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MEMORANDO INTERNO 
 
 
PARA:  Dr. CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 

Dra. ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAZ   
  Directora de Cobertura 
   
DE:   JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO:  Respuesta a observaciones del Informe Preliminar Auditoría Interna Política Educativa Rural  
  I-2021-90417 
 
FECHA: 3 de noviembre de 2021 

 
 

En atención al memorando I-2021-90417, con el cual dan respuesta al informe preliminar de auditoría 

del componente 5 Política Educativa Rural del proyecto 7624, Proyecto de inversión "Servicio educativo 

de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.” y una vez valorada la respuesta y sus soportes, a 
continuación, se presenta el análisis a las respuestas brindadas por el auditado:  
 
 

Observación: 
“Al respecto, frente a las IER resaltadas en amarillo, se precisa que al contabilizarlas las sombreadas en 
amarillo, no corresponden a un total 22 IER para la vigencia 2020, sino a un total de 24 IER (en donde se 
contabilizaría por separado las sedes agrupadas (OHACA (Olarte, Hato, Argentina, Curubital, Arrayanes) y 
agrupación Usme Alto (Andes, Chizacá, Mayoría, Mercedes Y Unión Usme) ; razón por la cual no es clara la 
explicación de la meta para la vigencia 2020 ni 2021”. 
1.2 De igual forma, para verificar la información de la meta cumplida año 2020, se revisó la matriz 
consolidada de viabilización de los proyectos IER, entregada por el área a través del link..”. 
  

Respuesta: 
  
Es importante precisar que la información relacionada en el correo fue solicitada principalmente para contactar a los rectores 
al igual que la matriz de proyectos aprobados; por lo tanto, dicha información no se presentó como fuente oficial de verificación 
del cumplimiento de la meta, para lo cual solicitamos respetuosamente se tenga en cuenta la revisión de los diferentes informes 
de gestión que soportan la fuente de verificación del indicador.  Para mayor claridad, a continuación, relacionamos el listado 
de las IED Rurales, correspondientes a las 22 mencionadas: 

I-2021- 92087
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RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, frente a la  observación planteada 
en el informe preliminar sobre el listado de las 22 IED Rurales, se informa que esta  información fue solicitada a la Dirección 
de Cobertura, para la ampliación de los datos durante la auditoría interna, mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 
2021 (se anexa correo). Así mismo, se verificó el dato de la meta en los informes de gestión del proyecto presentados ante la 
Oficina Asesora de Planeación, de lo cual no se registró el listado puntual de las IER que correspondían a la meta año 2020 y 
2021. Ver link de información suministrado por el auditado ( https://educacionbogota-
my.sharepoint.com/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsortiz%5Feduc
acionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPol%C3%ADtica%20Educativa%20Rural%2FAuditor%C3%ADa%20interna%
207624) 
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Nuevamente, fue revisada la información en el link dispuesto por el auditado para verificar el cuadro control en Excel, en donde 
presentan, la cantidad de colegios IER con los lineamientos implementados, pero éste gráfico anexo a la respuesta I-2021- 
90417, de igual forma no se encontró en este repositorio de información.  
 
Por lo anterior, se acepta la aclaración de los nombres de las 22 IER presentadas como meta año 2020 y las  2 IER meta 2021, 
en el sentido de dar claridad sobre las IER que hacen parte de la meta alcanzada por el componente 5 del  proyecto e inversión 
7624. No obstante lo anterior, es necesario que la información oficial de la SED que se presenta en los informes de gestión del 
proyecto de inversión, debe ser clara, precisa, coherente y oportuna , por lo cual, se deben establecer acciones de mejora a 
suscribir en el plan de mejoramiento para posterior seguimiento por parte de esta oficina, frente a la correcta presentación de 
información oficial de la SED. 

 
  
Observación: 

“Al respecto, es de observar, que lo señalado en el informe de gestión para el componente 5. Política Rural 
Educativa, no guarda relación con los recursos asignados a través de la referida resolución 140 de 2020, toda 
vez que estos recursos asignados corresponden al componente 1. Estrategia para reducir la deserción escolar 
en IED y no se registró en el informe de gestión, la información de las Resoluciones 106 y 160 de 2020, con la 
cual se transfirieron recursos propios a los Fondos de Servicios Educativos de las IED, por concepto de la 
política educativa rural. Lo anterior, no permite reflejar consistencia y coherencia entre los valores reportados 
a través de las diferentes resoluciones de asignación de recursos descritas en los informes de gestión del 
proyecto 7624, frente a la ejecución de los recursos año 2020 destinados del componente 5, asignado a la 
implementación de la política educativa rural.”. 

  
Respuesta:  
Frente a este punto, se reitera lo expuesto en la reunión aclaratoria sostenida con las profesionales del equipo de auditoría de 
la Oficina de Control Interno, en el sentido de que los recursos de la Resolución 140 de 2020 NO corresponden a recursos 
específicamente asignados a la implementación de la política educativa rural sino que se enmarcan en los incentivos que 
otorga la SED a los colegios que por diversos temas se destacan en los resultados de permanencia, calidad, entre otros, o 
sobresalen por la implementación de las diversas estrategias, en este caso el reconocimiento al desarrollo de la política rural. 
  
Así está dispuesto en los considerandos de la Resolución 140 de 2020, Reconocimiento No.4 a saber: 
  

(…Que, la Secretaria de Educación del Distrito a través del proyecto de inversión 7624 “Servicio Educativo de Cobertura 
con Equidad en Bogotá D.C” en su componente Nº 1 “Estrategias para reducir la deserción escolar en IED”, busca reducir 
las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, para lograr trayectorias 
educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. 
  
Que, en el marco de lo anterior, se definió la generación de Incentivos a las Instituciones Educativas Oficiales que lograron 
mejorar sus resultados en acceso, permanencia, clima escolar y calidad. Para cumplir dicho propósito, la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia a través de la Dirección de Cobertura, estableció el reconocimiento de las Instituciones Educativas 
Oficiales a través de las siguientes categorías: 
  
  

4.       RECONOCIMIENTO AL DESARROLLO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA RURAL. Se reconocen las 
Instituciones Educativas Oficiales de las zonas rurales con mayor desarrollo de la Política Educativa 
Rural. Para tal fin la Dirección de Cobertura utilizó los siguientes indicadores: 
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a.       Porcentaje de aprovechamiento de los proyectos y programas de las diferentes Direcciones de la SED 
(Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Dirección de Educación Preescolar y Básica, Dirección 
de Ciencias, Tecnologías, Medios Educativos, Dirección de Formación de docentes e Innovaciones 
Pedagógicas y Dirección de Evaluación de la Educación y Dirección de Educación Media). 

b.       Porcentaje de lineamientos implementados en las Instituciones Educativas Rurales. 

  
Finalmente, se calculó el promedio entre ambos indicadores y se seleccionaron las tres (03) Instituciones Educativas Rurales 
con los puntajes más altos. De esta forma, las Instituciones Educativas seleccionadas cuentan más del 40% de 
aprovechamiento de los proyectos y programas de la SED e implementan entre 5 y 6 lineamientos de la Política Educativa 
Rural. 
 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, frente a la  observación 1.3  del 
informe preliminar, en donde informan que “que los recursos de la Resolución 140 de 2020 NO corresponden a recursos 
específicamente asignados a la implementación de la política educativa rural”, si bien fue explicado en la reunión final de 
cierre de auditoría, que estos recursos corresponden a otros incentivos, la observación está orientada a la revelación de cifras 
oficiales y actos administrativos reportados por el Gerente del proyecto en el informe de gestión del proyecto 7624 con corte al 
31 de Diciembre de 2021, presentadas ante la Oficina Asesora de Planeación, dado que como se explicó en el informe, no se 
presentó para el componente 5 de política educativa rural, las respectivas Resoluciones 106 y 160 de 2020, que soportan la 
transferencia de los recursos propios a los Fondos de Servicios Educativos de las IED, por concepto de la política educativa 
rural.  Lo anterior incide en el principio de información pública en procesos de rendición de cuentas y en atención a la Ley 1712 
de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 
 
Por lo anterior, no se acepta la explicación presentada y se deben establecer acciones de mejora a suscribir en el plan de 
mejoramiento para posterior seguimiento por parte de esta oficina, frente a la correcta presentación de información oficial de 
la SED. 
 
En cuanto al punto 4 de la encuesta realizada por la interventoría y relacionado con la entrega de kits a las instituciones rurales, 
donde el Colegio San Martín de Porres manifiesta no haber recibido los kits para los estudiantes rurales, se ha verificado con 
la Dirección de Dotaciones Escolares y al respecto se aclara que el referido colegio recibió 563 kits rurales para educación 
preescolar, primaria y secundaria por un valor de $15.971.114 pesos (se anexa acta de recibido firmada por el rector).  En este 
último aspecto, solicitamos respetuosamente al equipo auditor, tener precisamente como referencia del ejercicio de auditoría 
las pruebas objetivas sobre dicha entrega y no las referencias de percepción que pueden surgirse en un instrumento como se 
trata de una encuesta. 
 
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, frente al numeral 4. Sobre la 
encuesta de percepción sobre algunos elementos transversales que aportan a contribuir al desarrollo de la política, reflejado 
en los productos o servicios que se les entregan a la IER, es de precisar que la encuesta practicada es un instrumento válido 
en el ejercicio del proceso auditor, que como se indicó es de percepción para indagar sobre la apropiación y conocimiento de 
los diferentes lineamientos de la política educativa rural, dado que por el alcance de la auditoría no fue posible visitar el 100% 
de las IER. 
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Al respecto, de la verificación por parte del proyecto 7624 la Dirección de Dotaciones Escolares sobre la respuesta presentada 
por el Colegio San Martín de Porres, se ajusta la observación en los siguientes términos: 
 
Con relación a la entrega de los kits escolares, el 92% señaló haber recibido este apoyo, no obstante, la percepción del Colegio 
San Martín de Porres para esta pregunta fue que no recibió dotaciones por concepto de la Política educativa rural. Al respecto, 
la Dirección de Dotaciones Escolares presentó soporte del Acta de recibo a satisfacción del 15 de febrero de 2021 ante el 
colegio San Martín de Porres, del proyecto 7638, fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje 
y sedes administrativas a cargo de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C – componente 03 dotaciones, en donde se 
constata que recibieron Kits para primera infancia rural, primaria rural y secundaria rural. 
 
Por lo anterior, se recomienda nuevamente al Gerente del proyecto para que indague porque se sienten insatisfechos sobre 
este aspecto, y así detectar oportunidades de mejora para la política educativa rural.  
  
