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1. OBJETIVO 

 
Verificar la ejecución y la eficacia de los controles establecidos en los mapas de riesgo de los Procesos, Proyectos 

de Inversión, Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales, de acuerdo con las 

evidencias reportadas. 

 

2. ALCANCE 

 
El proceso de seguimiento inició con la planeación, recopilación de la información remitida por la Oficina Asesora 

de Planeación (OAP) y tomada de la plataforma del sistema de gestión Isolucion, organización y distribución entre 

el equipo auditor. Continuó con la verificación del cumplimiento de los reportes de seguimiento y la aplicación 

efectiva de los controles formulados en los mapas de riesgos; de acuerdo con las evidencias remitidas por los líderes 

de procesos, proyectos de inversión, Direcciones Locales de Educación e IED y finalizó con la generación del 

informe final de evaluación y su publicación en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito.  

 

La evaluación de seguimiento contempló la gestión realizada por la entidad desde el 31 de marzo hasta el 20 de 

julio del 2021, incluidos los reportes de los controles de los riesgos. 

 

3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO 

 

3.1 Normas 

 

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

organismos del estado”. 

• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de la Función Pública” 

• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015”. 

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

• Metodología de Administración del Riesgo (Cód. 17-MG-003). 

 

4. METODOLOGÍA 

 
El proceso de seguimiento fue desarrollado por el equipo conformado por los profesionales Fernando Jenaro 

Delgado Acevedo, Camilo Andrés Cruz González, Gubileinaya Ramírez Beltrán, Eliana Duarte Díaz, Ismael Pulido 

Ovalle, Nancy Hernández Montoya, Yesid Hernando Marín Corba, Juan Francisco Rodríguez Fernández y Pablo 

Eduardo Gamboa Torres. 

 

La planeación se realizó a partir de las reuniones (vía TEAMS) del equipo auditor con el propósito de revisar y 

analizar la información del Consolidado Estado de Mapas de Riesgo – Secretaría de Educación del Distrito 2021 

AMS9; identificar los controles y verificar los registros de seguimiento en los mapas de riesgos de procesos, 

proyectos de inversión, direcciones locales de educación e Instituciones de Educación del Distrito.  
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Con base en el consolidado se determinó la muestra poblacional de los controles a evaluar mediante muestreo 

estadístico y una vez definidos el objetivo y alcance del seguimiento, se entregó a la jefatura de la oficina de Control 

Interno el plan de seguimiento para revisión y aprobación. 

 

Consecuente con la muestra, se solicitaron las evidencias de la aplicación de los controles a los líderes de proceso/ 

directores; se validaron los reportes de seguimiento, el diseño de los controles, si hubo registro de la materialización 

del riesgo y la aplicación del control conforme a lo formulado en los mapas de riesgo.  

 

Los controles de los riesgos ambientales fueron excluidos con base en el oficio emitido por la Oficina Asesora de 

Planeación, I-2021- 38975 del 13 de mayo de 2021, que indicó “(…) es obligatorio el registro de esta tipología en 

los mapas de riesgos, soportados en las disposiciones que en la materia estableció la Secretaría Distrital de 

Ambiente a través de la Resolución 242 de 2014”. 

 

El resultado del seguimiento se registra en el informe con las observaciones y oportunidades de mejora 

basado en el análisis, revisión y verificación de la información consolidada. 

 

4.1 Definición de la muestra estadística de controles. 
 

La auditoría de seguimiento definió la muestra de la población de controles a evaluar del Consolidado Estado de 

Mapas de Riesgo – Secretaría de Educación del Distrito 2021 AMS9 tomado de la plataforma Isolucion del sistema 

de gestión de la entidad y sobre este aplicó muestreo estadístico1 conforme a las técnicas y procedimientos de 

auditoría (método o medio práctico de investigación y prueba selectiva) con los siguientes parámetros: 

 
Tabla 1 Muestra estadística de la población a evaluar 

 
Fuente: Contraloría General de la República. Agosto 2011 

 

El resultado obtenido fue de 261 controles representados en 124 de las IED, 58 de procesos, 51 de proyectos de 

inversión y 28 de las direcciones locales de educación como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfico 1 Muestra de controles por campo de aplicación 

 
1 Norma internacional de auditoría 530- Muestreo de Auditoría (NIA-ES-530) 

Tamaño de la Población (N) 896

Error Muestral (E) 5% Fórmula

Proporción de Éxito (P) 50%

Nivel de Confianza 95% Muestra Óptima

Nivel de Confianza (Z) (1) 1,919

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

261

Seguimiento a la Administración del Riesgo en la SED.

Efectividad de los Controles - mapa de riesgos

Equipo de auditoría Oficina de Control Interno - SED

13/09/2021

Oscar Andrés Garcia Prieto - Jefe Oficina de Control Interno

31 de marzo al 20 de julio de 2021

17/09/2021

TAMAÑO DE LA MUESTRA

AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población
Proceso

Sujeto ó Punto de Control:

368

Verificar la ejecución y la eficacia de los controles establecidos en los 

mapas de riesgo de los Procesos, Proyectos de Inversión, Direcciones 

Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales, de acuerdo 

con las evidencias reportadas.

Formula para poblaciones infinitas

Formula para poblaciones finitas

Cálculo de la muestra para:

Revisado por:

Fecha:

INGRESO DE PARÁMETROS

Período Evaluado: 

Preparado por:

Fecha:

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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 Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Con base en este resultado inicial, se inició el proceso de seguimiento que muestra los resultados en el siguiente 

numeral. 

 

5. RESULTADOS GENERALES 

 
El seguimiento fue realizado mediante la verificación de cumplimiento de los reportes de seguimiento establecidos 

en la Guía en el aparte de POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO2 para el período comprendido entre el 31 de marzo y el 20 de julio de 2021 conforme se observa a 

continuación: 

 
Imagen 1 Cronograma Primera Línea de Defensa - Reporte de seguimiento 

 
Tomada de la Guía de administración del Riesgo de la SED 

 

De igual forma, se evaluó el cumplimiento y ejecución de los controles formulados en los mapas de riesgo con base 

en las evidencias suministradas por los líderes responsables en cada uno de los 4 componentes que formaron parte 

de la muestra estadística. 
 

Identificados los controles, se evidenció de los mapas de riesgo, tomados de la misma plataforma, y los 4 

componentes establecidos en la Guía Metodología (17-MG-003) Administración del Riesgo, la distribución de los 

261 controles de la siguiente forma: 
 

 
Gráfico 2 Distribución y cantidad de controles en la SED 

 
2 Metodología de Administración del Riesgo - POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – pág.: 43 

124
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

La distribución encontrada para cada uno de los campos de aplicación de la administración del riesgo fue la 

siguiente: 

 

• Los 124 controles identificados en las IED se distribuyeron conforme a las localidades de la siguiente manera: 
 

Gráfico 3 Distribución por localidades de los controles de las IED 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

• Con respecto a los procesos, se observó que en 5 procesos de apoyo de la Subsecretaría de Gestión Institucional 

se centró la formulación de controles, estas fueron, Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión de 

Tecnología TIC, Gestión del Talento Humano y Gestión Documental; además, en el proceso misional Servicio 

Integral a la Ciudadanía y estratégico, Articulación Interinstitucional; la distribución se presenta en la siguiente 

gráfica: 

 

 

 
 

Gráfico 4 Distribución de los controles por Proceso 
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 
 

Esta distribución de los controles se puede observar en los siguientes procesos: 

 
Tabla 2 Procesos por Subsecretaria /Oficinas Asesoras 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

 

 

 

 

• De los 51 controles identificados en los proyectos de inversión, se obtuvo la siguiente distribución: 

 
Gráfico 5 Distribución de controles por Proyectos de Inversión 

DEPENDENCIAS PROCESOS

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa Gestión de Comunicaciones

Oficina Asesora de Planeación Mejora Continua

Planeación Estratégica

Oficina Asesoría de Jurídica Gestión Jurídica

Oficina de Control Disciplinario Control Disciplinario

Oficina De Control Interno Evaluación de la Gestión

Subsecretaria de Acceso y Permanencia Acceso y Permanencia Escolar

Gestión de Infraestructura y Recursos Fisicos

Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Calidad Educativa Integral

Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Administrativa

Gestión Contractual

Gestión de Tecnología TIC

Gestión del  Talento Humano

Gestión Documental

Gestión Financiera

Servicio Integral a la Ciudadanía

Subsecretaria de Integración Interinstitucional Control de la Prestación del Servicio Educativo

Articulación Interinstitucional
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Los proyectos de inversión evaluados fueron los siguientes: 

 
Tabla 3 Proyectos de inversión de la SED 

 
 

• Se identificaron 28 controles relacionados con las direcciones locales de educación, los cuales se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

 
Gráfico 6  Distribución de controles de las Direcciones Locales de Educación 

No. PROYECTO DE INVERSIÓN

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

7807

Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de 

acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación 

postmedia en  Bogotá 

7809

Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los 

colegios oficiales y de las alianzas publico/privadas e internacionales en materia 

educativa para Bogotá D.C.

