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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor (es) 
Gloria Helena Rincón Cano 
Pablo Eduardo Gamboa Torres 

Proceso o área auditada Proceso Administrar el Escalafón Docente 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.68 -2021 
Dependencia: Oficina de Escalafón Docente 

Objetivo General 

Evaluar la ejecución del Proceso Administrar el 
Escalafón Docente en los procedimientos 
seleccionados, con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes que lo rigen. 

Objetivos específicos 

1.Verificar el desarrollo y cumplimiento de los 
procedimientos asociados al proceso y su aplicación en 
correspondencia con la normatividad vigente. 
 
2. Verificar la eficiencia y eficacia de la respuesta de las 
peticiones recibidas por la Oficina de Escalafón Docente 
en el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 
y el 30 de junio de 2021. 
 
3. Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
indicadores del proceso evaluado. 
 
4. Verificar la observancia, grado de implementación y 
efectividad de los controles definidos en el proceso, para 
mitigar los riesgos identificados. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento, resultado de auditorías anteriores 

Alcance 

La auditoría se ejecutó en la Oficina de Escalafón 
Docente y en las áreas involucradas en la ejecución del 
proceso del nivel central de la Secretaría de Educación 
Distrital y particularmente en los temas de los objetivos 
específicos, para el período comprendido entre el 01 de 
enero de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

II. INFORME EJECUTIVO 
 
En el presente informe de auditoría, se presentan y detallan los resultados de la evaluación realizada por el 
equipo auditor de la Oficina de Control Interno de la SED al proceso Administrar el Escalafón Docente, para el 
período del 01 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021. 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, evaluó la documentación 
suministrada por la Oficina de Escalafón Docente y a través de entrevistas y pruebas de recorrido, identificó 
observaciones y oportunidades de mejora relacionadas con: 
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- Procedimientos pendientes de estandarización en el proceso. 
- Deficiencias en el archivo y digitalización de expedientes e información producida por la Oficina de Escalafón 

Docente. 
- Atención y cierre inoportuno de requerimientos y PQRS por parte de la Oficina de Escalafón Docente. 
- Evaluación de riesgos y controles definidos en el proceso Administrar el Escalafón Docente. 
- Avances en el proceso de supervisión al Convenio No 3915 de 2016 entre la SED y el ICETEX, ejercida por 

la Oficina de Escalafón Docente. 
 
Para los puntos mencionados anteriormente, la auditoría formuló recomendaciones orientadas a minimizar el 
impacto que pueda presentarse en caso de materialización de los riesgos identificados. 
 
Abreviaturas utilizadas en el informe 
 
OCI – Oficina de Control Interno. 
OED – Oficina de Escalafón Docente. 
OSC – Oficina de Servicio al Ciudadano. 
SDQS - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
PQRS – Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
SED – Secretaría de Educación del Distrito. 
SIGA – Sistema Integrado de Gestión de Correspondencia. 
 
III. RESULTADOS 
 
Contexto del proceso Gestión del Talento Humano. 
 
El informe de auditoría corresponde al resultado de la evaluación efectuada al proceso Administrar el Escalafón 
Docente, en cumplimiento de los objetivos general y específico propuesto en el plan de auditoría, basado en el 
análisis de la información acopiada en la dependencia responsable del mismo, teniendo como alcance la vigencia 
2020 hasta 30 junio de 2021. 
 
El proceso objeto de auditoría corresponde a 1 de los 5 que hacen parte del Macroproceso Gestionar el Talento 
Humano, ubicado dentro del mapa de procesos de los denominados de apoyo, tomada del aplicativo oficial – 
Isolución, cuyo objetivo es: “Administrar e impulsar el desarrollo integral del talento humano en pro del 
mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, a través de procesos 
estandarizados y eficientes que permitan contar con una planta docente, directivo docente y administrativa que 
satisfaga las necesidades de la educación pública de Bogotá de manera eficaz y oportuna”. Normado mediante 
Resolución 6 del 23 de diciembre de 2020. 
  
Los procesos que comprenden el Macroproceso Gestionar el Talento Humano son los siguientes: 
  
•  Administrar el personal. 
•  Desarrollar y mantener el Talento Humano. 
•  Administrar la nómina. 
•  Gestionar prestaciones sociales de los docentes. 
•  Administrar el Escalafón Docente. 
 