Observación: 
  
En el ítem “Riesgos asociados a la gestión”; se encuentra la siguiente observación: 

“No obstante, lo anterior, se observa un riesgo financiero asociado a la posibilidad de la no utilización de los 
recursos asignados mediante transferencia a las IER, toda vez que se giran a los FSE sobre el final de la 
vigencia respectiva (Ejemplo: Res. 106 18/09/2021 y Res. 160 del 18/12/2020), y que, en algunos casos, 
establecen que de no ser ejecutados deben ser devueltos al tesoro distrital.” 

  
Respuesta: 
  
Reiteramos lo ya expuesto en la reunión aclaratoria con el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, en relación con el 
riesgo financiero al cual se hace alusión, en el sentido de que dicho riesgo financiero no existe, dado que los recursos no se 
están perdiendo ni existe fuga de los mismos, ni se incurre en detrimento patrimonial. 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta que el giro al final de año para las resoluciones citadas, no tiene la restricción de ejecución 
en la misma vigencia, dado que con los rectores rurales se trabajó la presentación de proyectos y posterior giro de recursos 
con el propósito de ser ejecutados en la vigencia 2021, una vez se iniciara el retorno gradual y la alternancia en las IE rurales; 
tal y como se presenta actualmente en las diferentes IER y para lo cual desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia se 
cuenta con un instrumento de seguimiento a la implementación de los proyectos favorecidos con los recursos de ruralidad, el 
cual se tendrá consolidado en el mes de noviembre de 2021. 
  
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, frente al riesgo asociado a la 
gestión identificado por el equipo auditoría, es importante precisar que el concepto del riesgo corresponde a la posibilidad de 
ocurrencia de un hecho que impida que se cumpla un objetivo, meta, o actividad; es decir, este no se ha presentado y de ahí 
la importancia de identificarlo y gestionarlo. 
 
Lo anterior para señalar, que efectivamente la situación de posibilidad de la no utilización de los recursos, puede 
presentarse en el evento que los colegios no comprometan la asignación de los recursos transferidos para la ejecución de los 
proyectos rurales presentados ante la gerencia del proyecto; y a su vez, la incidencia en el no cumplimiento del objetivo que 
persigue el componente 5 de Política Educativa Rural. 
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Por lo anterior, no se acepta la explicación y se ajusta la observación del riesgo de la siguiente forma:  
 
No obstante, lo anterior, se observa un riesgo financiero asociado a la posibilidad de la no utilización de los recursos 
asignados mediante transferencia a las IER, toda vez que se giran a los FSE sobre el final de la vigencia respectiva 
(Ejemplo: Res. 106 18/09/2021 y Res. 160 del 18/12/2020), y que, en algunos casos, establecen que de no ser ejecutados 
en la vigencia establecida en la respectiva resolución, deben ser devueltos al tesoro distrital, lo cual podría incidir en 
el cumplimiento del objetivo del proyecto. 
 
 
  
CONCLUSIONES 
  
En cuanto a las conclusiones doy respuesta en el marco de dar claridades a la auditoría en algunos ítems que se consideran 
debe hacerse; como se expone a continuación: 
  
Observación: 
  

“1. De los resultados de la auditoría realizada al componente 5. Política Educativa Rural, del proyecto de 
inversión "Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.” cuyo objetivo general es “Reducir 
las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando 
trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva”, se concluye que la Dirección de 
Cobertura para el periodo evaluado desde junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, viene dando 
cumplimiento a la meta que fijo en implementar al 100% los lineamientos de la política de educación rural, con 
un promedio acumulado del 82% frente a la meta establecida para las vigencias año 2020 y 2021. Sin embargo, 
no fue claro para esta auditoría cuales son las 22 IER que se encuentran implementadas al 100% para el año 
2020, ni tampoco las 2 IER que incrementan la meta a 22 IER para la vigencia 2021; ni el resultado del indicador 
para definir el avance en la implementación de seis los lineamientos de la política educativa rural.”. 
  

Respuesta 
  
Se aclara a la auditoría el listado de las 22 IED rurales correspondientes a la meta reportada en 2020 con la información de los 
lineamientos implementados por cada una de ellas y las 2 adicionales que incrementan la meta en 2021; a saber: 
  
En 2020 se realizó el seguimiento a cada IED Rural, en cuanto a la implementación de los lineamientos definidos en la Política 
de Educación Rural. Así las cosas, se identificaron los lineamientos que estaban siendo trabajados en cada una de ellas, desde 
los proyectos de inversión y programas con las diferentes áreas de la SED y adicionalmente desde los proyectos que 
autónomamente cada institución educativa rural desarrolla con los recursos girados por la SED. En la siguiente tabla se 
evidencia el ejercicio mencionado: 
  
2020 
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2021 
  
En 2021, adicional a las 22 IED Rurales reportadas en la vigencia inmediatamente anterior, se suman 2 colegios que viene 
presentando avances en la implementación de los lineamientos, para hacerlo se tiene en cuenta el trabajo que involucra los 
proyectos de inversión de diferentes áreas de la SED y los proyectos que implementan directamente las IER que le apuntan al 
cumplimiento de los lineamientos seleccionados por cada IER de acuerdo con sus particularidades y necesidades. 
  

 
  
  
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, con relación al resultado del 
indicador para definir el avance en la implementación de los seis lineamientos de la política educativa rural; si bien se presentan 
estos cuadros de Excel, para señalar la cantidad de los lineamientos implementados por cada Institución Educativa Rural, no 
se detalla la fuente de información y/o hoja de vida del indicador diseñado, ni el responsable de su cálculo y diligenciamiento, 
ni tampoco, la forma de medición del porcentaje de avance en el cumplimiento de cada lineamiento de la política educativa 
rural, de acuerdo con los proyectos presentados y ejecutados por cada una de las IER. 
 
Por lo anterior, se deben establecer acciones de mejora a suscribir en el plan de mejoramiento para posterior seguimiento por 
parte de esta oficina, frente a la correcta presentación de información oficial de la SED. 
 
Observación: 
 “2. Frente al manejo de la gestión documental del proceso contractual gestionados desde los recursos del 
componente 5. Política Educativa Rural, se evidenció debilidades en la publicación de soportes de las obligaciones 
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contractuales en la plataforma del SECOP II, así como de algunos documentos que respaldan los pagos efectuados. 
Así mismo, se evidenció debilidades en el registro de datos precisos y coherentes en los soportes que dan cuenta de 
los resultados obtenidos y que se presentan en los informes de gestión del proyecto 7624, lo cual puede incidir en la 
rendición de cuentas.”. 
  
Respuesta: 
  
En cuanto a los documentos que soportan los pagos efectuados, se aclara que estos SI se encuentran publicados en SECOP 
II mes a mes; para lo cual, respetuosamente solicitamos al equipo auditor revisarlos en el ítem 7 “Ejecución del contrato”, 
“documentos de ejecución del contrato”, (se muestra imagen), al cual se puede acceder en a través del siguiente enlace: 
  
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.
6345729 
. 
   
Ahora bien, en cuanto a los documentos soporte de la ejecución del contrato es importante tener en cuenta que los informes 
de ejecución y las respectivas evidencias se publican en la plataforma Secop II. No obstante, conviene anotar que parte de la 
información obtenida y/o producida durante la ejecución, contiene datos sensibles de niños , niñas y adolescentes sobre los 
cuales existen restricciones para su publicación o se requiere autorización en garantía del derecho al habeas data ( ver Art 7 
de la ley 1581 de 2012); razón por la cual no toda la información puede ser se consignada en los informes y/o evidencias. 
  
Adicional a lo anterior, sobre las evidencias que deben ser publicadas en SECOP II sobre la asistencia y desarrollo de las 
reuniones a las que se asiste en el ejercicio de las obligaciones contractuales, la norma citada del Decreto 1082 de 2015 no 
refiere ritualidades especificas en este aspecto y si bien internamente existen protocolos sobre la forma en que se documentan 
las mencionadas reuniones, se debe tener en cuenta que el periodo auditado, año 2020 y 2021, impuso la necesidad de 
adelantar las mismas de manera virtual, por lo que las dinámicas probatorias han variado de manera obligatoria y radical, no 
siendo viable en la mayoría de los casos aportar actas, verificación de asistentes, compromisos adquiridos entre otras, sin que 
quiera decir lo anterior que estos actos contractuales no deban ser susceptibles de verificación, considerando de nuestra parte 
que aportar el link de la reunión puede satisfacer las exigencias documentales. 
  
En todo caso, la información mencionada, está disponible para el momento que la auditoría lo solicite o requiera consultarla, la 
cual se encuentra en el chat de cada reunión y en el one drive, puntualmente las grabaciones y listados de asistencia de las 
mismas. 
  
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, con relación a la conclusión 2., es 

de señalar que la observación detallada de esta conclusión, corresponde a lo descrito en el informe preliminar en el numeral 

3.1 Hallazgos Publicación SECOP II, sobre lo cual tal y como se describió en la Tabla N°5. Contratos de prestación de servicios 

suscritos año 2020 y 2201 desde el componente 5 del Proyecto de Inversión 7624, las observaciones generales de la revisión 

de los soportes registrados en el SECOP II, señalaron las debilidades detectadas en la revisión de los soportes de los contratos 

contraídos con la señora LUZ JAEL ZAPATA PELAEZ, número CO1.PCCNTR.1423315 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1118480&isFromPublicArea

=True&isModal=true&asPopupView=true)  y CO1.PCCNTR.2275483 
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(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777090&isFromPublicArea

=True&isModal=true&asPopupView=true) , de lo cual no se brindó respuesta  a las observaciones presentadas. 

Ahora bien, frente a la respuesta nos permitimos señalar: 

- En el informe preliminar sobre lo observado a los contratos revisados, esta auditoría no registró alguna observación 

sobre datos sensibles de niños, niñas y adolescentes, lo cual no procede para la respuesta presentada.  

- Con relación a los soportes que daten sobre la asistencia y desarrollo de las reuniones a las que se asistió en el 

ejercicio de las obligaciones contractuales, se observó que en los informes del contratista registrados se describe que 

se asiste a diferentes reuniones con el Subsecretario de Acceso y Permanencia, o con diferentes áreas y/o rectores, 

pero no se adjuntan soportes en el informe mensual de actividades presentado para el pago respectivo. 

Es así que se describió como ejemplo el informe del mes de octubre de 2020 que señaló en el informe preliminar “Se 

observaron algunos soportes de las actividades descritas en los informes de actividades, pero en general señala que se 

encuentran registrados en el "usuario LJZAPATAP" y no se anexan registros de todas las actividades desarrolladas. 

