de 
pobreza multidimensional. 

c.          Población Victima del Conflicto Armado: Población reportada en el registro único de 
víctimas - RUV. 

d.          Grupos étnicos: Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren 
registrados según corresponda, en el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT. 

e.          Población con Discapacidad: Población con discapacidad que se encuentre registrada 
en alguna categoría según corresponda, en el Sistema Integrado de matrícula - SIMAT. 
Puntaje de SISBEN: Población reportada en la base certificada del SISBEN. 

  
Aclarado lo anterior, frente al criterio de focalización aplicado a los 18 estudiantes beneficiarios finales, es 
importante resaltar que hacen parte de grupos étnicos, dado lo anterior y consultado el aplicativo “Cierre 
de Brechas Digitales”, se puede constatar lo siguiente: 

- Información para 12 estudiantes relacionados, cuenta con el criterio de focalización. (Ver 
anexo 5) 

- Respecto a los 6 estudiantes restantes, estos se encuentran pendientes por cargar al 
aplicativo de “Cierre de Brechas Digitales” del Colegio Gimnasio Psicopedagógico María 
Isabel, los cuales una vez sean cargados en el aplicativo, se anexará la información 
correspondiente a cada estudiante. 

 
Se manifiesta que los reportes de información serán presentados de manera oficial, una vez se realicen 
las respectivas validaciones y verificación por parte de la SED  
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la dependencia auditada, se reciben sus consideraciones y se mantiene 
la oportunidad de mejora para 6 estudiantes del Colegio Psicopedagógico María Isabel, cuya información 
sobre el tipo de focalización no se encuentra registrado en el “Informe Entregas Gratuidad” del aplicativo 
“Cierre de Brechas Digitales”, por lo que la tabla No. 16 queda como se detalla a continuación:  
 

Tabla No. 16  

No. Institución Educativa Localidad 

Fecha de la 
entrega del 
equipo al 

beneficiario 
DD/MM/AAAA 

Últimos dos 
dígitos 

documento 
identificación 
estudiantes 

Serial del equipo 
entregado 

1 

GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO 
MARIA ISABEL KENNEDY 10/02/21 

14 R52JA1H9VP8P 
2 70 543034677815 
3 30 DMPHNCPWDVGH 
4 39 770N1908006392 
5 78 42601885969 
6 52 B201803003209 

Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 
 
Por otra parte, es importante señalar que el Decreto 139 y la Resolución 0614 del 9 y 12 de abril de 
2021, respectivamente, son posteriores a la fecha de entrega de los equipos que hicieron parte de la 
campaña #DonatónPorLosNiños (febrero-marzo de 2021); por lo que los criterios de focalización 
aplicables a dicha campaña no pueden ser posteriores a su implementación. 
 
5.2. Orden de compra 57938 (tabletas) 
 
De acuerdo con análisis de los datos de la  “Encuesta calidad de vida 2019 DANE”, incluida dentro de los 
estudios previos adhesión al acuerdo marco para la compra o alquiler de Equipos tecnológicos y 
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Periféricos CCE-925-AMP-2019, con el propósito de establecer la necesidad de la adquisición de los 
dispositivos tecnológicos, se presenta un análisis de la información a manera de contextualización. 
 

Gráfica No. 8 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Estudio preliminar “Encuesta calidad de vida 2019 DANE”, documentos órdenes de compra 

 
 
En la gráfica anterior se denota que el 44% de los estudiantes  de colegios en Bogotá no cuentan con 
ningún equipo para desarrollar sus clases. Con relación a la población beneficiada con las órdenes de 
compra, el 41,6% de los estudiantes que no cuentan con equipos se encuentran dentro de los grados 6 a 
11, por lo cual producto de la compra efectuada se beneficiarán el 29,1% de los estudiantes que no 
cuentan con equipos y el 70% de los estudiantes que hacen parte de la población beneficiada (grados 6 
a 11). A 28 de febrero de 2021 de éstos 101.749 no se había realizado ninguna entrega efectiva a 
beneficiarios finales. 

 
Teniendo en cuenta los criterios de priorización y focalización establecidos por la SED y la información 
disponible en el aplicativo de brechas digitales mediante el reporte de entregas a gratuidad, se analizó la 
información disponible con relación a los tipos de focalización de las entregas efectivas a beneficiarios 
finales. Las entregas a gratuidad reportadas en el aplicativo corresponden a la compra de tabletas 
mediante la orden compra 57938, con fecha de consulta del 22 de abril de 2021. 
 
Según la revisión efectuada, de las 823 entregas efectivas a beneficiarios finales, el 71% corresponde a 
focalización bajo el criterio de pobreza multidimensional, dicha información reportada se cruzó con el 
listado de los 100 establecimientos con matrícula en secundaria y media que tienen los mayores niveles 
de pobreza multidimensional de Bogotá, estudio realizado por la Universidad Nacional. 
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Gráfica No. 9 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: reporte entregas a gratuidad aplicativo brechas digitales (22/04/2021) 

 
5.2.1. Observación: Entrega de equipos sin estar focalizados. Para la Donatón y Orden 57938 

 
x Donatón 

 
Para 29 registros, los estudiantes no están focalizados según reporte del módulo “Focalización” 
del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales”; además, en 7 de los 29 casos, no se cumple con el 
primer filtro del grado (6º a 11); no obstante, los equipos se entregaron a los estudiantes. 
 
El detalle de la información relacionada con la anterior observación se presenta a continuación6: 

 
Tabla No. 17 

No. Institución 
Educativa Localidad 

ID 
(según 
Informe 

Entregas 
Gratuidad) 

Grado Tipo 
Focalización Serial del equipo entregado Focalización* 

1 

COLEGIO 
GABRIEL 
GARCIA 

MARQUEZ 

USME 12475 Aceleración 
Primeras Letras Rural CNU420D2G8 NO 

2 

COLEGIO 
NACIONAL 
NICOLAS 

ESGUERRA 

KENNEDY 

14413 Ciclo 2 
(grados:4,5) Etnia 7C20140430177 NO 

3 13238 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia MG180227 NO 

4 13230 Ciclo 2 
(grados:4,5) Etnia 14071A NO 

5 11415 Ciclo 5 (grado:10) Etnia HGC4NYAS22 NO 

6 11413 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia CNU503944C NO 

7 11412 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia 48220 NO 

 
6 Ídem 

Grado
Grado/

discapacida
d

Grado/disc
apacidad
/sisben

Grado/etni
a

Grado/etni
a/sisben

Grado/Foc
UN

Grado/Foc
UN/discap

acidad

Grado/Foc
UN/discap
acidad/Sisb

en

Grado/Foc
UN/etnia

Grado/Foc
UN/etnia/d
iscapacidad

Grado/Foc
UN/sisben

Grado/sisb
en

Total
entrega

estudiante
s

No. 23 20 1 18 4 586 15 2 11 1 86 56 823
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8 11411 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia 15007274511 NO 

9 11410 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia HGC87PXX NO 

10 11409 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia HGCBW9MQ NO 

11 11408 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia ST77010002874 NO 

12 11407 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia ST77010003007 NO 

13 11406 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia 201801303026 NO 

14 11405 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia XD00639936 NO 

15 11404 Ciclo 4 
(grados:8,9) Etnia R52K90LXKEK NO 

16 11403 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia R52F90SQA9E NO 

17 11402 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia 201212P50026057 NO 

18 11400 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia 8437013062084 NO 

19 11398 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia DMPMLBHAF182 NO 

20 11397 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia DMTGXDQ6DCHW NO 

21 11396 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia DMQHCPU2DKPH NO 

22 11395 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia DLXLT5EXFLMJ NO 

23 11394 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia R63B645433Y NO 

24 11393 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia R521213ZNSC NO 

25 11391 Ciclo 2 
(grados:4,5) Etnia VRCPC7023ME1303 NO 

26 11389 Ciclo 2 
(grados:4,5) Etnia XEH8WPN001219134B11500 NO 

27 11388 Ciclo 2 
(grados:4,5) Etnia HGAG5G09(71) NO 

28 19232 Ciclo 3 
(grados:6,7) Etnia 4100CCCC96368000 NO 

29 11387 Ciclo 1 
(grados:1,2,3) Etnia HA0509L4(82) NO 

*Según reporte del módulo “Focalización” del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” descargado el 22/04/2021. 
Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 

 
En el anexo 2. se ilustran algunos casos relacionados con las observaciones presentadas 
anteriormente. 

 
x Orden de compra 57938 

 
- Resultado del cruce de información del reporte de focalización y el reporte de entregas a 

gratuidad cuya fecha de consulta fue el 22 de abril de 2021, se encontró para 8 estudiantes a 
quienes se les hizo entrega de tabletas a título de gratuidad, que tenían asociado un estrato 
socioeconómico 4, los cuales se listan a continuación. Se recomienda verificar y validar la 
información recogida en las bases de datos de las entregas a título de gratuidad, y la 
estratificación relacionada a los estudiantes mencionados, y si es el caso realizar los respectivos 
ajustes. 
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Tabla No. 18 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Reporte focalización y reporte entregas a gratuidad (fecha consulta 22/04/2021) 

 
- Se verificó en el aplicativo de brechas digitales, mediante reporte generado de focalización, con 

fecha de consulta el 22 de abril de 2021, los colegios focalizados para la entrega de dispositivos 
tecnológicos. Dicha información se cruzó para cada uno de los 17 colegios que contaban con 
actas de recibo a satisfacción debidamente firmadas por el proveedor, la supervisión y el rector; 
con entregas realizadas desde el 23 de marzo hasta el 30 de marzo de 2021, suministradas por 
la Dirección de Dotaciones. 

 
Resultado del cruce de información se encontraron diferencias entre la cantidad de equipos 
entregados a los colegios relacionados en la tabla No 19 y la cantidad de estudiantes 
focalizados. En donde según lo evidenciado en las actas se entregó una mayor cantidad de 
equipos de los focalizados para los colegios referidos. 

 
Tabla No. 19 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Actas de recibo a satisfacción colegios- reporte focalización (fecha consulta 22/04/2021) 

 
Se recomienda verificar y validar la información recogida en las bases de datos de focalización 
incluidas en el aplicativo de brechas digitales con el fin de confirmar que las entregas de 
tabletas, se estén realizando en razón a la focalización asignada. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Como se indicó en la respuesta anterior y atendiendo la normatividad vigente, es preciso aclarar que de 
acuerdo con la información relacionada los primeros 7 estudiantes se encuentran matriculados en 

ID Localidad IED
Tipo 

Discapacidad
Etnia Grado

Puntaje 
Sisben III

Focalización Estrato Tipo Foc

17907 SAN CRISTOBAL
COLEGIO JOSE MARIA 
CARBONELL (IED) NO APLICA NO APLICA 10 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

17950 SAN CRISTOBAL
COLEGIO JOSE MARIA 
CARBONELL (IED) NO APLICA NO APLICA 9 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

18496 LOS MARTIRES

COLEGIO LICEO 
NACIONAL AGUSTIN NIETO 
CABALLERO (IED) NO APLICA NO APLICA 7 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

18516 LOS MARTIRES

COLEGIO LICEO 
NACIONAL AGUSTIN NIETO 
CABALLERO (IED) NO APLICA NO APLICA 9 37,17 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

18002 LOS MARTIRES
COLEGIO PANAMERICANO 
(IED) NO APLICA NO APLICA 6 17,73 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN- 
SISBEN

18013 LOS MARTIRES
COLEGIO PANAMERICANO 
(IED) NO APLICA NO APLICA 7 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

18146 LOS MARTIRES
COLEGIO PANAMERICANO 
(IED) NO APLICA NO APLICA 9 58,24 SI 4

- GRADO- 
FOC_UN

18205 RAFAEL URIBE
COLEGIO RESTREPO 
MILLAN (IED)

DISCAPACIDAD 
MENTAL- 
PSICOSOCIAL NO APLICA 10 SI 4

- GRADO- 
DISCAPACI
DAD

Informe entrega a 
gratuidad 

Reporte focalización

REPORTE 
FOCALIZACIÓN

FECHA 
ACTA

LOCALIDAD COLEGIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESTUDIANTES 
FOCALIZADOS

23/03/2021 SAN CRISTOBAL
COLEGIO JOSE MARIA 

CARBONEL
TABLETA DE 10 PULGADAS - 

MARCA COMPUMAX
477                  469                                8-                        

23/03/2021 KENNEDY COLEGIO SAN PEDRO CLAVEL
TABLETA DE 10 PULGADAS - 

MARCA COMPUMAX
1.092              1.085                            7-                        

26/03/2021 SAN CRISTOBAL
COLEGIO ALEMANIA 

UNIFICADA
TABLETA DE 10 PULGADAS - 

MARCA COMPUMAX
632                  625                                7-                        

26/03/2021 SAN CRISTOBAL COLEGIO MONTEBELLO
TABLETA DE 10 PULGADAS - 

MARCA COMPUMAX
867                  859                                8-                        

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN TABLETAS ORDEN 57938 DIFERENCIA 
FOCALIZACIÓ

N
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colegios con altos índices de pobreza multidimensional y el último tiene una condición de discapacidad.  
 
