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   MEMORANDO 

PARA:    Andrés Mauricio Castillo Varela   
Subsecretario de Calidad y Pertinencia  

 
DE:     Jefe Oficina Control Interno  
  

FECHA:      11 de junio de 2021 

  
ASUNTO:      Informe final auditoria PAA 64-2021 “Estrategia aprende en casa”. 
 

Respetado Doctor:  

La Oficina de Control Interno recibió el oficio I-2021-44884, conforme al plazo 
otorgado por esta Oficina, para dar respuesta al informe preliminar de la auditoría 
practicada a la estrategia Aprende en Casa, la cual fue evaluada y analizada, dando 
respuestas a cada una de ellas, las cuales se pueden observar en el informe final, 
es de aclarar que las Oportunida de Mejora no es necesario crear acciones. 

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la Subsecretaria de 
Calidad y pertinencia proceda a formular el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a 
futuro se vuelva a presentar la situación observada por la Oficina de Control Interno.  

El plan de mejoramiento se cargará al aplicativo Isolución, para esto se requiere que 
en un término máximo de 3 días hábiles se designe una persona por parte de la 
subsecretaría para  socializar el manejo de esta herramienta. Agradecemos remitir 
mediante correo electrónico dicha información indicando nombre completo de la 
persona designada, No. de cedula, cargo, correo institucional y usuario de Isolucion 
(en el caso que aplique). La oficina de Control Interno programará una capacitación 
para el manejo de la herramienta y posterior a esto, se darán cinco (5) días hábiles 
para que en dicho aplicativo, se cargue el plan de mejoramiento propuesto.   

Presentado el plan de mejoramiento mediante el aplicativo Isolución, se realizará la 
verificación a 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 Subsecretaria de Calidad y pertinencia ejercer seguimiento y control 
de cumplimiento a dicho plan. 

En el caso que se requiera una capacitación enfocada a la formulación del plan de 
mejoramiento, esta oficina esta en la disposición de realizarla. 
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Adjuntamos el formato de Evaluación de Auditores Internos por parte del Líder de 
Proceso Auditado, para que por favor sea remitido debidamente diligenciado a esta 
oficina. 

Por último, relacionamos los correos electrónicos a donde se debe remitir la 
información: Ismael Pulido Ovalle <ipulido@educacionbogota.gov.co>, Sindy Paola 
Tunjano Lesmes <stunjano@educacionbogota.gov.co>, Nora Yolanda Martinez 
Mora <ymartinez@educacionbogota.gov.co>, Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez 
<gamortegui@educacionbogota.gov.co>, Marlen Baracaldo Arevalo 
<mbaracaldo01@educacionbogota.gov.co> y Oscar Andrés García Prieto 
<ogarciap@educacionbogota.gov.co>. 

 

Cordialmente, 

 

 
Elaboró: Sindy Paola Tunjano- Contratista OCI 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:ipulido@educacionbogota.gov.co
mailto:stunjano@educacionbogota.gov.co
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 IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

Ismael Pulido Ovalle 
Nora Yolanda Martínez Mora 
Marlen Baracaldo Arévalo 
Gonzalo Eduardo Amortegui Jiménez 
Sindy Paola Tunjano Lesmes 

Proceso o área a auditar Estrategia aprende en casa 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 64 
Dependencia: Subsecretaria de Calidad y Pertinencia 

Objetivo General 

Evaluar el desarrollo y gestión de la “Estrategia Aprende en 

Casa” durante el año escolar 2020 al 28 de febrero de 2021 

y los proyectos asociados. 

Alcance 

La auditoría se desarrollará en la Subsecretaria de Calidad 
y Pertenencia en las dependencias que tenga relación con 
la “estrategia aprende en casa” durante el año escolar 2020 
al 28 de febrero 2021. 
 
Proyecto de Inversión 7686 “Implementación del programa 
de innovación y transformación pedagógica en los colegios 
públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá”, 
Componente No 3. Fortalecer en colegios en los ambientes 
de aprendizaje para responder a los cambios sociales, 
culturales y económicos del Siglo XXI y los componentes 
que tengan relación. 
 
Seguimiento a alertas tempranas de la Oficina de Control 
Interno 2020, referente a la estrategia aprende en casa. 
 

I. INFORME EJECUTIVO 

 
La normalidad académica que se venía desarrollando en el año 2020 se afectó por la emergencia 
sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, en consecuencia la Secretaría de Educación 
del Distrito, se vio en la necesidad de diseñar e implementar herramientas y propuestas que 
permitieran garantizar que los niños, niñas ,adolescentes y jóvenes de la ciudad, pudieran 
continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que conllevó que se desarrollara la 
denominada estrategia “Aprende en Casa” como elemento de innovación y cambio, con el fin de 
lograr las metas de los proyectos educativos que permitieran la continuidad del servicio en época 
de aislamiento. 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, evaluó la 
documentación disponible del proyecto 7686 Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 
Bogotá”, Componente No 3. “Fortalecer en colegios en los ambientes de aprendizaje para 
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responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI y los componentes que 
tengan relación”, procesos contractuales, ejecución presupuestal, normatividad vigente y alertas 
tempranas, lo anterior relacionado con la estrategia Aprende en Casa. Por otra parte, realizó una 
encuesta aplicada a los y las docentes que desempeñan sus actividades en las IED en las 
localidades: Usme, Sumapaz, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe 
y Antonio Nariño 
 
Resultado de la evaluación se evidenció lo siguiente: 
 
El proyecto 7686, para la vigencia 2020, el 28% del presupuesto del proyecto 7687, se asignó 
al componente No. 7, seguido con un 16% al componente No. 5 y el 14% al componente No. 3, 
8 y 9. Para la vigencia 2021, se observó que la asignación presupuestal varió 
considerablemente, toda vez que el 64% del presupuesto del proyecto se asignó al componente 
No.3. Para el caso del cumplimiento de la ejecución física de la meta propuesta para el 
componente 3, se observó que se cumplió con lo esperado para le vigencia 2020. 
 
De los contratos seleccionados como muestra, se verificaron 27 de prestación de servicios, en 
estos se pudo evidenciar que cumplieron con las obligaciones contractuales establecidas. Por 
otra parte, se verificó el contrato suscrito con Canal Capital, en el que se observó que, a pesar 
de no realizar las emisiones de la Franja Eureka en la vigencia 2020, el contrato se pagó en un 
100% en esa vigencia, encontrando debilidades en la planeación y supervisión. Igualmente, se 
verificó el contrato suscrito con la Universidad Eafit, en el que se observó el cumplimiento del 
objeto contractual. Por último, se verificó el contrato suscrito con Centro Nacional de Consultoría, 
donde se observó el cumplimiento de éste, dejando una oportunidad de mejora relacionada con 
el resultado de la encuesta que se hizo en el contrato. 
 
Se evaluó igualmente, la gestión realizada en la Estrategia Aprende en Casa, verificando desde 

la planeación hasta el seguimiento y monitoreo; realizando una oportunidad de mejora en 

relación con la creación de un documento único que, formalice la estrategia y la elaboración de 

indicadores; por último, se dejó una observación relacionada con la cobertura que se debe tener 

con las herramientas que se diseñen e implementen en esta estrategia. 

 

En relación con las alertas tempranas realizadas por la oficina de Control Interno en la vigencia 

2020, se solicitó las acciones que la Subsecretaria de Calidad y Pertenencia tuvo  en cuenta de 

acuerdo con las recomendaciones, observando que en algunas de ellas no han realizado las 

acciones, por lo que, se recomienda nuevamente, tenerlas en cuenta con el fin de contribuir a la 

mejora continua de los programas, proyectos, procesos y procedimientos que hacen parte de la 

Estrategia Aprende en Casa. 

  
Por último, la oficina de Control Interno realizó una encuesta dirigida a los y las docentes que 
realizan sus actividades en las IED, con el fin de verificar con ellos apoyo y capacitaciones 
recibidas en el marco de esta Estrategia. Los resultados se especifican en el anexo No. 2 del 
presente informe, en el que participaron 4.857 docentes, resaltando que el 54% calificó de 1 a 3 
la oportunidad que tuvo la SED en la estrategia; el 56% calificó de 1 a 3 la comunicación que 
tiene la SED con ellos, donde 1 era la menor calificación y 5 la máxima. Por otra parte, se 
realizaron preguntas relacionada con las capacitaciones recibidas mediante SABER DIGITAL, 
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donde el 31% indicaron que no recibieron capacitaciones y el 46% indicaron que las 
capacitaciones si cumplieron con sus expectativas. Se realizaron cinco (5) preguntas 
relacionadas con la franja Eureka, donde el 29% respondió que no la conoce y el 56% no la ha 
utilizado. Por último, se realizó una pregunta relacionada con el portal de Red Académica, donde 
el 26% respondieron no haberla utilizado y el 31% calificó de 1 a 3 la facilidad de acceder a la 
información del portal, donde 1 era la menor calificación y 5 la máxima. 
 
Abreviaturas utilizadas en el informe: 
 
SED: Secretaría de Educación del Distrito. 
EAEC: Estrategia Aprende en Casa. 
IED: Instituciones Educativas del Distrito. 
  

II. RESULTADOS 

 
1. Proyecto de Inversión 7686  
 
El proyecto “Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los 
colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá”, el cual inicio en junio de 2020, 
el cual tiene como objeto “Implementar el programa de innovación y transformación pedagógica 
en el 100% de los colegios públicos de Bogotá que permita el cierre de brechas educativas y 
responda a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI”, y tiene definido 9 
componentes. A continuación, se relaciona el comportamiento presupuestal del proyecto a marzo 
2021. 
 

Gráfica No.1. Ejecución presupuestal del proyecto 7686 vigencia 2020 y 2021. 

 
Fuente. Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 
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El proyecto 7686 para la vigencia del 2020, tuvo un porcentaje de ejecución del 99% y se giraron 
recursos en un 93%. Quedando pendiente por girar para la vigencia 2021 recursos por valor de 
$ 1.198.429.495 que representan un 7% del total del presupuesto asignado para 2020. A 28 de 
febrero de 2021, se presentó un avance en la ejecución presupuestal del 74% y se ha girado el 
1% de los recursos comprometidos. 
 
El comportamiento presupuestal por cada uno de los componentes para la vigencia 2020 y 2021, 
la cual se relaciona a continuación: 
 

Grafica No. 1Ejecución presupuesta por componente del proyecto 7686 vigencia 2020 y 2021. 

Componente 
Disponible ($) Comprometido ($) % Giro 

2020 mar-21 2020 mar-21 2020 mar-21 

01 Asesorar colegios para la resignificación del 
PEI y currículos. 

328.497.646 4.100.000.000 308.962.746 3.643.436.000 80% 2% 

02 Acompañar a colegios en la actualización de 
los ambientes de aprendizaje, didácticas y la 

365.000.000 135.960.000 365.000.000 135.960.000 91% 3% 

03 Fortalecer en colegios en los ambientes de 
aprendizaje para responder a los cambios 
sociales, culturales y económicos del Siglo XXI 

2.292.272.754 25.829.386.963 2.283.272.754 21.962.658.801 93% 0% 

04  Implementar en colegios un modelo 
sostenible de innovación educativa 

394.715.035 848.709.100 394.715.035 830.913.470 100% 4% 

05  Acompañar a colegios con estrategias para 
el fortalecimiento del currículo en una segunda 
lengua, en el marco del Plan Distrital de 
Bilingüismo y con énfasis en el cierre de 
brechas de calidad. 