Así mismo, de acuerdo con lo manifestado por el señor Andrés Montaña, profesional de la Oficina Asesora de 
Planeación, se nos informó que no existe proceso de Administrar el Escalafón Docente, sino únicamente el 
macroproceso ya mencionado. 
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Los trámites asociados a la OED, tomados del macroproceso de Gestionar el Talento Humano son los 
siguientes: 
 

1. Reconocimiento y/o ajuste salarial por posgrado 
2. Ascenso en el escalafón nacional docente 
3. Inscripción en el escalafón nacional docente 
4. Reporte de relación de docentes que laboran en instituciones privadas 
5. Reconocimiento y pago de la diferencia salarial pendiente - ascensos y reubicaciones nivel salarial 
6. Traslado de expedientes de los docentes oficiales y privados 
7. Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial 
8. Inscripción en el escalafón docente para educadores que se rigen por el Decreto 1278 de 2002 
9. Certificado de protocolización docente 

 
Para la ejecución del proceso Administrar el Escalafón docente y los dos procedimientos asociados, la 
dependencia cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

 

 
 

Como se observa, la composición de la oficina está dada por 3 funcionarios provisionales, 12 de carrera y 9 
contratistas, de los cuales 14 se encuentran en el nivel profesional, 9 asistenciales, 1 técnico y el jefe del nivel 
directivo, dependente de la Dirección de Talento Humano. Igualmente, aunque no se ve en el cuadro cuentan 
con 2 vacantes del nivel técnico operativo y resaltan la alta rotación que se viene presentando por el proceso de 
encargos, dificultando la ejecución de los diferentes procesos y más en época de trabajo en casa.  
 
Dentro del proceso auditor se solicitaron los estudios previos de los contratos de prestación de servicios de los 
profesionales Andrés Gómez Bohórquez, Emilson Suárez Sánchez, Sandra García Mogollón, con el fin de 
verificar en sus cláusulas contractuales la de confidencialidad, lográndose establecer la existencia de esta. 
 
A continuación, se detallan los resultados de las evaluaciones de la auditoría alineados con los objetivos 
planteados en la misma: 
 
1. Cumplimiento de procedimientos del proceso y su aplicación en correspondencia con la normatividad 

vigente. 
 
Actualmente la OED, tiene dos procedimientos documentados, a saber: 12-PD-036, “Confirmación de Títulos, 
Certificados de Notas y Cursos presentados para Tramites en el Escalafón”, y el 12-PD-037, “Reporte de Tiempo 
de Servicio de los Docentes que Laboran en Colegios del Sector Privado Pertenecientes al Distrito Capital”. 
 
 

Tabla No. 1. Equipo de trabajo de la oficina de escalafón docente

NIVEL DEL CARGO / TIPO DE 
VINCULACIÓN

LNR PROVISI
CARRERA 
ADVA

CONTRATO
TOTAL/NIV
EL

DIRECTIVO 1 0 0 0 1

PROFESIONAL 0 0 5 9 14

TÉCNICO 0 0 1 0 1

ASISTENCIAL 0 3 6 0 9

TOTAL/TIPO DE VINCULACIÓN 1 3 12 9 25

Elaboración equipo auditor- Fuente: Información Suministrada por la OED
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1.1. Procedimiento: 12-PD-036, “Confirmación de Títulos, Certificados de Notas y Cursos 
presentados para Tramites en el Escalafón 

 
La confirmación de títulos, certificados de notas y cursos presentados tiene como objetivo “Confirmar los títulos, 
certificados de notas y cursos presentados por los usuarios para el reconocimiento de la inscripción, ascenso e 
incremento salarial de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente”  y tiene un alcance “Inicia desde 
la solicitud realizada por los usuarios y de oficio por parte de la Oficina de Escalafón Docente, continua con la 
verificación en las diferentes fuentes de información y culmina con la generación del respectivo acto 
administrativo u oficio”. 
 