Ejemplo, en el informe del mes de octubre 2020, se anexó archivo de Seguimiento de Actividades del día 16/10/2020, 

en donde se informa las actividades del día realizadas, pero no se evidenció actas de reuniones adelantadas para con 

la Dirección de Educación superior con el tema PEAMA, o con la Dirección de Cobertura con los avances de la 

implementación de la política educativa rural.” 

Es decir, en la revisión del informe de octubre 2020, se observó que la contratista describe que se adjuntas Actas y asistencias 

de reuniones, de lo cual no se evidenciaron estos soportes en el registró en SECOP II, que hacen parte de lo presentado como 

resultado de la cláusula contractual respectiva, como se anexa a continuación: 

 

Fuente:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1118480&isFromPublicArea=True&isModal=true

&asPopupView=true 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777090&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777090&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Por lo anterior, no se acepta la respuesta brindada para la conclusión 2 y se mantiene la observación 3.1 Hallazgos 

Publicación SECOP II, por lo cual deben definir acciones de mejora, las cuales deben ser plasmadas en el plan de 

mejoramiento. 

 

 
Observación: 
  
“4. En cuanto a la encuesta aplicada se concluye que las 12 IER que dieron respuesta al cuestionario correspondiente 
al 42.86% del total de las 28 IER que tiene la SED, se observó que el 83,33% de los colegios afirmaron que conocen los 
lineamientos la Política Educativa Rural. De igual forma, durante las visitas efectuadas, se constató que la política fue 
elaborada de manera conjunta y participativa, con la docentes y directivos docentes de las IER, en donde se 
identificaron las necesidades y expectativas las comunidades rurales; sin embargo, el 16,67% de los colegios 
señalaron que no conocen la Política Educativa” 
  
Respuesta 
  
Si bien las acciones mencionadas “ se constató que la política fue elaborada de manera conjunta y participativa, con la docentes 
y directivos docentes de las IER,…” no corresponden al lapso objeto de la presente auditoría (2020 y 2021) ya que la 
formulación y elaboración de la Política se realizó entre 2016 y 2018, es importante tener en cuenta que el ejercicio de 
implementación y apropiación de la misma no es responsabilidad del nivel central únicamente, dado que están involucrados 
los diferentes actores educativos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Ahora bien, el ejercicio realizado por la auditoría resulta contradictorio en el sentido que el colegio Nicolás Buenaventura ya 
viene avanzando en la implementación de la política en la sede rural Chorrillos, con 4 de los 6 lineamientos y actualmente está 
presentando iniciativas pedagógicas para ser financiadas con recursos de ruralidad 2021. 
  
En este mismo sentido, cabe resaltar que desde la SED se han desarrollado diferentes estrategias de socialización y divulgación 
de la Política tales como: Publicación de las notas técnicas en el marco de la Feria del Libro 2018, Foro Educativo Distrital – 
2018, envío del documento de política a todos los rectores rurales -2019, Publicación de los 2 documentos en la página web 
Repositorio SED[1], entre otros. Sin embargo se siguen realizando acciones que permitan dar a conocer la política 
permanentemente a los nuevos actores educativos que se incorporen a las IER. 
 
 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Valorada la respuesta presenta por el Subsecretario de Acceso y Permanencia y su equipo, con relación a la conclusión 3. 
Relacionada con los resultados de la encuesta percepción, reiteramos que la encuesta practicada es un instrumento válido en 
el ejercicio del proceso auditor, que como se indicó es de percepción para indagar sobre la apropiación y conocimiento de los 
diferentes lineamientos de la política educativa rural, dado que por el alcance de la auditoría no fue posible visitar el 100% de 
las IER. 
 

Con relación a la respuesta brindada por el Colegio Nicolás Buenaventura, nuevamente se sugiere que tengan en cuenta estas 
percepciones manifestadas en la encuesta practicada a las IER, a fin de detectar oportunidades de mejora sobre la apropiación 
y conocimiento de la política educativa rural en esta sede. 
 
Para finalizar, se informa que la presente respuesta hace parte del informe de auditoría interna, sobre lo cual se 
solicita elaborar el correspondiente plan de mejoramiento para las observaciones presentadas, el cual debe ser 
remitido a esta oficina dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del mismo.  
 
Por lo anterior, queda en firme el informe de auditoría interna al componente 5 Política Educativa Rural, y es 
necesario que frente a las observaciones descritas en el informe de las cuales la gerencia del proyecto de inversión, 
no brindó alguna explicación o respuesta, sean tenidas en cuenta para la formulación de acciones en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
Cordialmente, 

 
Proyectó:    Gubileinaya Ramírez Beltrán – Profesional OCI 
                   Nora Yolanda Martínez Mora – Profesional OCI 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211018001.05#x_x__ftn1
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Nora Yolanda Martínez Mora (NYMM) 

Proceso o área a auditar 
Política Educativa Rural  Componente 5 - Proyecto de inversión   

"Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.” 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA: 62 Proyecto 7624 Política Educativa Rural 
Dependencia: Dirección de Cobertura 

Objetivo General 

Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
inversión 7624 “Servicio educativo de Cobertura con Equidad en 
Bogotá D.C.”, con la verificación del cumplimiento de la Política 
integral de educación rural, y su concordancia con la puesta en 
marcha de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo de Bogotá 
2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, 
para evidenciar los logros alcanzados dentro del periodo de corte a 
evaluar. 

Alcance 

La auditoría contempló la evaluación a la gestión realizada por la 
Dirección de Cobertura y las Instituciones Educativas Rurales IER, 
según recursos asignados dentro del proyecto de inversión 7624, 
desplegado en el nivel institucional, desde el segundo semestre del 
año 2020 (inicio del proyecto) hasta el primer semestre 2021 y 
coordinación de esfuerzos con otros proyectos de inversión. 

II. INFORME EJECUTIVO 

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y 
seguimiento del Decreto 648 del 2017, realizó Auditoría Interna al componente 5. Política 
Educativa Rural del Proyecto de Inversión 7624 “Servicio educativo de Cobertura con Equidad 
en Bogotá D.C.”, a cargo de la Dirección de Cobertura de la SED.  
 
El proceso de evaluación contempló la revisión del cumplimiento de la meta para las vigencias 
analizadas (segundo semestre 2020 y primer semestre 2021), su ejecución presupuestal y 
contractual, los riesgos asociados al cumplimiento del objetivo estratégico, así como, la 
definición de controles, a través de sus procesos, procedimientos e indicadores asociados a la 
implementación de la política educativa rural en los colegios rurales de Bogotá. 
 
Al respecto, esta auditoría observó que la Dirección de Cobertura, viene dando cumplimiento a 
la meta fijada para implementar al 100% los lineamientos de la política de educación rural, 
aunque requiere establecer mecanismos de control para la presentación de resultados a través 
de sus informes de gestión. 
 
Con relación a la ejecución presupuestal del componente 5 Política Educativa Rural, se 
concluyó que se ejecutó al 100% los recursos de la vigencia 2020 y en un 2.7% la ejecución de 
la vigencia 2021, con corte a 30 de junio de 2021. Frente al manejo de la gestión documental 
del proceso contractual, se revisó en SECOP la documentación soporte del proceso 
adelantado mediante contrato de prestación de servicio, que presentaron la gestión adelantada 
para el apoyo en la implementación de lo política rural. 
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Así mismo, para conocer la percepción de las IER con el conocimiento de la política rural 
educativa y su implementación, se practicó cuestionario, en donde 12 IER, 
correspondientes al 43% del total de las 28 IER de la SED, dieron respuestas a las 
preguntas efectuadas que contemplaron diferentes aspectos relacionados con los 
productos y servicios que aportan desde el nivel central para el cumplimiento de los seis 
lineamientos de la política educativa rural.  Los resultados del análisis de las respuestas, 
permitieron establecer algunos aspectos importantes para tener presente en la apropiación 
de los lineamientos de la política en los colegios rurales.  
 
Frente a la administración del riesgo, la Dirección de Cobertura tiene identificado un riesgo 
general asociados al proyecto de inversión 7624, sin embargo, no cuentan con un riesgo 
financiero asociado a la posibilidad de la no utilización de los recursos asignados, que 
podría incidir en el cumplimiento de la implementación al 100% de los lineamientos de la 
política educativa rural. De igual forma, se revisaron aspectos relacionados con los 
procesos, procedimientos, metas, indicadores, y demás controles, en cumplimiento del 
control interno establecido como política institucional dentro la política de Gestión y 
Desempeño de Control Interno de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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III. RESULTADOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, practicó auditoría interna al componente 
5. Política Educativa Rural del Proyecto de Inversión 7624 "Servicio Educativo de Cobertura 
con Equidad en Bogotá D.C.” cuyo objetivo general es “Reducir las brechas de desigualdad 
que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias 
educativas completas, en el marco de una educación inclusiva”.   
 
Dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá de siglo XXI”, la Política Educativa Rural se encuentra inmersa dentro de los 
Programas 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural, Programa 14. Formación Integral: Más y mejor tiempo en los colegios, y en el 
Programa 23. Bogotá Rural.  
 
A su vez en sus ejes, se encuentra el objetivo estratégico, “Educación para todos y todas: 
acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural” que fijó dentro del proyecto 
de inversión 7624, el componente 5.  Cerrar las brechas de acceso y permanencia escolar 
abordando las problemáticas de la zona Rural, cuya meta es “Implementar la política educativa 
rural”. 
 
La Política Educativa Rural es el resultado de un proceso de construcción colectiva con los 
diferentes actores educativos rurales de Bogotá para la formulación de los Lineamientos 
Educativos para la Política Rural, trabajo realizado desde años anteriores, y basados en un 
diagnóstico de la educación rural de Bogotá, a partir de la caracterización de los colegios oficiales 
rurales del Distrito y las comunidades educativas, con lo cual, permitió identificar y formular 
diferentes propuestas que reconocen las necesidades e intereses de cada comunidad rural de 
la ciudad, desde la educación prescolar hasta la educación post-media.  
 