2.703.750.411 2.850.784.000 2.703.750.411 372.925.167 99% 3% 

06  Desarrollar con docentes una estrategia 
para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en segunda lengua 

1.288.200.000 700.000.000 1.288.200.000 211.485.283 100% 5% 

07  Implementar estrategias de formación 
inicial, permanente y posgradual para 
maestras, 

4.563.705.537 579.602.628 4.527.705.535 565.835.452 100% 2% 

08  Implementar estrategias de innovación 
educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, 
grupos de investigación y, reconocimiento 
social de la labor docente. 

2.306.254.301 1.656.283.309 2.275.730.701 667.584.155 89% 2% 

09  Acompañar colegios con asistencia técnica 
para el diseño e implementación del sistema 

2.365.786.759 3.398.800.000 2.290.945.559 1.423.215.866 71% 3% 

Total 16.608.184.463 40.099.526.000 16.438.284.761 29.814.014.194 93% 1% 

Fuente. Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 
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Grafica No.2. Presupuesto asignado por componente del proyecto 7686 vigencia 2020 y 2021. 
 

 
Fuente. Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Para la vigencia 2020, el 28% del presupuesto del proyecto 7687, se asignó al componente No. 
7, seguido con un 16% al componente No. 5 y el 14% al componente No. 3, 8 y 9. Para la vigencia 
2021, se observó que la asignación presupuestal varió considerablemente, toda vez que el 64% 
del presupuesto del proyecto se asignó al componente No.3. 
 
Por otra parte, se analizó el comportamiento de la meta el componente No 3. “Fortalecer en 
colegios en los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y 
económicos del Siglo XXI y los componentes que tengan relación”, que es 64% del presupuesto 
asignado para la vigencia 2021, donde se observó lo siguiente: 
 

Tabla No. 2 Comportamiento de meta del componente 3. 

VIGENCIA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO 

META PROGRAMADA 
CUATRENIO 

COMPONENTE 

META PROGRAMADA 
PARA LA VIGENCIA 

META 
EJECUTADA EN 

LA VIGENCIA 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA META EN 

LA VIGENCIA 

2020 Colegios Creciente 320 100 100 100% 

2021 Colegios Creciente 320 240 100 42% 

Fuente: SEGPLAN. 
 

La Subsecretaria de Calidad y pertinencia, quien realizó la contratación relacionados con la 
Estrategia Aprende en Casa, en busca de herramientas que permitirían tener recursos para la 
comunidad educativa en su proceso de aprendizaje, mediante la ejecución del componente 3.  
 
Los logros de este componente para la vigencia 2020 fueron los siguientes:   
 
“Diseño, desarrollo e implementación de la estrategia “Aprende en Casa” que permitió la 
continuidad de la prestación del servicio educativo oficial en Bogotá en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19. Esta estrategia orienta el proceso de educación remota y de 
flexibilización escolar y permite la articulación de recursos como la televisión, la radio, los 
materiales físicos y el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales con herramientas disponibles 
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desde la SED como: aulas virtuales Moodle, Microsoft Office 365 y los contenidos digitales 
alojados en el Portal Educativo Red Académica”.1 
 
1.1 Oportunidad de Mejora. 

 
Tabla No. 3 Relación de información reportada cumplimiento de meta componente 3. 

Meta programada 
vigencia 2020. 

Ejecución de Meta a Dic 
2020. SEGPLAN e 
Informe del proyecto 

Ejecución de la meta según logros reportados en el 
proyecto. 

100 IED 100 IED  EAFIT 183 IED 10.563 docentes, 556 directivos 
docentes, 513 orientadores, 2.903 estudiantes, 1.093 
padres de familia. 

Fuente. Informe de proyecto de Inversión a 31 de diciembre de 2020 reportado por la Sub. Calidad y Pertinencia. 

 
Revisada la información del seguimiento del proyecto los indicadores están establecidos por 
número de colegios, la meta ejecutada reportada a 31 de diciembre fue de 100 IED, y de acuerdo 
con el reporte de los logros alcanzados se indicaron avances en la ejecución de varios contratos, 
entre los que se encontraba uno con la Universidad Eafit con 183 IED, indicando un número total 
de docentes participantes. Sin embargo, no observó relación de los participantes por cada una 
de las IED, ni por qué se indica que solo 100 IED lograron altos niveles de desarrollo en sus 
ambientes de aprendizaje.  Por lo que se recomienda que la información que se reporta de los 
avances de los proyectos de inversión especifique como se logra el cumplimiento del de la meta 
en cada uno de los colegios y la misma esté acorde a la ejecución contractual. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
Con el fin de aclarar la información suministrada, es importante señalar que el informe de gestión 
del proyecto de inversión 7686 vigencia 2020, en cuanto al acompañamiento realizado por la 
Universidad EAFIT, específica por componente que: • En el Componente 3 denominado 
“Fortalecer en colegios en los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, 
culturales y económicos del Siglo XXI” se realizaron los siguientes avances: “Cierre de 
acompañamiento a 183 instituciones educativas y socialización de experiencias destacadas del 
programa “Aprende en Casa con Saber Digital” mediante el cual se realiza el proceso de 
identificación y documentación de experiencias innovadoras para el fortalecimiento de 
capacidades en el uso y apropiación de TIC en la comunidad educativa. Cierre del contrato con 
EAFIT (CO1.PCCNTR. 1602308). • En el Componente 4 denominado “Implementar en colegios 
un modelo sostenible de innovación educativa” se realizaron los siguientes avances: “Desarrollo 
y entrega de documentos conceptuales para la identificación y fortalecimiento de modelos de 
innovación en perspectiva de sostenibilidad. Se acompañaron a 100 IED para el fortalecimiento 
de sus planes maestros de tecnología, como modelos de innovación en el uso y apropiación de 
TIC. Adición y cierre del contrato CO1.PCCNTR.1784169, con la Universidad EAFIT.” Es así 
como, de los 183 colegios acompañados, 100 logran propuestas pedagógicas concretas para el 
desarrollo de competencias tecnológicas referenciadas por medio de un modelo sostenible de 
innovación educativa. Permitiendo así el reporte de la meta programada para la vigencia 2020 
(100 IED). 

 
1 Informe de proyecto de inversión a 31 de diciembre de 2020. 
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Lo anterior implica que: 1. Se referencien datos cualitativos y cuantitativos del acompañamiento 
a las 183 IED en cuanto a población beneficiada. 2. El cumplimiento de la meta está relacionado 
a los modelos sostenibles de innovación que formulen las IED. De acuerdo con lo anterior, se 
realizó la siguiente claridad en el informe de gestión del proyecto: “De estas 183 IED, 100 lograron 
altos niveles de desarrollo en sus ambientes de aprendizaje, evidenciado en propuestas 
pedagógicas concretas para el desarrollo de competencias tecnológicas, siendo estos los 
ambientes fortalecidos que se reportan en la meta. Las 83 IED restantes lograron desarrollos que 
serán retomados en procesos de acompañamiento posteriores. Cabe aclarar, que esta 
focalización se realiza teniendo en cuenta las condiciones del acompañamiento remoto, y los 
niveles de deserción de las IED en estos procesos.” Por último, se adjunta Excel donde se pueden 
consultar los modelos de innovación de las 100 IED reportadas, y el cual se encuentra publicado 
en SECOP II contrato CO1.PCCNTR. 1602308. 
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que la oportunidad de mejora se confirma, lo 

anterior teniendo en cuenta que la misma está enfocada en que la información que se reporte en 

los informes de gestión de los proyectos de inversión se relacione los participantes por cada una 

de las IED, lo que permite especificar el logro del cumplimiento de la meta, relacionando cada 

IED. 

 

2. Ejecución presupuestal. 
 
La estrategia Aprende en casa tuvo diferentes fuentes de recursos de proyectos de inversión 
complementarios al proyecto 7686. Por lo que los contratos se financiaron inicialmente con los 
siguientes proyectos, 1005, 1040, 1050, 1053, 1056, 1057 y 1073 (Plan de desarrollo Bogotá 
mejor para todos), y una vez realizada la armonización, se suscribieron contratos mediante los 
proyectos de inversión del plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI” 7784, 7599, 7686, 7689, 7690 y 7758. 
 

Teniendo en cuenta el porcentaje de dedicación que tuvieron esos contratos que estaban en 

ejecución y los que iniciaron posteriormente durante el año 2020, se realizó un análisis donde se 

relacionó la cantidad de recursos comprometidos en cada proyecto de inversión vs los asignados 

a dicha estrategia, el cual se muestra a continuación: 
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Gráfico No. 3 recursos asignados a la Estrategia Aprende en Casa por Proyecto en la vigencia 2020. (cifras en miles de millones) 

 
Fuente: Oficio I-20201-27546 y Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 

 
El proyecto de inversión 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial”, 
asignó el 67% de los recursos comprometidos, a la estrategia, con un total de $ 3.791.467.106; 
seguido del proyecto de inversión 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy”, quien asignó 
en el 70% de los recursos comprometidos, con un valor de $ 7.150.318.244. 
 
En total, en la vigencia 2020, 13 proyectos de inversión aportaron un total de $14.493.985.731 a 
la estrategia aprende en casa, siendo esto el 15,4% de los recursos comprometidos en total en 
cada uno de ellos. 
 
A continuación, se relaciona lo invertido por el proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano 
de hoy”, en el que se suscribieron contratos relacionados con la Estrategia Aprende en casa y 
los suscritos después de junio mediante el proyecto 7686: 
 

Diagrama No. 1. Comportamiento de recursos utilizados en la EAEC 2020. 

 
Fuente: Oficio I-20201-27546 y Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor 
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Gráfico No. 4 Recursos asignados a la Estrategia Aprende en Casa por Proyecto de Inversión a 28 de febrero de 2021. 

 

Fuente: Oficio I-20201-27546 y Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 

 

2.1. Oportunidad de mejora destinación de recursos prioritarios  

 

El proyecto de inversión 7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 
poblaciones y grupos  de especial protección constitucional de Bogotá D.C.”,  asignó el 
98,5% de los recursos comprometidos, a la estrategia, con un total de $ 7.519.972.142; seguido 
del proyecto de inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.”, quien 
asignó en el 2% de los recursos comprometidos, con un valor de $ 527.149.450. 
 
A 28 de febrero de 2021, tres (3) proyectos de inversión han asignado un total de 

$8.179.803.592,10 recursos a la estrategia aprenden en casa, siendo el 22% de los recursos 

comprometidos en total en cada uno de los proyectos. 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la situación actual de la emergencia sanitaria, 

se considera importante analizar la cantidad de recursos financieros que están siendo asignados 

a la Estrategia Aprende en Casa, toda vez que, hay un posible riesgo de que no se asignen los 

recursos suficientes para atender las necesidades de la comunidad educativa. 

 

2.2. Oportunidad de mejora. Identificación de recursos financieros asignados a la Estrategia 

Aprende en Casa. 

 

En el transcurso del desarrollo de la auditoria no se contó con informaciones precisas sobre los 

montos destinados a la estrategia aprende en casa y ésta solo fue elaborada para la presente 

auditoria por lo que se requiere contar con un control que permita identificar los contratos que se 

están suscribiendo para aportar a la Estrategia Aprende en casa, y de estos, discriminar los 

recursos financieros asignados para dicha estrategia. Lo anterior, con el fin, de identificar de 
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manera precisa cuanta es la inversión total que ha realizado cada uno de los proyectos de 

inversión.  