Para el período auditado se observó la siguiente cantidad de documentos revisado por OED:   
 
Cantidad de documentos verificados directamente de las bases de datos de OED y aplicativos: 
 

 
                                                                    Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 

 
Cantidad de documentos solicitados a las instituciones educativas para verificación: 

 

 
                                                                              Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 

 
 

Total de documentos verificados: 
 

 
                                                                                Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 
 
Cantidad de documentos solicitados para reiteración de certificación: 23 documentos. 
 
Cantidad de denuncias presentadas: 26 denuncias. 
 
El tiempo promedio de generación denuncia después de respuesta de la institución educativa 1 a 3 meses con 
excepción de uno que demoraron 11 meses, el radicado E-2018-199370, con fecha de respuesta el 22-ene-2019 
y fecha de denuncia 20-ene-2020. 
 

Etiquetas de fila

Cuenta de FUENTE DE 

INFORMACION

ACCESS 1018

APLICATIVO UNIVERSIDAD 2653

DYNAMICS 3659

Total general 7330

Etiquetas de fila Cuenta de CEDULA

ASCENSOS 3191

INSCRIPCIONES 2277 3864

VARIOS 113

Total general 7168

TOTAL DOCUMENTOS 

VERIFICADOS NUMERO

INSTITUCIONES 7168

OED 7330

TOTAL 14498
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El proceso de definir la presunta documentación falsa genera la Resolución de negación del trámite solicitado o 
revocatoria del acto que haya dado como positivo el trámite solicitado y se procede a revocarlo, dando los 
siguientes datos estadísticos:  
 
RESOLUCIÓN DE NEGACIÓN: 17, es decir se niega directamente 
RESOLUCIÓN REVOCATORIA: 5, es decir acto administrativo revocando el anterior basado por documentación 
presuntamente falsa. 
 
Se debe destacar que la OED, ya ha solicitado a la Oficina REDP, la migración de las diferentes bases de datos 
que maneja la oficina y unificarlas a una sola que facilite más el proceso de búsqueda y verificación. 
 
En conclusión, que podemos decir frente a la verificación de los controles y del procedimiento mismo que se está 
cumpliendo. 
 

1.2. Procedimiento: 12-PD-037, “Reporte de Tiempo de Servicio de los Docentes que Laboran en 
Colegios del Sector Privado Pertenecientes al Distrito Capital”. 

 
La protocolización del tiempo de servicio tiene como objetivo, Validar la información contenida en los certificados 
aportados por los docentes que laboran en los establecimientos educativos del sector privado confrontándola con 
los reportes efectuados por los establecimientos educativos, con el fin de resolver las solicitudes de ascenso y 
expedir los certificados requeridos 
 
La verificación de los tiempos de servicio en las escrituras y/o listados enviados por los colegios en las 
condiciones de acreditación del tiempo de servicio, se adelanta en la Oficina de Escalafón como una de las tareas 
que conllevan a la verificación de requisitos para ascenso de los docentes que laboran en el sector privado. 
 
Se observó que la Oficina de Escalafón dispone de una base de datos en donde se encuentra contenida toda la 
documentación relacionada con los colegios, instituciones, fundaciones, jardines, academias, gimnasios, etc., 
con la información de los docentes que han laborado en el sector privado  
 
Según lo verificado en este procedimiento se cuenta con bases de datos de los años del 2016 al 2019, en archivo 
de PDF de escrituras públicas de años anteriores y el aplicativo donde reportan de acuerdo a  la Circular 003 del 
04 de noviembre de 2020 y como complemento a las capacitaciones realizadas,  el único procedimiento de 
recepción y validación del reporte del personal docente de establecimiento educativo no oficial, para la vigencia 
2020 y en adelante, al igual que aquellas que no fueron reportadas oportunamente, es a través del Aplicativo 
Tiempos de Servicio Docentes Privados – TSDP siguiendo la ruta 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/escalafon-docente. 
 
A la fecha de la auditoría, se encontraban pendientes 500 colegios para capacitación del nuevo aplicativo por lo 
que se apoyan en las Direcciones Locales de Educación, para la solicitud información de reporte de tiempo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la búsqueda en las bases de datos, en los reportes y archivo para que 
se dé el respectivo certificado de servicio. 
 