7813
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la 

calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa de Bogotá D.C.

7599
Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental y protección animal en los 

colegios públicos distritales de Bogotá D.C.

7624 Prestación de Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

7638
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 

administrativas a cargo de la SED

7686
Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los 

colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

7689
Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar 

los retos del siglo XXI en Bogotá D.C

7736
Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo 

oficial

7643
Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz

7690
Fortalecimiento de La Implementación de La Política de Educación Inclusiva Para 

Grupos y Poblaciones Sujetos de Especial Protección Constitucional

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos

7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

7758
Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada 

Completa para niñas, niños, adolescentes en Colegios Distritales de Bogotá D.C.

7888
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la 

Secretaría de Educación de  Bogotá 

7774

Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo 

temprano y subsiguiente en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de las 

Instituciones Educativas de Bogotá. D.C.

7784 Fortalecimiento de la Educación Inicial con Calidad y Pertinencia
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 
 

De los 261 controles, el 70.11% correspondiente a 183 controles presentaron las evidencias de la ejecución del 

control; no obstante, 62 controles, esto fue, el 23.75% del total de controles no entregaron evidencias; 14 controles, 

el 5.06% lo hicieron de forma parcial; lo que significa como resultado general para la Entidad deficiencias frente a 

la cultura del control y a las políticas de la administración del riesgo; si bien ello lo evidencia el resultado, de igual 

forma, dificulta la toma de decisiones y conclusiones para la alta dirección a través del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno y para la segunda línea de defensa en el ejercicio del control interno. 

 

Con respecto a la aplicación del control y la periodicidad establecida en el diseño del control, se determinó que 187 

controles equivalentes al 71.64% cumplieron lo formulado en el diseño del control; el 24.90% representado en 65 

controles no cumplieron con esa periodicidad que se registra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4Periodicidad de reporte del control - incumplimiento 
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Igual resultado se presentó entre el seguimiento y la evidencia reportada en relación con la coherencia con el control 

establecido respecto de la periodicidad, al registrar 187 controles esa condición, es decir, el 71.64% y sólo 10 

controles equivalentes al 3.83% no reflejaron dicha coherencia; estos fueron: 

 

 
 

Con respecto a la ocurrencia efectiva del riesgo, sólo 3 riesgos de 155 fueron reportados como materializados y que 

correspondieron con un riesgo al proyecto de inversión 7746 Conformación de entornos educativos protectores y 

confiables en Bogotá D.C. de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y la Dirección de Relacionamiento 

CAMPO DE APLICACIÓN IED

Antonio Nariño COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA 

Barrios Unidos COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS 

COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO 

Chapinero COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)

Ciudad Bolívar COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)

COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)

Dirección Local De Educación Ciudad 

Engativá COLEGIO VILLA AMALIA (IED)

Fontibón COLEGIO ATAHUALPA (IED)

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT 

Dirección Local De Educación Fontibón

Kennedy COLEGIO O.E.A. (IED))

Los Mártires COLEGIO PANAMERICANO (IED)

Puente Aranda Dirección Local De Educación Puente 

Rafael Uribe Uribe COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES 

San Cristobal COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)

Suba COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)

Dirección Local De Educación Suba

Subsecretaria de Acceso y Permanencia Acceso y Permanencia Escolar

Subsecretaria de Gestión Institucional 7813 Innovación y modernización de la 

plataforma tecnológica para el 

mejoramiento de la calidad educativa en 

los colegios públicos de la ciudad de 

Bogotá D.C.

7818 Fortalecimiento Institucional para la 

Gestión Educativa de Bogotá D.C.

Sumapaz COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON 

Dirección Local De Educación Sumapaz

Tunjuelito COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

Usaquen COLEGIO TOBERIN (IED)

COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)

Dirección Local De Educación Usaquen

Usme COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)

COLEGIO USMINIA (IED)

CAMPO DE APLICACIÓN IED
Fontibón COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)

Suba COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)

Dirección Local De Educación Suba

Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Documental

Tunjuelito COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)

Usaquen COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)

Usme COLEGIO USMINIA (IED)
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con el Sector Educativo Privado y 2, del colegio Simón Rodríguez de la localidad de Chapinero. Del primero se 

formuló una acción de contingencia; pero las evidencias suministradas no permitieron determinar su ejecución; de 

la IED no hubo formulación de acciones de contingencia. De esto también se observó que 91 controles de riesgo no 

se encontró registro lo que permitió concluir falencias en el diligenciamiento y control de los reportes de 

seguimiento puesto que los mapas de riesgo registran casillas para ser diligenciadas conforme lo exige el reporte de 

seguimiento. 

 

 

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 
Esta evaluación se hizo sobre los reportes de seguimiento conforme al aparte de la Guía Metodología de la 

Administración del Riesgo de la Entidad, POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS y al cronograma de la Primera Línea de Defensa establecida, al diseño y 

aplicación de los controles y el grado de efectividad para la entidad frente a la política de administración del riesgo. 

 

Consecuente con esta comprobación, se verificaron, cotejaron y evaluaron las evidencias entregadas de la ejecución 

de los controles con base en el reporte de seguimiento. Se pudo determinar que hubo diferencias entre el diseño del 

control evaluado con respecto a la ejecución para determinar si fue fuerte, moderado o débil; de esto se encontró 

que del resultado de la auditoría practicada en julio 2021 y corroborada en este seguimiento se encontró diseño de 

controles débiles aunque la ejecución, para este segundo seguimiento, arrojó controles fuertes y ello se debió 

principalmente porque el Líder del proceso presentó evidencias conforme al diseño inicial formulado. 

 

A continuación, se relaciona de manera detallada el resultado de cada una de las validaciones realizadas: 

  

6.1 Evaluación de ejecución de controles 

 
El seguimiento a la Administración de Riesgos de la SED adelantado por la Oficina de Control Interno como se 

señaló, comprendió la verificación y ejecución de los controles para cada uno de los 4 campos de aplicación 

definidos en la Guía Metodología de la Administración del riesgo: 
 

6.1.1 Procesos.  
 

La SED estableció 58 controles para el tratamiento de los riesgos identificados en los diferentes procesos y 

distribuidos entre las dependencias como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7 Distribución y cantidad de controles definidos para Procesos. 
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

El 82,8% de los controles definidos, se encontraron en la Subsecretaría de Gestión Institucional, Subsecretaría de 

Acceso y Permanencia, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación, destacándose la Subsecretaría 

de Gestión Institucional con 28 controles; distribuidos a su vez, en los siguientes procesos: Gestión del Talento 

Humano (6), Gestión Contractual (6), Gestión Documental (4), Gestión Financiera (3), en el proceso misional 

Servicio Integral a la Ciudadanía (3), Gestión Administrativa (2), en el proceso de Articulación Interinstitucional 

(2) y Gestión de Tecnología TIC (2). 