La variable de Estrato socioeconómico no es un criterio de focalización, puesto que se refiere a la 
condición del predio de la vivienda y no a la del estudiante y su familia. En este sentido, es posible tener 
estudiantes de diferentes estratos que cumplen con alguno de los criterios señalados, a través del 
Decreto 139 de 2021 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se establecen los 
lineamientos para la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar” y 
la Resolución 0614 de 2021, expedida por la Secretaria de Educación del Distrito, “Por la cual se 
reglamenta la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar a la 
población matriculada en las instituciones educativas oficiales por parte de la Secretaría de Educación 
del Distrito y se dictan otras disposiciones” establece los criterios de focalización en la población 
vulnerable, de acuerdo con las respectivas fuentes de información con las que cuente la Secretarla de 
Educación Distrital: 
 
a. Población Rural: Población escolar atendida en establecimientos educativos oficiales ubicados en 
zonas rurales. Estos establecimientos deberán estar identificados en el marco de la política rural 
educativa del Distrito. 
b. Pobreza: De acuerdo con las herramientas y estudios con los que cuenta la Secretarla de Educación 
del Distrito y la información que en forma complementaria aporte la Secretaria Distrital de Planeación, se 
determinarán las instituciones educativas con mayor Índice de pobreza multidimensional. 
c. Población Victima del Conflicto Armado: Población reportada en el registro único de víctimas - 
RUV. 
d. Grupos étnicos: Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren registrados según 
corresponda, en el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT. 
e. Población con Discapacidad: Población con discapacidad que se encuentre registrada en alguna 
categoría según corresponda, en el Sistema Integrado de matrícula - SIMAT. Puntaje de SISBEN: 
Población reportada en la base certificada del SISBEN. 
 
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo con la respuesta dada por el auditado para la observación referida se valida la justificación 
presentada con relación a los 8 estudiantes identificados con estrato socioeconómico 4; por lo demás, se 
mantiene la observación respecto a la entrega de equipos a estudiantes no focalizados, soportada en las 
tablas 17 y 19, por lo que la Dirección de Dotaciones debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 

 
 

6. VERIFICACIÓN ENTREGA DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS A IED Y BENEFICIARIOS 
FINALES (#DONATÓNPORLOSNIÑOS y ÓRDEN DE COMPRA 57938) 

 
6.1. #DonatónPorLosNiños 

 
De acuerdo con el documento “Descripción Metodológica” y con lo manifestado en reuniones 
programadas por la Oficina de Control Interno con la Dirección de Dotaciones Escolares y la 
Oficina Administrativa de RedP, durante la planeación y ejecución de la auditoría, para proceder 
a la entrega de dispositivos nuevos y usados que se recibieron en la Donatón, se dispuso del 
sistema de información denominado “Cierre de Brechas Digitales” para registrar desde las 
instituciones educativas dicha entrega. 
 
La “Descripción Metodológica”, páginas 15 y 16, indica además que, para la entrega de 
dispositivos a estudiantes, “…La Dirección de Dotaciones Escolares prestará el 
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acompañamiento correspondiente para apoyar en el diligenciamiento del formulario y cargue de 
la información relacionada con cada uno de los estudiantes que se van a beneficiar. 
 
Mediante el número de documento del estudiante, el sistema traerá los datos, tanto del 
estudiante focalizado y del acudiente, así como los datos de focalización, y permitirá traer los 
datos del bien a entregar y adjuntar el acta “ENTREGA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR 
TERCEROS Y CON DESTINO A APOYAR LA ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA” firmada 
por las partes en formato PDF. 
 
La entrega de los bienes deberá siempre ser registrada y realizada a través del sistema de 
información, de forma tal que allí quede registro y trazabilidad del destino final de los equipos 
objeto de la #DonatónPorLosNiños”. 
 

6.1.1. Entrega de equipos tecnológicos a IED 
 

La SAP informó que la SED realizó la entrega de los dispositivos tecnológicos a estudiantes de 
educación secundaria y media de 13 instituciones educativas del Distrito ubicadas en 7 localidades. 
Según el registro de las actas de recibo a satisfacción, se entregaron 1057 equipos de cómputo (entre 
Portátiles, PC de escritorio y Tabletas) distribuidos de la siguiente manera: 
 

Gráfica No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración equipo auditor - Fuente: Actas de recibo a satisfacción, equipos de la Donatón, suministradas por la DDE. 
 

A través de un cruce de bases de datos entre el “Reporte entrega equipos a estudiantes” suministrado 
por la Dirección de Dotaciones Escolares mediante radicado I-2021-31374 y las actas de “Recibo a 
Satisfacción, equipos de la Donatón” que soportan la entrega de equipos a las 13 IED, la auditoría realizó 
validación de la entrega de los equipos de cómputo tanto de la Secretaría de Educación Distrital – SED a 
las Instituciones Educativas Distritales – IED, como de éstas a los responsables o beneficiarios de la 
Donatón, observando lo siguiente: 

 
 

6.1.1.1. Observación: Falencias en las actas de entrega  
 
x Errores de digitación en las actas de recibo a satisfacción 

 
Se encontraron errores de digitación en los seriales de los equipos registrados en las actas de recibo 
a satisfacción para los siguientes (13) dispositivos: 
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Tabla No. 20                                                        

Elaboración equipo auditor -Fuente: Actas de recibo a satisfacción, equipos Donatón   Toma de pantalla No. 3 - Errores de digitación encontrados 
en las actas 

 
x Acta pendiente de firma del Rector 

 
Para el acta de recibo a satisfacción del Colegio Nuevo Horizonte, no se evidenció la firma de la 
Rectora de la IED, como se observa en la siguiente imagen: 

Toma de pantalla No. 4 - Fuente: Acta de recibo a satisfacción, equipos de la Donatón – Colegio Nuevo Horizonte. 
 
 
x Entrega de equipos sin identificación del número de serial 

 
En los colegios Nuevo Horizonte y El Uval, fueron entregados 3 equipos de cómputo para los cuales no 
fue legible el número de serial, como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID_TIPO_E QUIPO SERIAL NOMENCLA TURA IED

TABLET 8437013062084 D20-T014 Col Nicolás Esguerra
TABLET 201801303026 D20-T020 Col Nicolás Esguerra
TABLET 42601885969 D20-T031 Gimnasio Psicopedagógico María Isabel
TABLET 543034677815 D20-T034 Gimnasio Psicopedagógico María Isabel
TABLET 31804906615 D20-T047 Gimnasio Psicopedagógico María Isabel

PORTATIL 21702692176 D20-P002 Col Nuevo Horizonte
PORTATIL 22212187716 D20-P004 Col Nuevo Horizonte
PORTATIL 82403467225 D20-P005 Col Nuevo Horizonte
PORTATIL 545762880000002 D20-P020 Col Nuevo Horizonte
PORTATIL 2713940600159 D20-P149 Col El Uval

ESCRITORIO 42504094430 D20-E001 Col El Verjón
ESCRITORIO 24200273830 D20-E004 Col El Verjón
ESCRITORIO 15007317740 D20-E021 Col El Verjón
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Tomas de pantalla No 5 y 6 

 – Actas de recibo a satisfacción con registro serial “No legible”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración equipo auditor -Fuente: Acta de recibo a satisfacción, equipos de la donatón – Colegio Nuevo Horizonte y Colegio El Uval. 
 

Se recomienda implementar mecanismos de control a través de los cuales se valide la integridad de 
la información registrada en las actas de entrega de equipos, para asegurar su trazabilidad en los 
procesos que adelante la Dirección de Dotaciones Escolares. 
 

Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Es de aclarar que el número del serial registrado corresponde al número de serial l entregado, sin 
embargo, esto obedece a que el dato que reposa en las celdas de la hoja de Excel, tiene establecido 
caracteres de 12 o más dígitos, y el formato de la celda del Excel lo ajusta de forma predeterminada 
como se muestra en el acta. Así las cosas, al ser copiado en el formato de Word, se pegó como está 
establecido en la hoja de Excel, y en su momento no se cambió el dato en el formato.   
  
Se manifiesta que los reportes de información serán presentados de manera oficial, una vez se realicen 
las respectivas validaciones y verificación por parte de la SED. 
  
Teniendo en cuenta que las dinámicas propias que se viene presentando en la actividad de entregas, y 
por los múltiples factores ajenos a la entidad, ocasionan que las actas no se firmen en el momento propio 
o que haya correcciones en las mimas, sin embargo se adjunta acta en la cual se evidencia la firma de 
recibido por parte del rector, Nuevo Horizonte y el Uval. (Ver anexo 6 y 7) 
  
Es preciso indicar que referente a esta observación, los equipos a los cuales no se les identifico el 
número de serial obedecen a equipos usados de la campaña #Donaton por los niños, dichos equipos 
fueron entregados por los donantes con condiciones de funcionalidad, sin embargo no presentaban o era 
ilegible el número del serial, razón por la cual no se puedo realizar el registro. 

 
Análisis de la respuesta 

 
Considerando la respuesta dada por la SAP y evaluadas las evidencias aportadas para el punto “Acta 
pendiente de firma del Rector”, se aceptan las mismas y se procede a levantar dicho punto del informe 
final. 
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Por otra parte, los puntos “Errores de digitación en las actas de recibo a satisfacción” y “Entrega de 
equipos sin identificación del número de serial” se mantienen, teniendo en cuenta que el propósito de las 
actas es certificar y dar validez de registros o acontecimientos presentados, y no es adecuado que las 
mismas presenten información ilegible o incompleta. Además, la recomendación de la auditoría está 
orientada a asegurar la integridad de la información registrada en las actas. 
 
6.1.2. Entrega de equipos tecnológicos a beneficiarios finales  

 
Con el fin de validar las entregas efectivas a beneficiarios finales, de acuerdo con información 
reportada en el “Informe Entregas Gratuidad”, del aplicativo "Cierre de Brechas Digitales", con 
fecha de consulta a 22 de abril de 2021, se realizó un muestreo aleatorio simple, en donde se 
seleccionaron 52 entregas a estudiantes. Además, se revisaron 20 actas adicionales, 
relacionadas con resultados del análisis de focalización o entrega de más de un equipo por grupo 
familiar, para un total de 72 actas verificadas. 

 
6.1.2.1. Observación: Falencias en las actas de entrega, no existe un protocolo que indique 

claramente los soportes que se deben adjuntar a las actas y las verificaciones del contenido, 
presentado diferentes documentos en el archivo y errores al interior de ellas. 
 
Igualmente esto origino que no se cargaran en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” actas 
de entrega de 13 equipos; faltando soportes de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en 
el literal i de la cláusula quinta del Memorando de Entendimiento suscrito entre la SED y la 
Fundación United Way Colombia; igualmente, existen diferencias entre el número de serial 
registrado en las bases de datos y las actas físicas; y así mismo, se encuentran imprecisiones 
entre las fechas de entrega en el aplicativo y las actas, así: 
 
x Resultado del análisis y revisión a la documentación soporte de la entrega efectiva de 72 

equipos tecnológicos recibidos en la campaña #DonatónPorLosNiños, no se encontraron 
trece (13) actas en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” (dos (2) de estudiantes del 
Colegio José Celestino Mutis -uno con ID 12619 y el otro con número de identificación 
finalizada en 513-, y once (11) del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel). 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Es preciso indicar que el aplicativo de Brechas Digitales requiere constantemente actualizaciones por 
parte de REDP de acuerdo con la información actualizada o la realización de ajustes en el propio 
funcionamiento del aplicativo, en este orden de ideas, se procedió a realizar la descarga y se adjunta 
reporte del aplicativo de Brechas Digitales, en la cual se podrá evidenciar en la columna AQ (Fecha 
Cargue de Acta) en la cual se subió la misma. Ahora bien, es de resaltar que, teniendo en cuenta la 
actualización del anexo6A que se  realizó con corte a 30 de abril, se logró el cargue de 5 estudiantes del 
GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MARIA ISABEL, quedando pendientes 6, las cuales se podrán 
cargar  en el aplicativo de Cierre de Brechas Digitales una vez se haga la respectiva actualización. 

 
Análisis de la respuesta 

 
Revisada la respuesta dada por la dependencia auditada, se reciben sus consideraciones y se mantiene 
la observación para 6 estudiantes del Colegio Psicopedagógico María Isabel, cuyas actas de recibo de 
equipos tecnológicos no están cargadas en el aplicativo  “Cierre de Brechas Digitales”. 

 
x No se evidenció cumplimiento del literal i. Cláusula Quinta – Disposiciones Generales del 

Memorando de Entendimiento que dice: “i. A los beneficiarios se les entregará una copia de 
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la factura original del equipo tecnológico para efectos de garantía”.  
 

Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Teniendo en cuenta que la en la campaña Donaton por los Niños, era una estrategia incierta en el 
sentido de conocer  que dispositivos o cuantos se iban a recibir por partes de los donantes, y las 
condiciones de los mismos, es preciso indicar que respecto al trámite de garantías de los dispositivos 
entregados en la campaña, no contaban con garantía toda vez que son equipos usados. Respecto de los 
equipos nuevos, los donantes en general no entregaron la factura de los dispositivos y se pudo verificar 
que el tiempo de garantía de algunos de los  equipos estaban próximos a expirar, de tal manera que no 
se entregó copia de la factura del mismo. Ahora bien, los memorandos de entendimiento o cartas de 
intención constituyen acuerdos entre dos partes, que por sí solos no contemplan obligaciones de 
comportamiento reales, sino compromisos programáticos basados en declaraciones de intención. 