Según los datos reportados por la OED, los colegios privados hicieron sus reportes por el aplicativo desarrollado 
por la SED, así: 
 

REPORTES A TIEMPO    470 
REPORTES EXTEMPORÁNEOS  809 
SIN REPORTE         599 

                                                                   Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 
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Si bien la normatividad vigente permite sanciones a los colegios que no reporten a tiempo se está en etapa de 
sensibilización a todos los colegios privados sobre el uso del aplicativo que entró en vigor en diciembre de 2020. 
 
El procedimiento descrito, finaliza con el envío del respectivo certificado y con el registro de documentos en la 
base de datos Excel utilizada como mecanismo de control de los documentos tramitados y la finalización en el 
sistema de correspondencia SIGA. 

 

 
                                  Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 
 
Durante el período evaluado, la OED expidió un total de 15.050 actos administrativos: 
 

 
                                                    Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 

 

SOLICITUDES DE TIEMPOS DE SERVICIO POR HABER LABORADO COMO DOCENTES EN INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

AÑO 2020  

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 No. De Radicados Recibidos  No. De Certificados generados No. De respuestas que NO generaron 
certificados 

641 369 272 
 

SOLICITUDES DE TIEMPOS DE SERVICIO POR HABER LABORADO COMO DOCENTES EN INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

AÑO 2021  

DE ENERO AL 30 DE JUNIO 

No. De Radicados Recibidos  No. De Certificados generados No. De respuestas que NO generaron 
certificados 

424 217 216 
 

Nota: al sumar 217 más 216 = 433 

La diferencia es de 9 respuestas más con relación a los 424 radicado recibidos, es debido a que en algunas oportunidades 
se responde algún radicado en dos ocasiones, porque había quedado pendiente la buscada ante el archivo de algún año, 
entonces se le respondía al docente que el año(s) faltante estaba en proceso de verificación y que una vez obtuviéramos la 
información le daríamos respuesta al año que quedaba pendiente.  

TIPO NOVEDAD
No de Actos 

Administrativos
% PARTICIPACION

INSCRIPCION 4485 47.65%

RECONOCIMIENTO 

SALARIAL
1440 15.30%

ASCENSO 1437 15.27%

DESISTIMIENTO SOL 

ASCENSO
1096 11.64%

DESISTIMIENTO SOL 

INSCRIPCION
651 6.92%

RECURSO DE

REPOSICION

REUBICACION 44 0.47%

CORRECCION 41 0.44%

REVOCATORIA 23 0.24%

NEGACION 17 0.18%

ACLARATORIA 4 0.04%

MODIFICATORIA 4 0.04%

ACTUALIZACION 3 0.03%

RECURSO DE 

APELACION
1 0.01%

Total general 9413 100.00%

CONSOLIDADO ACTOS ADMINISTRATIVOS

EXPEDIDOS DECRETOS 1278 Y 2277

PERIODO DEL 01/01/2020 al 31/12/2020

167 1.77%
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                                                          Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 
 
En conclusión, la OED desarrolla sus funciones de acuerdo con lo definido en el macroproceso Gestión del 
Talento Humano, y dos procedimientos normados el 21-dic-2020. 
 

1.1. Observación. Caracterización del Proceso y Normalización de Procedimientos de la OED. 
 
No evidenció dentro del Sistema Integrado de Gestión de la SED la caracterización del proceso Escalafón 
Docente, ni de los siguientes procedimientos que se encuentran en estado borrador: 
 
- Inscripción escalafón (Decreto 2277 de 1979). 
- Ascenso (Decreto 2277 de 1979). 
- Reconocimiento salarial (Decreto 1278 de 2002). 
- Inscripción escalafón (Decreto 1278 de 2002). 
- Reubicación y ascenso (Decreto 1278 de 2002). 
- Traslado expediente escalafón. 
 
Con base en la siguiente aclaración realizada por la OED a través del Memorando con radicado I-2021-83365, 
párrafo 3 de la Observación 1.1. Caracterización del Proceso y Normalización de Procedimientos de la OED: 
 

 
 
       Fuente: Extracto de Memorando con radicado I-2021-83365 de la OED. 
 
La auditoría acepta no solicitar la caracterización del proceso “Administrar el Escalafón Docente”. 
 