 

Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 

Para la vigencia de 2021 se realizó la contratación de una persona con el fin de adelantar 

mecanismos de seguimiento y control a los recursos de la estrategia. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 
Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que la oportunidad de mejora se confirma, toda 

vez que no se logró evidenciar que efectivamente se esté identificando de manera precisa los 

recursos asignados a la estrategia Aprende en Casa. 

 

3. Evaluación de procesos contractuales. 

 

Para efectos de verificación de procesos de contratación de la Estrategia Aprende en Casa, se 
observó   que se suscribieron 890 contratos, discriminados así: que en la vigencia 2020, se 
suscribieron 638 contratos que tuvieron dedicación total o parcial a dicha estrategia y a 28 de 
febrero de 2021 se han suscrito 250, igualmente, se observó que un contrato de 2016 y otro de 
2017 que se encontraban en ejecución, también realizaron actividades al respecto.  

Gráfica No. 5 Modalidad de Contratación. 

 

  
Fuente: Oficio I-20201-27546 y Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 

 
En relación de los 890 contratos suscritos, se identificaron que 883 fueron de prestación de 
servicio y 7 fueron de Contratación directa mediante modalidad de régimen especial y convenios 
interadministrativos.  
 
Para el análisis de los contratos, se seleccionó una muestra, en donde se tuvo en cuenta lo 
siguiente: para los contratos de prestación de servicio se eligió los que hayan tenido una 

Contratación Directa; 
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especial; 3.387.008.832 ; 
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dedicación igual o superior al 80% en la vigencia 2020 y relacionados con el proyecto de 
inversión No. 7686 “Implementación de un programa de innovación y trasformación pedagógica 
en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C” y del proyecto 1057 
“Competencias para el ciudadano de hoy”, de los contratos restantes, se tuvieron en cuenta dos, 
que se consideraron de gran aporte para la estrategia Aprende en Casa. 
 
De acuerdo con lo anterior, se seleccionó una muestra de 28 contratos de prestación de servicios 
por un valor total de $956.384.930, 2 Convenios por un valor total de $ 3.660.894.306. 
 
3.1 CO1.PCCNTR.1783170 suscrito con Canal Capital, “Diseñar y ejecutar una estrategia 

audiovisual y digital de carácter educomunicativo, como complemento curricular y 
pedagógico, dirigida a la comunidad educativa de Bogotá como parte de la franja Aprende en 
Casa”. 

 
Contrato Interadministrativo, suscrito el 21 de agosto de 2020 por un valor inicial de 
$1.212.870.759, en el que los aportes por parte de la SED fueron de $710.740.993, con fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020, con prórroga a 30 de junio de 2021, según modificación 
No. 1, suscrita el 11 de diciembre de 2020 y valor final del contrato por $1.292.026.536. 
 
3.1.1 Observación- Planeación de ejecución contractual. 
 
Como parte del análisis realizado a la ejecución contractual, para el primer desembolso se 
requería la entrega de un plan de trabajo. En este plan se encontró un cronograma para la fecha 
de los entregables y emisión del programa “EUREKA”, se observó que desde el principio se 
planteaba la emisión hasta el 31 de diciembre de 2020, aprobado por el supervisor. Sin embargo, 
para el mes de diciembre las IEDs, finalizaba su calendario académico de acuerdo con la 
resolución 895 del 18 de junio de 2020. 
 
Lo anterior indica falencias en la planeación de la ejecución contractual, teniendo en cuenta que, 
el objeto del contrato es un complemento curricular y pedagógico, dirigida a la comunidad 
educativa de Bogotá, razón por la cual se debió tener en cuenta esto antes de aprobar un plan 
de trabajo y definir el tipo de emisión de la franja Eureka, para emitir en época de vacaciones de 
los estudiantes y docentes. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
Como parte del alcance del objeto del convenio, se contempló la realización de 720 cápsulas 
audiovisuales, la producción de 720 guías pedagógicas, la emisión de las cápsulas Eureka en la 
franja de Aprende en Casa, la puesta en marcha de una estrategia digital, entre otras acciones 
para la difusión de tales contenidos, en ese sentido, la estrategia y sus recursos no se agotan en 
el tiempo ni están condicionadas únicamente por el calendario escolar, toda vez que las guías 
pedagógicas, por ejemplo, contemplan una serie de sugerencias de uso de los contenidos 
audiovisuales para maestros, familias y cuidadores. De esta manera, el aprovechamiento de los 
recursos audiovisuales, y las orientaciones para su uso, no se limitan al trabajo que hacen 
docentes en clases durante el calendario escolar, ni a su emisión sincrónica en televisión, sino 
que, por el contrario, representan la posibilidad de fortalecer el hogar como un ambiente de 
aprendizaje y apoyar los procesos enseñanza de niños, niñas, adolescentes y jóvenes más allá 
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de sus obligaciones escolares, a través de un contenido educomunicativo, divertido y entretenido 
para toda la familia aún en época de vacaciones a través de un repositorio digital que alberga la 
totalidad de las cápsulas y las guías pedagógicas, para su uso y consulta libre y autónoma. En 
virtud de lo expuesto y atendiendo a que la estructura de los recursos audiovisuales propuestos 
tiene una connotación más amplia que su sola emisión sincrónica en televisión, es importante 
aclarar, cómo se indicó anteriormente, que este proceso de enseñanza, no está limitado 
únicamente a la jornada escolar, sino que vincula a familias y cuidadores, por lo que no se 
enmarca únicamente en un periodo académico, razón por la cual al momento de proyectar esta 
necesidad se estructuro en este sentido, contemplando que se diera continuidad a la franja en 
diciembre como un espacio para seguir aprendiendo en casa, de la mano de las familias, además 
anticipando que seguramente se continuaría en condiciones de aislamiento, limitando las 
posibilidades de niños y familias de accesos a experiencia de entretenimiento, siendo la franja de 
TV una oportunidad. Esperamos que con las anteriores explicaciones quede aclarada la 
observación presentada. 
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que la oportunidad de mejora se confirma, teniendo 
en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.1783170 suscrito con Canal Capital, tiene como objeto 
“Diseñar y ejecutar una estrategia audiovisual y digital de carácter educomunicativo, como 
complemento curricular y pedagógico, dirigida a la comunidad educativa de Bogotá como parte 
de la franja Aprende en Casa”, en donde se indica que es un complemento curricular, por otra 
parte la justificación de este contrato indica lo siguiente: 
 
(…) “No obstante lo anterior, y en atención a que, la franja se ha convertido en un medio idóneo 
para la transmisión masiva de contenido educativo, para la Secretaría de Educación Distrital 
resulta imperativo garantizar la producción propia y original de programas que respondan al 
contenido curricular y énfasis pedagógico de las instituciones educativas distritales. Esto en tanto, 
para el desarrollo de las acciones del segundo semestre del año 2020, en el marco del modelo 
de alternancia prescrito por el Gobierno Nacional es necesario mantener y ampliar la cobertura y 
pertinencia de la franja de televisión educativa que se emite por Canal Capital.” (…) 
 
De acuerdo con lo anterior, se justificó en la necesidad de emitir la franja en el segundo semestre 
del año 2020, como parte del modelo de alternancia, igualmente, en el estudio previo se menciona 
que: (…) “Sistema para garantizar el acceso a contenidos pedagógicos a la mayor cantidad 
posible de estudiantes, especialmente aquellos que no cuentan con conectividad, durante el 
tiempo en el que no asistan a las instituciones educativas por el aislamiento que vive el país, a 
causa del COVID-19” (…), con lo anterior, aclarando que hace parte de una solución para quienes 
no cuentan con conectividad, en tiempo en que no puede asistir a la IED por el aislamiento a 
causa del COVID-19. 
 
Finalmente se concluye que, en los documentos previos del contrato, se habla de la franja Eureka, 
como una herramienta de complemento curricular en el modelo de alternancia y durante el tiempo 
que no se asisten a las IED, no como un espacio para seguir aprendiendo en casa, de la mano 
de las familias en época de vacaciones de los y las estudiantes y docentes. 
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3.1.2 Observación- Control en la ejecución contractual. 
 
El contrato contemplaba como soporte del segundo desembolso, la certificación de emisión, sin 
embargo, de acuerdo al acta de supervisión, se autorizó el pago No. 2 del 10 de diciembre de 
2020 por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
DOCIENTOS NOVENA Y OCHO PESOS M/CTE ($213.222.298), el supervisor del contrato dejo 
la anotación que se cumplieron con todas las actividades y al verificar la certificación de emisión 
en la misma se indicó: “a la fecha no se ha realizado ninguna emisión del programa”.  

 

Imagen No. 1 Soporte del certificado de emisión para segundo desembolso y aprobación. 

Certificado de Emisión Aprobación de Segundo desembolso 

 

 
 
 
 

 
Fuente. SECOP II. Elaboró. Equipo Auditor. 

 
De las anteriores anotaciones se puede evidenciar que se realizó el pago total del segundo 
desembolso, y aun no se había iniciado con la emisión de la franja Eureka. 
 
Posterior a la autorización del pago, se observó que se realizó una modificación al contrato el 11 
de diciembre de 2020, en donde se indicó que la emisión de la franja se realizaría en el primer 
semestre del 2021. 

 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 

 
Es importante aclarar que en los estudios previos, en el numeral de forma de pago se 
establece como uno de los soportes o entregables del segundo desembolso el 
“Certificado de Emisión al fecha”, es decir, se tenía que certificar la emisión que se haya 
realizado hasta el momento del desembolso, sin establecer un número determinado, eso 
quiere decir que, a la fecha de corte, se debe dar cuenta de las emisiones comprendidas 
para ese periodo de tiempo, es un certificado de orden parcial y no total. 
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A la fecha de autorización del segundo desembolso, es decir el 10 de diciembre de 2020, 
no se había emitido aún ninguna cápsula de Eureka, razón por la cual el certificado no 
podía contener información diferente a la indicada. Ahora bien, es importante señalar en 
este momento que a la fecha del segundo desembolso no se había realizado ninguna 
emisión, toda vez que no se había terminado el proceso de producción de lo materiales 
audiovisuales a transmitir. Lo anterior habida cuenta que, como consta en acta de comité 
técnico del convenio de fecha 29 de octubre de 2020, el Canal manifiestó que debido a 
las demoras en la contratación de la casa posproductora, el cronograma de finalización 
de piezas tuvo un retraso, lo que acarreo que a la fecha del segundo desembolso no se 
haya realizado ninguna emisión. Los anteriores argumentos expuestos por el Canal, se 
analizaron identificando que se podría tener un mayor impacto comunicativo y 
pedagógico si la emisión se realizaba en su totalidad en 2021, iniciando con el calendario 
escolar, potenciando el objetivo principal del proyecto y terminar 2020 sin modificaciones 
a la parrilla de la franja, igualmente educativa y de alta calidad que ya se venía 
transmitiendo, razón por la cual se sustentó la procedencia de una prórroga del convenio 
para realizar las emisiones en el año 2021 Es importante aclarar que los costos 
relacionados con la emisión, acorde con el presupuesto del convenio, son contrapartida 
del Canal, razón por la cual y atendiendo la contingencia en producción, se procedió a 
dar trámite a la prórroga del Convenio, con el fin de lograr la emisión de las piezas, sin 
que esto generara una erogación presupuestal adicional para la SED 
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que la observación se confirma, toda vez que 
está encaminada a la falta de control en la supervisión del contrato, teniendo en cuenta 
que para el segundo desembolso se solicitaba un certificado de emisión de la franja y 
que la emisión de este se tenía programado para el año 2020, el cual no se cumplió con 
ese cronograma inicial y que las emisiones no se realizaron, la modificación al contrato 
se tuvo que realizar antes del segundo desembolso y modificando la forma de pago dos 
y tres, tal cual como se hizo para el tercer desembolso. 
 
