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I. INTRODUCCION 

 
 
Para la Secretaria de Educación del Distrito, a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria 
originada por el COVID-19 desde el mes de marzo del 2.020, se generaron cambios en las 
dinámicas para la operatividad y continuidad del servicio educativo, tanto en lo relacionado a los 
procesos administrativos como en las situaciones de tipo contractual y presupuestal. 
 
En consonancia con los lineamientos impartidos en la Circular Externa 100-10 de 2.020 de la 
Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública cuyo 
asunto es “Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la 
emergencia derivada del COVID 19”, se establece que las Oficinas de Control Interno deberán, 
entre otras, “Evaluar la capacidad de la entidad para continuar la operación bajo las nuevas 
condiciones que le impone la crisis”. 
 
Así las cosas, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2.021 aprobado en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 13 de Enero de 2.021 y en 
atención a lo señalado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, complementarios del Artículo 
2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, donde se estableció que las Oficinas de Control Interno 
desarrollarán los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la 
gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, entre 
otros, desde la Oficina de Control Interno fue propicio y pertinente, a partir del año 2.020, 
generar alertas tempranas frente a las situaciones que impliquen un riesgo para la gestión 
realizada por la Entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno implemento, a partir del análisis del 
contexto interno y externo a la Entidad, la identificación de posibles afectaciones y situaciones 
que pueden ser amenazas para el logro de los objetivos de la Entidad, a través de una 
metodología que se compone de 4 etapas, las cuales son:  
 
a. Consecución y revisión de información formal e informal que guarde relación con la gestión 

de la SED y con la educación de carácter oficial que se presta en el Distrito. 
b. Definición de criterios para su verificación y análisis, identificación de los riesgos y controles 

y asociación con los procesos, dependencias, estrategias y medidas a implementar.  
c. Generación de alertas tempranas y, de ser necesario, realización de solicitudes de 

información frente a las situaciones observadas.  
d. Por último, seguimiento de acuerdo con las actividades señaladas por la dependencia 

responsable. 
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II. CRITERIOS 

 
Normas 
 
• Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 
• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

• Decreto Distrital 807 de 2019, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito 
Capital” 

• Resolución 857 de 2019, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la Secretaría de Educación del Distrito” sobre políticas de Gestión y Desempeño de MIPG 
adoptadas por la SED. 

• Resolución Reglamentaria 0762 de 2020 de la Contraloría General de la Republica, “Por la 
cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente 
a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y 
preventivo de la Contraloría General de la República" 

• Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

• Decreto Nacional 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 

 
 
Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros) 
 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 
• Sistema de Gestión Aplicativo Isolución V.4.8 ubicado en el siguiente vinculo 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-
manuales  
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III. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la metodología en lo referente al análisis de información y selección de los 
temas, se llevaron a cabo las siguientes etapas:   
 
1. Fuentes de información: Para la identificación de los temas relacionados con la educación 

impartida en el distrito, se revisaron las diferentes fuentes de información y debates 

generados en torno al contexto originado por el COVID-19 con implicaciones en la SED.  

 

Para cumplir con esta primera etapa se realizó la revisión de las siguientes fuentes: 

 
a) Fuentes informales: Se tuvo en cuenta para este análisis, los mensajes de redes 

sociales (Twitter, FaceBook, Instagram), medios de comunicación y publicaciones en 

prensa (como son Periódico El Espectador, Periódico El Tiempo, Canal de Televisión CITY 

TV, Canal CAPITAL TV), donde se hacía mención de la operatividad de los colegios. 

 
b) Fuentes formales: Con el fin de revisar los temas críticos generados por el 

confinamiento y la virtualidad aplicada a la educación, se realizó la consulta en el 

Aplicativo SIGA; para el análisis se observaron los requerimientos de los Entes de Control 

(Contraloría de Bogotá, Contraloría General de la Republica y Procuraduría General de la 

Nación) y las respectivas respuestas brindadas por las dependencias, así como también 

los informes generados desde la Oficina de Control Interno. 

 
2. Clasificación de la urgencia. De acuerdo a la identificación de los temas y al análisis que 

se generó alrededor del mismo, se realizó la clasificación de urgencia alta, media o baja 

obedeciendo a los criterios de: interrupción de los servicios prestado por la entidad, 

afectación de los objetivos, afectación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos 

involucrados y necesarios para garantizar los servicios, las implicaciones de salubridad y la 

incertidumbre generada para los usuarios internos (docentes, directivos docentes, 

estudiantes y padres de familia); todo lo anterior, relacionado con las prioridades generadas 

por la administración distrital y nacional.  