 

TIPO NOVEDAD
No de Actos 

Administrativos

% 

PARTICIPA

CION

INSCRIPCION 3054 54.18%

ASCENSO 912 16.18%

RECONOCIMIENT

O SALARIAL
647 11.48%

DESISTIMIENTO 

SOL INSCRIPCION
433 7.68%

DESISTIMIENTO 

SOL ASCENSO
318 5.64%

INSCRIPCION 1278 125 2.22%

RECURSO 94 1.67%

CORRECCION 35 0.62%

REVOCATORIA 10 0.18%

NIEGA 6 0.11%

MODIFICATORIA 2 0.04%

ACTUALIZACION 1 0.02%

Total general 5637 100.00%

ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS

DECRETOS 1278 Y 2277

PERIODO DEL 01/01/2021 al 30/06/2021
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Por otra parte, en los párrafos 5 y 6 de la observación mencionada anteriormente, la OED manifestó: 
 

 

 
 
             Fuente: Extracto de Memorando con radicado I-2021-83365 de la OED. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la auditoría reitera la necesidad formalizar la normalización de los procedimientos 
faltantes. 
 

1.2. Oportunidad de mejora. Conformación de Repositorio de Trámites y Bases de Datos. 
 

Se observa la necesidad de que se haga una revisión de los actos administrativos que aún se encuentran 
pendientes de confirmación por parte de institución educativa con el fin de dar un punto final a este proceso de 
certificación de títulos. 
 
No se observó una adecuada conformación de expedientes digitales, se dispone de aplicativos y bases de datos; 
sin embargo, la OED no cuenta con un repositorio que contenga los expedientes digitales o los contenidos de los 
diferentes trámites que atienden, que facilite la búsqueda y asegure la integridad de la información producida por 
la oficina. Por otra parte, se observó que debido a que los soportes documentales de los diferentes procesos 
únicamente se gestionan a través del sistema de Gestión Documental SIGA, sin que se cuente con el repositorio 
de la OED, ante un evento de falla del mismo, se pueden ver afectada la ejecución de las actividades y la toma 
de decisiones. 
 
2. Eficiencia y eficacia de la respuesta de las peticiones recibidas. 

 
2.1. Gestión de correspondencia. 

 
Con base en el reporte de correspondencia recibida, suministrado por la OSC, para el período auditado la OED 
recibió 26.618 requerimientos (radicados) a través de los diferentes canales y dispuestos por la secretaría, 
distribuidos como se muestra en la siguiente gráfica: 
 
El 80% de los requerimientos recibidos por la OED estuvieron relacionados con Inscripción y ascenso privado 
Decreto 2277, Reconocimiento y pago de la diferencia salarial y requerimientos de tipo general. 
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Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano. 
 
En el siguiente gráfico, se detalla la distribución en intervalos de tiempo de los 345 radicados identificados por la 
auditoría que fueron cerrados en el sistema SIGA por fuera de los términos establecidos en el Decreto 491 de 
2020. 
 

El radicado E-2021-50071 que fue atendido en 
tiempo superior a 20 días, hace referencia a un 
informe de gestión remitido por el ICETEX a la 
OED, el cual no requirió ningún tipo de respuesta 
de parte de esta oficina; sin embargo, el cierre en 
el sistema SIGA fue realizado en los tiempos ya 
señalados. 
 
En cuanto al radicado E-2021-47841 no se 
evidenció fecha de finalización en el sistema 
SIGA, por falla en el mismo 
 
 
 

Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
. 
Para los demás radicados identificados, se observó que fueron llevadas a cabo actuaciones de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano tendientes a la finalización de los trámites, posteriores a las adelantadas por la OED. (Ver 
anexo 1). 
 

2.1.1. Observación. Cierre de radicados por fuera de término, según Decreto 491 de 2020. 
 
La auditoría identificó que 345 radicados fueron cerrados (según el sistema de administración de correspondencia 
SIGA) por fuera del término establecido en el Decreto 491 de 2020 el cual señala en el (…) Artículo 5. 
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Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que 
se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 
14 de la Ley 1437 de 2011, así: 
 
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 
(…). 
 
Por otra parte, se identificó el radicado E-2021-47841 sin fecha de finalización en el sistema SIGA. 
 