 
Análisis de la respuesta 

 
Considerando las respuesta dada por la dependencia auditada, se mantiene la observación en razón a 
que el Memorando de Entendimiento, suscrito para equipos nuevos, en su cláusula primera – OBJETO, 
dice “Aunar esfuerzos para el desarrollo e implementación de una estrategia de donación de equipos 
tecnológicos (computadores y tabletas) por parte de personas jurídicas y personas naturales, a 
estudiantes de Instituciones Educativas Distritales focalizadas, en el marco de la atención a la 
contingencia sanitaria derivada del coronavirus (COVID-19)”, y según las declaraciones de intención de 
las partes y disposiciones generales, descritas en las demás cláusulas, éstas se pactan para llevarlas a 
cabo en procura del bienestar de los beneficiarios finales, es decir, los estudiantes.   
 
Además, el documento “Descripción Metodológica”, en su página 7 indica que dentro de las 
especificaciones mínimas sugeridas, los equipos debían contar con garantía de mínimo un año.  
Situación que, al no cumplirse, y en caso de falla del equipo entregado, afectaría la realización de 
actividades escolares, así como la imagen institucional. 

 
x Por otra parte, se encontraron diferencias entre el número de serial de los equipos 

registrados en la base de datos suministrada por la SAP y las verificadas en las actas de 
entrega de los equipos. Además, se presentaron otras observaciones, como se indica a 
continuación: 

Tabla No. 21 

ID Colegio 
No. serial equipo 

Subsecretraría Acceso 
y Permanencia  
(I-2021-31374) 

No. serial en Actas 
de entrega Otras observaciones 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
R52JA1H9VP8P T8MBYA9411405684 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
T8MBYA9411405684 770N1908006392 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
543034677815 42601885969 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 770N1908006392 HGCE1G9H10 El número de cédula del padre de 

familia/acudiente registrado en la base 



     
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 17 de junio de 2021 Página: 42 de 76 

 

16-IF-004 
V1 

 

ISABEL de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
HGCE1G9H10 1408MUTA04431 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
42601885969 31804906615 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
31804906615 543034677815 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 
 
El número de identificación del 
estudiante registrado en la base de 
datos remitida por la Subsecretaría no 
es la misma del documento de 
identificación adjunto al acta 

Sin 
dato 

GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MARÍA 

ISABEL 
1408MUTA04431 R52JA1H9VP8P 

El número de cédula del padre de 
familia/acudiente registrado en la base 
de datos remitida por la Subsecretaría 
no corresponde a su documento de 
identidad sino al número de celular 

11226 
COLEGIO REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 
HA12JX6N Sin registro 

* El nombre del padre de 
familia/acudiente que aparece en acta 
es diferente al registrado en la base de 
datos de la Subsecretaría. 
*El correo del acta y de la base de 
datos también es diferente 
* En acta no aparece el elemento 
entregado, ni marca, modelo y serial. 

13488 
COLEGIO REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

H20200000800022409 H20200000800022  

11320 COLEGIO EL UVAL 20AWS2X805PC060ANF 20AWS2X805PC060  
11328 COLEGIO EL UVAL 20BUS2RN09PC0AJTLC 20BUS2RN09PC0A  

Fuente: Actas descargadas del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” y otras remitidas por la Dirección de Dotaciones Escolares no 
cargadas aún en el aplicativo. Base de datos remitida por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
“Como se relacionó en la respuesta a la observación 6.1.1.1 es preciso indicar que obedece a formatos 
de aplicativo y espacio de caracteres en el mismo, ahora bien es importante dar claridad en lo siguiente: 

  
Respecto al ID 13488 del colegio República Bolivariana de Venezuela el serial correcto es 
H20200000800022409 ya que en el acta de entrega de dispositivos y en la parte condiciones y/o 
elementos complementarios se encuentra relacionado el serial correcto H20200000800022409 Se 
adjunta acta de entrega. 

  
Respecto al ID 11328 del Colegio El uval el serial correcto es 20BUS2RN09PC0AJTLC ya que en el 
acta de entrega el serial 20BUS2RN09PC0A quedo incompleto por error de digitación y le faltaron 
los 4 últimos caracteres “JTLC” se adjunta acta de entrega 
  
Respecto al ID 11320 del Colegio El uval el serial correcto es 20AWS2X805PC060ANF ya que en el 
acta de entrega el serial 20AWS2X805PC06 quedo incompleto por error de digitación y le faltaron 
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los 3 últimos caracteres “ANF” se adjunta acta de entrega” 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la dependencia auditada, se reciben sus consideraciones y se mantiene 
la observación para 9 casos (8 del Colegio Psicopedagógico María Isabel y 1 del Colegio República 
Bolivariana de Venezuela con ID 11226), en los que se presentan diferencias entre el número de serial 
de los equipos registrados en la base de datos suministrada por la SAP y las verificadas en las actas de 
entrega de los equipos; además, se mantienen las “otras observaciones” descritas en la tabla No. 21.  
 

 
x Los siguientes casos presentan diferencias entre la fecha de entrega del equipo al beneficiario 

final registrada en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” y el acta: 
 

Tabla No. 22 
ID Colegio Fecha de entrega 

según aplicativo 
Fecha de firma entrega 

según acta Otras observaciones 

11855 COLEGIO EL DESTINO 12/02/2021 11/02/2021  
15774 COLEGIO PARAÍSO MIRADOR 15/02/2021 11/02/2021  

12673 COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO 
MUTIS 17/02/2021 11/02/2021  

11729 COLEGIO EL DESTINO 12/02/2021 11/02/2021  

11226 COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 22/01/2021 10/02/2021 

Además, fecha del 
encabezado del acta 
24/02/2021 

11735 COLEGIO EL DESTINO 12/02/2021 11/02/2021  
Fuente: Actas descargadas del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 

 
 

Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Respecto a la tabla 22, informamos lo siguiente: 
 

- Id 11855 la fecha correcta es la fecha de la firma del acta 11/02/2021 la cual se solicita ajuste a 
Redp “Brechas digitales” 

- Id 15774 la fecha en el aplicativo de brechas digitales y la fecha en el acta son iguales 
15/02/2021 (Adjunto acta de entrega) 

- Id 12673 la fecha en el aplicativo de brechas digitales y la fecha en el acta son iguales 
17/02/2021 (Adjunto acta de entrega) 

- Id 11729 la fecha correcta es la fecha de la firma del acta 11/02/2021 la cual se solicita ajuste a 
Redp “Brechas digitales” 

- Id 11226 la fecha en el aplicativo de brechas digitales y la fecha en el acta son iguales 
22/01/2021 (Adjunto acta de entrega) 

- Id 11735 la fecha correcta es la fecha de la firma del acta 11/02/2021 la cual se solicita ajuste a 
Redp “Brechas digitales” (Ver anexo 9) 
 

Análisis de la respuesta 
 

Revisada la respuesta dada por la dependencia auditada, se reciben sus consideraciones y se mantiene 
la observación respecto a las diferencias entre la fecha de entrega del equipo al beneficiario final 
registrada en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” y el acta, teniendo en cuenta que la fecha a la 
que se hace referencia en la columna 4 – Fecha de firma entrega según acta – de la tabla No. 22 
corresponde a la que aparece al final del acta en el párrafo “En constancia de lo anterior se firma por las 
partes involucradas a los XX días del mes de XXX de 2021”. Es decir, en las actas mencionadas se 
registran dos fechas diferentes (una en el encabezado y otra en la parte final de las firmas). 
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Igualmente, de la revisión de las actas se evidenció que en algunos casos la documentación 
soporte no está completa; además, se presentan diferencias entre las bases de datos, lo registrado 
en el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” y las actas revisadas, así: 

 
x 1 acta estaba incompleta (solo tenía la hoja 1), faltando la hoja de las firmas del padre de 

familia/acudiente, persona de la IED que entrega los elementos y del Rector; en 4 actas no se 
adjuntó el documento de identificación del estudiante y en 1 no se adjuntó copia del documento 
de identificación del padre de familia/acudiente; finalmente, en 15 actas no se presentó 
evidencia fotográfica del estudiante, padre de familia/acudiente recibiendo el dispositivo. La 
siguiente gráfica resume lo encontrado durante la auditoría: 

 
Gráfica No. 11 

 
*Los registrados sin acta corresponden al Colegio José Celestino Mutis. Las actas del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel fueron remitidas 
por la Dirección de Dotaciones Escolares a la OCI mediante correo electrónico.  
Fuente: Actas descargadas del aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” y otras remitidas por la Dirección de Dotaciones Escolares no 

cargadas aún en el aplicativo. Base de datos remitida por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
 
6.1.2.2. Oportunidad de mejora 

Se evidenció que fueron entregados entre 2, 3 y 4 equipos de cómputo al mismo padre de 
familia/acudiente (Ver Anexo 3.). No se observaron criterios referentes a la cantidad asignada de equipos 
por grupo familiar, situación que se recomienda debe ser definida desde la planeación de este tipo de 
campañas ya que limita la cobertura de la población beneficiada. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Como se mencionó en respuestas anteriores, de acuerdo con la normatividad que el Distrito expidió, con 
el fin de cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad,  a través del Decreto 139 del 09 de abril de 
2021 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para 
la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar” y la Resolución 
0614 del 12 de Abril de 2021, expedida por la Secretaria de Educación del Distrito, “Por la cual se 
reglamenta la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar a la 
población matriculada en las instituciones educativas oficiales por parte de la Secretaría de Educación 
del Distrito y se dictan otras disposiciones”  establece los   criterios de focalización en la población 
vulnerable, de acuerdo con las respectivas fuentes de información con las que cuente la Secretarla de 
Educación Distrital: 
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a. Población Rural: Población escolar atendida en establecimientos educativos oficiales ubicados en 
zonas rurales. Estos establecimientos deberán estar identificados en el marco de la política rural 
educativa del Distrito. 
b. Pobreza: De acuerdo con las herramientas y estudios con los que cuenta la Secretarla de Educación 
del Distrito y la información que en forma complementaria aporte la Secretaria Distrital de Planeación, se 
determinarán las instituciones educativas con mayor Índice de pobreza multidimensional. 
c. Población Victima del Conflicto Armado: Población reportada en el registro único de víctimas - 
RUV. 
d. Grupos étnicos: Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren registrados según 
corresponda, en el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT. 
e. Población con Discapacidad: Población con discapacidad que se encuentre registrada en alguna 
categoría según corresponda, en el Sistema Integrado de matrícula - SIMAT. Puntaje de SISBEN: 
Población reportada en la base certificada del SISBEN. 
  
En este orden, es preciso indicar que la focalización de los estudiantes esta dada por los criterios 
expuestos anteriormente y no por núcleo familiar, por lo cual no es determinante para la asignación de 
los dispositivos tecnológicos a los estudiantes. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se reciben sus consideraciones y se mantiene la oportunidad de 
mejora, teniendo en cuenta que la recomendación planteada por la auditoría, hace referencia a incluir 
otros criterios o condición en el proceso de focalización relacionado con la cantidad de equipos 
asignados por grupo familiar para no limitar la cobertura de la población a beneficiar. 
 
6.2. Orden de compra 57938 
 
Para el control y seguimiento a los bienes entregados mediante las órdenes de compra 57938 y 57939, 
se evidenció que la SED cuenta con dos herramientas de apoyo: un protocolo de entrega de dispositivos 
tecnológicos a los beneficiarios y el aplicativo “Cierre de Brechas Digitales”.  
 
6.2.1. Protocolo entrega equipos 
 
En el marco de la ejecución del contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2091903 de 2020, 
celebrado entre la Corporación Colombia Digital, y la SED, cuyo objeto es “Prestar servicios de asistencia 
técnica y administrativa a la Secretaría de Educación del Distrito para la entrega de dispositivos 
tecnológicos a la población estudiantil vulnerable matriculada en los establecimientos educativos 
oficiales, con el fin de contribuir al cierre de brechas digitales en el Distrito Capital.”; se elaboró un 
protocolo de entrega de los dispositivos tecnológicos a los beneficiarios de la adquisición de tabletas y 
portátiles, de acuerdo a la focalización realizada por la SED, la fecha del documento referido es del 2 de 
marzo de 2021. 
 
Dicho protocolo consta de 3 etapas: la primera tiene relación con la planeación en la entrega de los 
equipos a los beneficiarios, que incluye el aseguramiento de los bienes y precargue de los seriales de 
dispositivos, estudiantes focalizados y seriales de conectividad, en el aplicativo Brechas Digitales. La 
segunda etapa consiste en la validación de las condiciones generales para las entregas (Visita de 
validación de la logística de entrega de dispositivos, Validación de bioseguridad), y la tercera etapa 
relacionada con la Entrega de dispositivos a beneficiarios (Organización de KIT de entrega, acta de 
entrega y cargue en aplicativo brechas digitales soportes de la entrega). 
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6.2.1.1. Oportunidad de mejora 
 
De acuerdo con el protocolo de entrega de dispositivos en donde se especifica que: “Una vez finalizado 
el proceso de entrega por jornada, el equipo encargado de Colombia Digital procederá a actualizar y 
cargar la información requerida en el aplicativo SED de todas y cada una de las entregas realizadas 
durante la jornada previa, un archivo en formato pdf.” 
 