 
Lo anterior permitió identificar el grado de valoración requerido desde la Oficina de Control 
Interno para identificar posibles afectaciones o situaciones a corregir. 

 
3. Análisis del riesgo. Con el fin de establecer los efectos de las situaciones observadas de 

no presentarse acciones de tipo preventivo, se realizó un análisis de probabilidades de 

ocurrencia e impacto, generando un mapa de calor. 

 
Con la identificación de uno o varios riesgos asociados, se propone una alerta frente a la 
situación deseada para el servicio o proceso, y se presenta a manera de sugerencia para el 
área o las áreas involucradas en el proceso.  
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4. Identificación del impacto y posibles causas. De acuerdo con la normatividad emitida 

por las autoridades distritales y nacionales, se clasificó la alerta según la situación que 

podría afectar a la Entidad, relacionada con recursos humanos, tecnológicos, financieros, 

imagen institucional o una implicación directa sobre la prestación del servicio.   

 
Así las cosas, las sugerencias y alertas generadas fueron orientadas a establecer controles 
en la gestión realizada como fueron: de comunicación, de procedimiento, de mejora en los 
puntos de información, de implicación de recursos o de acciones preventivas.   
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IV. RESULTADOS.  

 
Dando aplicación de la metodología se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
a. Aplicando la consulta en las fuentes de información, se identificaron treinta y tres (33) 

subtemas, los cuales fueron agrupados en las siguientes categorías generales: 
 

Tabla No. 1. Temas identificados en el análisis inicial 
 

TEMAS GENERALES 

Inventarios Matriculas 

Suspensión de clases en Colegios Prestaciones Sociales Docentes 

Conectividad PAE y Bonos 

Disciplinarios Transporte Escolar 

Dotación Elementos Tecnológicos RGPS 

Inseguridad Entornos Escolares Protocolos de Bioseguridad 

Infraestructura Talento Humano 

Presuntos casos de abuso en colegios.  Procesos de contratación en Colegios. 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas Tempranas 2.021 SED.  

Fuente: Aplicativo SIGA y Medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
 
b. Con respecto a la urgencia, los temas se clasificaron de acuerdo con lo observado, en la 

siguiente gráfica: 
 

Grafica No. 1. Clasificación por urgencia. 
 

 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas Tempranas 2.021 SED. 

Fuente: Aplicativo SIGA y Medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
De acuerdo con los criterios establecidos, se pudo identificar que 36% de los temas cuentan con 
una urgencia media, siendo el 45% de una urgencia alta y que corresponden a aquellos temas 
que guardan relación con el proceso de Infraestructura, inseguridad en entornos escolares y 
protocolos de bioseguridad. 
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c. Se realizó el análisis del riesgo con el fin de identificar las probabilidades de ocurrencia y el 
impacto que generaría para la gestión de la SED y sus objetivos misionales, la 
materialización del mismo. 
 

Grafica No. 2. Análisis del Riesgo 
 

 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas Tempranas 2.021 SED.  

Fuente: Aplicativo SIGA y Medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la zona de riesgo extremo se clasificaron 16 subtemas, en la 
zona de riesgo alto 15 subtemas y entre la zona de riesgo moderado y bajo 2 subtemas. 
 

 

d. Al realizar la identificación del impacto, las posibles causas relacionadas con los subtemas 
identificados y la urgencia, se estableció el impacto que tendría para la Entidad la 
materialización del riesgo, para lo cual se observó que la mayor afectación seria para la 
imagen institucional con un 27%, seguido por la afectación tanto en imagen institucional, 
recursos y servicios con un 15%. 
 
Las posibles afectaciones se detallan a continuación: 
 

Tabla No. 2. Afectación por posible materialización del riesgo. 

 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas Tempranas 2.021 SED.  

Fuente: Aplicativo SIGA y Medios de Comunicación y Redes Sociales. 
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Grafica No. 3. Afectación por posible materialización del riesgo. 
 

 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas Tempranas 2.021 SED.  