Los lineamientos formulados para la Política Educativa Rural del Distrito, fueron formalizados 
mediante Resolución 1712 del 1º. de septiembre del 2021, con la cual se adopta seis lineamientos 
contenidos en el documento técnico “LINEAMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA BOGOTÁ RURAL”, 
de la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Urbanos IEU / 2018  
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la auditoría interna a la Política 
Educativa Rural: 
 
1. Revisión Meta del componente 5. Política Rural Educativa del Proyecto de inversión 

7624  
 

De acuerdo con la revisión efectuada a la Meta Plan del componente 5 Implementación de la 
Política Educativa rural, ejecutada desde el proyecto de inversión 7624, se observó que la SED 
estableció como meta para el cuatrienio, el 100% de colegios públicos rurales con la 
implementación de la política de educación rural, en donde, la SED cuenta con 28 Instituciones 
Rurales Educativas – IER.  
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La Dirección de Cobertura encargada de liderar este componente, viene cumpliendo en un 
promedio acumulado del 82% frente a la meta establecida para las vigencias año 2020 y 2021, 
por cuanto, según información reportada en las fichas de seguimiento del proyecto 
presentadas por la Oficina Asesora de Planeación, informó que cumplió al 100% en 22 IER al 
31 de diciembre de 2020 y con corte a 30 de junio de 2021, señaló que ha incrementado su 
meta a 24 IER. 
 

COMPONENTE - PROCESO - 

 UNIDAD DE MEDIDA

Tipo de 

Meta
Meta

META 

2020 - 2024

UNIDAD 

 DE 

MEDIDA

PROGR./

EJEC. 

(Final 

año)

2020 2021 2022 2023 2024

% 

cumpli

miento

2020

% 

cumpl

imient

o

PROMEDIO

%

28 PROG. 22 24 25 27 28 79% 86%

EJEC. 22 24 0 0 0

82%

Porcentaje de colegios públicos rurales 

con implementación de la política de 

educación rural

Número de 

establecimi

entos 

educativos 

rurales

100% de colegios 

públicos rurales 

con la 

implementación 

de la política de 

educación rural

Plan de 

Desarrollo/MP 

Producto

INCREMENTAL

PROMEDIO ACUMULADO 

82%

 
Tabla N°1. Indicador y meta del componente 5 Proyecto 7624 año 2020 - 2021- Ficha Elaborada grupo auditor 

Fuente: Formato de seguimiento al Proyecto de Inversión 7624 con corte a 30 de junio 2021. 

 
1.1 Es de señalar, que dentro de la información allegada de los informes de gestión del 
proyecto de inversión, presentados ante la Oficina Asesora de Planeación de las respectivas 
vigencias analizadas, con relación a la información de la meta, no se evidencian los nombres 
de las 22 IER que se encuentran implementadas al 100% para el año 2020, ni tampoco es 
claro, frente a cuáles son las 2 IER que incrementan la meta a 22 IER para la vigencia 2021; 
razón por la cual no se precisó a qué IER se hizo referencia que avanzaron en la 
implementación al 100% de la política rural educativa. 
 
Al respecto fue solicitado mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 2021, la 
información de las 22 IER, sobre lo cual se allegó la siguiente información, en donde se 
informa cuáles son las 22 IER: 
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Al respecto, frente a las IER resaltadas en amarillo, se precisa que al contabilizarlas las 
sombreadas en amarillo, no corresponden a un total 22 IER para la vigencia 2020, sino a un 
total de 24 IER (en donde se contabilizaría por separado las sedes agrupadas (OHACA 
(Olarte, Hato, Argentina, Curubital, Arrayanes) y agrupación Usme Alto (Andes, Chizacá, 
Mayoría, Mercedes Y Unión Usme) ; razón por la cual no es clara la explicación de la meta 
para la vigencia 2020 ni 2021.  
 
1.2 De igual forma, para verificar la información de la meta cumplida año 2020, se revisó la 
matriz consolidada de viabilización de los proyectos IER, entregada por el área a través del link 
(https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD
6-F958-4111-9089-
B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%20

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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21%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mob

ileredirect=true)  para confirmar la cantidad de colegios beneficiados, de lo cual se encontró, que 
la información fue agrupada por temáticas principales y con el valor total de los presupuestos 
entregados por las IER,  fueron viabilizados 53 proyectos de la siguiente forma:  
 
 

PROYECTOS IER VIABILIZADOS AÑO 2020 
 

CONSTRUCCIONES 
5 proyectos 

 

DOTACIONES 
11 proyectos 

 

PEDAGÓGICOS 
19 proyectos 

 

HUERTAS 
18 proyectos 

 

- Nuevo Horizonte 
Gimnasio  

- Campestre Jaime 
Garzón  

- San Martín de 
Porres 

- Monte Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colegio Rural José 
Celestino Mutis  

- IED Colegio Rural 
Mochuelo Alto  

- IED Gimnasio  
- Campestre Jaime 

Garzón  
- Colegio Gimnasio 

del Campo Juan 
de la Cruz Varela  

- Monte Verde 
- El Verjón IED 

 
 
 
 
 
 
 

- Colegio Rural 
Mochuelo Alto IED 

- Colegio Rural 
Pasquilla  

- Gimnasio 
Campestre Jaime 
Garzón 

- Colegio Gimnasio 
del Campo Juan de 
la Cruz Varela  

- Agrupación Rural 
Ohaca  

- Colegio Gabriel 
García Márquez IED  

- Colegio El Uval  
- Monte Verde 

Manantial 
 
 

- IEDR José Celestino Mutis 
- IEDR Mochuelo  
- IERD Pasquilla  
- IERD Pasquillita  
- IERD Santa Bárbara  
- IERD  Olarte  
- IERD Escuela La Argentina  
- IERD Escuela El Hato 
- IERD Escuela Las Mercedes  
- IERD Escuela La Unión  
- IERD Los Andes  
- IERD Chizaca  
- IERD La Mayoria  
- IERD Arrayanes  
- IERD Curubital  
- IERD Atabanzha  
- IERD Gabriel García Márquez  
- IERD Torca 

 

$443.319.327 $326.624.293 $332.808.860 $54.000.000 

TOTAL VIABILIZADO $1.156’752.480 

Tabla N°2. PROYECTOS IER VIABILIZADOS AÑO 2020. Elaborado por grupo auditor 
 

 
Lo anterior, permitió evidenciar, qué proyectos rurales de las IER efectivamente fueron 
viabilizados con los recursos del componente. 
 
1.3 Con relación a la medición del indicador para establecer las IED beneficiadas con 
reconocimientos de recursos, en el informe de gestión año 2020, se señaló:  
 “la SED realizó el reconocimiento al desarrollo de la Política Educativa Rural, a través de la expedición 
de la Resolución No.140 del 2020, mediante la cual se reconocieron las Instituciones Educativas 
Oficiales de las zonas rurales con mayor desarrollo de la Política Educativa Rural. Para tal fin se 
utilizaron los siguientes indicadores: (i) Porcentaje de aprovechamiento de los proyectos y programas de 
las diferentes Direcciones de la SED (Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Dirección de 
Educación Preescolar y Básica, Dirección de Ciencias, Tecnologías, Medios Educativos, Dirección de 
Formación de docentes e Innovaciones Pedagógicas y Dirección de Evaluación de la Educación y 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sortiz_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8D62DD6-F958-4111-9089-B19ABF3A2354%7D&file=8.%20Soportes%20que%20evidencien%20la%20viabilizaci%C3%B3n%20de%20los%2021%20proyectos%20de%20las%2019%20IER%2C%20del%20a%C3%B1o%202020.%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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Dirección de Educación Media); (ii)Porcentaje de lineamientos implementados en las Instituciones 
Educativas Rurales. Finalmente, se calculó́ el promedio entre ambos indicadores y se seleccionaron las 
tres (03) Instituciones Educativas Rurales con los puntajes más altos. Se identificó, que las IER 
reconocidas en la mencionada resolución, cuentan más del 40% de aprovechamiento de los proyectos y 

programas de la SED e implementan entre 5 y 6 lineamientos de la Política Educativa Rural.”.  
 
Frente a lo anterior, no se evidenció registro sobre la forma de medición de la implementación 
de los lineamientos de la política rural, para obtener el promedio entre los indicadores 
establecidos, por lo cual no fue posible determinar el resultado presentado con la información 
reportada por el área (Porcentaje de aprovechamiento de los proyectos y programas de las diferentes 
Direcciones de la SED y Porcentaje de lineamientos implementados en las Instituciones Educativas 

Rurales). De igual manera no fue posible establecer el porcentaje de avance con mayor 
desarrollo de la Política Educativa Rural, para las IER beneficiadas con los recursos otorgados 
a través de la Resolución 140 del 2 de diciembre de 2020.  
 
Es de precisar, que la Resolución 140 del 2 de diciembre de 2020, “por medio de la cual se 
otorgan reconocimientos a las instituciones educativas oficiales por sus resultados en 
permanencia escolar”, hizo diferentes reconocimientos a las IED dentro del componente 1. 
“Estrategia para reducir la deserción escolar en IED”, como el señalado en el Artículo 5°. 
Reconocimiento al desarrollo de la política educativa rural, en donde se le asignaron recursos 
por valor de $65.835.225 a tres IER (Colegio Campestre Monteverde, Colegio Nuevo Horizonte 
y Colegio José Celestino Mutis) 
 
Al respecto, es de observar, que lo señalado en el informe de gestión para el componente 5. 
Política Rural Educativa, no guarda relación con los recursos asignados a través de la referida 
resolución 140 de 2020, toda vez que estos recursos asignados corresponden al componente 
1. Estrategia para reducir la deserción escolar en IED y no se registró en el informe de gestión, 
la información de las Resoluciones 106 y 160 de 2020, con la cual se transfirieron recursos 
propios a los Fondos de Servicios Educativos de las IED, por concepto de la política educativa 
rural. Lo anterior, no permite reflejar consistencia y coherencia entre los valores reportados a 
través de las diferentes resoluciones de asignación de recursos descritas en los informes de 
gestión del proyecto 7624, frente a la ejecución de los recursos año 2020 destinados del 
componente 5, asignado a la implementación de la política educativa rural.  
 