Según consulta del reporte de entregas a gratuidad en el aplicativo “Cierre de brechas digitales”, 
realizada a 22 de abril de 2021 se encontraron las siguientes situaciones: 
 
x Para los estudiantes registrados en el aplicativo con ID 18300, 18376 y 18635, no se realizó la carga 

de la documentación soporte de la tableta entregada (Ver Anexo 4.). 
x En el reporte de entregas a gratuidad, el documento de identificación tanto del estudiante como del 

acudiente son iguales para los ID registrados con los números 18200 y 18263 (Ver Anexo 5.) 
x En el informe de entregas a gratuidad del aplicativo “Cierre de brechas digitales” hay registro doble de 

los estudiantes con ID 19216 y 19343 (Ver Anexo 6.) 
x Por último, para el estudiante con número de identificación terminado en 82092,  con ID 18040 

registrado en el aplicativo, del Colegio la Victoria. Al examinar el módulo de entrega mediante el 
número de identificación, se genera un mensaje de error: “El estudiante registra un préstamo activo, 
por favor realice la devolución y vuelva a intentarlo”. Consultado el reporte de las entregas a gratuidad 
dicho estudiante se registra con tableta entregada el 16 de abril de 2021. La anterior condición revela 
posibles inconsistencias en la herramienta (Ver Anexo 7.) 

 
Se recomienda mantener actualizado el aplicativo de brechas digitales para que sea una herramienta 
efectiva y de apoyo al seguimiento que se realiza al proceso de recibo, asignación a colegios y entregas 
a beneficiarios finales. Igualmente realizar validaciones periódicas en el aplicativo tales como: registros 
de documento de identidad tanto del estudiante como del acudiente, verificaciones del cargue de los 
documentos que soporten las entregas, revisiones de registros duplicados en el sistema, y pruebas 
técnicas que garanticen el buen funcionamiento del aplicativo. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
La DDE hará el respectivo ajuste o aclaración a las referidas actas; sin embargo es preciso indicar que la 
SED se encuentra en el proceso de entrega de dispositivos conforme a la planeación. Ahora bien, las 
bases de entrega a estudiantes se tendrán luego del respectivo proceso de consolidación, revisión y 
validación en cada una de las IED por la firma de apoyo (Colombia Digital) a las entregas, hasta un mes 
y medio después de las respectivas entregas y cierre mensual. Cabe recordar que es un proceso que se 
encuentra actualmente en curso y ejecución hasta finalizar la entrega de los dispositivos. 
 
Ahora bien, una vez se evidencian en el aplicativo inconsistencias la Dirección de Dotaciones Escolares 
realiza el respectivo reporte a Redp en diferentes escenarios, para que sea ajustado, labor que se ha 
venido realizando en diferentes reuniones y correos de fechas 5, 16 y 24 de marzo; 20, 21, 28 de abril y 
19 de mayo. Respecto a asignar dos equipos a un estudiante, el aplicativo de Cierre de Brechas 
digitales, arroja la “alerta” cuando en el módulo de entregas se intente asignar el equipo adicional a un 
estudiante. Es de resaltar que en este aplicativo no solo se ingresa la información de donatón y 
gratuidad, sino que también las IED registran los préstamos que realizan a estudiantes, logrando de esta 
manera tener todas las variables por las cuales se pudo entregar un dispositivo a un beneficiario. 
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Análisis de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la dependencia, se mantiene la oportunidad de mejora, dado 
que las inconsistencias presentadas se encontraron durante el proceso auditor y la DDE menciona que 
“las bases de entrega a estudiantes se tendrán luego del respectivo proceso de consolidación, revisión y 
validación en cada una de las IED por la firma de apoyo (Colombia Digital)”. Por último se recomienda 
seguir fortaleciendo el manejo del aplicativo “cierre de brechas digitales”, el apoyo y comunicación con la 
OAREDP, con el fin de optimizar procesos de manejo de las bases de datos disponibles en el aplicativo. 
 
6.2.2. Entrega dispositivos orden de compra 57938- tabletas 
 
De acuerdo con las Actas de recibo a satisfacción aportadas por la Dirección de Dotaciones mediante 
Oficio I-2021-31374 del 16 de abril de 2021 relacionadas con las entregas de tabletas correspondientes a 
la orden de compra 57938 y el reporte de inventarios con fecha de consulta del 22 de abril de 2021, 
disponible en el aplicativo de “Cierre de brechas digitales”, se realizó un cruce y análisis de información 
para las entregas realizadas a los colegios y a los beneficiarios finales, teniendo como base la 
información disponible a esa fecha en el aplicativo. 
 
Según las tablas No 23 y No 24 tomando información de las Actas aportadas por la supervisión, se 
habían formalizado 8.528 entregas de tabletas a 17 colegios focalizados. Según la información registrada 
en el aplicativo consultado el 22 de abril de 2021 en el reporte de inventarios, 5.655 tabletas habían sido 
recibidas del proveedor Sistetronics y se encontraban pendientes por asignar a colegios, 10197 tabletas 
ya habían sido asignadas a 21 colegios focalizados, se reportaron 824 entregas a estudiantes y 24 
tabletas asignadas a estudiantes, para un total de 16.700 dispositivos ingresados en el inventario. Con 
base en la información anterior de la entrega total establecida en la orden de compra 57938, la cual 
corresponde a 96.183, según lo registrado en el aplicativo, se ha recibido del proveedor el 17% de las 
tabletas totales adquiridas y el 5% de los dispositivos recibidos se han entregado a los estudiantes. 
 

Tabla No.23 

 
Elaboración equipo auditor. Fuente: Actas de recibo a satisfacción entre a colegios y Reporte inventarios (Consulta 22/04/2021) 

 
Tabla No.24 

 
Elaboración equipo auditor. Fuente: Reporte inventarios Aplicativo “brechas digitales”. Consulta 22/04/2021 

 
6.2.2.1. Oportunidad de mejora  
 
Agilizar el proceso de formalización de las entregas a través de las Actas de recibo a satisfacción, 
mejorar los tiempos en la entrega y asignación de las tabletas a los estudiantes y en la actualización de 
los dispositivos que se vayan recibiendo y su estado en el inventario, para evitar retrasos en las entregas 

ENTREGA DE PROVEEDOR A COLEGIOS

SOPORTE ENTREGA IED DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

ENTREGADO SEGÚN 
ACTAS A COLEGIOS

Total asignado a 
colegio, estudiante 

y entregado

Diferencia por 
formalizar en acta 

de recibo a 
satisfacción

TOTAL 
ENTREGA 

PROVEEDOR

DIFERENCIA POR 
ASIGNAR A 
COLEGIOS

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
(5/04/2021 y 12/04/2021)

TABLETA DE 10 
PULGADAS - 

MARCA COMPUMAX
8.528                              11045 2.517                            16.700                5.655                      

Información aplicativo brechas digitales

ENTREGA COLEGIOS A BENEFICIARIOS FINALES

FECHA CORTE SOPORTE ENTREGA IED DESCRIPCIÓN
TOTAL ENTREGA 
EFECTIVA SEGÚN 

APLICATIVO

Total asignado a 
estudiante y 

entregado

ENTREGAS A 
ESTUDIANTES POR 

SOPORTAR 

22/04/2021 ACTAS DE ENTREGA A ESTUDIANTES
TABLETA DE 10 

PULGADAS - 
MARCA COMPUMAX

824 848                              24                                  
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a los beneficiarios finales y el registro de la información y que ésta sea útil en las actividades de 
seguimiento, monitoreo y toma de decisiones en el proceso de entrega de dispositivos tecnológicos a los 
beneficiarios finales. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Se acoge la oportunidad de mejora, sin embargo es importante señalar que se vienen realizando las 
entregas de dispositivos de acuerdo a la planeación, no obstante, debido a los diferentes factores 
externos como la pandemia por Covid 19 y los problemas de orden público, han generado una baja 
asistencia de los beneficiarios a la entrega de dispositivos, ocasionando la reprogramación de los 
mismos. Por otra parte es importante precisar que debido a los problemas de conectividad que se 
presentan en algunas IED, no es posible subir el acta en línea por lo cual Colombia Digital debe realizar 
dicho proceso una vez se finalice la jornada de entrega, se esta trabajando en actualizar la información 
para tenerla de forma completa así como en diversas estrategias de manera mancomunada con la 
comunidad educativa para lograr las entregas en este primer semestre. 
 
 
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la dependencia se mantiene la oportunidad de mejora referida. 
 
 
6.2.3. Verificación entrega a beneficiarios finales orden de compra 57938- tabletas 
 
Con el fin de validar las entregas efectivas a beneficiarios finales de las tabletas entregadas, de acuerdo 
a información recogida en el informe de entregas a gratuidad, en el aplicativo “Cierre de Brechas 
Digitales”, con fecha de consulta a 22 de abril de 2021, se realizó un muestreo aleatorio simple, en donde 
se seleccionaron 51 entregas a estudiantes. 

 

 
Fuente de selección: reporte entregas a gratuidad, “Brechas digitales”. Consulta:22/04/2021 

 
De la muestra seleccionada se verificó que: los estudiantes que recibieron equipos según Acta, 
estuvieran incluidos en la base de datos de estudiantes focalizados; se validó que los documentos 
soporte de las entregas efectivas realizadas cumplieran con lo establecido en el protocolo de entrega de 
dispositivos y que los seriales de los equipos y conectividad entregada correspondieran con los reportes 
del aplicativo y los soportes descargados de la entrega. 
 
Según el protocolo de entrega de dispositivos tecnológicos a los beneficiarios de la adquisición de 
tabletas y portátiles, se estableció la actividad de realizar el cargue en el aplicativo “Cierre de brechas 
digitales” de los siguientes soportes, como evidencia de la entrega: 
 

1. Acta debidamente firmada 
2. Copia de documento de identidad del estudiante 
3. Autorización del acudiente (si aplica). 
4. Copia del documento de identidad del acudiente o su delegado 
5. Una (1) foto con el dispositivo entregado donde se evidencien los números de serial 
6. una (1) foto donde se evidencie el beneficiario con el dispositivo entregado 

Tamaño de la población: 826
Muestra seleccionada 51
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6.2.3.1. Oportunidad de mejora 
 
Resultado del análisis y revisión a la documentación soporte de la entrega efectiva de tabletas, 
adquiridas a través de la orden de compra 57938; de acuerdo a la muestra seleccionada y al protocolo 
de entrega vigentes para el proceso de entrega, se encontraron:  27 Actas sin fecha de entrega efectiva, 
no se evidenció registro fotográfico del dispositivo entregado con la visualización del número de serial 
según lo establece el protocolo de entrega para los equipos, en 6 casos no se adjuntó carta de 
autorización para la entrega del dispositivo a otra persona diferente al acudiente y en 1 caso solamente 
se adjuntó como documentos soporte el Acta de entrega, sin el lleno de los demás documentos 
requeridos según el protocolo de entrega. 
 
Lo anterior se evidencia en el siguiente gráfico: 

 
Gráfica No 12 

 
Elaboración equipo auditor. Fuente: soportes entregas disponibles en aplicativo brechas digitales. 

 
Por otro lado, en tres casos la información sobre el serial de la SIM entregada como herramienta de 
conectividad, consignada en el Acta de entrega; difirió de la registrada en el aplicativo de brechas 
digitales en el reporte de entregas a gratuidad. 
 

Tabla No 25 

 
 

Elaboración equipo auditor. Fuente: soportes entregas disponibles en aplicativo brechas digitales. 
 
Se recomienda para las entregas subsiguientes verificar que el archivo cargado en el aplicativo, cuente 
con todos los requerimientos establecidos en el protocolo de entrega de dispositivos, validar el 
diligenciamiento de la totalidad de campos en las Actas y la correcta asignación y registro de las SIM de 

Fecha de
entrega en

Acta

Firma
acudiente

Firma personal
de apoyo

Copia doc
estudiante

Carta
autorización

acudiente

Copia doc
acudiente

Foto
dispositivo con

serial

Foto
beneficiario

con dispositivo

SI 24 51 51 50 7 0 0 50

NO 27 0 0 1 6 1 51 1

NA 38
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Lineamientos Acta y soportes, según protocolo de entrega

Diferencia en seriales SIM- Conectividad tabletas

ID Colegio
No. Serial SIM informe 

gratuidad brechas 
digitales

No. Serial SIM soporte 
Acta de entrega

18040 COLEGIO LA VICTORIA (IED) 8957123112006898454 8957123112012412456

18380
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA 
(IED)

8957123112012407506 8957123112012401210

18438
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA 
(IED)

8957123112012407423 8957123112012401293
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conectividad entregadas, realizar el registro fotográfico del dispositivo en donde se evidencie el número 
del serial tal como lo establece el protocolo y que el material fotográfico y documentos escaneados sean 
legibles en todos los casos. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Es preciso aclarar que debido a que la información como actas no se encuentra en línea o en tiempo real 
en el aplicativo de Brechas Digitales, y reiterando que SED se encuentra en el proceso de entrega de 
dispositivos conforme a la planeación, es de aclarar que las bases de entrega a estudiantes se tendrán 
luego del respectivo proceso de consolidación, revisión y validación en cada una de las IED por la firma 
de apoyo (Colombia Digital) a las entregas, hasta un mes y medio después de las respectivas entregas 
y cierre mensual. Cabe recordar que es un proceso que se encuentra actualmente en curso y ejecución 
hasta finalizar la entrega de los dispositivos, sin embargo, respecto a esta observación una vez verificado 
el aplicativo “Brechas Digitales”, se puede apreciar que ya fue subsanada la información, reasignando los 
elementos correspondientes al acta de entrega. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Considerando la respuesta dada por la dependencia se mantiene la oportunidad de mejora, dado que las 
inconsistencias presentadas se encontraron durante el proceso auditor y la DDE como bien relaciona en 
su respuesta afirma que “las bases de entrega a estudiantes se tendrán luego del respectivo proceso de 
consolidación, revisión y validación en cada una de las IED por la firma de apoyo (Colombia Digital) a las 
entregas” por lo cual según lo enunciado es un proceso que se encuentra en ejecución hasta la 
finalización de las entregas de los dispositivos a los beneficiarios finales. 