 

Evaluados los reportes realizados en los mapas de riesgos y las evidencias suministradas para el período evaluado 

por los diferentes procesos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Las siguientes dependencias no registraron información de reporte de materialización de riesgos en los mapas 

de riesgos de procesos: 

 
Tabla 5 Sin información de reporte materialización de riesgo – Procesos. 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

• De las evidencias de la ejecución de los controles, las siguientes dependencias no presentaron estas para 

determinar la ejecución de los controles: 

 
Tabla 6 Presentación de evidencias de ejecución de controles – Procesos. 

CAMPO DE APLICACIÓN/ DEPENDENCIA PROCESO NO REGISTRA (EN BLANCO)

Servicio Integral a la Ciudadanía X

Gestión Contractual X X

Gestión del Talento Humano X X

Gestión Documental X X

Subsecretaría de Integración Interinstitucional Articulación Interinstitucional X X

Oficina Asesora Jurídica Gestión Jurídica X X

Subsecretaría de Integración Interinstitucional
Control de la Prestación del Servicio 

Educativo
X X

Oficina Asesora de Planeación Mejora Continua X

Subsecretaría de Acceso y Permanencia Acceso y Permanencia X

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia Calidad Educativa Integral X

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa Gestión de Comunicaciones X

Oficina de Control Interno Evaluación de la Gestión X

Subsecretaría de Gestión Institucional
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI). 

 

• Verificada la ejecución del control de acuerdo con la periodicidad establecida se estableció que para 2 riesgos 

identificados por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia en el proceso “Acceso y Permanencia Escolar”, se 

observó que la periodicidad de ejecución de los 3 controles establecidos no correspondió con la definida en el 

diseño: Posibilidad de incumplir con la entrega del beneficio de alimentación escolar y Posibilidad de no 

prestar el servicio de transporte escolar. 

 

• En la evaluación a la coherencia entre la evidencia suministrada y la definida en cada diseño de los controles, 

se obtuvo lo siguiente: 

 
Tabla 7 Coherencia entre evidencia suministrada y la definida – Procesos 

 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI). 

 

6.1.2 Proyectos de Inversión. 
 

La evaluación realizada a los 19 proyectos de inversión de la Entidad formulados por las dependencias: 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, Subsecretaría de Gestión Institucional, Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia, Subsecretaría de Integración Interinstitucional y Oficina Asesora de Planeación, cuenta con un total 

de 51 controles como se muestra a continuación:  

 
Gráfico 8 Distribución y cantidad de controles – Responsables Proyectos de Inversión 

 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

CAMPO DE APLICACIÓN/ DEPENDENCIA PROCESO NO PRESENTÓ PRESENTÓ PARCIALMENTE

Subsecretaría de Gestión Institucional
Gestión del Talento 

Humano
X

Subsecretaría de Acceso y Permanencia Acceso y Permanencia X

Oficina Asesora Jurídica Gestión Jurídica X

CAMPO DE APLICACIÓN/ DEPENDENCIA PROCESO SIN COHERENCIA NO PRESENTÓ EVIDENCIAS

Gestión Documental X X

Gestión del Talento 

Humano
X

Subsecretaría de Acceso y Permanencia Acceso y Permanencia X

Subsecretaría de Gestión Institucional
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La distribución de los 51 controles en cada uno de los proyectos de inversión se refleja en el siguiente gráfico, donde 

se puede evidenciar que el 89.5% de los proyectos de inversión estableció 2 o más controles para mitigar los riesgos 

identificados.  

 
Gráfico 9 Distribución y cantidad de controles – Específicos por Proyectos de Inversión 

 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

De igual forma, se observó que, aunque se registraron los respectivos controles en los mapas de riesgos de estos 

proyectos, las siguientes dependencias presentaron evidencias completas de la ejecución de los controles:  
 

Gráfico 10 Evidencias completas para la ejecución de los controles – Proyectos de Inversión 

 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Se encontró que para el 96% (49controles) los responsables presentaron documentación que permitió verificar la 

ejecución respecto al diseño formulado y 1 control no entregó evidencias por lo que no se pudo determinar el 

cumplimiento del seguimiento, del diseño del control y la ejecución correspondiente. Así mismo para el 98% (50 

controles), el seguimiento reportado en la herramienta de mapa de riesgos y la evidencia reportada tiene coherencia 

con el control establecido. 

 

El proyecto con debilidades en las evidencias fue el siguiente:  
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• Evidencias Parciales: 

 

Proyecto: 7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa para 

niñas, niños, adolescentes en Colegios Distritales de Bogotá D.C. 

Riesgo: Posibilidad de afectación a las metas del proyecto de inversión. 

Control: Los delegados de las entidades aliadas reportan quincenalmente mediante un formulario virtual, la 

información de las actividades y avances de la estrategia "Aprende en Casa" y los avances del 

Modelo R-GPS implementados por la SED en el marco de la contingencia por el COVID-19, con 

el fin de identificar los avances de la Dirección y el proyecto de inversión frente a las estrategias. 

Antes de realizar el diligenciamiento del formulario, la información debe ser validada por el 

referente técnico de la SED vía correo electrónico. El equipo de sistemas de información verificará 

la recepción de los formularios y actualizará la información en el Power BI. En caso de que un 

aliado no realice el reporte, su información se reportará con el último corte entregado. Evidencia: 

Informe consolidado en el Power BI. 

 

Observación de la Dirección de Educación Preescolar y Básica al PI 7758 Fortalecimiento a la formación integral 

de calidad en Jornada Única y Jornada Completa para niñas, niños, adolescentes en Colegios Distritales de Bogotá 

D.C.  

 

La Dirección de Educación Preescolar y Básica, a través del radicado I-2021-103030 del 03 de diciembre de 2021, 

indicó frente al punto anterior lo siguiente: 

 

“(…) 

 

 
Fuente: Radicado I-2021-103030 de la Dirección de Preescolar y Básica. 

(…)”. 

 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: 

 

La Oficina de Control Interno, una vez realizada la validación de la observación de la Dirección de Educación 

Preescolar y Básica en reunión con la contratista Paula Andrea Forero Parra, encontró que la misma es válida; 
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para ello, se tuvo en cuenta la verificación conjunta a la evidencia suministrada y se comprobó que, para el período 

establecido, fueron aportados la totalidad de los soportes de ejecución del control. 

 

Proyecto: 7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad 

educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 

Riesgo: Posibilidad de incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) pactados en los 

contratos de prestación de servicios de TI del proyecto 7813 

Control: El profesional asignado a la supervisión del proveedor contratado de TI en articulación con el 

equipo de trabajo realiza el seguimiento trimestral al cumplimiento de los ANS 

 

• Sin Evidencia: 

 

Proyecto: 7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios 

públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 

Riesgo: Posibilidad de incumplir con el desarrollo de la estrategia de innovación y transformación 

pedagógica en el 100% de los colegios del distrito. 

Control: El gerente del proyecto, con el apoyo de los directores de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, 

que hacen parte del proyecto, semestralmente gestionan con las IED que presentan resistencia al 

desarrollo de procesos de innovación, alternativas de acompañamiento a través de estrategias 

pedagógicas, para llevar a cabo los procesos de innovación y transformación pedagógica de acuerdo 

con sus necesidades particulares y con la diversidad de acciones que ofrece el proyecto.  En el 

evento que no se realice la gestión con las IED, el gerente del proyecto revisará puntualmente el 

caso de cada IED.  Se mantienen evidencias de correos electrónicos, comunicaciones oficiales y 

grabaciones de reuniones virtuales. 

 

Observación de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia PI 7686 Implementación del programa de innovación y 

transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 

 

La Oficina de Control Interno recibió por TEAMS de Viviana Velásquez Monroy, contratista de la Subsecretaría 

de Calidad y Pertinencia, la observación de haber entregado las evidencias del proyecto en referencia y mediante 

correo electrónico del 6 de diciembre de 2021 ratificó la referida remisión. 

 

Respuesta de la Oficina de Control Interno. 

 

La Oficina de Control Interno verificó el correo por medio del cual se dio respuesta al oficio de esta oficina I-2021-

80560 y el archivo localizado en el repositorio de la Oficina de Control Interno, las cuales fueron efectivamente 

suministradas en conjunto con el proceso “Calidad Educativa Integral” y los proyectos de inversión asociados. 

