
 

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

 

 

 
 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME  
 

ALERTAS TEMPRANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Julio de 2.022  
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 

I. INTRODUCCION .................................................................................................... 3 

II. CRITERIOS ............................................................................................................ 4 

III. METODOLOGÍA ................................................................................................... 5 

1. FUENTES DE INFORMACIÓN: ......................................................................................... 5 

2. CLASIFICACIÓN DE LA URGENCIA. ................................................................................. 5 

3. ANÁLISIS DEL RIESGO. ................................................................................................. 5 

4. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO Y POSIBLES CAUSAS. ..................................................... 5 

IV. RESULTADOS. ..................................................................................................... 6 

V.     ALERTAS ............................................................................................................ 7 

VI. CONCLUSIONES ................................................................................................ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

I. INTRODUCCION 
 
 
En la Secretaria de Educación del Distrito, a partir de la emergencia sanitaria originada por el 
COVID-19 desde el mes de marzo del 2.020, se generaron cambios en las dinámicas para la 
operatividad y continuidad del servicio educativo, tanto en lo relacionado a los procesos 
administrativos como en las situaciones de tipo contractual, de gestión y presupuestal. 
 
Así las cosas, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2.022 aprobado en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno y en atención a lo señalado en el Artículo 17 del 
Decreto 648 de 2017, complementarios del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, donde 
se estableció que las Oficinas de Control Interno desarrollarán los roles de liderazgo estratégico, 
enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y 
relación con entes externos de control, entre otros, desde la Oficina de Control Interno se hizo 
propicio y pertinente, generar alertas frente a las situaciones que impliquen un riesgo para la 
gestión realizada por la Entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno implemento, a partir del análisis del 
contexto interno y externo a la Entidad, la identificación de posibles afectaciones y situaciones 
que pueden ser amenazas para el logro de los objetivos de la Entidad, a través del desarrollo de 
las auditorias y seguimiento efectuados, generando alertas que identifican las posibles causas y 
posibles consecuencias que se podrían generar para la Entidad, si algunas de las amenazas 
detectadas se llegasen a materializar:  
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II. CRITERIOS 
 

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

entidades y organismos del estado”. 
• Ley 1952 de 28 de Enero de 2019, “Por medio de la cual se expide el código general 

disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario”. 

• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 

• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

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

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

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

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

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

 
 
Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros) 
 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 
• Informe de auditoría OCI 2021 al proceso disciplinario. 
• Informe de Gestión Contractual OCI primer semestre 2022. 
• Informe de Auditoria de Regularidad No. 25 Contraloría de Bogotá.  
• Sistema de Gestión Aplicativo Isolución V.4.8 ubicado en el siguiente vinculo 

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

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

y temas relacionados y que pueden llegar a afectar la gestión de la Entidad, se revisaron las 

fuentes de información relacionadas en los criterios y se tomaron los documentos finales 

generados para cada proceso.  

 
2. Clasificación de la urgencia. De acuerdo con la identificación de los temas, los 

documentos recibidos y al análisis efectuado por cada uno de los equipos de trabajo de la 

OCI, se determinó que la urgencia de los temas tenía una clasificación de urgencia alta, por 

cuanto se podrían generar interrupciones del servicio prestado por la entidad, afectación de 

los objetivos la misma, posible pérdida de los recursos financieros, humanos, tecnológicos 

involucrados necesarios para garantizar los servicios, perdida de credibilidad de la Entidad 

ante los usuarios tanto internos como externos e implicaciones de tipo sancionatorio para el 

personal directivo de la Entidad; todo lo anterior, relacionado con las prioridades generadas 

por la administración distrital y nacional.  

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

no presentarse acciones de tipo preventivo o correctivo, dentro de unos tiempos 

prudenciales, se realizó un análisis de probabilidades de ocurrencia e impacto, el cual 

permitió identificar uno o varios riesgos asociados, por lo cual se procedió a generar una 

alerta frente a la situación deseada para el servicio o proceso, y se presentó a manera de 

sugerencia para el área o las áreas involucradas en el proceso.  

 
4. Identificación del impacto y posibles causas. En el documento generado como alerta, 

se identificó el posible impacto y las consecuencias que podrían afectar a la Entidad. 

 
Así las cosas, las sugerencias y alertas generadas fueron orientadas a establecer controles 
en la gestión realizada por las dependencias, con el fin de minimizar las posibles 
consecuencias y establecer mejoras en las acciones preventivas a implementar.   
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

IV. RESULTADOS.  
 

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

 
Tabla No. 1. Temas identificados en el análisis 

 
TEMAS IDENTIFICADOS 

Falta de diligenciamiento de conflicto de intereses de directivos 

en el aplicativo SIGEP. 