 
7. ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS 
 
La auditoría realizó análisis de los 507 radicados (a través del aplicativo SIGA) y relacionados con la 
campaña #DonatónPorLosNiños para el período comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 28 de 
febrero de 2021. Dichas PQRS fueron interpuestas por diferentes agentes de la comunidad educativa y 
utilizando los mecanismos y canales dispuestos por la SED, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica No 13 

Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 
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Gráfica No 14 
 

Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 
 
 
 
 

Gráfica No 15 
                                                                 
El 85% de las PQRS recibidas se 
relacionan con las solicitudes de 
certificado de donación las cuales 
fueron radicadas a través de 
Formato Único de Trámites – FUT 
equipos (389) y solicitudes de 
información sobre la Donatón 
(44). 
 
 
 
 
 

Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 
 
 
7.1. Digitalización y pertinencia de las respuestas a PQRS 

 
En una muestra de 36 radicados seleccionada aleatoriamente, se evidenció que para 32 (89%) fue 
digitalizada la respuesta en SIGA. 

Tabla No.26 

 
Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 

 
7.1.1. Observación: Respuesta errónea al peticionario. El soporte de la respuesta definitiva cargado 

en SIGA para el radicado E-2020-69565 no corresponde a la solicitud realizada, teniendo en 
cuenta que la respuesta hace referencia al radicado E-2020-69995, asimismo no corresponden 
los estudiantes entre la solicitud y la respuesta emitida por la DDE, como se muestra en las 
siguientes imágenes: 

Estado digitalización Cantidad %
Digitalizado 32 89%
No digitalizado 3 8%
No requiere respuesta 1 3%
Total 36
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Toma de pantalla No. 7 

 
 

 
 
Se recomienda establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado cargue y validación de los 
documentos soporte a las respuestas de los requerimientos asignados a la DDE. 
 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Verificado la información, se encuentra que la respuesta fue enviada de manera correcta al peticionario 
JESICA MARTINEZ LUGO a través de correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2021, se anexa el 
respectivo soporte. No obstante, el error incurrió en el cargue del soporte al SIGA, por lo que se procedió 
a efectuarse la subsanación en los soportes que reposan en el SIGA. (Ver anexo 10). 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se mantiene la observación, teniendo en cuenta que tanto la 
misma como la recomendación planteada por la auditoría, hacen referencia al aseguramiento del cargue 
adecuado de los documentos soporte a las respuestas a los requerimientos. 
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7.2. Solicitudes de inclusión a la Donatón 
 
7.2.1. Oportunidad de mejora: se observó que para los (11) casos relacionados con solicitudes de 

inclusión en la Donatón realizada por los padres de familia o acudientes a la DDE, no fue 
entregado ningún dispositivo electrónico. 

 
La DDE respondió por correo electrónico a los solicitantes indicando que realizará el proceso de 
focalización y sugirió realizar la solicitud de préstamo del equipo a través del formulario dispuesto 
por la SED; sin embargo, no se observó seguimiento y respuesta de fondo por parte de la DDE a 
las peticiones recibidas, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Tabla No. 27 

 
Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 

 
Para futuras entregas de equipos o campañas, se recomienda evaluar los criterios de 
focalización según nuevas necesidades identificadas, para lograr una mayor cobertura de la 
población a beneficiar. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Con el objetivo de cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad, tiene previsto en el marco del Plan 
Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos 
de acceso y conectividad, que permitan contribuir al cierre de brechas digitales. 
  
Así mismo, es preciso mencionar que de acuerdo con la normatividad que el Distrito expidió, con el fin de 
cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad,  a través del Decreto 139 del 09 de abril de 
2021 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para 
la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar” y la Resolución 
0614 del 12 de Abril de 2021, expedida por la Secretaria de Educación del Distrito, “Por la cual se 
reglamenta la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar a la 
población matriculada en las instituciones educativas oficiales por parte de la Secretaría de Educación 
del Distrito y se dictan otras disposiciones”  establece los   criterios de focalización en la población 
vulnerable, de acuerdo con las respectivas fuentes de información con las que cuente la Secretarla de 
Educación Distrital: 
  
a. Población Rural: Población escolar atendida en establecimientos educativos oficiales ubicados en 
zonas rurales. Estos establecimientos deberán estar identificados en el marco de la política rural 
educativa del Distrito. 

Radicado Fecha radicado Tipo 
solicitud Respuesta Fecha respuesta Validación entrega de 

dispositivo electrónico

E-2020-79273 29/07/2020 31/07/2020

E-2020-74243 14/07/2020 24/07/2020

E-2020-82748 9/08/2020 13/08/2020

E-2020-77959 25/07/2020 31/07/2020

E-2020-77403 23/07/2020 30/07/2020

E-2020-70578 3/07/2020 15/07/2020

E-2020-69565 1/07/2020 Respuesta no corresponde

E-2020-68582 26/06/2020 13/07/2020

E-2020-68087 25/06/2020 17/07/2020

E-2020-74136 13/07/2020 28/07/2020

E-2020-83416 10/08/2020 26/08/2020

Solicitud de 
inclusión en 
Donatón

Respuesta enviada por correo electrónico, informado que 
la SED realizará focalización para la entrega de los 
bienes recibidos a través de la campaña 
#DonatónPorLosNiños, de acuerdo a una priorización 
que se realice a estudiantes de educación secundaria y 
media, teniendo en cuenta la información del SIMAT y a 
criterios de ruralidad, pobreza y discapacidad de la 
población estudiantil.

Se le sugirió al solicitante realizar por el momento la 
solicitud de préstamo de equipos tecnológicos a la 
institución educativa a través del formulario dispuesto en 
la página de la SED

No se le realizó entrega 
de dispositivo
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b. Pobreza: De acuerdo con las herramientas y estudios con los que cuenta la Secretarla de Educación 
del Distrito y la información que en forma complementaria aporte la Secretaria Distrital de Planeación, se 
determinarán las instituciones educativas con mayor Índice de pobreza multidimensional. 
c. Población Victima del Conflicto Armado: Población reportada en el registro único de víctimas - 
RUV. 
d. Grupos étnicos: Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren registrados según 
corresponda, en el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT. 
e. Población con Discapacidad: Población con discapacidad que se encuentre registrada en alguna 
categoría según corresponda, en el Sistema Integrado de matrícula - SIMAT. Puntaje de SISBEN: 
Población reportada en la base certificada del SISBEN. 
  
Aunado a lo anterior, la Secretaria de Educación, no desconoce las necesidades y situación de 
vulnerabilidad de sus estudiantes, por lo que para atender estas necesidades, de acuerdo con la 
disponibilidad y pertinencia de los equipos con los que cuenten en la IED, así como del proceso 
pedagógico de cada estudiante, educativo evaluarán las solicitudes de préstamo de equipos, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva Ministerial 05 del 25 de marzo de 2020, la Secretaría de 
Educación del Distrito expidió la Circular N° 12 del 24 de abril de 2020, dirigida a las instituciones 
educativas oficiales del Distrito, Directores Locales de Educación, y a la comunidad educativa, por medio 
de la cual se dan orientaciones generales para la continuación de la estrategia “Aprende en Casa”, entre 
las cuales se contempla el préstamo de equipos de cómputo (escritorio, portátiles y/o 
tabletas), para los estudiantes que no cuentan con ellos en sus casas. 
  
Ahora bien, dentro del proceso de flexibilidad académica que actualmente desarrolla el sistema educativo 
distrital, cada colegio implementa estrategias que no solo involucran la atención de clases virtuales que 
requieran conectividad a internet y equipos de cómputo o tabletas, y que en el marco de la autonomía 
escolar, cada colegio está en libertad de diseñar e implementar las estrategias más pertinentes para dar 
continuidad al servicio educativo, así como las formas de comunicación y seguimiento con la comunidad 
educativa. por lo que, se deberá tener contacto permanente con el personal docente y administrativo de 
cada Institución Educativa para informarse de las estrategias educativas que se están implementando y 
que permitan a los estudiantes continuar su proceso educativo desde casa. 
  
También es importante señalar que pese las acciones adelantadas, los recursos no son suficientes 
para garantizar acceso a todos los niños y niñas que carecen de dispositivos tecnológicos en sus 
hogares, por lo que, Desde la Secretaría de Educación del Distrito, conscientes de que no todos los 
hogares cuentan con dispositivos tecnológicos ni conectividad a Internet se han adoptado medidas y 
generado alianzas estratégicas para darle continuidad al proceso pedagógico de todos los niños, niñas 
y adolescentes de la ciudad, a través de las siguientes estrategias: 
  
Televisión   

x Aprende en Casa con Canal Capital: franja semanal de 7:00am a 10:00am y con repetición de 
2:00pm a 5.00pm, con series audiovisuales dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Esta franja 
se fortaleció en 2021, con una segunda temporada llamada ¡Eureka! Aprende en Casa, que se 
estrenó el 18 de enero y que trae más contenidos, personajes de mediación pedagógica, con una 
parrilla de programación publica con antelación y un conjunto de guías pedagógicas para 
aprovechar mejor cada recurso, que además presentan recomendaciones de uso para padres de 
familia.   

x Alianza con Señal Colombia para contar con contenidos y reproducir la franja «Aprende en 
Casa con Canal Capital» que se transmite de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. y se repite en la franja de 
2:00 p. m. a 5:00 p. m.    

x Señal Colombia y RTVC Play se amplía franja de televisión educativa denominada «3, 2, 1 Edu-
Acción» «Contenidos para todos» y «Profe en tu casa».    



     
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 17 de junio de 2021 Página: 55 de 76 

 

16-IF-004 
V1 

 

 
Radio   

x Aprende en Casa radio: franja radial que se estableció en alianza con Colmundo Radio 
(10.40AM) y DC Radio la emisora virtual de Bogotá, para contar con un espacio de 90 minutos 
cada semana: los lunes, miércoles y viernes, 30 minutos cada día. Tiene por objetivo proponer 
diálogos pedagógicos que permitan a las familias comprender la actual situación y fortalecer su 
rol como adultos cuidadores y mediadores. La ruta de trabajo para las emisiones comprende: la 
preparación de cada programa por un equipo interdisciplinario de la SED, en el cual participan, 
profesionales de la Oficina de Comunicaciones, quienes se encargan de los aspectos 
comunicativos y de producción radiofónica y un equipo de pedagogos de la Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia, quienes además de establecer los temas a abordar con los invitados, 
realizan los guiones y la curaduría de recomendaciones que se dejan a las familias en cada 
emisión.    
  
Así mismo, se cuenta con los podcasts de la franja “Aprende en Casa Radio” que se trasmite los 
lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a. m. a 12:00 m., material que también puede ser 
descargable https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-radio y cuyo uso es 
especialmente sugerido para trabajo con familias.    

 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se reciben sus consideraciones y se mantiene la oportunidad de 
mejora, teniendo en cuenta que la recomendación planteada por la auditoría, hace referencia identificar 
nuevas necesidades e incluirlas en el proceso de focalización, para lograr una mayor cobertura de la 
población a beneficiar 
 
8. ENCUESTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS RECIBIDOS DURANTE LA CAMPAÑA 
#DonatónPorLosNiños 

 
Con el fin de obtener información referente a los equipos tecnológicos recibidos en el marco de la 
campaña #DonatónPorLosNiños, la Oficina de Control Interno elaboró y envió encuesta virtual a padres 
de familia/acudientes de estudiantes registrados como beneficiarios de dispositivos entregados por la 
SED a través de 13 Instituciones Educativas del Distrito, en el período de enero a marzo de 2021. La 
ficha técnica es la siguiente: 

 
Tabla No. 28. Ficha Técnica 

Encuesta Equipos Tecnológicos recibidos campaña #DonatónPorLosNiños 

Objetivo de la encuesta Obtener información referente a los equipos tecnológicos recibidos en el 
marco de la campaña #DonatónPorLosNiños 

Fuente de información Base de datos suministrada por la SAP 
Método de recolección de datos Encuesta por correo electrónico (Microsoft Forms) 
Instrumento de recolección Encuesta personal diligenciada a través de Microsoft Forms 

Población Padres de familia/acudientes de 1.057 estudiantes beneficiarios que 
recibieron equipos tecnológicos, durante el período enero – marzo de 2021 

Muestra 179 padres de familia/acudientes, seleccionados de manera aleatoria de una 
población de 1.057 estudiantes beneficiarios 

Fecha de aplicación Desde el 23/04/2021 hasta el 02/05/2021 
Elaborado por Equipo Auditor – Oficina de Control Interno 

 
8.1. Preguntas realizadas 

 
1. Escriba su correo electrónico 
2. Persona que diligencia la encuesta (padre de familia o acudiente) 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-radio
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3. Escoja el nombre de la Institución Educativa a la que pertenece el estudiante beneficiario del 
equipo tecnológico entregado (se presentan 14 opciones: Colegio El Destino, Colegio El Uval, 
Colegio El Verjon, Colegio Gabriel García Márquez, Colegio Nicolás Esguerra, Colegio Nuevo 
Horizonte, Colegio Paraíso Mirador, Colegio República Bolivariana de Venezuela, Colegio rural 
Pasquilla, Colegio rural Quiba Alta, Colegio José Celestino Mutis, Colegio San Martín de Porres, 
Gimnasio Psicopedagógico María Isabel u Otro) 

4. Si en el anterior numeral escogió Otro, indique cuál 
5. El tipo de equipo tecnológico recibido fue 56ablet, portátil, computador de escritorio, otro, 

ninguno. (Si escoge ninguno, finaliza la encuesta) 
6. Si en el anterior numeral escogió Otro, indique cuál 
7. Indique qué otros accesorios recibió con el equipo (mouse, teclado externo, micrófono, ninguno, 

otro) 
8. Si en el anterior numeral escogió Otro, indique cuál 
9. El equipo entregado era (nuevo, usado, no sabe) 
10. A la fecha de respuesta de la presente encuesta, ¿el equipo funciona correctamente? Si o No 
11. ¿El equipo tecnológico entregado tuvo que ser devuelto a la Secretaría de Educación del Distrito 

debido a alguna falla? Si o No 
12. Cuando le entregaron el equipo tecnológico, ¿usted firmó el acta de recepción del mismo? Si, 

No, No conoce el acta 
13. ¿El equipo tecnológico entregado ha sido útil para las actividades escolares? 
14. El mes y año en que recibió el equipo tecnológico fue: Febrero del año 2021, Enero del año 

2021, Marzo del año 2021, Noviembre del año 2020, Diciembre del año 2020, Otro. 
15. Si en el anterior numeral escogió Otro, indique cuál 
16. ¿Al momento de la entrega le fueron informados los pasos a seguir en caso de falla del equipo? 