En la justificación de la modificación realizada al contrato, se sustenta que es necesario 
no solicitar como parte del soporte de pago el certificado de emisión, como se muestra a 
continuación: 
 
(…) “Cabe señalar que en ese sentido durante el segundo Comité Técnico, en relación al 
certificado de emisión solicitado como parte del tercer desembolso, se estableció que el 
cronograma de emisión según lo previsto en documentos adjuntos del convenio, difiere de la 
generalidad “certificado de emisión”, y se reitera que dado que uno de los aportes del canal es la 
emisión de las piezas y que este último está bajo la coordinación de la programación dispuesta 
por el canal, este requerimiento puede ser modificado, aclarando que el certificado de emisión 
quedará como parte de los entregables que corresponden a la finalización del convenio y que 
debe estar acorde con una estrategia de emisión y certificado de reserva de parrilla, acordado y 
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validado por las partes durante el mes de diciembre e igualmente puede hacer parte de los 
entregables correspondientes al tercer y último desembolso de los aportes de la SED”(...). 
 
Con lo anterior, se soporta la observación realizada por la Oficina de Control Interno.  

 
3.1.3 Fortaleza- Información Pública. 
 
Se observó mediante la plataforma SECOP II, que los informes de supervisión publicados para 
cada uno de los desembolsos incluían enlaces de carpetas que contenían los soportes del 
cumplimiento de las actividades realizadas, evidenciando de manera positiva que el supervisor 
del contrato este dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 
 
3.2  CO1.PCCNTR.1602308 suscrito con Universidad EAFIT, “Diseñar e implementar una 

estrategia de acompañamiento a instituciones educativas distritales en el marco del Plan 
Saber Digital y la estrategia “Aprende en Casa” para el fortalecimiento de capacidades en el 
uso y apropiación de TIC de docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia 
tomando como base el modelo UbiTAG desarrollado por la Universidad EAFIT”. 

 
Contrato Interadministrativo, suscrito el 30 de mayo de 2020 por un valor inicial de 
$2.069.923.998, con adición realizada en septiembre de 2020, por un valor de $ 298.943.772, 
quedando un valor total del contrato por $ 2.368.867.770. 
 
3.2.1 Fortaleza – Eje Principal de la Estrategia Aprende en Casa  

  
Se analizaron cinco (5) actividades contractuales de treinta y dos (32), cuyo entregables o 
productos tienen relación directa con la comunidad educativa, en la cual se desarrolla la 
Estrategia Aprende en Casa.  

 
Dentro del informe final que se evidenció en el SECOP II, encontramos en forma discriminada el 
valor de cada una de las fases y actividades realizadas por el contratista al 100% de ejecución, 
en el que se concluye que los recursos públicos fueron invertidos y gastados acorde con las 
obligaciones contractuales.   

 
Dentro del informe se evidenció los entregables de cada una de las actividades; asimismo, se 
relacionan los enlaces en los que se encuentran cada una de las evidencias desarrolladas 
entregadas por la Universidad EAFIT donde se enfocaron en las siguientes líneas: 
Direccionamiento estratégico, gestión de la innovación, ambientes de aprendizaje activos y 
colaborativos, circulación de contenidos y conocimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación e 
infraestructura física y tecnológica. 
 
3.3 CO1.PCCNTR.2020463 suscrito con Centro Nacional de Consultoría S-A, “Prestar servicios 

profesionales para aplicar encuestas y realizar el muestreo pertinente en el marco de la 
estrategia "aprende en casa", con el fin de contar con información que permita identificar 
elementos importantes presentados durante su desarrollo, así como recolectar información 
sobre otras variables que puedan estar relacionadas como la apropiación digital.”   
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Contrato de prestación de servicio suscrito el 27 de noviembre de 2020, fecha de terminación el 
31 de diciembre de 2020. 
 
Se consideró analizar 3 actividades contractuales de 10, escogiendo aquellas cuyos entregables, 
se relacionaron de forma más directa con la Estrategia Aprende en Casa. 
 
3.3.1 Fortaleza 

 

De acuerdo con la información analizada, se observó que el Centro Nacional de Consultoría, 
tomó como tamaño de la muestra 1.518 hogares: 1.340 con estudiantes de colegios oficiales y 
178 con estudiantes de colegios no oficiales, a quienes les aplicaron las encuestas. Lo anterior 
estando acorde con lo requerido en las obligaciones contractuales. 
 
3.3.2 Oportunidad de mejora 
 
Se observó soportes de los resultados de las encuestas aplicada en la ejecución de contrato 

CO1.PCCNTR.2020463 de 2020, donde el CNC, realizó recomendaciones a los siguientes dos 

hallazgos: 

 

✓ Solo dos (2) de cada diez (10) hogares en Bogotá afirma que los niños, niñas y jóvenes 

de su casa ven los programas educativos de Canal Capital, una audiencia que puede ser 

potencializada en el marco de la estrategia aprende en casa. 

 
✓ Cerca del 50% de los hogares que tienen al menos un menor en un colegio oficial 

considera insuficiente e irregular el acompañamiento del colegio para guiar a la familia o 
cuidadores en el proceso de aprendizaje en casa de los niños y niñas. 

 
Se recomienda continuar potencializando la audiencia de los programas educativos de Canal 
Capital, así mismo el acompañamiento a los colegios para guiar a las familias y cuidadores de 
los y las estudiantes. 
 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
En virtud de lo observado, se encuentra pertinente por parte de la Dirección de Evaluación, indicar 
que, en el marco de sus competencias previstas en el Decreto 330 de 2008, particularmente la 
establecida en el literal g, en donde se establece que esta área brindará asesoría “(…)a los 
colegios distritales en el proceso de evaluación institucional”1 y de acuerdo con las metas de 
ciudad planteadas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, desde la estrategia de 
acompañamiento para la implementación del Sistema Multidimensional de Evaluación para la 
Calidad Educativa, SMECE, la Dirección de Evaluación ha venido adelantando durante el 2021 
diversos encuentros dirigidos a estudiantes y sus familias, docentes, directivos docentes, y 
directores locales, con los cuales se busca orientar el proceso de aprendizaje, la práctica 
pedagógica y los procesos de evaluación en el contexto de la educación remota y del retorno 
gradual, progresivo y seguro que actualmente se realiza en Bogotá. En ese sentido, si bien esta 
área no cuenta con la competencia necesaria para potencializar la audiencia de los programas 
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educativos de Canal Capital, ha fortalecido el acompañamiento requerido a los colegios para 
guiar a las familias y estudiantes en el proceso de aprendizaje en el marco de la estrategia 
Aprende en casa. 

 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que la oportunidad de mejora se confirma, lo 

anterior, teniendo en cuenta que, si bien se han adelantado acciones por parte de la Dirección de 

Evaluación, es necesario que, como proceso de Calidad educativa integral, se potencialicen 

todas las estrategias que se creen en el marco de Aprende en Casa, para que se aprovechen 

aún más las herramientas diseñadas e implementadas. 

3.4 Contratos de prestación de servicios. 

 

Se verificaron 27 contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia 2020 por valor total 

de 865.384.930 con una dedicación igual o superior al 80%2.  Ver anexo 

 

3.4.1 Fortalezas 

 

Como parte de la verificación, se analizó si los contratos de servicios celebrados se ajustaban a 

la necesidad de la Secretaría de Educación para llevar a cabo el servicio de la educación a través 

de la Estrategia Aprende en Casa, encontrando que los contratos se centraron en el apoyo y 

orientación en el diseño de materiales pedagógicos y orientaciones didácticas en el tema de 

lectoescritura. Revisar y presentar recomendaciones sobre la estrategia de evaluación e 

implementación del PFLE. Consolidar, revisar y retroalimentar los productos con orientaciones 

pedagógicas para padres, niños y maestros: Guías, orientaciones, videos, tutoriales, podcast, 

evaluaciones, la elaboración de un documento con recomendaciones didácticas dirigido. 

 

También se observó el apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación digital del 

Plan Distrital de Bilingüismo, contemplando posicionamiento, crecimiento y fidelización de 

audiencias y comunidades, tanto en la plataforma como en las redes sociales creadas para este 

medio.  

 
4. Gestión de la Estrategia Aprende en Casa. 

 
Como parte del ejercicio de la auditoría se revisó la planeación y la estrategia implementada para 
el “Aprende en casa”. La Subsecretaria de Calidad y Pertenencia, indicó lo siguiente:  Fortalecer 
el hogar “como un ambiente de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, autonomía y 
cuidado, enriquecido por diversas mediaciones pedagógicas propuestas y orientadas desde la 
escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados”. 
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Basado en lo anterior, se realizó análisis de los avances a la Estrategia a febrero 2021, evaluando 
la planeación, seguimiento y monitoreo de esta, encontrando: 
 

4.1 Planeación de la Estrategia:  
 

Sobre este aspecto se observó que la SED generó una serie de normativas, orientaciones y 
lineamientos con el fin de continuar con la prestación del servicio educativo desde los hogares, 
con acciones encaminadas, a fortalecer el acceso y la permanecía escolar en el marco de la 
contingencia; así como el fortalecimiento de la flexibilización curricular, el uso de las herramientas 
del saber digital, uso de las redes sociales, medios de comunicación (radio y Canal Capital), el 
manejo de guía y talleres, orientaciones para el desarrollo de actividades académicas, el uso de 
los saberes digitales.  
 
Para ello, la secretaria de Educación Distrital generó 16 circulares entre marzo del año 2020 a 
febrero de 2021 y tres Resoluciones en el año 2020, (las cuales se encuentran relacionadas en 
el siguiente: 
  

✓ Dos circulares, la 2 y la 9, dan orientaciones generales sobre el cuidado y protección 
durante el estado de emergencia por Covid 19. 
 

✓ Cinco circulares, la 1, 5, 6,12, 25, dan instrucciones al gobierno escolar de las IEDs y 
relacionan los apoyos pedagógicos y técnicos, amplían y fortalecen los recursos y 
espacios de la Estrategia Aprende en Casa, asimismo, se describen las mesas de ayuda 
pedagógica y mesa de ayuda técnica con las que, contaran los docentes para la 
realización de sus clases en forma virtual; igualmente, en la Circular No.12 mencionan los 
recursos para estudiantes de aula, para docentes orientadores, directivos docentes, 
docentes y padres de familia y/o cuidadores, estos recursos y herramientas virtuales se  
encuentran en el Micrositio Aprende en Casa, también resalta que los bienes de colegios 
deben ser puestos al servicio de los estudiantes, docentes y personal administrativo, entre 
los cuales están, la identificación de equipos de cómputos que se encuentran registrados 
en el inventario de la SED y de las IEDS. También, mencionan los medios utilizados como 
son la televisión “Aprende en Casa” con Canal Capital y Medios Radiales “Aprende en 
casa en Radio” Emisora Colmundo Radio 1040 AM y el “Aprende en casa Toca a tu 
puerta”: entrega de guías textos y otros recursos físicos   
 

✓ Tres circulares, 2, 3 y 13, les da la facultad a las IEDs, bajo la orientación del gobierno 
escolar, de planeación, preparación de estrategias pedagógicas alternativas y de 
flexibilización curricular para asegurar la atención educativa desde el Hogar. 
 