Fuente: Aplicativo SIGA y Medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
De acuerdo con el análisis efectuado, y tomando en consideración el nivel de riesgo y la posible 
afectación que se pudiera presentar para la Entidad, se identificaron los siguientes temas: 
 

✓ Infraestructura 
✓ Inseguridad entornos escolares 
✓ Matriculas 
✓ PAE y Bonos 
✓ Prestaciones Sociales Docentes 
✓ Presuntos casos de abusos en colegios 
✓ Procesos de contratación en colegios 
✓ Protocolos de bioseguridad 
✓ Talento Humano 
✓ Inventarios 

 
Una vez identificados los temas, se procedió a realizar el cruce de información con el Plan Anual 
de Auditoria Versión 3 de la Oficina de Control interno y se pudo determinar que algunos de los 
temas fueron objeto de auditoria o seguimiento por parte de esta Oficina en la vigencia 2.021, 
razón por la cual se excluyeron de la generación de alertas tempranas. 
 
Así las cosas, los temas sobre los cuales desde la Oficina de Control Interno se generaron 
alertas tempranas fueron los siguientes: 
 

✓ Prestaciones Sociales Docentes 
✓ Presuntos casos de abusos en colegios 
✓ Inventarios 
✓ Infraestructura 
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V. ALERTAS 

 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención y de 
evaluación y seguimiento, y con el ánimo de generar alertas tempranas que permitan minimizar 
la materialización de riesgos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, (durante y 
después) se permitió generar las siguientes recomendaciones a las áreas involucradas en los 
procesos identificados.   
 
 
Tema: Prestaciones Sociales Docentes 

Radicado: I-2021-104613 
Fecha: 7 de Diciembre de 2.021  
Área: Dirección de Talento Humano - Prestaciones  

 
Recomendaciones: 
 
1. Fortalecer las actividades de seguimiento desde la Dirección de Talento Humano – 

Prestaciones para el cumplimiento de las obligaciones prestacionales de los docentes que 

legalmente le corresponde a la Fiduprevisora. 

2. Realizar seguimiento constante al cumplimiento de los tiempos de los cronogramas 

establecidos para los tramites que se llevan a cabo desde la Dirección de Talento Humano – 

Prestaciones. 

3. Continuar con las capacitaciones periódicas para los funcionarios de la dependencia con el 

objeto que se actualicen en el manejo de los procedimientos que se llevan a cabo al interior 

del área; así mismo, es importante evidenciar dichas capacitaciones con actas en caso de ser 

requeridas por los Entes de Control.  

4. Ajustar los controles que se efectúan desde la Dirección de Talento Humano – Prestaciones, 

agregando de ser necesario el responsable, la segregación de funciones y la periodicidad de 

los reportes que se generan. 

 
 
Tema: Presuntos casos de abusos en colegios 

Radicado: I-2021-104634 
Fecha: 7 de Diciembre de 2.021  
Área: Oficina de Control Disciplinario  

 
Recomendaciones: 
 
1. Fortalecer, desde la competencia que le asiste a la Oficina de Control Disciplinario, los 

controles y acciones de prevención en los colegios para evitar que se presenten casos de 

presunto abuso y/o acoso sexual y coordinar con las áreas o instancias pertinentes para que 

se lleve a cabo el acompañamiento respectivo a las víctimas de estos casos. 
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2. Continuar fortaleciendo los procesos de seguimiento de posibles casos de abuso y/o acoso 

que se puedan presentar en las instituciones educativas distritales, sensibilizando tanto a 

docentes como estudiantes de la importancia de denunciar este tipo de conductas. 

3. De acuerdo con los recursos con que cuenta la Oficina de Control Disciplinario, dar celeridad 

en los procesos adelantados con el objeto de aplicar las sanciones a los funcionarios que 

cometan esta clase de actos, con oportunidad. 

4. Tomando en consideración el retorno gradual a las actividades presenciales en los 3 niveles 

de la Entidad, coordinar con las dependencias respectivas las adecuaciones y procesos 

respectivos con el objeto de iniciar la realización de las audiencias y diligencias en la SED y 

reactivar de forma segura las visitas administrativas en las instituciones educativas 

distritales.  

5. Realizar las gestiones pertinentes desde la Oficina de Control Disciplinario, con el objeto de 

renovar el convenio con la Fiscalía General de la Nación para que el trabajo articulado 

genere resultados en beneficio de la comunidad educativa. 

6. Solicitar el apoyo a las diferentes dependencias y/o Entidades con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2019. 

7. Continuar fortaleciendo el trabajo en equipo al interior de la dependencia, por medio de 

capacitaciones continuas para los funcionarios que la conforman, en temas relacionados con 

la misionalidad de la Oficina de Control Disciplinario. 

 

 
Tema: Inventarios 

Radicado: I-2021-104628 
Fecha: 7 de Diciembre de 2.021  
Área: Dirección de Dotaciones Escolares  

 
Recomendaciones: 
 
1. Continuar fortaleciendo el trabajo en equipo al interior de la dependencia, por medio de 

capacitaciones continuas para los funcionarios que la conforman, lo cual permitirá lograr 

mayor interacción en el manejo, control y seguimiento de los inventarios de la SED. 

