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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Luz Andrea Peña Sánchez  
2. Diana Paola López España 

Proceso o área para auditar 
Dirección de Bienestar Estudiantil – Programa de Movilidad 
Escolar 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No. 66/2021 
 Subsecretaria de Calidad y Pertinencia, Dirección de bienestar 
estudiantil 

Objetivo General 

Realizar seguimiento al componente de Movilidad Escolar asociados a 
los proyectos 1052 “Bienestar Estudiantil para todos” y 7736 
“Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el 
sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida 
saludable, alimentación y movilidad escolares en Bogotá D.C” 

Alcance 
El presente seguimiento corresponde al periodo comprendido entre el 
1 de octubre de 2020 a 31 de agosto de 2021. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
En el seguimiento realizado al componente de movilidad escolar, se verificó el sistema de control interno 
como aspecto fundamental para la organización y operación del componente frente la gestión 
presupuestal, contractual y física, se realizó análisis de la percepción de los canales de comunicación que 
maneja el Plan de Movilidad Escolar (PME), la gestión de la supervisión y validación de cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad, identificando oportunidades de mejora que la Dirección de Bienestar Estudiantil 
debe analizar para gestionar acciones a fin de fortalecer el proceso.  

III. RESULTADOS 

 
1. Estado del sistema de control interno del componente de movilidad escolar.  

 
La Oficina de Control interno realizó la evaluación al Sistema de Control Interno al Plan de Movilidad Escolar 
de la SED liderado por la Dirección de Bienestar Estudiantil, obteniendo los siguientes resultados.   
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                                                                                                                              Gráfica 1 elaborado por el equipo auditor 

 

 Ambiente de Control. 
 
La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para 
el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el 
fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, 
la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna 
autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.1 
 
El PME cuenta con un ambiente de control adecuado para el ejercicio del control interno, el cual se fortalece 
a través del conocimiento de sus funciones operativas como primera línea de defensa, los soportes 
aportados evidencian una estructura organizacional del proceso definido, conocimiento de las disposiciones 
legales, objetivos y metas institucionales.  
 
Se recomienda gestionar capacitaciones en temas relacionados con el código de integridad, mecanismos 
para el manejo de conflicto de interés, denuncias y canales de denuncias, articular los proceso de toma de 
decisiones con la segunda línea de defensa, evidenciar la aplicación de controles en el desarrollo de las 
actividades propias del PME, realizar las acciones pertinentes para hacer exigible  el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad a nivel contractual y actualizar y documentar el Manual Operativo de movilidad y 
los procedimientos asociados a las estrategias que actualmente maneja el componente. 
 
 

                                                 

1 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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 Evaluación de riesgos  
 
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de 
todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto 
internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.2 
 
Para el componente de gestión de riesgos, reporta los controles asignados para mitigar el riesgo identificado 
en el mapa de riesgos del proyecto, sin embargo, no menciona los riesgos asociados al componente en el 
mapa del proceso;  no se está dando cumplimiento al control definido en el mapa de riesgos del proyecto al 
no dar cumplimiento al plan anual de adquisiciones en relación a la contratación de la interventoría de 
movilidad escolar; no se detallan riesgos de corrupción asociados al componente de movilidad escolar. 
 
Se recomienda realizar las acciones pertinentes para la ejecución de controles establecidos en los mapas 
de riesgos para el componente de movilidad evitando su materialización, identificar los riesgos de 
corrupción para el PME, estableciendo controles para la asignación del beneficio garantizando que no se 
presente favorabilidad o asignación de beneficiarios que no cumplan con los requisitos o criterios de 
selección. 
 

 Actividades de control  
 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, valorar los mecanismos 
para dar tratamiento a los riesgos. Para ello la entidad debe: definir y desarrollar actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos 
estratégicos y de proceso, e implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros 
mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.3 
 
Para el componente de actividades de control se detallan controles en la asignación del beneficio de 
transporte  en las modalidades de ruta escolar, subsidio de transporte escolar y al colegio en bici, ya sea por 
criterios de focalización de beneficiarios, asignación complementarios casos especiales los cuales están 
documentados en el manual operativo  del programa de movilidad escolar versión 3, sin embargo, para 
2021 no existió un proceso de inscripción  al programa, toda vez que se tomó la totalidad de la matrícula 
escolar aplicando criterios de focalización según lo informado por al DBE, lo cual genera riesgo de 
desinformación a la ciudadanía sobre el trámite, desconocimiento o no asignación del beneficio a personas 
que lo requieran, por otra parte, no se evidencia control al seguimiento de la suscripción del acuerdo de 
corresponsabilidad establecido en el manual operativo de movilidad escolar numeral 4.3. y no se detallan 
controles documentados para la modalidad de ciempiés. 
 
La DBE cuenta con la matriz de novedades en donde se identifica el seguimiento a las novedades tanto 
administrativas como de la operación las cuales llegan a través del correo de 

                                                 

2 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 

 
3 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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novedadesmovilidad@educacionbogota.gov.co, sin embargo, es importante realizar seguimiento a las 
novedades que llega por otros medios como el FUT  o ventanilla de servicio al ciudadano, se recomienda el 
diseño de instrumentos de planeación como cronogramas  que faciliten el seguimiento y control de cada una 
de las actividades que se llevan a cabo en la ejecución de  las  modalidades del programa de movilidad 
escolar. 
 