Si o No 
17. ¿El estudiante cuenta con conexión a internet? Si o No 
18. Su conexión principal es por Wi-Fi, Datos de celular propios, Datos de celular de otra persona. 

 
Las gráficas con los resultados de la encuesta se pueden consultar en el Anexo 8. 

 
8.2. Conclusiones de la Encuesta 
 
La encuesta estuvo disponible hasta el 2 de mayo de 2021, fecha en la que se recibieron 60 respuestas. 
Se aclara que la encuesta se cerraba en el momento en que los padres de familia/acudientes 
respondieron no haber recibido ningún equipo tecnológico (pregunta No. 5), es decir, no se desplegaban 
las demás preguntas de la encuesta.  En este sentido, de los 60 participantes iniciales, 7 contestaron que 
no habían recibido equipos, por lo que 53 encuestados continuaron en el proceso. 
 
Entre los grupos de interés hacia los cuales se enfocó la encuesta se encuentran padres de familia o 
acudientes de estudiantes beneficiarios de dispositivos tecnológicos donados durante la campaña 
#DonatónPorLosNiños. Los padres de familia participaron en mayor proporción (78%) (Respuesta a 
pregunta # 2) 

 
La población con mayor participación en la encuesta corresponde a padres de familia/acudientes de 
estudiantes beneficiarios pertenecientes al Colegio República Bolivariana de Venezuela con el 20% 
(12/60), siguen los padres/acudientes del Colegio el Verjón con el 18% (11/60), continúa el Colegio 
Paraíso Mirador con el 17% (10/60) y el Colegio José Celestino Mutis con una participación de 
padres/acudientes del 13% (8/60). Los padres de familia/acudientes de estudiantes beneficiarios del 
Colegio El Uval participaron en un 7% (4/60), en los Colegios Nuevo Horizonte, Rural Pasquilla y Rural 
Quiba Alta se obtuvo una participación del 5% (3/60), cada uno. La participación para el Colegio Gabriel 
García Márquez fue del 3% (2/60), por parte de los Colegios El Destino y Gimnasio Psicopedagógico 
María Isabel se obtuvo una participación del 2% (1/60), cada uno. Finalmente, se recibieron 2 respuestas 
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de 1 padre de familia y 1 acudiente en la que indicaron que los estudiantes pertenecían a los Colegios 
Aulas Colombianas San Luis y Alfonso López Michelsen (Respuesta a preguntas # 3 y 4) 
 
El 52% de los padres de familia/acudientes encuestados respondieron que habían recibido portátiles, el 
23% recibió tabletas y el 8% computadores de escritorio. Siete (7) encuestados (12%) respondieron que 
no habían recibido equipos tecnológicos y 3 que habían recibido celulares, aunque estos últimos no 
hacían parte de los dispositivos donados y/o recibidos durante la campaña #DonatónPorLosNiños. 
(Respuesta a preguntas # 5 y 6) 
 
Al indagar sobre la entrega de accesorios adicionales a los dispositivos tecnológicos recibidos, el 66% 
(35/53) de los encuestados indicaron que no recibieron ninguno, el 8% recibió mouse, un 6% cargador y 
otro 6% mouse y teclado externo.  Además, algunos respondieron que recibieron audífonos, forros, vidrio 
protector o módem. (Respuesta a preguntas # 7 y 8) 
 
El 47% de los encuestados respondió que el equipo recibido era nuevo, el 40% usado y el 13% no sabe 
si el equipo era nuevo o usado. (Respuesta a pregunta # 9) 
 
A la fecha de respuesta de la encuesta el 91% (48/53) de los encuestados respondió que el equipo 
recibido funcionaba correctamente, pero el 9% (5/53) indicó que no. (Respuesta a pregunta # 10) 
 
El 89% (47/53) de los padres de familia/acudientes respondió que firmó el acta de recepción de los 
equipos, el 2% (1/53) indicó que no la había firmado y el 9% (5/53) no la conoce. (Respuesta a pregunta 
# 12) 
 
El 100% (53/53) de los encuestados considera que el equipo tecnológico ha sido útil para las actividades 
escolares. (Respuesta a pregunta # 13) 
 
El 81% (43/53) de los encuestados indican que recibieron los equipos tecnológicos en el mes de febrero 
de 2021, el 13% (7/53) los recibió en marzo y el 6% (3/53) en el mes de enero de 2021. (Respuesta a 
pregunta # 14) 
 
El 51% de los encuestados respondió que les fueron informados los pasos a seguir en caso de falla del 
equipo. (Respuesta a pregunta # 16) 
 
En relación con el tema de conectividad el 19% (10/53) de los encuestados respondieron que el 
estudiante no cuenta con conexión a internet. Del 81% (43/53), que cuenta con internet, la conexión es 
principalmente por Wi-Fi (81%), sigue la conexión a través de datos de celular propios (14%) y datos de 
celular de otra persona (5%). (Respuesta a preguntas # 17 y 18) 
 
8.2.1. Fortalezas 

 
x Los equipos tecnológicos entregados han sido de gran utilidad para las actividades escolares de 

los beneficiarios finales. 
x Los meses de entrega de los equipos tecnológicos fueron confirmados por los padres de 

familia/acudientes y guardan correspondencia con lo informado por la SAP. 
 

8.2.2. Observación – incumplimiento respecto a garantizar la conectividad del 100% de los hogares 
beneficiarios de la Donatón 
 
En relación con el tema de conectividad el 19% (10/53) de los padres de familia/acudientes que 
recibieron equipos tecnológicos respondieron que el estudiante no cuenta con conexión a internet. 
Situación que es contraria a lo manifestado por la SED en comunicados de prensa en donde se 
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manifestó que “la Secretaría de Educación garantizará la conectividad al 100% de los hogares a 
los que lleguen los dispositivos donados”7 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 

 
Desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia se ha suministrado la conectividad de datos 3G/4G a 
todos y cada uno de los beneficiarios cuyo resultado de focalización ha demostrado la necesidad del 
servicio. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la dependencia auditada, se reciben sus consideraciones y se mantiene 
la observación teniendo en cuenta que no se presentaron soportes que evidencien lo manifestado por la 
SAP. 
 

 
8.2.3. Oportunidades de mejora 

 
x El 49% de los encuestados respondió que no les fueron informados los pasos a seguir en caso 

de falla del equipo, por lo que se sugiere que para próximas entregas de equipos se dé a 
conocer a los beneficiarios finales qué hacer en caso de que los dispositivos presenten daños 
o fallas, y que el tema se incluya en los protocolos o metodologías de jornadas o campañas 
como la que fue objeto de auditoría. 

x En relación con los equipos recibidos, el 12% (7/60)8  de los encuestados respondió que no 
había recibido equipos tecnológicos y 39 que habían recibido celulares, aunque estos últimos 
no hacían parte de los dispositivos donados y/o recibidos durante la campaña 
#DonatónPorLosNiños. 

x El 9% (5/53) de los encuestados indicó que no conoce el acta de recepción de los equipos y el 
2% (1/53) que no la había firmado, situación que no corresponde con lo indicado en el 
documento “Descripción Metodológica” sobre la entrega de dispositivos a estudiantes y en la 
que se menciona el acta “ENTREGA DE BIENES MUEBLES DONADOS POR TERCEROS Y 
CON DESTINO A APOYAR LA ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA” firmada por las partes en 
formato PDF. Se recomienda verificar que la totalidad de las actas estén disponibles en el 
aplicativo, ya que estos documentos pueden ser requeridos por terceros como entes de 
control. 

 
Respuesta de la SAP y la DDE, mediante comunicación interna I-2021-46119 del 10 de junio de 
2021. 
 
Respecto al trámite de garantías posteriores a la entrega de los dispositivos de los estudiantes 
beneficiados, se aclara que durante el proceso de entregas se está informando el procedimiento para el 
trámite de garantías de los dispositivos, no obstante, los dispositivos entregados en la campaña Donatòn 
por los Niños, no contaban con garantía toda vez que son equipos usados. Ahora bien, respecto de los 

 
7 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/abc-donaton-por-los-ninos 
8 De los 7 encuestados que respondieron no haber recibido equipos, tres (3) son del Colegio Paraiso Mirador, uno (1) del Colegio 
José Celestino Mutis y (1) del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel. Los dos restantes son del Colegio Aulas Colombianas San 
Luis (1) y del Colegio Alfonso López Michelsen (1), que no hacen parte de la 13 IED beneficiarias de equipos. 
9 Los 3 encuestados que respondieron haber recibido celulares son padres de familia/acudientes de estudiantes del Colegio 
República Bolivariana de Venezuela. 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/abc-donaton-por-los-ninos
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equipos nuevos, se pudo verificar que el tiempo de garantía de estos equipos estaban próximos a 
expirar. 
  
En cuanto al resultado de la encuesta donde se informa que los estudiantes no recibieron equipos 
tecnológicos, se aclara que en el momento de la entrega se realizó la validación correspondiente tanto 
documental como dejando evidencia de entrega de estos mediante las respectivas actas. 
  
En relación con las actas en el aplicativo de brechas digitales, se informa que se encuentran disponibles 
en formato PDF firmada por los actores involucrados. Actualmente 6 de estas actas están en proceso de 
cargue debido a que los estudiantes no se reflejan en el aplicativo para su correspondiente cargue de 
información. 

 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la SAP, se reciben sus consideraciones y se mantienen las 
oportunidades de mejora, dado que es importante documentar en debida forma las actividades 
realizadas. Por ejemplo, para el caso de las garantías, se recomienda mencionar el procedimiento en el 
acta de entrega de equipos nuevos o usados.  Lo anterior, en aras de fortalecer el sistema de control 
interno. 

 
9. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
9.1. Ambiente de Control 
 
Desde el Plan Distrital de Desarrollo y el cumplimiento de la meta 2020-2024, sobre beneficiar a 100.000 
estudiantes con la entrega de dispositivos tecnológicos para reducir las brechas digitales existentes en la 
educación, la SED realizó esfuerzos importantes para buscar fuentes de financiación en el 2020 y 
adelantar la meta que estaba proyectada para el cuatrienio en donde se comprometió el 100% del 
presupuesto. Dicha tarea representó definiciones de roles y responsabilidades en el proceso, selección 
de contratista de apoyo a la supervisión para las órdenes de compra 57938 y 57939, y consideración de 
las situaciones adversas presentadas en el marco del COVID-19. 
 
Durante el proceso auditor se identificó la aplicación del esquema de líneas de defensa en el proceso de 
entrega de dispositivos tecnológicos desde la gestión de recursos para el cumplimiento de la meta y la 
organización de la jornada de Donatón por parte de la Alta dirección, la supervisión y seguimiento por la 
2da línea de defensa al proceso de compra y recepción en donación de los dispositivos tecnológicos, 
hasta la recepción de los bienes por parte de los colegios como 1era línea y la entrega a los beneficiarios 
finales. Sin embargo, para la campaña #DonatónPorLosNiños no se evidenció la asignación de 
responsabilidades debidamente documentada. 
 
9.2. Evaluación de Riesgos 
 
Para la vigencia 2021, se verificó que el mapa de riesgos del proyecto 7638 – Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría 
de Educación de Bogotá DC, se encuentra cargado en ISOLUCION cumpliendo con lo estipulado en el 
documento 17-MG-003 “Metodología de Administración del Riesgo”. El proyecto contempló dos (2) 
riesgos operativos “Posibilidad de incumplir los planes de acción de las actividades de construcción, 
mejoramiento y dotación a los ambientes de aprendizaje de la SED contemplados en el proyecto” y 
“Posibilidad de que se afecte la prestación del servicio educativo”. 
 
No obstante, el mapa de riesgos resulta general para los riesgos propios del componente y objeto de 
gasto evaluado, situación que requiere de una revisión en la construcción colectiva del mapa de riesgos 
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del proyecto de acuerdo con lo que se detalla en el capítulo IV RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 
del presente informe. 
 