2. Fortalecer las capacitaciones y el acompañamiento para los funcionarios de las diferentes 

dependencias de la Entidad, especialmente en lo relacionado con traslado, retiro y proceso 

de baja de elementos. 

3. Adelantar conciliaciones de los inventarios de bienes existentes contra los bienes que han 

sido objeto de préstamo para trabajo en casa, con el fin de establecer la consistencia de la 

información de los inventarios de la SED. 

4. Seguir efectuando periódicamente la actualización de registros sobre los traslados 

efectuados por parte de los funcionarios de los equipos asignados tanto para la labor en la 

SED como para el trabajo en casa, con el fin de fortalecer la administración del inventario 

que se lleva a cabo desde la Dirección de Dotaciones Escolares. 
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5. Establecer, en coordinación con la Oficina Administrativa de RedP, un protocolo o 

procedimiento que permita realizar la revisión técnica y valoración de los equipos de 

cómputo que están siendo devueltos por los funcionarios a las instalaciones de los diferentes 

niveles de la Entidad, con el fin de evitar posibles pérdidas y/o deterioro de los elementos o 

equipos. 

 
 
Tema: Infraestructura 

Radicado: I-2021-105533 
Fecha: 9 de Diciembre de 2.021  
Área: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
  

Recomendaciones: 
 
1. Continuar fortaleciendo desde la competencia que le asiste a la Dirección de Construcción y 

Conservación de Establecimientos Educativos en materia de la publicación de la 

documentación en el SECOP, en especial los informes de ejecución en los tiempos 

establecidos en la norma y validados por la supervisión. 

2. Establecer y/o generar los mecanismos y controles necesarios que permitan minimizar el 

riesgo que en los nuevos procesos de contratación que se están adelantando por parte de la 

SED, se vulneren los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y economía.  

3. Seguir fortaleciendo los procesos de seguimiento por parte de la DCCEE, en cuanto a las 

obras ejecutadas de adecuación, mejoramiento y mantenimiento pactadas, para que se 

realicen los correctivos pertinentes antes de la terminación del plazo contractual. 

4. Agilizar los trámites de revisión y validación de la información de los contratos tanto de obra 

como interventoría para lograr liquidar lo contratos dentro del plazo establecido por la Ley. 

5. Adelantar los tramites de servicios públicos, obras complementarias y de urbanismo (si a ello 

hubiese lugar) por parte de la SED, paralelo a la terminación de las obras, con la finalidad de 

poner en funcionamiento la IED evitando retrasos que podrían impactar social y fiscalmente, 

generando pagos adicionales por concepto de arrendamiento y posibles deterioros de la 

infraestructura entregada. 

6. Lograr el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo en lo concerniente al componente 

de Construcción y Terminación; teniendo en cuenta que el acumulado al 30 de septiembre 

es del 45,45% soportado en la entrega de: Nueve (9) colegios en las vigencias 2020 y 2021, 

pendientes doce (12) proyectos en ejecución, ocho (8) proyectos en fase precontractual y 

cuatro (4) con avance en la gestión predial, en la ejecución de estudios y diseños, y 

consecución de las licencias de construcción. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 
Es importante resaltar que, desde las dependencias de la Secretaria de Educación del Distrito, se 
establecieron acciones y controles con el fin de mitigar los riesgos, respondiendo a los retos 
presentados a la gestión administrativa, debido a las nuevas condiciones planteadas a raíz de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
  
Sin embargo, desde la Oficina de Control Interno y una vez efectuado el análisis respectivo, se 
plantea la necesidad que desde las dependencias de la Secretaria de Educación Distrital, se 
realice una planeación de las actividades a ejecutar para la vigencia 2.022, tomando en 
consideración la adopción de las diferentes estrategias de retorno a la presencialidad, que se 
iniciarían en la nueva vigencia. Lo anterior conllevaría irremediablemente a que se realice una 
adaptación de los procesos y procedimientos administrativos frente a la nueva realidad 
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno considera pertinente la generación de alertas 
tempranas dirigidas a las dependencias de la Entidad, con el objeto de aportar en la verificación 
por parte de las mismas en la identificación de los riesgos, establecimiento y/o generación de 
los controles y de las acciones, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de mejoramiento 
continuo para la gestión de la Secretaria de Educación del Distrito.  
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