✓ En la circular No.14 se dan recomendaciones a los ordenadores de gasto, para el manejo 
y ejecución de los recursos de los FSE, para la elaboración de material pedagógico y la 
ejecución contractual. 
 

✓ En la circular No.15 se imparten directrices referentes como: Programa de alimentación 
escolar (PAE), Movilidad Escolar, Cobertura y permanencia escolar, dotaciones escolares 
y construcción de establecimientos educativos. 
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✓ Tres Resoluciones dirigidas a cambio del calendario escolar acorde a la situación de 
confinamiento    

 
✓ En síntesis, las directrices están orientadas a la continuidad de la prestación del servicio 

educativo, en el proceso enseñanza aprendizaje mientras dure la situación de emergencia 

sanitaria.   

 
4.1.1. Oportunidad de Mejora - Documento Estrategia Aprende en Casa. 
 
Existe múltiples directrices y orientación sin encontrar un documento único que formalice la 
estrategia. Que permita identificar las necesidades y recursos que se requieren dificultando el 
desarrollo de una estrategia formal. 
 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
En desarrollo de la gestión de la estrategia, se prevee la documentación unificada de las 

directrices de la estrategia. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

El equipo auditor se permite aclarar que, una vez analizada la respuesta dada por la SCP, la 

oportunidad de mejora se confirma, toda vez que aún no se cuenta con la documentación 

unificada de la estrategia Aprende en Casa. 

 

4.2 Seguimiento y monitoreo:  
 
Una vez analizada la información suministrada y el informe de proyecto de inversión 7686 a 31 
de diciembre de 2020, se observó que la Estrategia Aprende en Casa se hace a través del 
cumplimiento de varios proyectos, pero no se centraliza en indicadores propios de la estrategia 
por lo que no permite medir el impacto que está realizando en la comunidad educativa. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
 
Está considerado en el plan de acción de la estrategia tener indicadores para medir el impacto. 
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 

El equipo auditor se permite aclarar que no se modifica el párrafo, toda vez que aún no se cuentan 
con indicadores propios de la estrategia Aprende en casa. 
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4.2.1. Oportunidad de Mejora. Diseño de Indicadores. 
 
Si bien se observó que se han diseñado herramientas de apoyo para el proceso pedagógico y se 
ha capacitado parte de la comunidad educativa y de acuerdo con la respuesta dada por la 
Subsecretaria de Calidad y pertinencia mediante oficio No. I-20201-34226 de 26 de abril de 2021, 
donde indica que no se han creado indicadores con su respectiva ficha técnica y que si bien se 
realiza reporte de la actividad “Implementación de la estrategia Aprende en Casa para el 
desarrollo de procesos educativos mixtos en alianza escuela-hogar-ciudad y en el marco de 
RGPS” del plan de acción de RGPS, y que por otra parte se observó en informe del contrato con 
la Universidad Eafit que se reportaron tabla de indicadores referentes a SABER DIGITAL. 
 
No se observó que se esté realizando mediciones que permitan identificar la cantidad de 
beneficiarios que están recibiendo cada una de las estrategias que se han implementado y si esto 
es acorde con las metas que se esperan. Por lo que, es necesario que se diseñen fichas técnicas 
de indicadores, con las respectivas metas, periodicidad y así realizar análisis del comportamiento 
de cada uno de ellos, con esto poder identificar las acciones de mejora correspondientes según 
el caso. Se recomienda solicitar asesoría con la Oficina Asesora de Planeación y tener en cuenta 
lo dispuesto en el MIPG, dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 
4.2.2 Observación. Cobertura de la Estrategia aprende en casa. 
 
Se observó que desde que se inició la emergencia sanitaría en marzo de 2020, se han creado 
diferentes herramientas para lograr fortalecer el aprendizaje de los niñas, niños y jóvenes, a la 
fecha, estas estrategias no han llegado al 100% de los colegios distritales, con base en el informe 
de seguimiento del proyecto 7686- componente No. 3 a 31 de diciembre de 2020, y que al equipo 
auditor no le fue posible evidenciar la cobertura total de la estrategia aprende en casa.   
 
Lo anterior permite evidenciar qué la Secretaría de Educación del distrito, ha realizado avances 
importantes en lo relacionado con la estrategia, sin embargo, se hace necesario que se logre un 
apoyo a todas las IED, de acuerdo con el direccionamiento estratégicas de la SED. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
A esta observación se dará respuesta en conjunto con en el siguiente punto. 

 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la respuesta, se permite informar que la observación se confirma, toda vez 
que, que si bien se observó que se han adelantado esfuerzos importantes en la Estrategia 
Aprende en Casa, no se evidenció que cada una de las herramientas realizadas estén llegando 
a todas las IED. 
 

 
 
 
 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 11/06/2021 Página: 21 de 40 

 

16-IF-004 
V1 

 

5. Alertas tempranas PQRS 
 
La Oficina de Control Interno en el desarrollo de la auditoria de la “Estrategia Aprende en Casa”, 
consideró como insumo importante conocer las acciones adelantadas por las dependencias de 
la Subsecretaria de Acceso y Permanencia con ocasión de las recomendaciones dadas por esta 
oficina como parte del seguimiento de “Alertas Tempranas” en la vigencia 2020, mediante los 
radicados I-2020-39905 y I- 2020- 88623. En ese sentido mediante el oficio I-2021-38436 del 11 
de mayo de 2021, se solicitó información al respecto, la cual, fue allegada para hacer parte de 
esta auditoría con la respuesta número I-2021-40038. 
    
-Alertas oficio I-2020-39905  
 
La Subsecretaria de Calidad y Pertinencia explicó acciones adelantadas desarrolladas 
fundamentalmente, para lograr continuidad en la formación académica desde el hogar. Además, 
de disponer de otros recursos, como: Red Académica, en particular del micrositio Aprende en 
Casa, donde se tiene material dirigido a estudiantes, docentes, directivos docentes y familia en 
general.  
 
También expuso el fortalecimiento de estrategias de acompañamiento a las instituciones 

educativas con el fin de reconocer necesidades particulares de cada comunidad educativa, por 

ello, para 2021 se han ajustado estrategias de manera focalizada, trasladando a otros actores los 

beneficios y recursos de los que se dispone y potenciando el uso de otros, ya sean digitales, 

audiovisuales, o físicos.   

 

Frente a esta respuesta se observó que, la dependencia ha tenido en cuenta las 

recomendaciones que se dieron en su memento y que se soportan con el desarrollo de 

actividades que ha tenido la estrategia 2020 y lo corrido del 2021.  

 

-Alertas oficio I-2020-88623 

 

En este documento la OCI efectuó recomendaciones con relación a los convenios suscritos con 

diferentes organismos buscando la continuidad al servicio educativo. Como respuesta se tiene: 

 

• Convenios de asociación con Compensar y Colsubsidio: En este convenio se encontraban 

4 alertas. Respecto a estas, la respuesta no se dio frente a lo recomendado por la OCI, por lo 

que, se insta en que estas se puedan tener en cuenta con el fin de determinar los beneficios 

reales para los estudiantes y la utilización del material entregado.  

 

 

Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 

La Dirección de Educación Preescolar y Básica (DEPB) retoma una a una, las cuatro 

recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el oficio I-2020-88623 del 14 de 

diciembre del 2020 y reitera y amplía la respuesta emitida mediante el oficio N° I-2021-40038 del 

18 de mayo del 2021, que se brindó de manera general. 
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Con respecto a los convenios de asociación con Compensar y Colsubsidio.  

 

Recomendación: 3. Realizar seguimiento a las cartillas entregadas y la utilización que se les da 

por parte de los estudiantes y sus familias. 

 

La DEPB realizó el seguimiento de las cartillas entregadas como se puede evidenciar en la tabla 

1, teniendo plena claridad del número de estudiantes beneficiados con las cartillas denominadas 

“Sorpresario”. • Siendo las cartillas una herramienta pedagógica, el alcance de su utilización lo 

determinan las maestras y la institución educativa desde sus procesos de evaluación y en el 

marco de su autonomía escolar. En este sentido, se demuestra que la DEPB adelantó acciones 

frente a la recomendación realizada por la OCI en su oficio N° I-2020-88623 desde su 

competencia. Por tanto, de manera atenta le agradece que este hecho se vea reflejado en el 

Informe de Auditoría Interna Final, numeral 5 “Alertas tempranas PQRS”. 

 

 Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la respuesta, se permite informar que la recomendación continua, lo anterior 
aclarando que la misma al indicar “Realizar seguimiento a las cartillas entregadas y la utilización que se 
les da por parte de los estudiantes y sus familias. Efectuar mediciones cuantitativas de resultados en la 
entrega de materiales, su uso y disposición”, está encaminada al seguimiento que debe hacerse por 
parte de la SCP después de la entrega de este material y lo que se evidenció en la respuesta es 
el procedimiento que se hizo en el momento de la entrega, y no el seguimiento que se ha 
realizado a las cartillas que fueron entregadas para tener el control de su utilidad. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 

Recomendaciones: 

 

4. Efectuar mediciones cuantitativas de resultados en la entrega de materiales, su uso y 

disposición.  

5. Realizar actualización y seguimiento periódico a la información cuantitativa relacionada a los 

convenios, con el fin de determinar los beneficios reales. 

 

La DEPB retoma una a una, las cuatro recomendaciones realizadas por la Oficina de Control 

Interno en el oficio I-2020-88623 del 14 de diciembre del 2020 para cada aliado y reitera la 

respuesta emitida mediante el oficio N° I-2021-40038, que se brindó de manera general. Se 

exceptúa la recomendación tenida en cuenta en el informe “establecer mecanismos de 

comunicación y facilitar estos con los colegios beneficiados con el objeto de articular la estrategia 

con el PEI y el currículo en las IED beneficiadas y su despliegue a todas las IED” que se hizo en 

el marco de la Alianza SED- Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). (…) 

 

 Respuesta del Equipo Auditor. 

 

El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta, se acepta parcialmente 

la observación, así: 
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Lo relacionado con la recomendación “Efectuar mediciones cuantitativas de resultados en la 

entrega de materiales, su uso y disposición”, la OCI evidenció que, si se realizaron acciones al 

respecto con el tablero de seguimiento de la información cuantitativa, por lo tanto, esta 

recomendación queda subsanada. 

 

En lo relacionado con la recomendación “Realizar actualización y seguimiento periódico a la 
información cuantitativa relacionada a los convenios, con el fin de determinar los beneficios 
reales”, el equipo auditor no evidenció que se realizará seguimientos periódicos a la información 
cuantitativa, en donde se observe que se tomen decisiones a la información que se está 
reportando. 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
Recomendación: 6. Revisar el bajo porcentaje de retorno de guías en físico que se presentó para 
los convenios. 
 

La DEPB informa que no hizo entrega de guías, razón por la cual su retorno no aplica. 
Dado que la recomendación realizada por la OCI en su oficio N° I-2020-88623, no aplica 
para los convenios en cita, se agradece que se retire la recomendación y este hecho se 
vea reflejado en el Informe de Auditoría Interna Final, numeral 5 “Alertas tempranas 
PQRS” 
 
Respuesta del Equipo Auditor. 
 