 

Revisado el reporte de ocurrencia del riesgo en los proyectos de inversión, se evidenció que, de 31 riesgos 

identificados, 1 riesgo se materializó, este fue, “Posibilidad de que se presenten dificultades para realizar entregas 

oportunas de los recursos del proyecto a las iniciativas de mejoramiento de entornos educativos y colegios”, es 

decir, el 3.22% con respecto a la totalidad y que corresponde al proyecto de inversión 7746 Conformación de 

entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C. de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y 

la Dirección de Relacionamiento con el Sector Educativo Privado. 

 

Se verificó en el mapa de riesgo si hubo actuación contingente ante la materialización indicada y se encontró el 

siguiente registro: “Estamos iniciando la ejecución del Convenio con la Corporación Viva La Ciudadanía en el 
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transcurso del segundo semestre se realizará la actividad de la adquisición y entrega de los bienes y servicios”3 y 

determinó que debe continuar para la próxima vigencia. 

 

Así mismo, en la acción de contingencia señaló que “En caso de que no se otorguen oportunamente los recursos 

para las iniciativas de mejoramiento de entornos y de colegios abiertos, se realizará Comité Técnico 

Extraordinario para decidir alternativas de solución en la asignación de los mismos”. Conforme a la estructura de 

líneas de defensa, esa dirección deberá ajustar los controles operativos de mitigación y tratamiento del riesgo 

materializado y la segunda línea hacer los respectivos seguimientos en el marco del sistema de gestión de la 

administración del riesgo. 

 

6.1.3 Direcciones Locales de Educación 
 

Como parte de la evaluación en este informe se incluyeron las 20 Direcciones Locales que correspondieron a 22 

riesgos y 28 actividades de control definidas para controlar los posibles incumplimientos a los objetivos definidos 

en cada DLE. 
 

Gráfico 11 Distribución y cantidad de controles en DLE 

 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 
 

• La presentación de evidencias de ejecución de los controles requeridas sobre los 28 controles definidos en la 

vigencia, estableció que en 18 de ellos, se obtuvo evidencia lo que equivale a un reporte del 64% del total 

esperado; mientras que de las 20 localidades no se entregaron soportes en algunos controles de las Direcciones 

Locales de Ciudad Bolívar, Fontibón, Puente Aranda, Suba, Sumapaz, Usaquén y Usme y, adicionalmente se 

reportaron parcialmente por parte de las Direcciones Locales de Usaquén y Suba lo que concluyó dificultades 

para identificar con exactitud si existen soportes de seguimiento adecuados sobre la ejecución de los controles 

en los casos mencionados. 

 
 

 

 
3 Mapa de riesgos – Dirección de de Relacionamiento con el Sector Educativo Privado 
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Gráfico 12 DLE sin reportes de evidencia 

 

 

 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Con reporte parcial, se encontró el siguiente comportamiento: 

 
Gráfico 13 DLE con reporte parcial de evidencias 
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Direcciones Locales de Educacion sin reporte de evidencias

NOMBRE EVENTO DE RIESGO

Dirección Local De Educación Ciudad Bolívar Pos ible Inoportunidad en la  as ignación de cupos  escolares  en la  demanda local

Dirección Local De Educación Fontibón Inoportunidad en la  respuesta de PQRs.

Dirección Local De Educación Puente Aranda Pos ible Inoportuna respuesta de requerimientos

Dirección Local De Educación Suba Pos ibi l idad de presentarse inoportunidad en los  tiempos  de respuesta a  las  di ferentes  sol ici tudes  de la  Comunidad Educativa.

Dirección Local De Educación Sumapaz Pos ibi l idad de presentarse eventos  o s i tuaciones  que afecten la  convivencia  y el  desarrol lo de los  procesos  de formación integral  de los   jóvenes

Dirección Local De Educación Usaquen Pos ibi l idad que se presenten eventos  o s i tuaciones  que afecten  la  gestión y el   desarrol lo de los  procesos  de la  Direccion Local ,  por desactual ización  y desorganización de la  gestión documental .

Dirección Local De EducaciónUsme Vencimiento de plazo legal  para dar respuesta a  las  sol ici tudes  ingresadas  por SIGA y SDQS
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

 

• Con respecto a la Periodicidad en reporte de controles a la Oficina Asesora de Planeación y a partir de esta 

obligación de acuerdo con la frecuencia definida en el mapa de riesgos, establecida en la Guía Metodológica de 

la SED, se determinó que 18 controles equivalentes al 64% cumplieron con esta; mientras que el 36% efectuó 

reportes por fuera del periodo establecido. 
 

Gráfico 14 Reporte extemporáneo de controles 

 
 

NOMBRE CONTROL

Dirección Local De Educación Suba El secretario de Supervisión y el funcionario de Servicio al Ciudadano  de la DLE Suba, semanalmente verificarán los tiempos de respuesta a 

cada requerimiento, a través de las planillas de seguimiento que genera el sistema  (SIGA). En caso de presentarse vencimientos se 

informará al Director Local de Educación de Suba para tomar las medidas pertinentes. 

Como soporte de lo actuado se dejara planillas del sistema, correos electrónicos y registro de correos de correspondencia.

Dirección Local De Educación Usaquen La Profesional de Apoyo, consolida trimestralmente mediante un formato en Excel, apoyandose en las diferentes herramientas de 

informacion como el Outlook,  la programación de las convocatorias a reuniones definidas desde nivel central, local e institucional, con el 

objetivo de dar cumplimiento al 100% de asistencia a reuniones programadas.  En caso de presentarse cruce para la asistencia de reuniónes, 

se solicitará apoyo a los funcionarios DILE para dar cumplimiento a la asistencia y conocer la temática a tratar. Como evidencia se mantiene 

formato de excel actualizado.

El Director Local definirá las acciones para el reporte, manejo, control y seguimiento de la información a digitalizar de los documentos 

requeridos por los funcionarios mediante correo electonico y el reporte de carpetas organizadas fisicamente , con el fin de mantener 

actualizada la gestión documental.  Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas, el funcionario responsable 

del archivo en la DILE, realizará y remitirá trimestralmente (ultimo dia del mes) al Director Local o su delegado,  el reporte de seguimiento 

a la ejecución de las acciones.  Los avances de estas acciones deberan ser socializadas mínimo una vez por semestre en las reuniones de 

equipo. En caso de encontrar incumplimiento de las acciones, el Director procederá a comunicar por escrito el incumplimiento de los 

acuerdos; como evidencias se mantendran los correos, oficios y sigas.
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Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

La coherencia  frente al reporte de controles, orientado a determinar esta condición entre los controles definidos 

con el fin de prevenir la materialización de riesgos y las evidencias reportadas por los responsables que confirman 

la aplicación de controles en las condiciones establecidas en los mapas de riesgos 2021, se identificó que en 20 de 

estos controles, equivalentes al 71% de la muestra evaluada, la documentación correspondió a la definida en el 

respectivo mapa de riesgos; en tanto que, en 1 control (3.5%) no se observó coherencia en estos aspectos objeto de 

evaluación. En esta actividad no fue posible evaluar 7 controles por falta de evidencias. 

 
Gráfico 15 Reportes con inconsistencias en DLE 

 
 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

6.1.4 Instituciones Educativas del Distrito 
 

Se analizaron 124 controles conforme a la distribución representada en la Gráfico 3 Distribución por localidades 

de los controles de las IED representados en 52 IED y el cumplimiento tanto del reporte de seguimiento como de 

la ejecución del control 
 

NOMBRE CONTROL

Dirección Local De Educación Ciudad Bolívar La Directora  local y el profesional del Área de Cobertura de la DLE, cada vez que se presente el deficit de cupos, solicita a la Dirección de Bienestar estudiantil, la asignación de ruta o subsidio de transporte para traslado de estudiantes con asignación de cupo escolar en zonas no deficitarias de la localidad y localidades alternas, a través de comunicados, para el caso  de que no se reciba respuesta, se reiterará nuevamente la solicitud de subsidio o busqueda de otra institución que cuente con el cupo, como soporte de loa actuado, se dejan oficios o correos electrónicos.