2.2. Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS. 
 
La SED alineada con la administración distrital, gestiona la atención las PQRS a través del SDQS que es una 
herramienta virtual a través de la cual se puede interponer y hacer seguimiento a las PQRS que afecten a la 
comunidad educativa, con el objetivo que se emita una respuesta oportuna o se dé inicio a una actuación 
administrativa según sea el caso. 
 
Entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, la OED recibió un total de 107 PQRS registradas en el 
sistema SDQS. 
 
En atención a la siguiente aclaración realizada por la OED a través del Memorando con radicado I-2021-83365:  
 

 
                              Fuente: Extracto de Memorando con radicado I-2021-83365 de la OED. 
 
La auditoría identificó la siguiente observación: 
 

2.2.1. Observación. Atención inoportuna de PQRS. 
 
Para una muestra de 10 PQRS seleccionada aleatoriamente a través de Excel y con base en el reporte SDQS 
suministrado por la OSC, la auditoría validó la oportunidad en la atención y la pertinencia de cada una de las 
respuestas e identificó que 2 PQRS fueron trasladadas a la OED por parte de la OSC inoportunamente con 4 
días posteriores a la fecha límite de trasladado a la dependencia; cabe mencionar que las mismas fueron 
atendidas por la OED dentro de los tiempos establecidos. (Ver anexo 2). 
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Por otra parte, se identificó que 6 casos fueron atendidos inoportunamente por parte de la OED superando hasta 
15 hasta días hábiles. (Ver anexo 2). 
 
3. Eficiencia, eficacia y efectividad de los indicadores. 

Se identificó en el Mapa de Riesgos del macroproceso Gestión del Talento Humano el riesgo “Expedición de 
actos administrativos de escalafón con base en documentación falsa”, para el cual se definieron los siguientes 2 
indicadores relacionados con el proceso Administrar el Escalafón Docente: 
 
Indicador 1 
 

Nombre del indicador Verificación de documentos 
Objetivo del indicador Medir la cantidad de documentos que presentan 

los usuarios y docentes para trámites en el 
escalafón 

Tipo de indicador Eficacia 
 
Indicador 2 
 

Nombre del indicador Actos administrativos expedidos con base en 
documentación falsa 

Objetivo del indicador Medir la cantidad de actos administrativos 
expedidos con base en documentación falsa 

Tipo de indicador Eficiencia 
Fuente: Mapa de riesgos 2021, proceso Gestión del Talento Humano, descargado de Isolución. 
 

3.1. Oportunidad de mejora- Reevaluación indicador “Verificación de documentos”. 
 
Para la vigencia 2021, se recomienda que con el apoyo de la Oficina de Planeación se evalúe la posibilidad del 
diseño de un nuevo indicador o se ajuste el indicador 1 “Verificación de documentos” modificándolo de tipo 
Eficacia a tipo Eficiencia, con el fin de que se refleje el resultado de la verificación en términos de cuántos 
documentos se identifican como presuntamente falsos en cada período de medición establecido. 
 
4. Riesgos y efectividad de controles. 

Cómo se mencionó en el numeral 3 de este informe, el proceso Gestión del Talento Humano tiene identificado el 
riesgo “Expedición de actos administrativos de escalafón con base en documentación falsa”, para el cual la 
auditoría realizó la siguiente validación del adecuado diseño de los controles definidos para su tratamiento, así 
como de la identificación de las causas y de los impactos que se generen en caso de materialización del mismo. 
 

Aspecto 
evaluado 

Descripción 
Evaluación 
auditoría 

Riesgo Expedición de actos administrativos de escalafón con base en 
documentación falsa. 

Definición adecuada. 

Causa 
Presentación de documentación falsa por parte de docentes y usuarios 
para trámites en el escalafón. 

Definición adecuada. 

Impacto 

Detrimento patrimonial para la SED, por el pago de salarios y prestaciones 
sociales a docentes oficiales; investigaciones y sanciones disciplinarias, 
fiscales y penales; vinculación de personal sin idoneidad profesional por 
parte de establecimientos educativos no oficiales y pago de salarios. 

Definición adecuada. 