Una vez analizada la nueva aclaración realizada por la SCP, se acepta y se elimina la 

recomendación “Revisar el bajo porcentaje de retorno de guías en físico que se presentó para 

los convenios”. 

 

• Alianza SED – OFB, Convenio Interadministrativo SED-IDRD, Alianza SED-IDPC 

(CIVINAUTAS) Convenio de Asociación SED-COLSUBSIDIO: De estos convenios se había 

enviado para revisión por parte de la Dirección de Educación Prescolar y Básica cinco alertas, 

con la documentación allegada y verificada se encontró que en una de ellas (establecer 

mecanismos de comunicación y facilitar estos con los colegios beneficiados con el objeto de 

articular la estrategia con el PEI y el currículo en las IED beneficiadas y su despliegue a todas las 

IED) se ha avanzado.  

 

Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
Alianza SED – OFB 
 

La DEPB retoma una a una, las cuatro recomendaciones realizadas por la Oficina de Control 

Interno en el oficio I-2020-88623 del 14 de diciembre del 2020 para cada aliado y reitera la 

respuesta emitida mediante el oficio N° I-2021-40038, que se brindó de manera general. Se 

exceptúa la recomendación tenida en cuenta en el informe “establecer mecanismos de 
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comunicación y facilitar estos con los colegios beneficiados con el objeto de articular la estrategia 

con el PEI y el currículo en las IED beneficiadas y su despliegue a todas las IED” que se hizo en 

el marco de la Alianza SED- Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la respuesta dada, se aclara que en el informe se indicó que la recomendación 

“establecer mecanismos de comunicación y facilitar estos con los colegios beneficiados con el 

objeto de articular la estrategia con el PEI y el currículo en las IED beneficiadas y su despliegue 

a todas las IED” si se observó avances y que lo relacionado con este convenio era la 

recomendación “Hacer seguimiento a los 3.480 estudiantes reportados que dejaron de participar 

en los centros de interés por dificultades de conectividad”, toda vez que si bien se han adelantado 

acciones según lo informado por la Dirección Educación Preescolar y Básica, no se evidenció 

que se realizará un seguimiento realizado a los estudiantes que no participaron en los centros de 

interés por dificultades de conectividad. 

 

Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
Convenio Interadministrativo SED-IDRD 
 

(…) Adicionalmente se aclara que, de acuerdo con la estructuración de la alianza SED- IDRD, la 

cifra aproximada de 18.000 estudiantes permite flexibilidad en la cobertura, pues está depende 

exclusivamente de la participación activa de las IED en el proceso pedagógico adelantado a 

través del convenio atendiendo el principio de autonomía escolar. Esta cifra es dinámica y se 

realiza seguimiento a través del comité técnico en el que se evalúa el comportamiento de la 

cobertura y se gestionan las acciones pertinentes. Así las cosas, en el informe de supervisión N° 

3 del convenio citado (ver página 7), se dejó consignado el siguiente avance alcanzado: “En este 

período se atendieron 15.452 niños, niñas adolescentes y jóvenes, previa revisión de los 

estudiantes que se atendieron en cada IED por parte de formadores del IDRD en cada disciplina 

deportiva y la trazabilidad de su asistencia se hizo a través de la plataforma SIM”. Por lo 

anteriormente señalado, dado que la DEPB ha adelantado acciones frente a la recomendación 

realizada por la OCI en su oficio N° I-2020-88623, agradece que este hecho se vea reflejado en 

el Informe de Auditoría Interna Final, numeral 5 “Alertas tempranas PQRS”. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la nueva información dada por la SCP, se observó que se adelantaron avances 

en relación con la recomendación “Revisar la información de los estudiantes beneficiados vs los 

proyectados inicialmente, con el fin de analizar el cumplimiento de lo propuesto”, por lo tanto, se 

elimina esta recomendación del informe. 
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Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 

Alianza SED-IDPC (CIVINAUTAS)  

(…) Los proyectos de inversión 1056 “Mejoramiento de la Calidad Educativa a través de la 

Jornada Única y el Uso del Tiempo Escolar” (2016-2020) y 7758“Fortalecimiento a la formación 

integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa” (2020- 2024), tienen proyectada la 

atención de un porcentaje de matrícula a beneficiar de una parte, sujeta a la autonomía escolar 

de las instituciones educativas y de otra, a los acuerdos y a la capacidad de las entidades aliadas 

que implementan estrategias (…) 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la nueva información dada por la SCP, se observó que se está realizando 

control de la cantidad de estudiantes beneficiados, por lo tanto, la recomendación “Tener claridad 

en el análisis del número de estudiantes beneficiados y no beneficiados, diferenciando entregas 

en físico y material virtual”, se elimina del informe. 

 

Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 

 

Convenio de Asociación SED-COLSUBSIDIO. 

 
La entrega del material pedagógico (kits) se hizo en las instituciones educativas distritales 
beneficiadas por el convenio de asociación SED-Colsubsidio, previo agendamiento con los 
Directivos Docentes. Este material se dio como una herramienta pedagógica a implementar por 
la institución educativa, dentro de sus prácticas pedagógicas y en el marco de su autonomía 
escolar. Por lo tanto, no corresponde a la dependencia realizar el seguimiento de la entrega de 
los kits a los estudiantes, dado que la responsabilidad de su uso y entrega, la asume la institución 
educativa. Dado que la recomendación realizada por la OCI en su oficio N° I-2020-88623, no 
aplica para el convenio con Colsubsidio, se agradece que se retire la recomendación y este hecho 
se vea reflejado en el Informe de Auditoría Interna Final, numeral 5 “Alertas tempranas PQRS”. 
 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 
Una vez analizada la respuesta dada, la recomendación “Efectuar seguimiento de los kits que 
fueron entregados a los colegios y si fueron direccionados a los estudiantes beneficiarios” se 
confirma, toda vez que, si bien los kits fueron entregados a las IED, se debe realizar los controles 
y seguimientos necesarios para velar por el buen uso de los elementos adquiridos por parte del 
ordenador del gasto. 
 

• Convenio Alianza SED- MALOKA - "Aprende en Casa con Maloka": De este convenio se 

habían efectuado tres recomendaciones específicas para fortalecer el proceso, según los 

soportes entregados se reconoce el esfuerzo realizado por la Dirección de Educación Prescolar 

y Básica para generar diferentes estrategias, que ayuden a la comunidad educativa de manera 

eficaz y oportuna con el aprovechamiento de las herramientas proporcionadas con ocasión de 

este convenio, ampliando la cobertura con los diferentes sectores de la comunidad. La 
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información allegada no fue clara, por lo que, será pertinente insistir con ella, en tanto, los datos 

presentados no conducen a saber lo que realmente se hizo frente a esta alerta.  

 

• Aprende en casa toca tu puerta (Fondos de servicios educativos): Frente a las dos 

recomendaciones realizadas para esta alianza no se recibieron soportes para verificar si se 

pusieron en práctica, por lo cual, se realizará una recomendación especifica. 

 
Alerta oficio I-2020-57790 

.  

En este documento se buscaba confirmar la realización de dos actividades puntuales como parte 

del fortalecimiento del proceso de la Estrategia Aprende en Casa para el año 2020.  

Las evidencias allegadas confirman, por una parte, la estructuración y realización del seminario 

permanente sobre formación docente 2020, con una participación de 450 miembros de la 

comunidad educativa. Y por otra, el seguimiento a la estrategia mediante informes periódicos 

mensuales coordinados por la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.   

Es importante que desde la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia se dé aplicación a las 

recomendaciones, a las cuales la Oficina de Control Interno realizará posterior seguimiento con 

el fin de contribuir a la mejora continua de los programas, proyectos, procesos y procedimientos 

que se adelantan en la Entidad. 

6. Encuesta 

 
En el ejercicio de la auditoria se aplicó una encuesta virtual que fue remitida mediante correo 
electrónico y dirigida a los y las docentes que realizan sus actividades en las Instituciones 
educativas del distrito en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San 
Cristóbal, Antonio Nariño, Usme y Rafael Uribe Uribe. 
 
A continuación, se relaciona la ficha técnica de la encuesta: 
 

Tabla No. 1. Ficha Técnica de Encuesta. 

Objetivo de la encuesta 
Verificar con los docentes el apoyo y capacitaciones recibidas en el marco de esta 
Estrategia. 

Base de datos Directorio general de Colegios Distritales 

Técnica de recolección Encuesta Virtual mediante aplicativo de Microsoft Forms, remitida por correo electrónico. 

 Población Docentes que realizan sus actividades en las Instituciones educativas del distrito 

Muestra 
IED de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, Antonio 
Nariño, Usme y Rafael Uribe Uribe. 

Tiempo de aplicación 13 de mayo al 20 de mayo de 2021 

Tamaño de la muestra Total, de docentes encuestados 4.857 
Elaboró. Equipo Auditor. 

 
 
Las preguntas realizas en la encuesta, fueron las siguientes: 
 

1. Indique su correo electrónico institucional. Información confidencial.  



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 11/06/2021 Página: 27 de 40 

 

16-IF-004 
V1 

 

2. Indique la Localidad a la que pertenece la IED  
3. Dónde se desempeña como docente  
4. Describa el nombre de la Institución Educativa Distrital donde se desempeña como 

docente 
5. Indique en qué área académica se desempeña como docente. 
6. ¿Considera que el apoyo realizado por la Secretaría de Educación del Distrito 

mediante la "Estrategia Aprende en Casa" se realizó de manera oportuna? Nota: Al 
medir la oportunidad se espera que se tenga en cuenta si se realizó a tiempo y en el 
momento adecuado. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima 

7. ¿Cómo califica la comunicación que la Secretaría de Educación del Distrito ha tenido 
con los docentes, para informar de las herramientas de apoyo brindadas en el proceso 
pedagógico de los y las estudiantes durante el calendario académico 2020 e inicios 
del 2021? Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima 

8. ¿Las capacitaciones recibidas por parte de la SED, en relación con la Estrategia 
Aprende en Casa (2020 y 2021) cumplieron con sus expectativas?  

9. ¿Fue capacitado en el uso adecuado de las herramientas informáticas, por parte de 
la SED? 

10. ¿Las herramientas brindadas por SABER DIGITAL le sirvieron de apoyo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje?  

11. ¿Las herramientas de SABER DIGITAL motivaron la participación de sus estudiantes 
en las clases?  

12. ¿Los apoyos pedagógicos de SABER DIGITAL le facilitaron el desarrollo de su trabajo 
con los estudiantes? Apoyos pedagógicos: Guías, cartillas.  

13. ¿Utiliza la estrategia audiovisual y digital que realiza la SED y Canal Capital mediante 
la franja Eureka -Aprende en Casa?  

14. ¿Conoce dónde puede descargar las fichas sugeridas por la Franja Eureka Aprende 
en casa, como aporte para el proceso de formación de los estudiantes?  

15. ¿Tienen conocimiento que en el canal de YouTube “Eureka TV” se encuentran los 
productos de la estrategia audiovisual y digital que realiza la SED y Canal Capital 
mediante la franja Eureka - Aprende en Casa?   

16. ¿Realizó interacción con los estudiantes y la Franja Eureka- Aprende en Casa emitido 
a través del Canal Capital? La interacción se refiere al uso del material de apoyo que 
se encuentra en "Red académica" en el enlace "Eureka", usado con los estudiantes 
durante la emisión de la franja del Canal Capital o en los videos que se encuentran en 
la plataforma de YouTube en el canal "Eureka TV".  