 
2. Verificación a la ejecución presupuestal vigencia 2020 y 2021. 
 
2.1. Sobre la ejecución presupuestal del componente 5 para el periodo evaluado (Vigencia 
2020 y primer semestre 2021), que se ejecutó al 100 % el presupuesto año 2020 para el 
componente 5. Política educativa rural. Con respecto a la vigencia 2021, para el segundo 
trimestre (corte 30 de junio) este componente tiene un presupuesto comprometido del 2,7% del 
total del presupuesto, equivalente a $112.476.000 y que corresponde a un (1) contrato de 
prestación de servicios profesionales. Es decir, a la fecha de corte, falta por ejecutar el 97,3% 
del presupuesto disponible. 
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PROYECTO 7624

Componente 5

Pto Incial Pto Ejecutado % Ejecución Pto Incial Pto Ejecutado % Ejecución

INICIAL $ 600.000.000 $ 600.000.000 100,0% $ 4.199.134.000 $ 112.476.000 2,7%

MODIFICACIONES $ 0 $ 0  - $ 0 $ 0  - 

DISPONIBLE $ 600.000.000 $ 0 $ 4.199.134.000 $ 4.086.658.000 97,3%

2020 2021

 
Tabla N°3.  Ejecución presupuestal Componente 5 Política Educativa Rural (año 2020- primer semestre 2021) 

Elaborado grupo auditor 

 
 
Al respecto, se indagó frente a los recursos pendientes por ejecutar que equivalen a 
$4.086.568.000, de lo cual no se identificó desde el plan anual de adquisiciones algún contrato 
previsto con los recursos destinados a este componente; sin quedar claro para esta auditoría, 
en qué fecha se destinarán estos recursos para las IER en el año 2021, lo cual puede 
representar un riesgo ante la no ejecución de recursos dentro de la vigencia, toda vez que si 
no se comprometen estos recursos en el trimestre final del año 2021 y  son transferidos a los 
Fondos de Servicios Educativos, pueden caducar estos recursos dentro del presupuesto de 
esta vigencia y afectar de manera directa, la meta definida para la implementación de la 
política educativa rural.  
 
2.2 Verificación de Resoluciones 106 de septiembre 2020, 000140 del 2 de diciembre de 
2020 y 000160 del 18 de diciembre de 2020 
 
De acuerdo con la información revisada correspondientes a las Resolución 140 (transferencia 
de recursos por Estrategia para reducir deserción escolar en las IED) y Resoluciones 106 y 
160 (transferencia  por Política Educativa Rural) de la vigencia 2020, mediante las cuales se 
trasladaron recursos a 24 IER, descritos en el cuadro anexo. Es decir, para la implementación 
de la política educativa rural, las IER recibieron un apoyo total por valor de $665.835.225. 
 

COMPONENTE DEL 

PROYECTO 7624
Resoluciones Considerandos CDP

MONTO TOTAL 

GIRADO

5. Politica Educativa Rural 106 de septiembre de 2020

Por concepto de acciones tendientes a desarrollar 

los seis lineamientos formulados en la Política 

Educativa Rural, tales como: Garantizar 

trayectorias educativas completas, Apoyar el papel 

de los colegios articuladores multisectoriales, 

Avanzar en la calidad y el uso del tiempo escolar, 

Ofrecer una educación pertinente a cada contexto, 

Involucrar a las familias como principales agentes 

del proceso educativo y Fortalecer la formación 

para la convivencia y la paz; y que los recursos 

asignados mediante la presente resolución, 

corresponden al apoyo y viabilización desde la 

SED, a la implementación puntual de estas líneas, 

teniendo en cuenta que cada una de las 

instituciones educativas rurales las ha identificado 

y ha priorizado para 2020. 

3932 del 15/09/2020 $ 404.462.522

1. Estrategía para reducir 

Decersión escolar en las IED

000140 del 2 de diciembre 

de 2020

Reconocimiento al desarrollo de  la política 

educativa rural 
4488 del 2/12/2020 $ 65.835.225

5. Politica Educativa Rural
000160 del 18 de 

diciembre de 2020

En el en el marco de la implementación de la 

política educativa rural.
3932 del 15/09/2020 $ 159.787.478

5. Politica Educativa Rural
000160 del 18 de 

diciembre de 2020

En el en el marco de la implementación de la 

política educativa rural.
4981 del 16/12/2020 $ 35.750.000

TOTAL 665.835.225,00$        
Tabla N° 4 Análisis resoluciones de transferencia de recursos año 2020. Elaborado grupo auditor 
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Frente a lo anterior, es de señalar, que en el informe de gestión del proy. 7624, se presenta 
esta información dentro de la ejecución del componente 5. Política Educativa Rural, siendo 
este componente realmente amparado por las resoluciones 106 y 160 de 2020, lo cual se 
presta a confusión en la rendición de cuentas de este componente, en cuanto a la fuente de 
recursos y al total de IER reportadas como implementadas al 100%. 
 
 

3. Revisión contractual de los contratos suscritos en el componente 5 Política 
Educativa Rural. 

4.  
3.1 Hallazgos Publicación SECOP II 
 
El equipo auditor verificó la información publicada en el SECOP II , de los recursos 
correspondientes al componente 5 Política rural educativa, de los años 2020 y 2021, 
correspondientes al contrato de prestación de servicios con la contratista LUZ JAEL ZAPTA 
PELAEZ por valor de $114.400.000, según procesos SED-SAP-DC-PSP-40-2020 contraído el 
3 de marzo de 2020 y SED-SAP-DC-PSP-07-2021 del 19 de febrero de 2021 por valor de 
$112.476.000, cuyo objeto es : “Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría  de Acceso 
y Permanencia, en la formulación, implementación y seguimiento a las acciones y estrategias 
relacionadas con la política educativa rural en Bogotá.”   
 
De acuerdo con la revisión efectuada y las evidencias registrados en el aplicativo de Colombia 
Compra Eficiente - SECOP II, a continuación, se presentan las siguientes observaciones: 
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Vigencia Mes

Tipo de 

Contrato 

Item

Modalid

ad 

contrata

ción 

No. 

Contrato

Enlace 

consulta 
Objeto Contratista

valor del 

contrato
OBSERVACIONES GENERALES

2020 marzo

Prestaci

ón de 

servicio

s

Contrat

ación 

Directa

SED-

SAP-DC-

PSP-40-

2020

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/I

ndex?notice

UID=CO1.N

TC.1118480

&isFromPub

licArea=Tru

e&isModal=

true&asPop

upView=tru

e

Prestar servicios 

profesionales a la 

Subsecretaría de 

Acceso y 

Permanencia, en la 

formulación, 

implementación y 

seguimiento a las 

acciones y 

estrategias 

relacionadas con la 

política educativa 

rural en Bogotá.

LUZ JAEL 

ZAPATA 

PELAEZ

$ 114.400.000

1. El acta de inicio se encuentra firmada por el contrastista LUZ JAEL ZAPATA PELAEZ y el 

supervisor CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA - Subsecretario de Acceso y Permanencia, 

del 4 de marzo de 2020. 

2. Se observa en los informes que entrega la contratista la relación de actividades que 

desarrollo en cada una de las obligaciones; sin embargo, no se evidencian los soportes que 

dan cuenta del cumplimineto de estás, así mismo , no se evidenció en el Secop II, la 

carpeta donde reposan estos soporte como se indica en los informes que presentó cada 

mes para su pago.

2. Se observaron algunos soportes de las actividades descritas en los informes de 

actividades, pero en general señala que se encuentran registrados en el "usuario 

LJZAPATAP" y no se anexan registros de todas las atividades desarrolladas. Ejemplo, en el 

informe del mes de octubre 2020, se anexó archivo de Seguimiento de Actividades del día 

16/10/2020,  en donde se informa las actividades del día realizadas, pero no se evidenció 

actas de reuniones adelantadas para con la Dirección de Educación superior con el tema 

PEAMA, o con la Dirección de Cobertura con los avances de la implementación de la 

política educativa rural. Tampoco se observó que los informes cuenten con el visto bueno 

del supervisor del contrato, o informe del supervisor con la revisión general del 

cumplimiento del contrato.
3. No se observó en los soportes registrados en el SECOP, lo relacionado con el informe 

final contractual consolidado para este contrato de prestación de servicio, de acuerdo con 

lo consignado en el numeral 9, del último informe de actividades N° 10 del mes de 

diciembre, que señala "Los soportes del cumplimiento de esta actividad reposan en el 

usuario LJZAPATAP y serán entregados en consolidación del informe final contractual."  

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

CO1.NTC.1118480&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true)

4. Frente a pagos registrados en el SECOP, no se observaron todas las órdenes de pago, 

dado que se encuentran registrados desde los meses de abril hasta agosto 2020, sin 

registrarse los correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dado que 

el contrato finalizaba en diciembre 2020.

 

2021 febrero

Prestaci

ón de 

servicio

s

Contrat

ación 

Directa

SED-

SAP-DC-

PSP-07-

2021

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/I

ndex?notice

UID=CO1.N

TC.1777090

&isFromPub

licArea=Tru

e&isModal=

true&asPop

upView=tru

e 

Prestar servicios 

profesionales a la 

Subsecretaría  de 

Acceso y 

Permanencia, en la 

formulación, 

implementación y 

seguimiento a las 

acciones y 

estrategias 

relacionadas con la 

política educativa 

rural en Bogotá.

LUZ JAEL 

ZAPATA 

PELAEZ

$ 112.476.000

1. Debilidades en los soportes de la ejecución del contrato. No se observan soportes que 

permitan identificar el detalle de lo relacinado en las actividades descritas en el informe 

mensual del contrato. 

Ejemplo: En los soportes registrados de seguimiento a actividades, en el informe 5, 

correspondiente al mes de junio 2021, se relacionó un archivo " Reuniones junio: LUZ JAEL 

ZAPATA PELAEZ - Outlook.pdf "(ver pantallazo), pero este registro no da cuentas, de los 

temas a tratar en las reuniones, ni de las desiciones que se toman o de los compromisos 

que se adquieren entre sus participantes, durante el desarrollo de dichas reuniones; razón 

por la cual, no se logró determinar la trazabilidad de las actividades ejecutadas en el mes,  

que se registraron en el informe de seguimiento a actividades de junio. De igual forma, se 

anexó un cuadro en excel, con cifras relacionadas a equipos de cómputo entregadados, 

pero no se evidencia, quien elaboró, fuente de la información , fecha, etc. Ver pantallazo 

adjunto.

2. No se observaron las órdenes de pago efectuados de los meses transcurridos de la 

vigencia 2021.

 

Tabla N°5. Contratos de prestación de servicios suscritos año 2020 y 2201 desde el componente 5 del Proyecto de Inversión 7624 
Fuente: Información revisada en SECOP II. Elaborada por Equipo auditor.  

Lo anterior, denota debilidades en la debida publicación de documentos soportes de las 
obligaciones contractuales y demás documentos que respaldan los pagos efectuados de los 
procesos adelantados, y va en contravía con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del 
Decreto 1082 de 2015: que literalmente indica: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición., y en 
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consonancia con lo señalado en el Manual Integrado de Contratación y Supervisión de la SED. 
 
4. Resultado de la encuesta de percepción sobre la implementación de la política 

educativa rural. 