Control 
El auxiliar administrativo de la Oficina de Escalafón Docente, según 
demanda, verifica en las bases de datos del área los títulos y certificados 
presentados por los docentes y usuarios para trámites en el escalafón. En 

Diseño adecuado, 
contiene las variables  
- Responsable. 
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caso de que no encuentre información en las bases de datos, oficia a los 
establecimientos educativos que expidieron los títulos y certificados, para 
que éstos confirmen su veracidad. De identificar títulos o certificados 
falsos, el auxiliar administrativo reporta los casos a los profesionales del 
área, para que se adelanten las acciones administrativas que 
correspondan y se formulen las denuncias penales de rigor. Como soporte 
de lo actuado, se encuentran los documentos presentados por los 
docentes o usuarios, las bases de datos del área y las respuestas 
suministradas por los establecimientos educativos. 

- Periodicidad. 
- Actividad de 

control. 
- Actuación frente a 

observación o 
desviación. 

- Propósito. 
- Evidencia de 

ejecución. 
Fuente: Mapa de riesgos 2021, proceso Gestión del Talento Humano, descargado de Isolución. 
 
5. Cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

La OED tiene definido el siguiente plan de mejoramiento para subsanar el hallazgo No 3.3.1.2.10 resultado de la 
Auditoría de Regularidad No 23 vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá D.C. relacionado con el Convenio No 
3915 de 2016 entre la SED y el ICETEX. 
 

 
      Fuente: Oficina de Escalafón Docente. 
 
La OCI realiza seguimiento al estado de implementación de las acciones definidas en el plan de mejoramiento, 
para lo cual la OED el 4 de agosto de 2021 reportó avance de las actividades al equipo auditor. Adicional a las 
acciones ya reportadas, a la fecha de este informe la OED ha realizado las siguientes actividades: 
 
- Mesa de trabajo con la Dirección de Talento Humano del 2 de septiembre de 2021, en la que se revisaron 

los oficios de autorización de los desembolsos a cada uno de los beneficiarios y las actas de la Junta 
Administradora, con el fin de validar y verificar dicha información con los datos de los informes de gestión 
remitidos por el ICETEX. 
 

- Memorando a la Dirección de Contratación con el radicado I-2021-71504, con el que se envió la 
documentación correspondiente a los Informes de Gestión de los años del 2017 al 2020 y los documentos 
de las adiciones No 2 y 3 al convenio, con el objetivo de realizar el cargue en el SECOP I. 
 

- Mesa de trabajo con la Oficina de Contabilidad y Tesorería del 6 de septiembre de 2021, en la que se expuso 
la revisión contable realizada por la Supervisión del convenio. De igual forma, se programó una nueva sesión 
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para revisar la documentación que reposa en Contabilidad y Tesorería, y confrontarla con la información 
emitida por el ICETEX. 
 

- Memorando al ICETEX con el radicado S-2021-290059, a través del cual se solicitó los estados de cuenta 
de cada beneficiario, estado actual de las condonaciones realizadas, informe total de desembolsos a cada 
beneficiario en los años del 2016 al 2021. 

 
IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 
 
En el desarrollo de la auditoría y con el análisis de la información suministrada, se identificaron los siguientes 
nuevos riesgos asociados al proceso Administrar el Escalafón Docente: 
 
1- Posibilidad de generar servicios o productos no conformes en el proceso por falta de normalización y 

estandarización de procedimientos. 
 
2- Posible fuga de información y emisión repetida de actos administrativos por la dependencia del SIGA y la 

falta de una adecuada digitalización de expedientes y de la información producida en el proceso. 
 
3- Atención inoportuna de los requerimientos recibidos en la OED. 
 
4- Reiteración o incremento del nivel de PQRS por la atención inoportuna de las mismas con posible afectación 

de la imagen de la SED. 
 
Por lo anterior, se requiere fortalecer el mapa de riesgo del proceso como herramienta de gestión preventiva, 
concientizándose de la importancia de definir y diligenciar adecuadamente la matriz de riesgos, lo que permite 
prevenir circunstancias que puedan materializar los riesgos y afectar los objetivos del proceso. 
 