9.3. Actividades de Control 
 
Las responsabilidades de coordinación del componente 3 por parte de la Dirección de Dotaciones 
Escolares, es reconocida por su equipo de trabajo en quienes deposita el nivel de autoridad y 
responsabilidad con relación a temas específicos del desarrollo del componente y específicamente del 
proceso de supervisión, recepción y seguimiento a la entrega de dispositivos tecnológicos. 
 
Adicionalmente, se identificó un protocolo de entrega de dispositivos tecnológicos para las órdenes de 
compra analizadas en donde están definidos los roles y las responsabilidades de los diferentes órganos 
que intervienen en este proceso, también se evidenció un manual de manejo de la plataforma 
tecnológica denominada “cierre de brechas digitales”, documento “Descripción Metodológica” y protocolo 
de prealistamiento de dispositivos en el marco de la Donatón. 
 
La Secretaría de educación, por intermedio de la oficina de Redp realizó la recepción de los dispositivos 
tecnológicos. El personal de apoyo de REDP, ejecutó  todas las actividades  del Protocolo de 
Prealistamiento, como desinfección, limpieza de todos los componentes,  cargue de batería,  instalación 
de contenidos educativos, instaló sistema operativo Windows 10,   verificó  el funcionamiento de mouse, 
teclado, altavoces, micrófono,   así mismo se comprobó  el funcionamiento de todos los puertos, USB, 
ethernet, SD, y  conexiones inalámbricas, WIFI, Bluetooth, para hacer la entrega  de los  equipos, se  
actualizó la ficha técnica y  se  hizo el embalaje de los equipos. RedP, creó una base de datos “Formato 
Técnico de Equipos de Cómputo Donatón”, con toda la información y la  entregó  como soporte a la 
Dirección de Dotaciones Escolares.  

Para las órdenes de compra 57938 y 57939, se observó claridad en la segregación de funciones, desde 
el rol de los proveedores de los bienes, pasando por la supervisión y el apoyo a la supervisión y el 
servicio tercerizado encargado entre otros temas, de la logística de las entregas y las pruebas técnicas a 
los equipos objeto de compra, así como el papel de los colegios en la custodia de los equipos mientras 
se entregan a los beneficiarios finales.   

En la campaña #DonatónPorLosNiños la segregación de funciones no estuvo claramente definida ya que 
participaron áreas como la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, la Dirección de Dotaciones 
Escolares, la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado y la Oficina Administrativa de 
RedP, cuyos líderes presentaron la información requerida durante la auditoría, sin embargo, en el 
proceso de evaluación y control no se identificaron de manera concreta las responsabilidades de cada 
dependencia. 

Una vez consultado en Isolución el procedimiento 11-PD-005 – Legalización de donaciones del 
macroproceso Gestión de la Infraestructura y Recursos Físicos, se observó que requiere revisión y ajuste 
con el fin de incluir aspectos presentados con la jornada de Donatón y la entrega de dispositivos 
tecnológicos a beneficiarios finales a título de gratuidad, que no están incluidos en el procedimiento 
vigente. Igualmente, se deben actualizar o implementar formatos que soporten dichas legalizaciones. 

Se recomienda realizar seguimiento y verificaciones a los controles que se estén ejecutando desde la 
2da línea de defensa, considerando cambios y situaciones adversas tales como las presentadas en el 
marco del Covid-19 y otras como desabastecimiento de productos e insumos y alteraciones de orden 
público; con el fin de tomar acciones preventivas que se adecúen a las condiciones existentes. 
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9.4. Información y Comunicación 
 

Para el control y seguimiento al proceso de entrega de equipos tanto de la jornada de Donatón, como la 
compra de equipos a título de gratuidad, desde la oficina de REDP, se desarrolló una herramienta 
tecnológica denominada “Cierre de brechas digitales”, como apoyo a dicho proceso, en donde se 
relacionan bases de datos de estudiantes focalizados y se registra información relacionada a entregas, 
devoluciones, entre otros. 
 
Mediante los canales de comunicación con los que cuenta la SED (PrensaSED, página Web de 
diferentes periódicos, redes sociales, entre otros), se divulgó información vinculada a la jornada de 
Donatón y a través de los boletines de prensa, de reapertura GPS y ruta 100 k de los equipos adquiridos 
mediante las órdenes de compra 57938 y 57939.  

Se recomienda hacer seguimiento al tratamiento de la información, considerando que se manejan datos 
sensibles en el proceso de entrega. Igualmente es importante fortalecer los mecanismos para trasmitir 
información de manera clara, uniforme y oportuna a los grupos interesados. 

Se recomienda socializar y publicar los documentos elaborados durante la campaña 
#DonatónPorLosNiños como protocolos, descripción metodológica, manejo de sistemas de información, 
que contribuyen a soportar las actividades de seguimiento y control del proceso. La información debe 
publicarse para que los grupos de interés, internos y externos tengan acceso a la misma de manera 
oportuna y confiable. 
 
La SED dispone y divulga el uso de diferentes canales y mecanismos para que la comunidad y 
ciudadanía en general interponga las PQRS de su interés. 

9.5. Actividades de Monitoreo 

A través del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al proyecto de inversión 7638, 
se han establecido acciones para monitorear el estado del cumplimiento de la meta propuesta dentro del 
Plan de Desarrollo Distrital de beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con dispositivos electrónicos. 
Es importante realizar un monitoreo continuo al estado de avance en el cumplimiento efectivo de esta 
meta y así aplicar las acciones correctivas pertinentes si hay lugar a ello. 

La Dirección de Dotaciones Escolares, de acuerdo con su papel y rol de supervisor de las órdenes de 
compra 57938 y 57939, ha desarrollado actividades de seguimiento y vigilancia al avance y al estado de 
las entregas, realizando requerimientos de información y reuniones con los proveedores. Adicionalmente, 
cuenta con un servicio tercerizado de apoyo a la supervisión para el seguimiento al proceso de entrega. 

Es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos y acciones de evaluación en la efectividad de las 
entregas a beneficiarios finales y el seguimiento al cumplimiento en los cronogramas. Igualmente es 
pertinente realizar un monitoreo permanente a las condiciones adversas y los riesgos que se puedan 
presentar dentro del proceso para aplicar de manera oportuna acciones de mejora y mecanismos de 
control para mitigarlos. 

La Dirección de Dotaciones Escolares ejecuta actividades de control a través del aplicativo “Cierre de 
Brechas Digitales”, el cual constituye una herramienta de apoyo. Se recomienda actualizar la información 
de manera que permita producir informes consolidados y completos necesarios para dar respuesta a 
requerimientos tanto a nivel interno como externo. 

Se recomienda fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para asegurar la respuesta oportuna 
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a las PQRS y el adecuado cargue de los documentos soporte de la atención a las mismas. 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

En el desarrollo de la auditoría y el análisis y revisión tanto del objeto de gasto No 3, como la Donatón y 
las órdenes de compra 57938 y 57939, se identificaron riesgos asociados a: 

Probabilidad de constitución de pasivos exigibles por falta de ejecución de giros de la reserva 
presupuestal constituida en la vigencia 2021. 
 
Posibles errores en la asignación de los dispositivos tecnológicos, producto de errores en la focalización. 
 
Posibles pérdidas, daños y hurtos de equipos por el tiempo en que están bajo custodia de los colegios 
antes de ser entregados a los beneficiarios finales y que no estén amparados por la póliza global de la 
SED. 

Posibilidad de fugas de información de las bases de datos usadas para la focalización y priorización que 
contienen datos sensibles de población vulnerable, los cuales pueden ser usados para propósitos 
indebidos tales como venta de información, pese a contar con acuerdos de confidencialidad en el uso de 
dicha información.   

Probables afectaciones en el proceso de entrega, a causa de las situaciones actuales de emergencia 
sanitaria y alteraciones al orden público, teniendo en cuenta que la entrega se realiza de manera 
presencial.  

Posibles incumplimientos en los cronogramas de entregas por parte de los proveedores, ocasionados 
por situaciones de desabastecimiento de insumos, dificultades en el proceso de importación, 
afectaciones al orden público y con ocasión de la emergencia sanitaria. 
 
Posibles retrasos en las entregas a los colegios y a los estudiantes como beneficiarios finales que 
puedan afectar el desarrollo de proceso de alternancia educativa y la estrategia de “Aprende en casa” 
 
Posibles afectaciones en la imagen de la SED, debido a retrasos en la entrega de los dispositivos 
tecnológicos. 
 
Inconsistencias en la información reportada en el aplicativo “cierre de brechas digitales” y posibles 
errores en el registro de la información y en el uso que se le da a ésta. 
 
Por lo expuesto, se requiere fortalecer el mapa de riesgo como herramienta de gestión de índole 
preventivo, concientizándose de la importancia de definir y diligenciar adecuadamente la matriz de 
riesgos, lo que permite prevenir circunstancias que puedan materializar los riesgos y afectar la 
consecución de la meta específica asociada al proyecto de inversión. 
  
V. CONCLUSIONES  

x Como resultado de la auditoría realizada al Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación 
de Bogotá D.C.”, componente 3 dotaciones, se determinó una ejecución presupuestal adecuada, 
comprometiendo recursos importantes en pro de adelantar la meta del cuatrienio del Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para el siglo XXI: “Beneficiar a 
100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para 
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contribuir al cierre de brechas digitales”. 

x Con relación a las órdenes de compra 57938 (tabletas) y 57939 (portátiles), se evidenció que el 
proceso de compra se realizó de acuerdo con la adhesión al Acuerdo Marco para la compra o 
Alquiler De Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE-925-AMP 2019 en razón a la adquisición de 
dispositivos (tabletas y portátiles) y se enfatizó en la necesidad de realizar una vigilancia y 
supervisión estricta al cumplimiento de los cronogramas de entrega a título de gratuidad, 
considerando las situaciones presentadas en el marco de la emergencia sanitaria y el 
desabastecimiento de partes e insumos, las cuales generaron retrasos en el proceso.  

x Con la entrega de los equipos tecnológicos a través de la campaña #DonatónPorLosNiños, la SED 
contribuyó a la reducción de brechas digitales de población vulnerable del sector educativo distrital. 

x Por otra parte se establecieron oportunidades de mejora en el proceso de entrega de los dispositivos 
tecnológicos que se adelanta con el liderazgo de la Dirección de Dotaciones y que está proyectado 
para su finalización en el primer semestre de 2021; además, se sugiere el fortalecimiento de 
herramientas de apoyo existentes como el aplicativo de “brechas digitales” y el protocolo de entrega 
de dispositivos. 

x Las observaciones están señaladas en los numerales – 2.2.2.1, 2.3.1.1, 3.2.1, 3.4.1.1, 5.2.1, 6.1.1.1, 
6.1.2.1, 7.1.1 y 8.2.2, del presente informe, los cuales deben ser incluidos en el plan de 
mejoramiento. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones, lo que 
servirá a las dependencias involucradas como herramienta de prevención que contribuya al 
mejoramiento continuo de la Secretaria de Educación.  

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 
1. Fortalecer y ajustar el mapa de riesgos, considerando los riesgos específicos relacionados con la 

jornada de Donatón y los procesos de entrega de los equipos tecnológicos adquiridos para beneficiar 
a los estudiantes más vulnerables y contribuir a la reducción de las brechas digitales existentes en la 
educación. 

 
2. Fortalecer y establecer mecanismos de control adecuados sobre la información generada en el 

proceso de entrega de dispositivos tecnológicos y velar porque dicha información sea coherente y 
confiable para su uso interno y propósitos de evaluación y monitoreo del proceso. 

 
3. Verificar a través de acciones de seguimiento el cumplimiento de lo establecido en los cronogramas 

de entrega, generar alertas sobre posibles riesgos en la consecución de las actividades asociadas a 
las entregas a beneficiarios finales y generar medidas preventivas y correctivas ante cualquier 
situación que condicione el cumplimiento de la meta asociada.  

 
4. Coordinar de manera efectiva con los colegios objeto de entrega de dispositivos tecnológicos, la 

correcta asignación, logística y entrega de los equipos a los beneficiarios finales, atendiendo a los 
tiempos establecidos y de manera oportuna, con el fin de lograr el cumplimiento de la meta en el 
primer semestre de 2021.    

 
5. Fortalecer la herramienta de apoyo “Cierre de brechas digitales”, con el fin de optimizar su 

funcionamiento y rendimiento, sea una herramienta efectiva y que genere contenido confiable para el 
análisis de información y el seguimiento al proceso de entrega. 

 
6. Evaluar los criterios de focalización para lograr una mayor cobertura de la población a beneficiar en 

campañas como la Donatón. 
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7. Continuar con la implementación de iniciativas que contribuyan a disminuir brechas en el sector 

educativo, con énfasis en conectividad que le permita a la población beneficiaria aprovechar al 100% 
los dispositivos tecnológicos entregados. Así como analizar los resultados obtenidos con la campaña 
#DonatónPorLosNiños, pros y contras, documentar debidamente el proceso incluyendo fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, que contribuyan a identificar factores de mejora para la 
implementación de jornadas similares en el futuro. 