  
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno diseñó un cuestionario con preguntas para 
valorar las respuestas de los colegios frente al conocimiento de la Política Rural Educativa e 
implementación de sus lineamientos, éstos relacionados de manera transversal con algunos 
de los servicios y/o productos brindados desde los diferentes proyectos de inversión del nivel 
central de la SED.  
 
Esta encuesta se practicó entre el 10 al 24 de septiembre de 2021, y fue enviada por correo 
electrónico mediante un enlace con un formulario FORMS de Office 365, con preguntas 
dirigidas a las 28 IER de la SED (Ver Anexo N°1. Resultados Encuesta Política Rural 
Educativa). 

 
De la aplicación de la encuesta con corte al 3 de octubre de 2021, participaron 12 IER que 
dieron respuesta al cuestionario, lo cual representa al 42.86% del total de las 28 IER que tiene 
la SED. cuyos resultados se detallan en el anexo de los resultados estadísticos de la Encuesta 
Política Rural Educativa.  
 
A continuación, se presenta los datos más significativos para cada uno de los aspectos 
evaluados frente a la política rural educativa: 
 
1. Con relación al conocimiento de la Política Educativa Rural, de acuerdo con la respuesta 

entregada por las Instituciones Educativas Rurales - IER, el 83,33% de los colegios 
afirmaron que conocen la Política Educativa Rural, y en 91,67% señalaron tanto que 
participaron en reuniones previas a la formulación de la política rural y afirmaron en igual 
proporción que conocen los lineamientos que hacen parte de ésta política. Lo anterior 
permite presumir que efectivamente, esta política fue elaborada de manera conjunta y 
participativa, con los diferentes actores de las IER que conocen las necesidades y 
expectativas reales de sus comunidades rurales y que les permitieron identificar y definir los 
temas más relevantes que dieron origen a los lineamientos de la política rural.  Sin 
embargo, el 16,67% de los colegios señalaron que no conocen la Política Educativa Rural 
(COLEGIO NICOLAS BUENVENTURA IED SEDE B y COLEGIO EL SALITRE SUBA), lo 
cual sugiere que es importante realizar su divulgación para mejor apropiación del tema. Ver 
la siguiente gráfica. 
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Gráfica N° 1 
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Preguntas sobre la Política Educativa Rural de la SED

 
 
2. Frente a la definición y ejecución de los proyectos educativos rurales, el 83,3% de las IER 

informaron que participaron en alguna jornada de orientación brindada desde el Nivel 
central de la SED, para la formulación y presentación de proyectos educativo de las IE 
rurales según su interés. Al respecto, el 50% manifestó haber recibido asesoría o 
acompañamiento técnico para la elaboración del proyecto pedagógico rural. Sin embargo, 
con relación a la pregunta, sí contó con algún seguimiento por parte del nivel central de la 
SED en la ejecución y desarrollo del proyecto pedagógico rural, las IER encuestadas 
manifestaron que no, en un 83,3%. Por lo anterior, se denota un área de oportunidad para 
obtener mayor asesoría y acompañamiento en la IER para la definición técnica, financiera y 
contractual en la ejecución de los recursos asignados, así como su seguimiento al 
desarrollo de los mismos para conocer el cumplimiento de los objetivos planteados en sus 
proyectos y los impactos logrados en el colegio. 
 
 

Gráfica N° 2 
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3. Se preguntó a las IER, frente a la asignación de recursos, sí su colegio fue seleccionado 

con el proyecto educativo rural presentado, y si le fueron entregados recursos, donde el 
83,3% de los colegios afirmaron positivamente, lo cual denota la disposición y participación 
de los colegios para el desarrollo de los proyectos educativos que aportan a la política rural 
educativa. 

Gráfica N° 3 
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4. Con relación a los lineamientos de la Política Rural Educativa, se indagó sobre algunos 
elementos transversales que aportan a contribuir al desarrollo de la política, reflejado en los 
productos o servicios que se les entregan a la IER, desde diferentes proyectos de inversión 
de la SED, a fin de identificar la percepción que tienen los colegios rurales sobre las 
atenciones y apoyos que reciben desde el nivel central de la SED. A continuación, se 
presentan los resultados más relevantes: 
 

- Con relación a la entrega de los kits escolares, el 92% señaló haber recibido este apoyo, a 
excepción del Colegio San Martín de Porres, que manifestó que no recibió. En un 42% en 
nivel excelente y en un 31% en nivel bueno, fueron los valores promedio calificados por las 
IER, quienes manifestaron que el kit escolar fueron acordes con las necesidades tanto en 
calidad como en cantidad.  
 
En cuanto a otro tipo de dotaciones, el 66,7% de las IER señalaron que no contaron con 
estos apoyos, tales como mobiliario, muebles y enseres, material didáctico, entre otros. Se 
indagó frente al proceso de Donatón y entrega de portátiles - cerrando brechas, y de 
acuerdo con los resultados, el 58,33% señaló que recibieron estos equipos, pero un 41, 
67% manifestó que no han sido beneficiarios de este apoyo. De otra parte, ningún colegio 
fue beneficiario de uniformes escolares.  En cuanto a conectividad, los colegios cuentan 
con un ancho de banda de internet, de la siguiente forma: 7 IER con 12 Mbps, 1 IER con 24 
Mbps y 4 IER con 30 Mbps; no obstante, los rectores de los colegios rurales manifestaron 
durante las visitas, que el internet no es de buena calidad y no cubre todas las necesidades 
tanto administrativas y académicas en las instalaciones físicas.    
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Con lo anterior, se denota que los colegios rurales, aunque han contado con las diferentes 
dotaciones, siguen manifestando que requieren suplir más apoyo a sus necesidades 
particulares, tanto en dotaciones como en el incremento del ancho de banda de internet, 
para sus procesos tanto administrativos como pedagógicos 
 

Gráfica N° 4 
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Gráfica N° 5 
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- Frente a las actividades de Primera Infancia, el 83.3% de los colegios señalaron que 
participan en las actividades previstas de la "Ruta de Atención Integral de Primera Infancia", 
lo cual refleja que las IER están inmersas en las estrategias definidas por la SED, que 
buscan garantizar una educación de calidad para los estudiantes de preescolar, lo que 
contribuye al propósito del lineamiento de garantizar trayectorias educativas completas para 
los estudiantes, desde la educación preescolar hasta la educación superior. 
 
De igual forma, con relación a los aspectos sobre la articulación de programas para la 
educación superior de los estudiantes en las IER, se identificó en los colegios que dieron 
respuesta en la encuesta, el 58,33% de estos participan en estos programas, pero un 25% 
considera que no cubren todas las expectativas ni necesidades de los estudiantes de las 
IER.  
Lo anterior para señalar que se requiere mayores esfuerzos y programas que lleguen a la 
ruralidad, que permitan que los estudiantes rurales culminen todo el ciclo educativo hasta la 
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educación superior y acorde con las expectativas reales de los estudiantes. 
 

Gráfica N° 6 
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5. Con relación al mejoramiento de la cualificación docente de las IER y el uso de tiempo 
escolar en estudiantes IER, los colegios manifestaron en un 58,3% que los docentes han 
sido beneficiarios de los programas de formación inicial, permanente y posgradual, en 
convenio SED-ICETEX, lo cual contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. Así 
mismo, en igual porcentaje los estudiantes se encuentran vinculados en actividades 
extracurriculares para el aprovechamiento del tiempo escolar.  
 
De otra parte, se indagó sobre formación para los docentes en temas de ruralidad, de 
manera específica, pero manifestaron que no existan docentes que se estén formando en 
temas orientados a la ruralidad.  Otro aspecto evaluado, fue con relación al incentivo de 
bonificación por ruralidad por difícil acceso, de lo cual solo tres colegios de los doce 
encuestados contestaron que tienen este apoyo, debido en parte a la normatividad que 
definió éste parámetro, por cuanto solo se otorga si no existe servicio público de transporte 
para llegar al colegio. 
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Es de agregar, que durante las entrevistas efectuadas, se identificó que los docentes 
rurales reciben otro tipo de incentivo, relacionado con la obtención de 2 SMLMV, al final de 
la vigencia del siguiente año, por la participación y cumplimiento de metas de calidad rural 
según ejecución y presentación de proyectos rurales educativos, que estén orientados al 
PEI. Esta evaluación y asignación de recursos por este reconocimiento, se realiza desde la 
Dirección de Preescolar y Básica.  
 
Lo anterior, permite inferir que estos programas aportan al lineamiento para avanzar en la 
garantía del derecho a la educación, mejorando la calidad y el uso del tiempo escolar; sin 
embargo, se requiere mayores esfuerzos para continuar mejorando las condiciones de los 
docentes rurales, que trabajen con mayor compromiso para contribuir a la calidad de la 
educación de los estudiantes rurales.  
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6. Con relación a los lineamientos para consolidar la formación básica y promover la 
pertinencia, en especial de la educación media e involucrar a las familias en los procesos 
educativos, de acuerdo con los resultados de la encuesta se infiere que los colegios rurales 
manifestaron que cuentan en un 91,67% con acompañamiento permanente del Profesional 
de Apoyo Pedagógico Territorial (PAPT) que les ha permitido la resignificación del PEI y su 
flexibilización curricular. En cuanto a programas de enfoque de inclusión en las prácticas 
educativas dirigidas a sus estudiantes, señalaron que se tienen en un 75%, sin embargo, 
en las visitas comentaron, en especial para el Colegio El Destino, que el personal asignado 
es insuficiente, para la cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales, toda 
vez que se venido incrementando los estudiantes que requieren este tipo de atención 
especial.  
 
Con relación a programas de alfabetización para jóvenes adultos, solo un 16,6% tienen 
este servicio para su comunidad. Al respecto se informó durante las visitas, que algunas 
IER cuentan con actividades de Escuela de Padres, con las cuales integran a la comunidad 
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en los procesos de formación de sus hijos. 
 
De otra parte, las IER señalaron que sus docentes de las IER han participado en 
actividades de Saber Digital y manejo de herramientas pedagógicas y didácticas en el aula; 
principalmente en época de pandemia, fue necesario formarse en el manejo del aula virtual 
y uso de herramientas del Office 365. Ver gráfica siguiente: 
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7. Sobre las acciones que desde el Colegio rural aportan para fortalecer la formación para la 
convivencia y paz, el 91,67% de las IER contestaron que la Cátedra de la Paz se encuentra 
desplegada en los planes de estudio y alienado con el propósito de los PEI y/o PEIR. En 
algunas IER se observó, el desarrollo de actividades que promueven entre sus estudiantes 
y comunidad educativa, acciones que conllevan al buen vivir, fortalecimiento de valores 
como el compartir, el respeto y compañerismo, entre otros; lo cual, se refleja en aspecto 
como los bajos niveles de agresión y violencia, así como, la buena comunicación y 
convivencia escolar.  
 