Implementación del Código General Disciplinario Ley 1952 de 

28 de Enero de 2019 en la SED 

Respuestas emitidas por la SED dirigidas a Entes de Control, 

usuarios internos y usuarios externos. 

No fenecimiento de la cuenta anual ante la Contraloría de 

Bogotá. 
Elaborado: Equipo de Seguimiento Alertas 2022.  

 
Así las cosas, se procedió, desde la Oficina de Control Interno, a remitir comunicaciones a las 
dependencias involucradas. 
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V. ALERTAS 
 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención y de 
evaluación y seguimiento, y con el ánimo de generar alertas que permitan minimizar la 
materialización de riesgos en la gestión realizada por la Entidad, se permitió generar las 
siguientes recomendaciones a las áreas involucradas en los procesos identificados.   
 
 
Tema: Alerta de cumplimiento Ley 2013 de 2019 – Conflicto de Interés.  

Radicado: I-2022-63937 
Fecha: 17 de Junio de 2.022  
Área: Dirección de Talento Humano  

 
 
La Oficina de Control Interno, en el ejercicio de la auditoria al proceso de Gestión Contractual, 
verificó la publicación del formato de Conflicto de Interés de los funcionarios de cargos 
directivos y gerenciales de la Secretaría de Educación, observo que, de los 38 funcionarios de 
cargos directivos y gerenciales de la SED verificados, 26 no han publicado el formato de 
Conflicto de interés en el SIGEP de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 literal g de la Ley 
2013 de 2019. 
 
Así las cosas, la Oficina de Control Interno generó una alerta a la Dirección de Talento Humano, 
frente al cumplimiento de la publicación del formato de Conflicto de interés y declaración de 
renta, lo cual de acuerdo con la Ley 2013 de 2019, es requisito para posesionarse, ejercer y 
retirarse del cargo, puesto que se observó que no se está ejerciendo un control efectivo frente a 
este requisito. 
 
 
Tema: Implementación del Código General Disciplinario Ley 1952 de 28 de Enero de 2019 en la 

SED 
Radicado: I-2022-70585 
Fecha: 11 de Julio de 2.022  
Área: Oficina de Control Disciplinario  

 
 
La Oficina de Control Interno realizo una revisión interna del avance en materia disciplinaria a 
propósito de la implementación del Código General Disciplinario Ley 1952 de 28 de Enero de 
2019, tomando como punto de partida el Informe Final de Auditoria 2021 al proceso 
disciplinario, la información suministrada mediante comunicación No. I-2022-26838 suscrita por 
la Oficina de Control Disciplinario y la normatividad relacionada. 
 
De la revisión efectuada, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar que el riesgo asociado a 
la inoportunidad en la implementación del nuevo orden normativo en materia disciplinaria al 
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interior de la Entidad, Nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), puede generar 
graves consecuencias para la gestión que lleva a cabo la Secretaria de Educación del Distrito, 
entre las cuales se encuentran: 
 

1. Parálisis de la función pública disciplinaria. 
 

2. Amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de víctimas y quejosos, pero 
también de los indagados, investigados, imputados y sancionados en primera instancia. 

 
3. Eventuales juicios de responsabilidad en materia administrativa, disciplinaria, fiscal o 

penal. 
 

4. Control mediático, en particular frente a quejas de violencia sexual contra estudiantes 
menores de edad del sistema educativo. 

 
Así las cosas, la Oficina de Control Interno se permite generar las siguientes observaciones 
relacionadas con la implementación del nuevo marco normativo para el proceso disciplinario: 
 
a.  Se requieren dos áreas o grupos que permitan la división de roles de investigación y 

juzgamiento en el proceso disciplinario dentro de la primera instancia; dichos grupos 
deberán estar provistos de todos los elementos que permitan su funcionamiento de manera 
independiente, autónoma, eficiente y no jerarquizada, de tal manera que se garantice 
celeridad e idoneidad al proceso disciplinario en cada uno de los nuevos creados por la ley 
(investigación y juzgamiento). 
  

b.  Realizar el respectivo estudio de cargas de trabajo y volumen de procesos, según cada rol, 
a fin de que esta determinación permita asegurar el cumplimiento de la función pública en 
materia disciplinaria. 

 
c.  De igual manera, conforme al Artículo 118 de la Ley 1952 de 2019 que indica que “la 

evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a 
cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, a través de medios como la 
audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente 
su desarrollo en el lugar de su evacuación”, se hace necesario que se disponga de lo 
necesario con el objeto de adecuar y/o construir salas de audiencias virtuales (físicas) que 
permitan atender la respectiva demanda de  trabajo no presencial. 