 
8. Articular todos los componentes MECI, teniendo como base beneficiar a estudiantes vulnerables con 

equipos tecnológicos para reducir las brechas digitales existentes;  iniciando con la coordinación de 
los diferentes participantes teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa, pasando por la 
identificación, valoración y seguimiento a los riesgos específicos detectados, el fortalecimiento de las 
herramientas y mecanismos de control utilizados, el manejo y tratamiento de la información 
generada y los canales usados para su divulgación; y el monitoreo constante de la efectividad de las 
acciones y controles empleados. 

VII. FIRMAS  
 
 
 
 
 
 
OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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VIII.  ANEXOS 
1. Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 

    
 

 
 Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 

 
2. Estudiantes NO focalizados que recibieron equipos por #DonatónPorLosNiños 
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Consulta módulo Focalización 

Fuente: Aplicativo “Cierre de Brechas Digitales” 
 
 
 

3. Entrega de más de un equipo tecnológico por grupo familiar 
 

- 4 equipos de cómputo entregados 
Institución educativa 

No documento | persona 
responsable Elemento Serial Cantidad 

COLEGIO NACIONAL NICOLAS 
ESGUERRA (IED) 

XXXXX791 

Tablet HGC4NYAS22 1 
Tablet R521213ZNSC 1 
Tablet ST77010003007 1 
Tablet VRCPC7023ME1303 1 

Elaboración equipo auditor – Fuente: Dirección de Dotaciones Escolares 
 

- 3 equipos de cómputo entregados  
Institución educativa No documento | persona responsable Elemento Serial Cantidad 

COLEGIO EL VERJÓN (IED) XXXXX277 
PC Escritorio MXL4370YWH 1 
PC Escritorio MXL5242LVK 1 
Portátil L3N0CV05S92512D 1 

COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA (IED) 

XXXXX742 Tablet 
HA12JWSK 1 
HA12K6W1 1 
P1525071910123 1 

XXXXX223 Tablet 
6LY9X20613K00836 1 
P1525071912908 1 
R52N70QHMTB 1 

XXXXX041 Tablet 
HA12JJJ1 1 
HA12JZ10 1 
HA12K0Z8 1 

XXXXX245 Tablet 
P1525071910704 1 
P1525071910781 1 
P1525071911433 1 

XXXXX303 Tablet 
HA12JNDD 1 
P1525071910059 1 
P1525071910228 1 

XXXXX976 Tablet 
HA12KONW 1 
P1525071910679 1 
P1525071912903 1 

XXXXX875 Tablet 
HA12JNAF 1 
HA12JS8P 1 
HA12K8YV 1 

XXXXX877 Tablet 
HA12JJ0V 1 
HA12JZ1V 1 
P1525071910099 1 

COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) XXXXX267 Portátil 
5CG4330QSK 1 
5CG4383FHZ 1 
CNU4249JZ6 1 

COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS 
(IED) XXXXX610 Portátil 

5CG3483BH8 1 
5CG45027G2 1 
CNU4249KR0 1 

*Se observa que en el caso del Colegio El Verjón, al padre de familia/acudiente con cédula de ciudadanía terminada en 277 le fueron entregados (2) PC 
de escritorio y (1) portátil. 

Elaboración equipo auditor – Fuente: Dirección de Dotaciones Escolares 
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- 2 equipos de cómputo entregados 

Institución educativa No documento | persona responsable Elemento Serial Cantidad 

COLEGIO EL UVAL (IED) XXXXX178 Portátil 
20AWS2X805PC0614N6 1 
20BUS2RN09PC08XSD5 1 

COLEGIO EL VERJON (IED) 

XXXXX011 Portátil 
L3N0CV05S77512B 1 
SPF1X0056 1 

XXXXX175 
PC Escritorio 4CS21606BW 1 
Portátil SPF1X09BN 1 

XXXXX041 
PC Escritorio MXL44914JV 1 
Portátil L3N0CV05S908128 1 

XXXXX648 Portátil 
5CG0247W5P 1 
SPF1WZMYB 1 

XXXXX241 
PC Escritorio MXL44914LB 1 
Portátil PF2D7BXK 1 

XXXXX699 Portátil 
CNU346CVM1 1 
L3N0CV05S733126 1 

XXXXX432 
PC Escritorio MXL5242LV0 1 
Portátil SPF1WZVP7 1 

XXXXX925 
PC Escritorio MXL44914PD 1 
Portátil PF1TMJSY 1 

XXXXX575 Portátil 
L3N0CV05S486128 1 
L3N0CV05S920125 1 

XXXXX250 Portátil 
CNU346CVJP 1 
PF2C7Q3E 1 

XXXXX595 Portátil 
L2N0CV00972208C 1 
SPF1WZF61 1 

XXXXX333 
PC Escritorio ECR1020SR6 1 
Portátil SPF1X0DJD 1 

XXXXX001 
PC Escritorio MXL4370YVZ 1 
  MXL44914N5 1 

XXXXX525 Portátil 
5CG0244S01 1 
SPF1WZ2QR 1 

XXXXX678 PC Escritorio 
MXL4370Y9G 1 
MXL5242LWC 1 

XXXXX717 
PC Escritorio MXL5242LWQ 1 
Portátil L2N0CV00974908C 1 

XXXXX653 PC Escritorio 
MXL5462G75 1 
QS01032455 1 

XXXXX729 
PC Escritorio 015007274819 1 
Portátil L3N0CV05S966128 1 

XXXXX371 
PC Escritorio MXL4370YJ6 1 
Portátil PF2D6Z23 1 

XXXXX708 PC Escritorio 
15007317740 1 
24200273830 1 

XXXXX324 
PC Escritorio MXX8190B1V 1 
Portátil SPF1CK5HT 1 

XXXXX994 
PC Escritorio GENERICO 1 
Portátil CNU346CVL1 1 

XXXXX317 PC Escritorio 
CSO1467510 1 
MXL4370S8K 1 

XXXXX704 
PC Escritorio MXL5242LWN 1 
Portátil SPF1WZXW6 1 

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
(IED) 

XXXXX245 Portátil 
CNU416BZ0F 1 
CNU420D2H7 1 

COLEGIO NACIONAL NICOLAS 
ESGUERRA (IED) 

XXXXX749 Tablet 
14071A 1 
HGAG5G09(71) 1 

XXXXX946 Tablet 
2,01801E+11 1 
DMPMLBHAF182 1 

XXXXX494 Tablet 
CNU503944C 1 
R52F90SQA9E 1 

COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) XXXXX967 Portátil 
1HLDD32 1 
LXAB10J0056290345325W 1 

COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) 

XXXXX351 Tablet 
HGT54KFO 1 
HGT54KK3 1 

XXXXX440 Tablet 
HA13LHPF 1 
HA14S15Z 1 

XXXXX520 Tablet 
HA14LY92 1 
R9WN5011ZVJ 1 

XXXXX238 Tablet 
H7S017T6 1 
HA14LBMX 1 

XXXXX413 Tablet 
HA14LFHB 1 
HA14LHFK 1 

XXXXX935 Tablet 
GQR4T20321001328 1 
HA13QM5P 1 

XXXXX781 Tablet 
HA13QFAR 1 
HA14MO94 1 

XXXXX626 Tablet 
HA14LKAX 1 
HA14M69T 1 
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XXXXX614 Tablet 
HA14LF6V 1 
HA14LT7B 1 

COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA (IED) 

XXXXX951 Tablet 
P1525071910209 1 
P1525071912904 1 

XXXXX230 Tablet 
HA12K6P8 1 
P1525071912907 1 

XXXXX378 Tablet 
HA12JS9L 1 
HA12K141 1 

XXXXX883 Tablet 
HA12JPVA 1 
P1525071910121 1 

XXXXX231 Tablet 
HA12JGK1 1 
HA12JPW2 1 

XXXXX832 Tablet 
HA12JL03 1 
HA12K6V5 1 

XXXXX382 Tablet 
HA12JX4Y 1 
HA12K6PC 1 

XXXXX194 Tablet 
HA12K4XP 1 
HA12K6DA 1 

XXXXX381 Tablet 
HA12JV76 1 
P1525071912929 1 

XXXXX373 Tablet 
HA12JTMX 1 
HA12K6PB 1 

XXXXX279 Tablet 
HA12K52C 1 
HA12K8ND 1 

XXXXX601 Tablet 
HA12JX17 1 
P1525071910078 1 

XXXXX894 Tablet 
HA12JEF1 1 
P1525071912911 1 

XXXXX293 Tablet 
HA12JYQY 1 
HA12K51V 1 

XXXXX744 Tablet 
HA12JCEY 1 
P1525071910211 1 

XXXXX884 Tablet 
HA12K6E5 1 
P1525071910048 1 

XXXXX166 Tablet 
HA12JG8Y 1 
HA12K51P 1 

XXXXX238 Tablet 
HA12K33M 1 
HA12K6QY 1 

XXXXX885 Tablet 
HA12JG0V 1 
P1525071910494 1 

XXXXX167 Tablet 
HA12K8V3 1 
P1525071910703 1 

XXXXX308 Tablet 
HA12JC6R 1 
HA12K4X2 1 

XXXXX330 Tablet 
HA12JRTX 1 
HA12KOPD 1 

COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) 

XXXXX747 Portátil 
5CG4502D24 1 
CNU4249K13 1 

XXXXX548 Portátil 
5CG45028LC 1 
CNU4249JVM 1 

XXXXX369 Portátil 
5CG4383F4Z 1 
5CG4383F6R 1 

XXXXX148 Portátil 
4C0HNQ1 1 
JLZ4DQ1 1 

XXXXX490 Portátil 
CNU4249K64 1 
F3W6XP1 1 

COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO 
MUTIS (IED) 

XXXXX743 Portátil 
5CG4383FB8 1 
5CG4502812 1 

XXXXX016 Portátil 
5CG4383F4D 1 
5CG45028HS 1 

XXXXX899 
PC Escritorio 5CG450288G 1 
Portátil CNU4249KLS 1 

XXXXX549 Portátil 
CNU4249K1R 1 
CNU4249K8Z 1 

COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES 
(IED) 

XXXXX250 Portátil 
5CG4384FMZ 1 
CNU346CW5L 1 

GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA 
ISABEL 

XXXXX986 Tablet 
42601885969 1 
770N1908006392 1 

XXXXX600 Tablet 
F7NN3KGNFP84 1 
R52JA1H9VP8P 1 

XXXXX094 Tablet 
543034677815 1 
1408MUTA04431 1 

XXXXX488 Tablet 
B201803003209 1 
DMPHNCPWDVGH 1 

Total general       150 

 
 
 

Elaboración equipo auditor – Fuente: Dirección de Dotaciones Escolares 
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4. Documentos soporte de tabletas entregadas, pendientes por cargue en aplicativo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: reporte entregas a gratuidad. Consulta 22/04/2021 
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5. El documento de identificación tanto del estudiante como del acudiente son iguales 
 

 
 
 

 
Fuente: reporte entregas a gratuidad. Consulta 22/04/2021 

 
6. Registro doble de estudiantes 

 
 
 

   
 

Fuente: reporte entregas a gratuidad. Consulta 22/04/2021 
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7. Consulta en el aplicativo que genera mensaje de error 
 

 
Fuente: reporte entregas a gratuidad. Consulta 22/04/2021 

 
 
 

8. Resultados encuestas a padres de familia/acudientes campaña #DonatónPorLosNiños 
 
 
 

x La encuesta fue respondida por padres de familia (78%) y acudientes (22%): 
 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
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x Las Instituciones Educativas del Distrito a las que pertenecen los estudiantes beneficiarios de 
equipos tecnológicos cuyos padres de familia o acudientes respondieron la encuesta, están 
distribuidos así: 
 

 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

x Los encuestados respondieron que recibieron portátiles (52%), tabletas (23%), computadores de 
escritorio (8%). El 12% manifestó que no recibió equipos tecnológicos. El 5% que respondió OTRO, 
indicó que había recibido celulares. 
  
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 

 
Se aclara que la encuesta se cerraba para los padres de familia/acudientes que indicaron no haber 
recibido ningún equipo tecnológico, es decir, no se desplegaban las demás preguntas de la encuesta.  
En este sentido, de los 60 participantes iniciales, 7 contestaron que no habían recibido equipos, por lo 
que 53 encuestados continuaron en el proceso. 
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x Además de los equipos tecnológicos, el 66% de los encuestados respondió que no le fueron 
entregados accesorios adicionales, el 8% dijo que le habían entregado mouse y el 6% cargador. El 
detalle se presenta a continuación: 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

 
 

x Al indagar sobre el tipo de equipo recibido (nuevo o usado), los encuestados respondieron lo 
siguiente: 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
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x En cuanto a si el equipo recibido funcionaba correctamente a la fecha de respuesta de la encuesta, 
se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

x Uno de los 53 equipos entregados tuvo que ser devuelto a la SED debido a alguna falla: 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
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x En relación con la firma del acta de recepción de los equipos entregados, el 89% de los encuestados 
respondió que si la firmó, mientras que el 9% indicó que no la conoce: 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 

x Los encuestados respondieron que los equipos tecnológicos se recibieron entre enero y marzo de 
2021: 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 

x Respecto a si al momento de la entrega le fueron informados los pasos a seguir en caso de falla del 
equipo, los encuestados respondieron así: 
 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
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x Finalmente, frente a las preguntas relacionadas con conectividad, se presentó el siguiente resultado: 
 

¿El estudiante cuenta con conexión a internet? 
 

 

 
 

Su conexión principal es por 
 

 

 
Fuente: Resultados encuesta equipos tecnológicos recibidos #DonatónPorLosNiños 

Oficina de Control Interno 
 