Otro aspecto evaluado dentro de este lineamiento, hace referencia a la entrega del 
beneficio de alimentación escolar, que cubrió el 100% de la población estudiantil, de lo cual 
se informó que durante la época pandemia, a la población rural se les apoyó con la entrega 
de canastas con mercados familiares, dado que, en el sector rural, no es fácil la entrega de 
bonos alimenticios. Al respecto, para los colegios que tienen población urbana, se les 
entregó bono alimenticio. 
 
Referente al mejoramiento de la infraestructura física de las IER, el 58.33% han tenido 
mejoras menores, como en el sistema eléctrico, baños, cubiertas, entre otros, aspectos que 
permiten tener espacios seguros, los cuales contribuyen a generar sentido de pertenencia, 
y a propiciar el cuidado y armonía en el ambiente escolar. 
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Lo anterior, permite inferir que estos aspectos fortalecen la convivencia y paz en la 
comunidad educativa y los entornos de las IER.  
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5.2 Oportunidad de mejora procedimientos 

 
Valorado el mapa de procesos de la SED y su esquema organizacional, la Dirección de 
Cobertura depende de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, y su accionar está inmerso 
dentro de la caracterización del proceso ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR.  Al revisar la 
documentación relacionada con el mencionado proceso, se evidenció que contiene como 
elemento de entrada y salida el producto “Programa de educación rural”, sobre lo cual se 
buscó en el aplicativo Isolucion y fue preguntado al área, de lo cual no encontró información y 
no corresponde al actual lineamiento de política educativa rural.  
 
Es de agregar, que, además, este documento “Programa de educación rural”, también está 
presente en la caracterización del proceso CALIDAD EDUCATIVA INTEGRAL, pero tampoco se 
encontró información al respecto. 
 
Por lo anterior, se hace necesario la actualización de esta caracterización del proceso frente al 
nuevo documento base de “Lineamientos Educativos para la Bogotá Rural”, trabajado desde el 
año 2019 y recientemente adoptado mediante la resolución 1712 de 2021. 
 
De igual forma, no se evidenciaron procedimientos asociados en específico a temas de 
ruralidad y adoptados formalmente mediante resolución administrativa, que sean liderados por 
la Dirección de Cobertura, razón por la cual se requiere la revisión del tema y definir su 
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formalización, de acuerdo con los procedimientos que el área ejecuta desde el proyecto de 
inversión hacia los colegios rurales, y según su proyección con la continuidad de la ejecución 
de las herramientas de control desplegadas hacia el nivel institucional. 
 
La ausencia de estos elementos de control puede generar un riesgo operacional, al no contar 
con procedimientos formalizados por el área, toda vez que a la luz del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, adoptado por la SED mediante Resolución 857 de 2019, la 
entidad debe establecer estas herramientas de control que hacen parte del ciclo de mejora 
continua P-H-V-A, en atención a la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno de 
MIPG, establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017, que establece a MIPG, como una 
herramienta para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, controlar la gestión de 
las entidades, y de los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan el 
plan de desarrollo actual y resuelvan las necesidades a los problemas de los ciudadanos, en 
especial los temas de ruralidad, con integridad y calidad en el servicio.  
 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
1. Analizado el mapa de riesgos del proyecto de inversión 7624, se observa para lo establecido 
en el año 2021, que la Dirección de Cobertura identificó 1 riesgo inherente a la gestión del 
proyecto, que puede incidir en el cumplimiento de su objetivo estratégico. Estos a su vez, 
tienen definidos controles específicos para su manejo, lo cual indica que cuentan con 
mecanismos para su prevención, que ayudan a minimizar el impacto, en el evento en que sean 
materializados los riesgos. Al respecto se valoró el siguiente riesgo. 
 

RIESGO RIESGO 1. 
Posibilidad de Incumplir con las metas programadas del proyecto  

 

CONTROLES Control 1. 
 
La directora de Cobertura con el apoyo de los profesionales de la Dirección 
responsables del seguimiento al presupuesto asignado al proyecto, validan 
trimestralmente la ejecución presupuestal, a partir de los reportes que generan los 
sistemas de información y herramientas dispuestas por la SED. Esto se hace con 
el fin de revisar el cumplimiento de las metas del proyecto y las metas 
presupuestales. En caso de encontrar retrasos en el cumplimiento de las metas, 
se presentan las alarmas respectivas. Como evidencia se mantienen los reportes 
de ejecución e informes de gestión del proyecto. 
 

OBSERVACION  
OCI 

Al respecto, en el mapa de riesgos del proyecto de inversión 7624, se 
establecieron dos actividades de control que permiten efectuar seguimiento para 
evitar que el riesgo se materialice.  
 
No obstante, lo anterior, se observa un riesgo financiero asociado a la posibilidad 
de la no utilización de los recursos asignados mediante transferencia a las IER, 
toda vez que se giran a los FSE sobre el final de la vigencia respectiva (Ejemplo: 
Res. 106 18/09/2021 y Res. 160 del 18/12/2020), y que, en algunos casos, 
establecen que de no ser ejecutados deben ser devueltos al tesoro distrital. 
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Lo anterior, puede causar que los esfuerzos adelantados desde la planeación,  
presentación de los proyectos educativos por parte de las IER ante el nivel central 
de la SED, y su aprobación, con el giro de recursos a final de vigencia, no 
permitan que en las IER inicien  oportunamente y sea dilatada su ejecución, por 
los tiempos institucionales de los colegios, razón por la cual es importante analizar 
los tiempos de giro y de seguimientos a la ejecución de estos, para evitar que los 
dineros sean devueltos al Tesoro Distrital o que desde los controles establecidos 
en la resolución, se permita dar continuidad en la siguiente vigencia como 
excedentes financieros y sostenibles en el tiempo, para que puedan mantener la 
ejecución del proyecto, y así realmente contribuir al cumplimiento del objetivo 
estratégico, que busca de manera efectiva el cierre de brechas de desigualdad en 
las zonas rurales del distrito. 

 

5. CONCLUSIONES  

1. De los resultados de la auditoría realizada al componente 5. Política Educativa Rural, del 
proyecto de inversión "Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.” cuyo 
objetivo general es “Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la 
permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en 
el marco de una educación inclusiva”, se concluye que la Dirección de Cobertura para el 
periodo evaluado desde junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, viene dando 
cumplimiento a la meta que fijo en implementar al 100% los lineamientos de la política de 
educación rural, con un promedio acumulado del 82% frente a la meta establecida para las 
vigencias año 2020 y 2021. Sin embargo, no fue claro para esta auditoría cuales son las 22 
IER que se encuentran implementadas al 100% para el año 2020, ni tampoco las 2 IER que 
incrementan la meta a 22 IER para la vigencia 2021; ni el resultado del indicador para 
definir el avance en la implementación de seis los lineamientos de la política educativa 
rural. 

 
2. Frente al manejo de la gestión documental del proceso contractual gestionados desde los 

recursos del componente 5. Política Educativa Rural, se evidenció debilidades en la 
publicación de soportes de las obligaciones contractuales en la plataforma del SECOP II, 
así como de algunos documentos que respaldan los pagos efectuados. Así mismo, se 
evidenció debilidades en el registro de datos precisos y coherentes en los soportes que dan 
cuenta de los resultados obtenidos y que se presentan en los informes de gestión del 
proyecto 7624, lo cual puede incidir en la rendición de cuentas.  
 

3. En cuanto a la encuesta aplicada se concluye que las 12 IER que dieron respuesta al 
cuestionario correspondiente al 42.86% del total de las 28 IER que tiene la SED, se 
observó que el 83,33% de los colegios afirmaron que conocen los lineamientos la Política 
Educativa Rural. De igual forma, durante las visitas efectuadas, se constató que la política 
fue elaborada de manera conjunta y participativa, con la docentes y directivos docentes de 
las IER, en donde se identificaron las necesidades y expectativas las comunidades rurales; 
sin embargo, el 16,67% de los colegios señalaron que no conocen la Política Educativa 
Rural.  

 
4. Se observó que efectivamente, los productos o servicios que las IER reciben desde otros 

proyectos de inversión llegan a los colegios rurales, pero falta mayor articulación con estas 
áreas para establecer las submetas específicas que le aportan al cumplimiento de 
lineamientos, toda vez que no está finalizada la matriz de submetas transversales, se 
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encuentra en construcción, y esto,  dificulta a la fecha que se realice un control y 
seguimiento efectivo, para llegar a establecer el resultado real que aportan las submetas, 
en el cumplimiento de la implementación de los seis lineamientos de la política educativa 
rural. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 
1. Fortalecer el proceso de planeación, seguimiento a la meta y definición de indicadores, a 

fin de que los resultados presentados de la meta física y ejecución de recursos 
(resoluciones de transferencia de los componentes del proyecto) de las respectivas 
vigencias, presentados a través de los informes de gestión del proyecto de inversión 
7624, sean acordes con la información reflejadas en los diferentes cuadros de control 
elaborados por el grupo responsable de este tema en la Dirección de Cobertura. 
  

2. Establecer mecanismos de verificación en la plataforma SECOP, en cuanto a la 
oportunidad en la publicación de los documentos soportes de la ejecución contractual, 
según lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en 
SECOP. 
 

3. Se recomienda la revisión de los resultados de la encuesta practicada a los colegios, para 
detectar oportunidades de mejora, frente a la percepción de los colegios rurales 
participantes sobre el conocimiento de la política educativa rural y la implementación de 
los seis lineamientos. 
 

4. Es necesario que la Dirección de Cobertura revise la formalización de los procedimientos 
que el área ejecuta desde el proyecto de inversión hacia los colegios, en especial el tema 
de ruralidad, y los controles para la identificación del avance en la implementación de la 
política de ruralidad, en atención a la definición de controles de la política de Gestión y 
Desempeño de Control Interno de MIPG.  