Dirección Local De Educación Fontibón El Director Local de Educación y Personal de Apoyo de la DLE, mensualmente, gestiona espacios de mesa de trabajo entre los funcionarios para estar al tanto de las tareas y funciones de cada uno en caso que se deba suplir o reforzar un área a la falta de uno de los funcionarios. Generar capacitaciones semestrales en el manejo de herramientas ofimaticas, solicita a través de oficio o correo elctrónico a la Oficina Administrativa de REDP o Dirección de Talento Humano dichas capacitaciones con el fin de actualizar al funcionarios de la DLE, en caso de presentarse demoras de las capacitaciones, los funcionarios de la DLE que tengan habilidades en las herramientas, prestará aseso

Dirección Local De Educación Puente Aranda El Director Local de Educación  y secretaria ejecutiva de la DLE, realizarán un balance trimestral frente a la oportunidad en las contestaciones emitidas desde su despacho determinando la efectividad de las misma y el cumplimiento con los tiempos establecidos por la ley; en caso de presentar incumplimiento de dar respuetas de PQR el Director local deberá tomar las acciones pertinenetes para dar cumplimiento, como evidencia de lo actuado se dejará actas y planes de contingencia.

Dirección Local De Educación Suba El Director Local de Educación y el Profesional de Talento Humano de la Localidad de Suba, cuando lo requiera, gestionará ante la  Oficina de Personal de la SED el cubrimiento de personal necesario para cumplir las metas, además realizará la inducción correspondiente a los nuevos funcionarios de la DILE. En caso de no ser cubiertas las vacantes,  el Director Local de Educación distribuirá de manera oportuna, las funciones del personal no nombrado, de manera provisional con el personal administrativo disponible. Como soporte de lo actuado se generaran actas de reuniones, correos electrónicos y oficios.

El secretario de Supervisión y el funcionario de Servicio al Ciudadano  de la DLE Suba, semanalmente verificarán los tiempos de respuesta a 

cada requerimiento, a través de las planillas de seguimiento que genera el sistema  (SIGA). En caso de presentarse vencimientos se 

informará al Director Local de Educación de Suba para tomar las medidas pertinentes. 

Como soporte de lo actuado se dejara planillas del sistema, correos electrónicos y registro de correos de correspondencia.

Dirección Local De Educación Sumapaz El Director Local de Educación y  el profesional de talento humano de la DLE, mensualmente, distribuyen cargas, así como su seguimiento, las cuales se realizan en reuniones de trabajo con todos los funcionarios de la DILE; en caso de no realizarse la reunión solicita informes de resultados derivados de la distribución, dejando como evidencias actas de reunión con listas de asistencia o informes de resultados.

Dirección Local De Educación Usaquen La Profesional de Apoyo, consolida trimestralmente mediante un formato en Excel, apoyandose en las diferentes herramientas de 

informacion como el Outlook,  la programación de las convocatorias a reuniones definidas desde nivel central, local e institucional, con el 

objetivo de dar cumplimiento al 100% de asistencia a reuniones programadas.  En caso de presentarse cruce para la asistencia de reuniónes, 

se solicitará apoyo a los funcionarios DILE para dar cumplimiento a la asistencia y conocer la temática a tratar. Como evidencia se mantiene 

formato de excel actualizado.

El Director Local definirá las acciones para el reporte, manejo, control y seguimiento de la información a digitalizar de los documentos 

requeridos por los funcionarios mediante correo electonico y el reporte de carpetas organizadas fisicamente , con el fin de mantener 

actualizada la gestión documental.  Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas, el funcionario responsable 

del archivo en la DILE, realizará y remitirá trimestralmente (ultimo dia del mes) al Director Local o su delegado,  el reporte de seguimiento 

a la ejecución de las acciones.  Los avances de estas acciones deberan ser socializadas mínimo una vez por semestre en las reuniones de 

equipo. En caso de encontrar incumplimiento de las acciones, el Director procederá a comunicar por escrito el incumplimiento de los 

acuerdos; como evidencias se mantendran los correos, oficios y sigas.

El funcionario (a) responsable del archivo gestionará la adquisicón de elementos (estantes) que permitan la organización física del archivo con el Vo Bo del DIrector Local, mediante oficios con Siga a la dependienica correspondiente. En caso de no contar con la entrega de los elementos por parte de la DDE,  se reiterará la solicitud las veces que sean necesarias y como último recurso se solicitará al Colegio Usaquén un espacio para el almacenamiento de las cajas correspondientes al archivo de la DILE. Como evidencia se contará con oficios, correos y siga.
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1

1

1

1

Suba

Direcciones Locales de Educacion con inconsistencia en reporte de ejecucion y evidencias de 
controles

NOMBRE CONTROL

Dirección Local De Educación Suba El secretario de Supervisión y el funcionario de Servicio al Ciudadano  de la DLE Suba, semanalmente verificarán los tiempos de respuesta a 

cada requerimiento, a través de las planillas de seguimiento que genera el sistema  (SIGA). En caso de presentarse vencimientos se 

informará al Director Local de Educación de Suba para tomar las medidas pertinentes. 

Como soporte de lo actuado se dejara planillas del sistema, correos electrónicos y registro de correos de correspondencia.
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Gráfico 16 Distribución de los controles en localidades para las IED 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

• Verificados los mapas de riesgos y el reporte de ocurrencia del riesgo, se evidenció que 2 riesgos se 

materializaron y correspondieron al colegio Simón Rodríguez de la localidad de Chapinero; ellos fueron “La 

posibilidad de paralización de las actividades académicas por los bajos recursos asignados a la institución 

que no permiten solvencia institucional y por tanto la solución a las condiciones locativas y académicas de la 

institución” y “Posibilidad que se presenten eventos o situaciones que afecten la convivencia y el desarrollo de 

los procesos de formación integral de los niños, niñas, jóvenes”. 

 

El colegio registró frente a la situación presentada “Se aplicaron y ejecutaron las estrategias planeadas para 

minimizar el riesgo” e indicó como observación “La no presencialidad aumenta el riesgo de no materializarse 

los propósitos y metas; sin embargo, aunque hubo esas observaciones no fijó acción de contingencia.  

 

De igual forma, para el riesgo 2 se encontró el siguiente registro en el mapa de riesgos “Se priorizó el trabajo 

locativo. Dadas las necesidades presentadas en pandemia frente a conectividad, se priorizó el trabajo de 

tecnología en la Institución especialmente en la sede A y se obtuvo la intervención de REDP”; al igual que el 

riesgo anterior tampoco se formuló acción de contingencia. 

 

Con base en esta evaluación se concluye que el control de gerencia operativa de la primera línea de defensa, que 

representa el colegio, no se aplica en forma adecuada y conduce a una intervención de supervisión, asesoría y 

acompañamiento por parte de la segunda línea de defensa que permita el tratamiento y manejo de los riesgos 

materializados. 