V. CONCLUSIONES  
 
1- Se observó articulación entre el equipo de profesionales y asistenciales de la OED, aspecto que ha 

contribuido a un adecuado logro de los objetivos y metas del proceso. 
 

2- La mayoría de las actividades y tareas relacionadas con la Administración del Escalafón Docente, se 
ejecutan sin la estandarización oportuna de todos los procedimientos del proceso.  
 

3- De acuerdo con la consulta realizada por la OED en diferentes bases de datos para la Confirmación de 
Títulos, Certificados de Notas y Cursos presentados para Tramites en el Escalafón, se logró determinar que 
el número de actos administrativos de reconocimiento de la inscripción, ascenso e incremento salarial, con 
base en documentación falsa es baja respecto al total de actos administrativos en general, que para el 
período auditado fueron 22 entre Revocatorias y Negaciones. 

 
4- Se identificaron situaciones susceptibles de mejora a tener en cuenta entre la OED y la OSC en cuanto a la 

atención de la correspondencia y de requerimientos en términos de oportunidad, así como del cierre de los 
mismos en el SIGA. 

 
5- Se identificaron deficiencias en la atención de PQRS por parte de la OED y la OSC, al evidenciarse casos 

que fueron atendidos inoportunamente, superando los 15 días. 
 
6- La OED ha adelantado actividades de supervisión al Convenio 3915 de 2016 entre la SED y el ICETEX, 

articuladas al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. para subsanar el hallazgo 
3.3.1.2.10 de la Auditoría de Regularidad No 23 de la vigencia 2020. 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 15 de octubre de 2021 Página: 14 de 19 

 

16-IF-004 
V1 

 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1- Llevar a cabo las acciones necesarias y pertinentes con el apoyo de la Oficina de Planeación para finalizar 

la estandarización de los procedimientos que se encuentran pendientes. 
 

Una vez finalizada la estandarización de los procedimientos mencionados en el punto anterior, asegurar la 
divulgación y capacitación de los mismos a todo el equipo de la OED. 

 
2- Realizar una revisión de los actos administrativos que se encuentran pendientes de confirmación por parte 

de las instituciones educativas, con el fin de dar cierre al proceso de certificación de títulos. 
 
3- Establecer y ejecutar un plan de digitalización de expedientes y de la información producida por la OED, que 

asegure la integridad y disponibilidad de la misma. 
 
4- Evaluar con la OSC el procedimiento de atención de trámites llevado a cabo entre ambas oficinas, para 

implementar acciones que aseguren la atención y el cierre oportuno en el SIGA. 
 

5- Con el apoyo de los administradores del SIGA, identificar los radicados con fecha de finalización pendiente 
en el sistema y gestionar la atención y cierre. 

 
6- Realizar seguimientos periódicos por parte de la OED al estado de los radicados asignados a través de 

SIGA para evitar el vencimiento de los mismos. 
 
7- Definir y socializar un procedimiento de atención de PQRS al interior de la OED y de la OSC, que asegure 

la atención oportuna. 
 

Finalmente, con el propósito de fortalecer la mejora continua del proceso, la auditoría recomienda y recalca la 
importancia de establecer planes de mejoramiento orientados a eliminar las causas que originaron las 
observaciones descritas en los numerales 1.1, 2.1.1 y 2.2.1 y se hace claridad que para oportunidades de mejora 
de los numerales 1.2 y 3.1, es protestad de la oficina la definición de las acciones que considere. 
 
VII. FIRMAS  
 
 
 
 
ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Informe elaborado por:  
 
 
 
 
____________________________                                          ________________________________ 
GLORIA HELENA RINCON CANO                                         PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES 
Profesional Especializado                                                        Profesional Contratista 
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VIII.  ANEXOS 
 

1. Radicados que no cumplieron en término entre 01-ene-2020 y 30-jun-2021, según el Decreto 491 de 
2020 
 

 
Detalle 

 

 
 

 
Detalle 
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Detalle 
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Detalle (extracto 23 radicados de 322) 
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2. Oportunidad y pertinencia de la atención de PQRS 
 

 
 

 
 

Ejemplo requerimiento No 110932020 
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Ejemplo requerimiento No 500942021 
 

 
 

Repuesta radicado S-2021-123378 del 08-abr-2021. 
 

 
 