 

5. FIRMAS 
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ANEXO N°1 ENCUESTA PERCEPCION SOBRE POLITICA EDUCATIVA RURAL 

ID 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hora de inicio 9/10/21 12:25:30 9/13/21 6:58:11 9/13/21 11:18:00 9/13/21 11:28:33 9/13/21 13:38:27 9/14/21 8:24:11 9/16/21 15:51:54 9/21/21 11:35:41 9/22/21 11:34:59 9/24/21 10:21:39 9/25/21 16:47:12 10/1/21 11:59:34

Hora de finalización 9/10/21 17:06:31 9/13/21 7:25:05 9/13/21 11:45:32 9/13/21 11:53:05 9/13/21 14:03:11 9/14/21 8:40:48 9/16/21 16:05:32 9/21/21 15:30:22 9/22/21 12:24:19 9/24/21 10:31:04 9/25/21 16:55:52 10/1/21 12:25:23
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Han sido invertidos los 

recursos destinados al 

proyecto pedagógico Si No No No Si No Si Si No No Si No 5 7 41,67% 58,33%

Dentro de la ejecución 

del proyecto 

pedagógico rural 

contó con algún 

seguimiento por parte No No No No No No No No No No Si Si 2 10 16,67% 83,33%

La IER entrega algún 

 informe sobre la 

 ejecución del Si No No No No No No No No No No No 1 11 8,33% 91,67%

Los estudiantes de la 

IER recibieron el kit Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 11 1 91,67% 8,33%

Cantidad Bueno Bueno Excelente Aceptable Excelente Aceptable Bueno Excelente Excelente Excelente Bueno Bueno 0 0 0,00% 0,00%

Calidad Aceptable Bueno Excelente Aceptable Excelente Aceptable Bueno Excelente Excelente Excelente Bueno Aceptable 0 0 0,00% 0,00%

TOTAL COLEGIOS

ANEXO N°1 ENCUESTA PERCEPCION SOBRE POLITICA EDUCATIVA RURAL
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Los estudiantes de las 

IER recibieron 

uniformes como parte 

de los apoyos No No No No No No No No No No No No 0 12 0,00% 100,00%

Considera que la 

dotación escolar 

(material didáctico, 

muebles y enseres, 

mobiliario) entegadas 

para las distintas áreas 

de la IER desde el NVC, 

 han sido dotadas 

según las necesidades 

propias de ...
No Si No No No No No No Si Si Si No 4 8 33,33% 66,67%

Porque?

Aun no se 

ha 

realizado 

la 

entrega 

AYUDA A 

LAS 

FAMILIAS 

EN EL 

CUBRIMI

NOSOTR

OS NO 

RECIBIMI

OS DICHA 

DOTACIO

no se ha 

recibido

Se realiza 

de 

acuerdo 

con lo 

solicitado 

Hace 

muchos 

años No 

dotan a 

la 

Se ha 

estandari

zado y se 

requiere 

individual

No se 

cuenta 

con 

dotación 

especific

Las 

dotacion

es 

escolares 

entregad

FALTAN 

ELEMENT

OS PARA 

COMPLET

AR LAS 0 0 0,00% 0,00%

Han recibido tablet, 

portátiles, 

computadores de 

mesa, durante el año 

2020 y 2021? Si No Si No Si Si Si Si No No Si No 7 5 58,33% 41,67%

Con relación a la 

conectividad con 

internet, la IER cuenta 

con qué ancho de 12 Mbps 12 Mbps 30 Mbps 12 Mbps 30 Mbps 30 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 24 Mbps 12 Mbps 30 Mbps 12 Mbps 0 0 0,00% 0,00%

El colegio ha 

participado en las 

actividades previstas 

de la "Ruta de No Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 10 2 83,33% 16,67%

Los docentes han 

recibido 

acompañamiento 

técnico para mejorar Si  Si  No Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  0 1 0,00% 8,33%

En qué nivel considera 

está la IER,  de 

acuerdo con las 

diferentes atenciones 

brindadas y Nivel MedioNivel Alto Nivel Alto Nivel MedioNivel Medio Nivel MedioNivel MedioNivel MedioNivel MedioNivel MedioNivel Medio 0 0 0,00% 0,00%

Los alumnos de la IER 

participan en 

programas para la Si No No No No No Si Si No Si Si No 5 7 41,67% 58,33%

En cúal programa Educación media para el siglo XXI Convenio interadministrativo SED UNALNINGUNO Articulación con el SENA para continaur tecnológico agropecuaria, peamaPEAMA - Articulación con SENA - IED acompañante (inmersión)DOBLE TITULACIÓN, CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL Articulación con el SENA en cuatro programas de formación: Monitoreo Ambiental, Análisis de muestras químicas, Dibujo Arquitectónico. Operador Turístico Local.N.A. 0 0 0,00% 0,00%

Los estudiantes de su 

IER están participando 

en el Programa 

especial de Admisión y 

Movilidad Académica 

(PEAMA) con la Si No No No No No Si Si No No Si No 4 8 33,33% 66,67%

Considera que los 

programas para la 

educación superior, en 

los cuales participa el 

colegio, cubre las 

expectativas Si No No No No No No Si No No Si No 3 9 25,00% 75,00%

Los docentes han sido 

beneficiarios de los 

programas de 

formación inicial, 

permanente y 

posgradual, con 

fondos en alianza del Si No No No Si No Si Si No Si Si Si 7 5 58,33% 41,67%

Los docentes de la IER 

participan en algún 

programa de 

formación inicial de 

docentes, con enfasis 

especial para las No No No No No No No No No No No Si 1 11 8,33% 91,67%

Los docentes de la IER 

cuentan con el 

incentivo de Si Si No No No No No No No No No Si 3 9 25,00% 75,00%

Los estudiantes de la 

IER han participado en 

alguna actividad 

extracurricular para Si No No No Si No Si Si No Si Si Si 7 5 58,33% 41,67%  
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La IER ha contado con 

apoyo y 

acompañamiento 

permanente del Par de 

Apoyo Pedagógico 

Territorial (PAPT). Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 11 1 91,67% 8,33%

La IER ha tenido 

acompañamiento 

técnico para 

 contextualizar los 

lineamientos 

curriculares ante las No Si No No Si No No Si No Si Si No 5 7 41,67% 58,33%

El colegio participó en 

las aulas STEAMS 

(Science, Technology, 

Engineering, Arts and 

Mathematics, por sus 

siglas en inglés) para el Si No Si No Si Si No No No Si Si No 6 6 50,00% 50,00%

Los estudiantes  de 10° 

y 11°  participaron en 

el curso de inglés del 

convenio con el No No No Si No No No No No No No No 1 11 8,33% 91,67%

La IER  cuenta con 

programas de enfoque 

de inclusión en las 

prácticas educativas No Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 9 3 75,00% 25,00%

En su IER tiene 

programa de 

alfabetización para Si No No No Si No No No No No No No 2 10 16,67% 83,33%

La IER ha participado 

en estrategias sobre 

transferencia de 

innovaciones 

pedagógicas a las No No No No No No No Si No No Si Si 3 9 25,00% 75,00%

El colegio participó en 

la estrategia de 

Aprende en Casa con 

Maloka . Les fueron Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 11 1 91,67% 8,33%

Los docentes de las IER 

participaron en 

actividades de Saber 

Digital y manejo de 

herramientas Si Si Si No Si Si No Si No Si Si Si 9 3 75,00% 25,00%

La IER contempla 

dentro de su plan de 

estudio la Cátedra de Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si 11 1 91,67% 8,33%

Los estudiantes de los 

colegios rurales 

recibieron Canasta 

alimentaria para 

preparar en casa, dada Si Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si 10 2 83,33% 16,67%

Contaron con 

acondicionamiento de 

la infraestructura de 

las sedes educativas 

rurales, para el retorno 

a clases, con los No Si Si Si No No No No No Si Si Si 6 6 50,00% 50,00%

La IER ha sido objeto 

de mejoramiento de la 

infraestructura física? No Si Si Si No No No Si No Si Si Si 7 5 58,33% 41,67%  
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Para finalizar, a 

continuación 

describa las observacio

nes que considere 

pertinente frente a las 

anteriores preguntas 

efectuadas.

n

El 

manteni

miento 

en 

infraestru

ctura 

solo fue 

en el 

Colegio 

CED 

CHIZACA 

(Manteni

miento 

eléctrico)

. La  

Agrupaci

ón Usme 

Alto 

atiende 

grados 

prejardin

a grado 

quinto. 

por lo 

que las 

preguntas 

relaciona

das con  

media y 

NINGUN

A

A finales 

del 2019 

se 

recibiero

n 

recursos 

por valor 

de 

$97.133.

635 para 

realizar 

los 

proyecto

s 

aprobado

s y a 

finales 

del año 

2020 se 

recibiero

n 

recursos 

por 

$47.800.

000 para 

ejecución 

de otros 

proyecto

s

Aclaramo

s que la 

Institució

n 

Educativa 

El Salitre 

Suba 

cuenta 

con tres 

sede, la 

Sede A 

ubicada 

en suelo 

Rural, 

Sede B y 

C en 

suelo 

urbano. 

La sede B 

Urbana 

atiende 

primera 

infancia 

desde Pre 

Jardin 

hasta el 

grado 

Tercero, 

la Sede C 

Se 

requiere 

contempl

ar las 

particular

idades de 

la 

ruralidad 

al 

momento 

de 

diseñar 

los 

procesos 

y 

procedim

ientos de 

rutas 

escolares

, 

refrigerio

s.                      

- Se 

requiere 

contempl

ar las 

condicion

es 

especiale

Los 

proyecto

s de 

inversión 

son una 

gran 

ayuda 

para las 

institucio

nes pero 

requieren 

del 

acompañ

amiento 

en el 

diseño, 

contratac

ión, 

ejecución 

y 

supervisi

ón. 

Deben 

permane

cer por su 

importan

cia y 

deben ser 

fortalecid

1. El 

colegio 

no 

cuenta 

con 

Modalida

d Media 

Vocacion

al, 

solament

e con 

Básica 

Primaria 

y 

Preescola

r.  2. En el 

período 

de 

tiempo: 

segundo 

semestre 

2020 y 

primer 

semestre 

2021, no 

se 

ejecutaro

n los 

recursos 

Es un 

gran 

acierto 

que en 

está 

administr

ación 

haya 

priorizad

o la 

educació

n rural, 

comprom

iso que se 

ratificó 

con la 

firma de 

la 

resolució

n 1712 

del 1 de 

septiemb

re 2021.  

Muy 

importan

te y 

necesario 

que se 

retome el 

SE 

REQUIER

E QUE 

LOS 

ACOMPA

ÑAMIENT

OS 

PEDAGO

GICOS 

TANTO 

DE 

ENTIDAD

ES COMO 

DE 

PROYECT

OS Y 

PROGRA

MAS QUE 

SEA 

PERTINE

NTE AL 

MODELO 

EDUCATI

VO Y A 

SU VEZ 

SEAN 

CONTINU

OS. LA 

INSTITUC  