17. ¿Considera que la Franja Eureka- Aprende en casa aportó en el proceso de 
aprendizaje de los y las estudiantes?  

18. ¿Le fue útil para el desarrollo de su actividad virtual con los estudiantes el módulo de 
escritura diseñado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativo?  

19. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima, la utilidad de 
los módulos de lectura y escritura entregados por la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativo en desarrollo de la actividad virtual con los y las 
estudiantes.  

20. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima, la facilidad de acceder 
a la información y navegar en el portal de Red Académica, donde se encuentran los 
materiales de apoyo pedagógico que se ubican en cada uno de los módulos 
relacionados con la Estrategia aprende en casa.  
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El resultado detallado ver en el Anexo No. 2. 
 
6.1 Resultado Generales de la encuesta. 
  
 
6.1.1 Se realizaron 2 preguntas referentes a cómo los docentes consideran que fue la 
comunicación y oportunidad de la SED en referencia a la EAEC (preguntas No. 6 y 7), en los 
cuales se debía calificar de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima: 
 
El 54% (2. 626) de los encuestados, califican entre 1 a 3 la oportunidad de la SED en lo referente 
a la estrategia aprende en casa, donde el 35% (1.713) califico con 3, el 12% (599) calificó con 2 
y el 7% (314) calificó con 1.  
. 
El 56% (2.721) de los encuestados calificó entre 1 a 3 la comunicación que la Secretaría de 
Educación del Distrito ha tenido con los docentes, para informar de las herramientas de 
apoyo brindadas en el proceso pedagógico de los y las estudiantes durante el calendario 
académico 2020 e inicios del 2021. 
 
Con lo anterior, se observó que más de la mitad de los encuestadas no califica con el mejor 
puntaje a estas dos preguntas. 
 
6.1.1.1 Oportunidad de Mejora. Fortalecer comunicación con la comunidad Educativa. 
 
Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta y los y las docentes que son parte fundamental 
de recibir las herramientas que se logran a través de la estrategia Aprende en Casa, se ve 
necesario que se implementen acciones que permitan que la comunicación con la comunidad 
educativa se fortalezca y que se tenga en cuenta las herramientas tecnológicas y el tiempo con 
el que cuentan los y las docentes, para acceder a la información creada en la ejecución de estos 
contratos y publicada en el portal de Red Académica. 
 
 
6.1.2 Se realizó una pregunta relacionada con las capacitaciones recibidas en el marco de la 
EAEC, el 23% (1.110) de los encuestados respondieron que las capacitaciones que recibieron 
no cumplieron con sus expectativas y el 31% (1.489) indicó no haber recibido capacitaciones por 
parte de la SED en el marco de la estrategia Aprende en Casa. 
 
La Oficina de Control Interno recomienda que se realicen retroalimentación de los docentes para 
poder fortalecer las capacitaciones que se brindan y ampliar la cobertura de personal beneficiado 
con estas. 
 
Se realizaron tres preguntas relacionadas con SABER DIGITAL a quienes respondieron que si 
había recibido capacitación. A la pregunta de si les había servido en el proceso de aprendizaje, 
el 89% (2.326) respondió que sí; por otra parte, se les pregunto si había motivado a la 
participación de los estudiantes en clase y el 72% (1.882) respondió que sí y por último, se les 
preguntó si les facilito el desarrollo de su trabajo con los estudiantes y el 74% (1.937) respondió 
que sí. 
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Se observó que las herramientas brindadas mediante Saber digital se recibieron positivamente 
por parte de los y las docentes, donde 2.605 fueron beneficiados con las capacitaciones. Se 
recomienda aumentar la cobertura en las capacitaciones.  
 
6.1.3 En relación con las preguntas realizadas frente a la franja EUREKA, se realizaron cinco 
preguntas, en la que inicialmente, se preguntó si había utilizado el material audiovisual, el 29% 
(1.411) respondió que no conoce la franja Eureka y el 56% (2.741) indica que no lo ha utilizado, 
es decir, solo el 15% (705) de los encuestados habían utilizado el material. 

 
Las siguientes preguntas solo se realizaron a los 705 docentes que indicaron que, sí han utilizado 
el material de apoyo, de los cuales 308 informaron que no conocen dónde pueden descargar el 
material de apoyo disponible para esta franja, 225 no tienen conocimiento del canal e YouTube 
Eureka TV ", 321 no han interactuado con los estudiantes y la Franja Eureka- Aprende en casa y 
95 docentes consideran que la franja no ha aportado al proceso de aprendizaje de los y las 
estudiantes. 
 
Se recomienda tener en cuenta la oportunidad de mejora que se encuentra en el presente informe, 
relacionada con fortalecer la comunicación que se está teniendo con los y las docentes, para 
informar de las herramientas que se han creado y así mismo tener en cuenta la disponibilidad que 
tienen los y las docenes para conocerlas. 
 
6.1.5 La pregunta relacionada con la facilidad de acceder a la información que se encuentra 
publicada en el portal de Red académica, se solicitó una calificación 1 a 5, donde 1 era la menor 
calificación y 5 la máxima y del total de las encuestas, el 26% (1.257) indicaron no haber utilizada 
el portal y el 31% (1.528) calificó de 1 a 3 la facilidad de acceder a la información del portal. 
 
De acuerdo con el resultado, se considera importan que se realicen capacitaciones a la 
comunidad educativa, en el manejo del portal de Red académica, para que se puedan aprovechar 
las herramientas que se encuentran publicadas en éste. 
 
 
Respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante radicado I-2021-44884. 
 
En relación con los dos párrafos anteriores se considera en el plan de acción para fortalecer las 

semanas de desarrollo institucional, así como las activaciones digitales en Red Académica en 

relación con Saber Digital. Adicionalmente, como una cultura de la evaluación de la estrategia en 

acompañamiento con la Dirección de Evaluación de la Educación se ajustan de manera periódica 

las acciones de acuerdo con los resultados de los informes de evaluación. 

 

 Respuesta del Equipo Auditor. 

 

Una vez analizada la respuesta, cabe resaltar que las oportunidades de mejora y 

recomendaciones se confirman, toda vez que el resultado de la encuesta es lo que los 4.857 

docentes respondieron, lo cual indica que es necesario fortalecer, replantear y/o crear nuevas 
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estratégicas para que las capacitaciones lleguen a todos los y las docentes y para que se 

aumente el uso de la plataforma Red Académica por parte de la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las posibles razones que han generado que a la fecha su uso sea bajo. 

4 RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

Una vez evaluada la Estrategia Aprende en Casa el equipo auditor encontró potenciales eventos 

que pueden afectar el cumpliendo de la estrategia y que, requieren un tratamiento de mitigación 

para minimizar una posible materialización. Así, de acuerdo con este resultado, los riesgos 

detectados se detallan a continuación: 

 
Tabla No 12. Riesgos identificados en la auditoria. 

 

 

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

Posibilidad que los funcionarios 

incumplan las orientaciones impartidas 

en las circulares emitidas en tiempo de 

pandemia 

Cantidad de circulares expedidas con 

diferentes temáticas y orientaciones, 

que pueden generar confusión.  

1. Afectación en la prestación 

del servicio educativo en tiempo de 

Pandemia. 

2. Posibles Investigaciones 

Disciplinaria y Administrativas. 

Posibilidad de asignar recursos 

insuficientes a la Estrategia Aprende en 

Casa   

. 

No identificar la necesidad de la 

comunidad educativa en tiempos de 

pandemia. 

1. Afectación en la calidad de la 

educación de las IED. 

5 CONCLUSIONES  

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 obligó a un cambio social, económico y, por ende, 

educativo, sin ser la excepción el gobierno distrital, quien debió afrontar el tema de la educación 

pública en Bogotá y para ello implementó “La Estrategia Aprende en Casa” con el fin de continuar 

con el PEI y de esa manera darle continuidad al proceso educativo que se venía desarrollando 

con los estudiantes de los colegios públicos. 

 

La DCTME afianzó el saber digital como herramienta de apoyo, para la prestación del servicio 
educativo dentro de la estrategia aprende en casa, creando un micrositio en donde se 
encuentran los diferentes temas pedagógicos, tecnológicos y orientaciones, para el uso de los 
directivos, docentes de aula, estudiantes, padres de familia y cuidadores. 
 

De los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión suscritos en la Subsecretaria 

de Calidad y Pertinencia se pudo constatar que se desarrollaron sus obligaciones en las 

dependencias adscritas, contribuyendo a desarrollar la estrategia aprende en casa toda vez que, 

sus actividades estaban encaminadas a fortalecer el logro de las metas y objetivos en cada uno 

de los proyectos, así estas obligaciones y actividades no estuvieran rotuladas con la estrategia 

aprende en casa. 

 

Respecto al seguimiento de las alertas tempranas que la Oficina de Control Interno realizó en la 

vigencia 2020 relacionadas con actividades de la Estrategia Aprende en Casa, se recibió 

respuesta de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia en la que, se logró evidenciar en su 
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mayoría la aplicación de las recomendaciones que resultan de utilidad para el desarrollo de la 

estrategia. De las alertas que no fueron soportadas se insistirá en las recomendaciones del 

presente informe. 

 

Se identificaron observaciones en los numerales 3.1.1, 3.1.2 y 4.2.2. del presente informe, los 

cuales son sujeto de análisis para la identificación de un plan de mejoramiento que permitirá 

fortalecer el cumplimiento de los objetivos y actividades de la Dirección. 

 

Se identificaron oportunidades de mejora en los numerales 1.1.1, 2.2, 2.1.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.2.2 y 

6.1.1.1, las cuales tienen como objetivo generar alertas que permitan a la Subsecretaria de 

Calidad y Pertenencia tomar medidas para el mejoramiento de sus actividades, procesos, 

gestión de riesgos y actividades control, sin que ello implique la presentación de planes de 

mejoramiento o seguimiento por parte de la Oficina de control Interno. 

 

Igualmente, se identificó la necesidad de realizar el análisis de la identificación de riesgos de 

gestión en el proceso de calidad y pertenencia de las actividades realizadas mediante la 

Estrategia Aprende en Casa. 

6 RECOMENDACIONES 

En relación con la normatividad que se ha generado para el desarrollo de la Estrategia Aprende 

en Casa y ante la cantidad de temas tratados en las circulares impartidas, se recomienda que, 

el link de normatividad, que se encuentra en la página de la Secretaría de Educación, se diseñe 

en una estructura amigable y de fácil acceso, en forma cronológica y por temas, para que la 

comunidad educativa pueda consultar en ella y así facilitar el trabajo pedagógico en las IEDs. 

 

En los informes de supervisión se relacionen el cada una de las obligaciones contractuales y se 

indique las actividades adelantadas en cada una de ellas, lo anterior, teniendo en cuenta que, 

en el contrato con Canal capital, no se evidenció. 

 

Tener en cuenta las recomendaciones realizadas en el numeral 6 del presente informe, como 

parte del análisis realizado al resultado de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 

 
Respecto a la Alianza SED – OFB se insiste en que se haga seguimiento a los 3.480 estudiantes 
reportados que dejaron de participar en los centros de interés por dificultades de conectividad 
en el año 2020.    
  
Del Convenio de Asociación SED-COLSUBSIDIO, se insiste, efectuar seguimiento de los kits 

que fueron entregados a los colegios y si fueron direccionados a los estudiantes beneficiarios. 