 

• Se encontró que el 57.25% (71 controles) dispusieron de las evidencias de la ejecución del control mientras que 

de 45 controles (36.29%) no lo hicieron; de 7 controles hubo una entrega parcial y no se encontró respuesta de 

1 colegio de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 

• Con respecto al diseño del control en relación con la periodicidad formulada en el mapa de riesgo, se evidenció 

que sólo 67 controles, esto fue, el 54% cumplieron con lo dispuesto en esa herramienta y con el diseño del 

control; si bien se presentaron esos resultados de cumplimiento, se observó que de los 124 controles formulados, 

51 de estos correspondiente al 41.12% no cumplieron con la periodicidad que formularon para la ejecución de 

los controles, lo que determinó incumplimiento con el diseño del control que pone en evidencia la potencial 

exposición a la materialización del riesgo para esas IED. 
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Tabla 8 IED - Aplicación del control – Incumplimiento en la Periodicidad 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

• De acuerdo con el diseño del control y la coherencia entre la evidencia entregada por los líderes de las IED, 

se determinó que 70 controles guardan esa relación directa, esto es, 56.45% como lo evidencias las 

siguientes localidades: 
 
 

Gráfico 17 Coherencia del control y la evidencia en localidades para las IED 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

• La entrega de las evidencias determinó si hubo aplicación de la Guía de Administración del riesgo respecto del 

diseño del control y la coherencia entre esas y el control propiamente señalado; aunque se tuvo un resultado de 

entrega con la cual se determinó la coherencia en un 56.45%, también el 36.29% correspondiente a 45 controles 

no suministraron evidencias, lo que no permitió concluir si las IED hicieron seguimiento y aplicaron los controles 

establecidos en los mapas de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN IED

Antonio Nariño COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)

Barrios Unidos COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)

COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)

Chapinero COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)

Ciudad Bolívar COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)

COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)

Engativá COLEGIO VILLA AMALIA (IED)

Fontibón COLEGIO ATAHUALPA (IED)

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)

Kennedy COLEGIO O.E.A. (IED))

Los Mártires COLEGIO PANAMERICANO (IED)

Rafael Uribe Uribe COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)

San Cristobal COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)

Suba COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)

Sumapaz COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)

Tunjuelito COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

Usaquen COLEGIO TOBERIN (IED)

COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)

Usme COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)

COLEGIO USMINIA (IED)
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Tabla 9 IED - Falta de evidencias 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

6.2 Ejecución de Controles según Evidencias. 

 
La ejecución de los controles fue evaluada con base en las evidencias entregadas por los líderes de cada uno de los 

mapas de riesgo de los 4 campos de aplicación con lo cual se concluyó la solidez del control. Así, la siguiente tabla, 

muestra el resultado evidenciado: 
Tabla 10 Ejecución del control en la SED 

CAMPO DE APLICACIÓN 

EJECUCIÓN DEL CONTROL 

DÉBIL MODERADO FUERTE TOTAL 

CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % 

Direcciones Locales 6 8% 3 14% 19 11% 28 11% 

Institución Educativa 53 74% 13 62% 58 35% 124 48% 

Proceso 10 14% 3 14% 45 27% 58 22% 

Proyecto Inversión 3 4% 2 10% 46 27% 51 20% 

Total, general 72 28% 21 8% 168 64% 261 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN IED

Antonio Nariño COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)

Barrios Unidos COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)

Chapinero COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)

Ciudad Bolívar COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)

COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)

Engativá COLEGIO VILLA AMALIA (IED)

Fontibón COLEGIO ATAHUALPA (IED)

Los Mártires COLEGIO PANAMERICANO (IED)

Rafael Uribe Uribe COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)

COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)

San Cristobal COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)

Santa Fe COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)

Suba COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)

Sumapaz COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)

Tunjuelito COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)

Usaquen COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)

COLEGIO TOBERIN (IED)

COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)

Usme COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)
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Como se observa, de los 261 controles revisados, el 64% correspondiente a 168 controles fueron debidamente 

ejecutados y soportados con las evidencias entregadas; consecuente con la ejecución, 21 controles que representan 

el 8% tuvieron una ejecución moderada con evidencias parciales o deficiencias en el propio diseño del control en 

uno de sus 6 atributos como fue la periodicidad; por último, 72 controles, es decir, el 28% mostraron una ejecución 

débil, esto fue debido a que no se cumplió con el control en relación con su aplicación conforme a los seguimientos 

y a lo formulado en el mapa de riesgos; se suma a este resultado que no hubo evidencia o esta no mostraba la 

ejecución del control establecido; motivo por el cual se concluye falencias para la mitigación y tratamiento del 

riesgo.  
 

A partir de lo establecido en la Metodología para la Administración de Riesgos y la evaluación realizada a los 

controles con relación al diseño y ejecución de éstos y su capacidad para mitigar los riesgos identificados en 

Procesos, Direcciones Locales, Instituciones Educativas y Proyectos de Inversión, se establecieron los siguientes 

resultados: 
 

6.2.1 Procesos.  
 
Se analizaron los mapas de riesgos de 18 procesos existentes en el mapa de la SED, los cuales corresponden a 58 

controles documentados en el mapa de riesgos institucional. El resultado se detalla en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 18 Solidez Individual de controles por Proceso. 

 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 
 

 

Como se observa en el gráfico anterior, 45 controles (78%) presentan una solidez “Fuerte”; 3 controles (5%) con 

solidez “Moderada” y 10 controles (17%) con solidez “Débil”; este resultado permitió concluir que existen 
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deficiencias asociadas a la correspondencia de la evidencia aportada y la definida en el diseño del control, 

periodicidad de ejecución del control y, disponibilidad y acceso a las evidencias de ejecución. 

 

6.2.2 Proyectos de Inversión 
 

Una vez revisadas las evidencias de la ejecución de los controles, presentadas por los responsables de los 19 

proyecto de inversión, se pudo establecer que el 90% (46 controles) son catalogados como fuertes, el 10% restante 

(2 controles moderados y 3 controles débiles) presenta falencias en su ejecución, que corresponden a que no se 

realizó como estaba diseñado o no se presentaron evidencias que den cuenta de su aplicación.  
 

Gráfico 19 Solidez Individual de controles proyectos de inversión. 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

 

6.2.3 Direcciones Locales de Educación 
 
Se analizaron los 28 controles asociados a 22 mapas de riesgos de las Direcciones Locales de Educación de la SED, 

obteniendo los resultados que se describen a continuación: 
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Gráfico 20  Solidez Individual de controles DLE 

 

 
 

CAMPO DE APLICACIÓN DÉBIL MODERADO FUERTE TOTAL 

Direcciones Locales de Educación 6 3 19 28 

Total, general 6 3 19 28 
 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 
 

De la gráfica, el 68% de los controles evaluados, es decir 19 controles, evidenciaron actividades solidas en la 

construcción, seguimiento y documentación de evidencias, lo que se interpreta como la adecuada aplicación de los 

lineamientos institucionales expedidos por la Oficina Asesora de Planeación y la importancia que adquiere la 

gestión de riesgos en los casos descritos. Adicionalmente, el 22% de la muestra evaluada que corresponde a 9 

controles requieren ser fortalecidos desde los lineamientos de construcción y reporte de evidencias establecidos en 

la Guía Metodológica de la SED. 

 

6.2.4 Instituciones Educativas del Distrito 
 

Revisada la ejecución de los controles en las IED este fue su comportamiento: 

Tabla 11 Ejecución del total de controles SED - IED 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

EJECUCIÓN DEL CONTROL 

DÉBIL MODERADO FUERTE TOTAL 

CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % 

Institución Educativa 53 74% 13 62% 58 35% 124 48% 

Total, general 72 28% 21 8% 168 64% 261  
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

Se observó que en las IED 58 controles que correspondieron al 35% registraron solidez fuerte del control; 13 con 

el 62$% una solidez moderada y con un 74% esta fue “débil”, lo que denota deficiencias en la construcción, 

aplicación o ejecución del control y la coherencia con el seguimiento. 
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Frente a la totalidad de los controles evaluados, esto fue, 261 controles el comportamiento de la solidez del control 

en las IED indicó que hay un resultado similar en la solidez fuerte y débil al registrar 22% y 20% respectivamente 

como se observa en la siguiente tabla:} 

Tabla 12 Incidencia del control en IED vs la SED 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

EJECUCIÓN DEL CONTROL 

DÉBIL MODERADO FUERTE TOTAL 

CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % CONTROLES % 

Institución Educativa 53 74% 13 62% 58 35% 124 48% 

Total general 53 20% 13 5% 58 22% 261 

 
Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

La distribución del control por localidades se puede observar en la siguiente gráfica y tabla asociadas: 

Gráfico 21 Ejecución de controles IED por localidades 
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Tabla 13 Ejecución de controles IED por localidades 

 

Elaborado por: Equipo Auditor Oficina de Control Interno (OCI) 

 

6.3 Comportamiento de los mapas de calor. 
 

6.3.1 Mapa de Calor Consolidado 

 
El seguimiento realizado determinó la comprobación de los controles aplicados a 155 riesgos para determinar la 

conformación de los mapas de calor de los riesgos residuales; el resultado de la eficacia de los controles pudo definir 

variaciones que se observan en el siguiente mapa de calor donde se comparó la aplicación del control por parte del 

líder y la comprobación del diseño y solidez de estos; así, se obtuvo el mapa de calor: 

 
Mapa de Calor 1 Valoración de Riesgo Residual Líder vs Equipo auditor. 