 
d.  Gestionar lo necesario con el objeto de expedir el o los actos administrativos que 

modifiquen los Decretos 330 de 2008 y 331 de 2008, con el fin de dar cumplimiento a la 
implementación de los roles de investigación y juzgamiento en el nuevo proceso 
disciplinario, que propone la escisión de la Oficina de Control Disciplinario en 2 áreas 
independientes, autónomas, del mismo nivel jerárquico, conforme lo establece el 
numeral 9º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
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Tema: Respuestas emitidas por la SED dirigidas a Entes de Control, usuarios internos y usuarios 
externos. 
Radicado: I-2022-59196. 
Fecha: 7 de Junio de 2.022. 
Área: Subsecretarias, Direcciones, Oficinas y Servidores Públicos.  

 
 
La Oficina de Control Interno, desde el rol de enfoque hacia la prevención, consistente en la 
asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, en 
coordinación con la Oficina de Control Disciplinario, emitió memorando dirigido a las diferentes 
dependencias de la Entidad, mediante el cual se realizaron recomendaciones relacionadas con 
los derechos de petición y las respuestas dirigidas a Entes de Control.  
 
Dentro de las recomendaciones efectuadas, se detallan las relacionadas con los siguientes 
temas: 
 
1. Sobre lo relacionado con la debida respuesta a una petición. 
2. Acerca de los tipos de peticiones, definiciones y términos de respuesta. 
3. Comunicación o publicación de la respuesta a una petición. 
4. Recomendaciones generales a respuestas a requerimientos de Entes de Control. 
5. Consecuencias ante la no respuesta clara, de fondo, precisa, congruente y comunicación o 

puesta en conocimiento no oportuna. 
 
Con base en lo mencionado en el memorando, se realiza una recomendación final a las 
dependencias de la Entidad encargadas o responsables de resolver las peticiones a las 
diferentes solicitudes, bien sea de ciudadanos y organismos de control, la importancia del 
establecimiento de controles, generación de alertas, anotaciones o referencias que permitan 
priorizar la atención de dichas comunicaciones.  
 
 
Tema: No fenecimiento de la cuenta anual ante la Contraloría de Bogotá. 

 Radicado: I-2022-64521 
 Fecha: 21 de Junio de 2.022  
 Área: Despacho y Subsecretarias 
  

 
Tomando en consideración el resultado de la Auditoria de Regularidad Código No. 25 PAD 2022 
practicada por la Contraloría de Bogotá, el cual sobre el fenecimiento de la cuenta de la Entidad, 
indica que “… producto de la aplicación de los sistemas de control de gestión, de resultados y 
financiero permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2021 realizada por la SED, en 
cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, no se ajustó enteramente a los 
principios de eficacia, eficiencia y economía evaluados… concluye que la cuenta correspondiente 
a la vigencia auditada 2021 NO FENECE”, desde la Oficina de Control Interno se emitió 
comunicación informando de dicho concepto. 
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Así las cosas y tomando en consideración el concepto emitidó por el Ente de Control y lo 
establecido en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022 “Por medio de la 
cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de 
Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" y lo preceptuado en el Decreto 403 de 2020 “Por el 
cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal” , en la relacionado con las sanciones de que pueda ser objeto 
la Secretaria de Educación del Distrito, desde la Oficina de Control Interno se exhorta a las 
dependencias de la Entidad a que se fortalezcan los procesos que llevan a cabo, con el objeto 
de minimizar las posibles consecuencias que se puedan llegar a presentar;  
 
Igualmente, la Oficina de Control Interno ofrece todo el acompañamiento que requieran para 
revisar los procesos, procedimientos y controles administrativos, financieros y legales con el fin 
de dar las recomendaciones pertinentes. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 
Desde la Oficina de Control Interno es importante señalar que, si bien desde las dependencias 
de la Secretaria de Educación del Distrito, se están llevando a cabo procesos de mejora, es 
necesario continuar con el seguimiento a las acciones determinadas y fortalecer los controles 
establecidos con el fin de mitigar los riesgos de los procesos, para de esta forma responder 
positivamente a los retos presentados en el desarrollo de la gestión administrativa. 
  
 
La Oficina de Control Interno considera pertinente continuar generando las alertas tempranas 
dirigidas a las dependencias de la Entidad, con el objeto de aportar en la verificación por parte 
de las mismas en los procesos de identificación de riesgos, establecimiento y/o generación de 
los controles y de las acciones, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de mejoramiento 
continuo para la gestión de la Secretaria de Educación del Distrito.  
l 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
 

Proyectó: Marlon Enrique Méndez Villamizar 
               Profesional Especializado 
               Oficina de Control Interno 

 