 
Respecto a la Alianza SED- MALOKA- Aprende en casa con Maloka, en esta oportunidad 

nuevamente se insiste con la recomendación de “medir los resultados del acompañamiento 

realizado a través de indicadores que den cuenta la gestión realizada”, con el fin de que se 

fortalezcan los indicadores relacionados en el oficio de respuesta de alertas tempranas, los 
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cuales, serán utilizados en la vigencia 2021. Se propone tener en cuenta lo señalado por la “Guía 

para la construcción y análisis de indicadores de gestión” Versión 4 mayo 2018 del 

Departamento Administrativo   de Función Pública, para la construcción de indicado. 

 

En cuanto a las alerta de revisar la consistencia de las cifras relacionadas a la entrega de guías 

físicas vs estudiantes matriculados en el 2020 para cada colegio y localidad y, brindar 

acompañamiento y hacer seguimiento a la efectividad de los colegios en la distribución, uso y 

apropiación de las guías físicas entregadas de la estrategia Aprende en Casa toca tu puerta- 

Fondos de servicios Educativos se insiste en continuar efectuando un seguimiento a estas 

recomendaciones que podrán ayudar a encaminar una buena prestación del servicio educativo 

desde la Estrategia Aprende en Casa en lo fondos de servicios educativos. 

7 FIRMAS 

  

 

 

 
________________________________ 

Óscar Andrés García Prieto 
Jefe oficina de Control Interno 
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Anexo No.1 Contratos de prestación de Servicios seleccionados en la muestra. 
 

Ítem 
PROYECTO 

DE 
INVERSIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 

RECURSOS 
ASIGNADOS ($) 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

% DEDICACIÓN 
ESTRATEGIA AeC / 
VALOR CONTRATO 

INICIAL 

1 1057 1403715   51.858.934  2/03/2020 1/10/2020 95% 

2 1057 1394158    108.300.000  2/03/2020 30/01/2021 95% 

3 1057 1405997    53.563.678  2/03/2020 1/10/2020 100% 

4 1057 1491004    37.440.000  8/04/2020 31/12/2020 100% 

5 1057 1586805     18.072.642  1/06/2020 31/12/2020 80% 

6 1057 1390823    36.763.584  2/03/2020 31/12/2020 100% 

7 1057 1407797      37.038.969  2/03/2020 31/12/2020 100% 

8 1057 1403026      27.897.936  2/03/2020 31/12/2020 100% 

9 1057 1406529    37.038.970  3/03/2020 31/12/2020 100% 

10 1057 1404613     37.038.970  2/03/2020 31/12/2020 100% 

11 1057 1412439 37.038.970  2/03/2020 31/12/2020 100% 

12 1057 1586911  23.395.008  2/06/2020 31/12/2020 100% 

13 1057 1603640        29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

14 1057 1603847  29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

15 1057 1603936   29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

16 1057 1603934     29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

17 1057 1603310    29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

18 1057 1602191   29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

19 1057 1602414 29.848.000  3/06/2020 31/12/2020 100% 

20 1057 1604216 29.848.000  2/06/2020 31/12/2020 100% 

21 7686 1850960       29.386.729  2/10/2020 30/01/2021 95% 

22 7686 1850958     30.352.751  2/10/2020 29/01/2021 100% 

23 7686 2024438 8.000.000  3/12/2020 2/02/2021 100% 

24 7686 2039821    9.000.000  15/12/2020 14/02/2021 100% 

25 7686 2067100 9.000.000  22/12/2020 21/02/2021 100% 

26 7686 1776138  20.213.789  21/08/2020 31/12/2020 90% 

27 7686 1776185    15.200.000  20/08/2020 19/12/2020 95% 

TOTAL      865.384.930      
 

Fuente: Oficio I-20201-27546 y Oficina de presupuesto. Elaboró: Equipo Auditor. 
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Anexo 2. Resultado de la Encuesta. 
 
A continuación, se relaciona el resultado de la encuesta aplicada a 4.857 docentes que 
realizan sus actividades en las instituciones educativas del distrito en las localidades de 
Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme y Rafael Uribe 
Uribe, en donde se realizaron 20 preguntas. 

  
1. Las localidades a las que pertenecen las IED, donde laboran los docentes que 
respondieron las encuesta, está distribuida así: 
 
 

 
De los 4.857 encuestados, el 20% (993) fueron docentes de la localidad de Kennedy, 20% (953) 
de la localidad de Bosa, 16% (775) de la localidad de San Cristóbal, en estas tres localidades se 
concentran el 56% de los encuestados. 

 
 
2. ¿Considera que el 
apoyo realizado por la 
Secretaría de Educación del 
Distrito mediante la 
"Estrategia Aprende en Casa" 
se realizó de manera 
oportuna? Nota: Al medir la 
oportunidad se espera que se 
tenga en cuenta si se realizó a 
tiempo y en el momento 
adecuado. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la 
menor calificación y 5 
la máxima 
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El 54% (2. 626) de los encuestados, califican entre 1 a 3 la oportunidad de la SED en lo referente 
a la Estrategia Aprende en Casa, donde el 35% (1.713) calificó con 3, el 12% (599) calificó con 
2 y el 7% (314) calificó con 1.  
 

 

3. ¿Cómo califica la comunicación que la 
Secretaría de Educación del Distrito ha 
tenido con los docentes, para informar de las 
herramientas de apoyo brindadas en el 
proceso pedagógico de los y las estudiantes 
durante el calendario académico 2020 e 
inicios del 2021? Califique de 1 a 5, siendo 1 
la menor calificación y 5 la máxima. 
 
 

 
Los docentes calificaron la comunicación de la SED con ellos entre un 1 a 3 el 56%, donde el 

36% (1.770) calificó con 3, el 14% (674) con 2 y el 6% (277) con 1. 

 

4. ¿Las capacitaciones recibidas 
por parte de la SED, en relación con la 
Estrategia Aprende en Casa (2020 y 

2021) cumplieron con sus expectativas? 

 
El 31% (1.489) de los encuestados 
manifiestan no haber recibido 
capacitaciones en relación con la 
Estrategia Aprende en Casa y el 23% 
(1.110) consideran que las 
capacitaciones recibidas no cumplieron 
con sus expectativas. 
 
 
 
Las preguntas 5 a la 8 son relacionadas con la herramienta SABER DIGITAL. 
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5. ¿Fue capacitado en el uso 

adecuado de las herramientas 

informáticas, por parte de la SED? 

El 54% (2.605) de los docentes 
encuestados, manifestaron haber sido 
capacitados en las herramientas 
informáticas por parte de la SED y el 
46% (2.252), indicaron que no. 
 
 
 
 
Las preguntas 6, 7 y 8 se realizaron a quienes indicaron en la pregunta anterior que si fueron 
capacitados en el uso de herramientas informáticas por parte de la SED. 
 

 
6. ¿Las herramientas brindadas por SABER 
DIGITAL le sirvieron de apoyo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje?  
 

El 89% (2.326) de los encuestados y que 
indicaron que, si fueron capacitados, 

respondieron que las herramientas brindadas 

por SABER DIGITAL le sirvieron de apoyo en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
                         
 

 

7. ¿Las herramientas de SABER DIGITAL motivaron la participación de sus 

estudiantes en las clases?  

 

El 72% (1.882) de los encuestados y que indicaron que, 

si fueron capacitados, respondieron que las 

herramientas brindadas por SABER motivaron la 
participación de sus estudiantes en clase. 
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8. ¿Los apoyos pedagógicos de SABER DIGITAL le facilitaron el desarrollo de su trabajo 
con los estudiantes? Apoyos pedagógicos: Guías, cartillas. 

 

El 74% (1.937) de los encuestados y que 
indicaron que sí, fueron capacitados, 

respondieron que las herramientas 

brindadas por SABER facilitaron el 
desarrollo de su trabajo con los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Las Preguntas de la 9 a la 13 son 
relacionadas con la estrategia audiovisual 
franja Eureka. 

 
9.  ¿Utiliza la estrategia audiovisual y digital que realiza la SED y Canal Capital mediante la 
franja Eureka -Aprende en Casa?  

 
El 29% (1.411) de los encuestados indicaron que 
no conocen la franja Eureka, y el 56% (2.741) 
indicaron que no la han utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las preguntas 10, 11, 12 y 13 se realizaron, a los 705 docentes que contestaron que si conocen 
la estrategia audiovisual y digital que realiza la SED y Canal Capital mediante la franja Eureka -
Aprende en Casa. 
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10. ¿Conoce dónde puede descargar las fichas sugeridas por la Franja Eureka-aprende en 

casa, como aporte para el proceso de formación de los estudiantes?  

El 44% (308) indicaron que no conocen donde pueden 
descargar las fichas sugeridas por la Franja Eureka. 

 
11. ¿Tienen conocimiento que en el canal de YouTube “Eureka TV "se encuentran los 

productos de la estrategia audiovisual y digital que realiza la SED y Canal Capital mediante la 

franja Eureka - Aprende en Casa?  

 
EL 32% (225) respondieron que no tienen 
conocimiento que en el canal de YouTube 
“Eureka TV” se encuentran los productos de 
la estrategia audiovisual y digital que realiza 
la SED y Canal Capital mediante la franja 
Eureka. 
 
 
 
 
 
12. ¿Realizó interacción con los estudiantes y la Franja Eureka- Aprende en Casa emitido a 

través del Canal Capital? La interacción se refiere al uso del material de apoyo que se encuentra 

en "Red académica" en el enlace "Eureka", usado con los estudiantes durante la emisión de la 

franja del Canal Capital o en los videos que se encuentran en la plataforma de YouTube en el 

canal "Eureka TV". 

El 46% indicaron que no han realizado 
interacción con los estudiantes y la Franja 
Eureka, un total de 384 docentes si han realizado 
dicha interacción. 
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13. ¿Considera que la Franja Eureka- Aprende en casa aportó en el proceso de 

aprendizaje de los y las estudiantes? 

 El 87% (610) Indicaron que la franja Eureka, aportó 
en el proceso de aprendizaje de los y las 
estudiantes. 

 
14. ¿Le fue útil para el desarrollo de su actividad virtual con los estudiantes el módulo de 

escritura diseñado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativo? 

El 73% (3.553) respondieron que no tiene 
conocimiento del desarrollo de las 
actividades virtuales con los estudiantes 
en el módulo de escritura, y el 15% (714) 
indicaro no les fue util. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pregunta 15 se les hizo a los y las docentes que responderon que si les fue uttil el 
desarrollo de las actividades virtuales con los estudiantes en el módulo de escritura. 
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15. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima, la utilidad de 

los módulos de lectura y escritura entregados por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y 

Medios Educativo en desarrollo de la actividad virtual con los y las estudiantes.  

 
El 58% calificaron con 4 la utilidad de los 
módulos de lectura y escritura entregados 
por la Dirección de Ciencias, Tecnologías 
y Medios Educativo en desarrollo 
de la actividad virtual con los y las 
estudiantes.  

 

 
 
 
 
16. Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima, la facilidad de acceder a 

la información y navegar en el portal de Red Académica, donde se encuentran los materiales de 

apoyo pedagógico que se ubican en cada uno de los módulos relacionados con la Estrategia 

Aprende en Casa.  

 
 
 
El 26% (1.257) indicaron no haber utilizada el portal y el 31% (1.528) calificó de 1 a 3 la facilidad 
de acceder a la información del portal. 
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