 
Resultado del papel de trabajo diseñado por la OCI 

 

El mapa de calor mostró un movimiento representativo en zona extrema, al pasar de cero riesgos a 10 riesgos y en 

zona alta, de 3 a 46 riesgos; con respecto a la zona baja se observó que pasó de tener 129 riesgos a 71; esto se reflejó 

CAMPO DE APLICACIÓN/ DEPENDENCIA DEBIL FUERTE MODERADO TOTAL GENERAL

Antonio Nariño 1 4 1 6

Barrios Unidos 4 9 13

Bosa 7 7

Chapinero 6 2 8

Ciudad Bolívar 5 2 2 9

Engativá 1 2 2 5

Fontibón 2 2 4

Kennedy 1 7 8

Los Mártires 2 3 5

Puente Aranda 2 1 3

Rafael Uribe Uribe 5 5 1 11

San Cristobal 2 1 3

Santa Fe 1 6 7

Suba 6 2 8

Sumapaz 1 1 2

Tunjuelito 3 1 4

Usaquen 11 2 1 14

Usme 2 4 1 7

Total general 53 58 13 124

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 0 3 23 129 155 CANTIDAD 10 46 28 71 155

% 0,0% 2% 15% 83% 100% % 6,5% 30% 18% 46% 100%
CASI SEGURO

0 0 0 0 0
CASI SEGURO

1 1 2 2 0

PROBABLE

1 1 0 0 0
PROBABLE

0 7 13 3 0

POSIBLE

4 9 1 0 0
POSIBLE

3 10 21 3 0

IMPROBABLE

28 25 5 0 0
IMPROBABLE

19 13 16 2 0

RARA VEZ

52 20 8 1 0
RARA VEZ

26 10 2 1 0

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

IMPACTO IMPACTO

RIESGO RESIDUAL CALIFICACION DUEÑO PROCESO RIESGO RESIDUAL CALIFICACION AUDITOR

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

ZONA EXTREMA

ZONA ALTO

ZONA MODERADO

ZONA BAJO

ZONA EXTREMA

ZONA ALTO

ZONA MODERADO

ZONA BAJO

ZONA EXTREMA

ZONA ALTO

ZONA MODERADO

ZONA BAJO

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

con base a los movimientos de las zonas extrema y alta y a la aplicación adecuada del control a partir del diseño 

que se estableció y evaluó. Con base en la aplicación y solidez de los controles, se observó que la Entidad presenta 

un alto nivel de exposición de ocurrencia del riesgo representado en las falencias entre la coherencia del control, la 

aplicación y el diseño correspondiente que ratifica lo expuesto en el análisis de la solidez de los controles. 

 

6.3.2 Valoración de Riesgo Residual por Proceso 
 

Resultado de la verificación de la ejecución de controles para los 37 riesgos de proceso, determinó que el 32% de 

los riesgos se encuentran ubicados en zona extrema (2 riesgos) y alta (10 riesgos), aumentando con respecto a la 

valoración del líder del proceso, proyecto de inversión, dirección local o institución educativa distrital y en zona 

moderada (5 riesgos) y baja (20 riesgos) lo que evidencia las deficiencia identificadas y descritas anteriormente.  
 

Mapa de Calor 2 Valoración de Riesgo Residual Líder vs Equipo auditor -Procesos 

Resultado del papel de trabajo diseñado por la OCI 

 

6.3.3 Valoración de Riesgo Residual por Proyecto de Inversión 
 

Con respecto a los proyectos de inversión se evidenció que, de la verificación de ejecución de los controles y d 

acuerdo con la valoración del diseño del control, el desplazamiento en el mapa de calor residual de la verificación 

del auditor fue de 8 riesgos, quedando cuatro (4) riesgo en zona alta y seis (6) en zona moderada, lo que demuestra 

debilidades en la valoración de los controles asociados a los riesgos (diseño y ejecución) realizada por el responsable 

del proyecto de inversión, repercutiendo en la solidez individual como en la del conjunto de controles. 
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Mapa de Calor 3 Valoración de Riesgo Residual Líder vs Equipo auditor - PI 

 
Resultado del papel de trabajo diseñado por la OCI 

 
 

6.3.4 Valoración de Riesgo Residual por Direcciones Locales 
 
En el alcance del proceso de evaluación se incluyó la verificación a la eficacia en el control de los riesgos residuales 

teniendo en cuenta además de su diseño, las evidencias que permitieron establecer la aplicación de controles de 

acuerdo con lo propuesto en el mapa de riesgos. 

 

En este contexto para los mapas definidos en las direcciones locales de educación se realizó la verificación de  

ejecución de controles  a partir de las evidencias solicitadas para 22 riesgos, evidenciando de 21 riesgos calificados 

por los responsables de los mapas en los niveles bajo o moderado, a partir de las debilidades determinadas en la 

relación entre diseño y aplicación de controles, 7 de estos riesgos se desplazan a nivel Alto lo que significa que este 

25% de riesgos no ofrece la seguridad razonable sobre su eficacia y se  hace necesaria la revisión de la estructura 

de control para determinar si funcionan como instrumento de control a la probabilidad de ocurrencia de eventos que 

afecten los objetivos en las direcciones locales de educación.  

 
Mapa de Calor 4 Valoración de Riesgo Residual Líder vs Equipo auditor DLE 

      

Resultado del papel de trabajo diseñado por la OCI 

 
 

 

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 

MODERADO
ZONA BAJA TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 0 1 10 11 22 CANTIDAD 0 8 7 7 22

% 0% 5% 45% 50% 100% % 0,0% 36% 32% 32% 100%
CASI SEGURO

0 0 0 0 0
CASI SEGURO

0 0 0 0 0

PROBABLE

0 0 0 0 0
PROBABLE

0 2 2 0 0

POSIBLE

0 3 0 0 0
POSIBLE

1 2 3 0 0

IMPROBABLE

3 4 2 0 0
IMPROBABLE

1 2 4 0 0

RARA VEZ

3 1 5 1 0
RARA VEZ

2 1 1 1 0
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6.3.5 Valoración de Riesgo Residual por Instituciones Educativas 
 

Realizada la verificación de la ejecución de controles a 65 riesgos de las 20 localidades, se encontró una variación 

en zona Extrema del mapa de calor del 12.3% entre la evaluación de auditoría y lo dispuesto por el líder del proceso 

que asó de no tener riesgos a 8 riesgos; similar movimiento se reflejó para la zona Alta al pasar de 2 a 24 riesgos, 

esto fue, del 3% al 37% respecto a la totalidad de los riesgos. Este resultado se reflejó en el mapa de calor; esto 

significa, la necesidad de fortalecer o rediseñar los controles. 

  
Mapa de Calor 5 Valoración de Riesgo Residual Líder vs Equipo auditor -IED 

 
Resultado del papel de trabajo diseñado por la OCI 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 
1. Los principios de control interno en el marco del modelo integrado de planeación y gestión a partir de la 

Direccionamiento Estratégico y Planeación  evidenciaron falencias en el aseguramiento del desarrollo de la 

política de la administración del riesgo y acompañamiento a la primera línea de defensa en su aplicación y 

realización operativa que permita garantizar la adecuada formulación de los mapas de riesgo en la entidad; así 

como para el seguimiento por la segunda línea de defensa. 

 

2. Los componentes del modelo estándar de control interno en el proceso de administración del riesgo exigen de 

su consolidación para la construcción de la cultura del riesgo en la Entidad y su apropiación entre los 

funcionarios, contratistas y gerentes públicos en calidad de líderes responsables institucionales e incluir la 

gestión el riesgo como un elemento estratégico de la función que desarrolla la SED. 

 

3. La Dimensión de Información y Comunicación para el desarrollo y respuesta de la gestión del riesgo requiere 

del fortalecimiento institucional teniendo en cuenta que uno de sus propósitos es “garantizar un adecuado flujo 

de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad (…)”; para tales fines 

se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales (…)”; esto para 

su aplicación en los procesos de formación y capacitación, presentación y registro de los reportes de 

seguimiento, asesoramiento, acompañamiento y seguimiento por la segunda línea de defensa y de manera 

específica, para la mejora permanente de la cultura del riesgo. 

 

 

 

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 0 2 7 56 65 CANTIDAD 8 24 10 23 65

% 0% 3% 11% 86% 100% % 12,3% 37% 15% 35% 100%
CASI SEGURO

0 0 0 0 0
CASI SEGURO

1 1 2 2 0

PROBABLE

0 1 0 0 0
PROBABLE

0 2 8 2 0

POSIBLE

4 5 1 0 0
POSIBLE

2 5 12 2 0

IMPROBABLE

14 9 1 0 0
IMPROBABLE

9 6 4 0 0

RARA VEZ

23 6 1 0 0
RARA VEZ

5 1 1 0 0
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4. La aplicación de los mecanismos de Información y Comunicación a partir de los componentes del MECI 

presentaron falencias que se pueden convertir como una opción de mejora sobre factores estratégicos afectados 

por la inoportuna o falta de comunicación de los riesgos materializados y el respectivo tratamiento; así como la 

ausencia de registros sobre este aspecto en los mapas de riesgo. Aunque se evidenciaron 3 riesgos bajo esta 

situación equivalente al 2% de los 155 riesgos evaluados, se observó en 2 de ellos la ausencia de acciones de 

contingencia y en los 3, información precisa que permitiera concluir sobre el manejo y resultado si se hubieran 

hecho los registros y definidas esas acciones.  

 

5. En la SED, aproximadamente el 25% no cumple con la ejecución de los controles que mitigan, evitan o eliminan 

el posible impacto que podrían causarse en caso de que ocurra el riesgo identificado; esto denota debilidades 

por parte de los líderes de procesos como primera línea de defensa, que no reportan su seguimiento y falta de 

mayor seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa. Significa, 

igualmente, la percepción que no hay obligatoriedad para cumplir con la política de administración del riesgo. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 
1. Fortalecer las actividades de acompañamiento a los líderes de mapas de riesgos especialmente en el seguimiento 

a los reportes de ejecución de controles y a la documentación de los soportes de la ejecución de controles, de 

acuerdo con lo establecido en cada anualidad por el dueño del mapa de riesgos.  

 

2. Definir y documentar, en cada mapa de riesgos, acciones de respuesta ante materialización de riesgos, 

especialmente aquellos que son de tipo estratégico y que afectan significativamente los objetivos 

institucionales; sin que ello signifique, aplicar esta recomendación a todos aquellos que presenten esa 

circunstancia cualquiera sea su tipología. 

 

3. Evaluar la reformulación de los riesgos y las actividades de control asociadas a los riesgos materializados y 

extensible a todos aquellos que presenten situaciones especiales o que se hayan tratado y manejado mediante 

acciones de seguimiento por la primera y segunda línea de defensa con el fin de garantizar y asegurar la política 

del riesgo en la entidad y mediante la formulación de acciones contingentes. 

 

4. Implementar los mecanismos para fortalecer procesos de sensibilización y capacitación según actualización y 

socialización de la nueva guía de administración del riesgo, según determine la SED para su implementación, 

mejoras y adopción desde la política de administración del riesgo, y acordes a la metodología que establezca 

para la formulación de los mapas de riesgo, diseño y ejecución de controles, presentación de reportes y soportes 

sobre el seguimiento, manejo y tratamiento del riesgo informados desde la primera a la segunda línea de defensa 

 

5. Resaltar y orientar, desde la 2ª línea de defensa, a través de la Oficina Asesora de Planeación, a la 1ª línea de 

defensa la importancia de diligenciar completamente cada uno de sus campos establecidos en la herramienta de 

mapa de riesgos con el fin de desarrollar la valoración del riesgo; así como, la información solicitada en el 

seguimiento respectivo y asegurar la información registrada por los líderes de los procesos y que sirva para la 

toma de decisiones de la Entidad.  

 

6. Registrar en el reporte del seguimiento los efectos logrados de manera completa y no general en el que se 

indique fechas de ejecución y datos relevantes que den cuenta de la aplicación del control.  
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7. Fortalecer el proceso de diseño, ejecución y documentación de los controles definidos para mitigar los riesgos, 

permitiendo mejorar la solidez tanto individual como en conjunto de estos controles, de acuerdo con lo definido 

en la Metodología de Administración del Riesgo de la SED, toda vez que en la solidez del control se concentra 

la capacidad institucional para mitigar la materialización de los riesgos. 

 

8. Generar espacios de capacitación para continuar los procesos de sensibilización de la aplicación de la 

Metodología para la Administración de Riesgo, de manera particular en las actividades de diseño y ejecución 

de controles. 

 

 

 
 

Elaborado por: 

 
Fernando Jenaro Delgado Acevedo, Yesid Hernando Marín Corba, Juan Francisco Rodríguez Fernández, Gubileinaya Ramírez Beltrán, 

Ismael Pulido Ovalle, Nancy Hernández Montoya, Eliana Duarte Diaz, Camilo Andrés Cruz González y Pablo Eduardo Gamboa Torres – 

Profesionales Oficina de Control Interno 
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9. ANEXO 1 

 

Mapas de riesgos evaluados 

 

9.1 Procesos 

 

 
9.2 Proyectos de Inversión. 
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9.3 Direcciones Locales de Educación 

 

No. PROYECTO DE INVERSIÓN

7808
Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá 

D.C.

7807

Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de 

acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o 

educación postmedia en  Bogotá 

7809

Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de 

los colegios oficiales y de las alianzas publico/privadas e internacionales en 

materia educativa para Bogotá D.C.

7813
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de 

la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa de Bogotá D.C.

7599
Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental y protección animal en 

los colegios públicos distritales de Bogotá D.C.

7624 Prestación de Servicio Educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

7638
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y 

sedes administrativas a cargo de la SED

7686
Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los 

colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

7689
Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para 

afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C

7736
Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 

educativo oficial

7643
Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz

7690
Fortalecimiento de La Implementación de La Política de Educación Inclusiva Para 

Grupos y Poblaciones Sujetos de Especial Protección Constitucional

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos

7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

7758
Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada 

Completa para niñas, niños, adolescentes en Colegios Distritales de Bogotá D.C.

7888
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

en la Secretaría de Educación de  Bogotá 

7774

Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo 

temprano y subsiguiente en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de las 

Instituciones Educativas de Bogotá. D.C.

7784 Fortalecimiento de la Educación Inicial con Calidad y Pertinencia
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9.4 Instituciones Educativas Distritales 

 

No. DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN 

1 Dirección Local De Educación Antonio Nariño 

2 Dirección Local De Educación Barrios Unidos 

3 Dirección Local De Educación Bosa 

4 Dirección Local De Educación Chapinero 

5 Dirección Local De Educación Ciudad Bolívar 

6 Dirección Local De Educación Engativá 

7 Dirección Local De Educación Fontibón 

8 Dirección Local De Educación Kennedy 

9 Dirección Local De Educación Mártires 

10 Dirección Local De Educación Puente Aranda 

11 Dirección Local De Educación Rafael Uribe Uribe 

12 Dirección Local De Educación San Cristóbal 

13 Dirección Local De Educación Santa Fe y la Candelaria 

14 Dirección Local De Educación Suba 

15 Dirección Local De Educación Sumapaz 

16 Dirección Local De Educación Teusaquillo 

17 Dirección Local De Educación Tunjuelito 

18 Dirección Local De Educación Usaquén 

19 Dirección Local De Educación Usme 
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