En las evidencias suministradas por la DBE no se detallan controles para el manejo de la información física 
electrónica, es importante definir una estructura de la información que dé cuenta en los procesos de 
operación de cada una de las modalidades en cada vigencia de tal forma que facilite la trazabilidad en las 
etapas de asignación, legalización, seguimiento y cierre de la operación.  
 
En las evidencias suministradas por la DBE existe información resguardada en la carpeta de share point, sin 
embargo, no se evidencia la protección de los archivos con información confidencial, Se recomienda 
establecer controles para el manejo de datos personales (nombres, números de identificación entre otros).  
 
Verificando la información cargada en el capeta de share point del PME, y teniendo en cuenta la respuesta 
suministrada por la DBE, no se evidencia  un instrumento de planeación que facilite el seguimiento al 
cumplimiento de las actividades  del equipo de trabajo, ni la totalidad de actas de reunión de seguimiento 
que se llevan a cabo las modalidades del programa, se recomienda el diseño de instrumentos de planeación 
como cronogramas que facilite el seguimiento al cumplimiento de las actividades y el  acopio de las 
evidencias que den cuenta de la gestión realizada por los equipos de trabajo. 
 

 Información y comunicación  
 
En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, 
satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y 
procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 
necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.4 
 
Para el análisis del Componente de Información y Comunicación la DBE informa que cuenta con un sistema 
de información del programa, así como sistemas de comunicación interna que facilitan su operatividad, sin 
embargo, no se detallan procesos documentados para garantizar la comunicación a los grupos de valor, 
adicionalmente en la página web de la entidad la información disponible sobre el PME se encuentra 
desactualizada y no es posible encontrar con facilidad información sobre el trámite, se recomienda mejorar 
los canales de comunicación a fin de garantizar que las personas que no cuenten con mecanismos de 
conectividad, tecnológicos o que tengan condición de discapacidad conozcan la información relacionada 
con el PME y los protocolos de bioseguridad de forma fácil. 
 
Con el fin de validar los canales de comunicación del componente hacia los grupos de valor se aplicó 

encuesta de percepción a 161 colegios, recibiendo 180 respuestas de colegios beneficiarios de las 

                                                 
4 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 

mailto:novedadesmovilidad@educacionbogota.gov.co
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modalidades subsidio escolar, rutas, colegio en bici y ciempiés, es preciso aclarar, que el número de 

respuesta supera el número de colegios encuestados, en razón a que existen colegios con implementación 

de más de una estrategia de movilidad, los resultados por modalidad se muestra en la siguiente gráfica.  

 

 
                                                                             Gráfica 2 elaborado por el grupo auditor  

 
La mayor parte de colegios encuestados son beneficiarios de la modalidad de subsidio escolar, seguido de 
la modalidad de rutas escolaes, colegio en bici y ciempiés, adicionalmente, se indagó sobre la percepción 
que tienen las IED sobre el manejo de la información y los canales de comunicación del PME, donde 1 es la 
calificación mas baja y 5 la más alta.  
 
A continuación, se detallan los resultados.   

 

 
                                                                                                                                                    Gráfico 3 elaborado por el equipo auditor  
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De acuerdo a los resultados anteriores, es importante que la Dirección de Bienestar Estudiantil implemente 
acciones de mejora frente a las respuestas de las inquietudes realizadas por las IED sobre el PME, así 
como socializar la información relacionada con los trámites, de tal forma que sea de fácil acceso y 
comprensión a la comunidad educativa.  
 
La OCI realizó la verificación de los requerimientos de entrada que llegan a la DBE referentes a solicitudes 
del PME, observando un mayor número en los meses de julio y agosto, dado los lineamientos del retorno a 
clases presenciales, al verificar algunas respuestas dadas por la DBE se evidenció que se dan de manera 
general y no de fondo, lo que genera reiteración en las solicitudes presentadas por los peticionarios. 
 

                                                 
 

                                                                             Gráfica 4 elaborado por el grupo auditor 

 

 Actividades de monitoreo  
 
Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones 
continuas y separadas (autoevaluación, auditorías) , y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control 
interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución 
de los planes, programas y proyectos; y (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de 
mejoramiento de la entidad pública.5 
 
Para el análisis del componente de actividades de monitoreo se observa controles definidos en el programa 
de movilidad escolar, los cuales son monitoreados por la OCI, Contraloría General y Distrital y la 
interventoría, se detalla presentación del plan de mejoramiento del  de octubre de 2021, se recomienda 
fortalecer los procesos de comunicación y socialización al interior del equipo del PME sobre los planes de 
mejoramiento con el fin de conocer y subsanar los hallazgos y observaciones de la OCI y Entes de Control. 
 
Se detalla presentación del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, sin embargo, no se evidencia 

                                                 
5 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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autoevaluaciones producto del seguimiento al equipo de movilidad escolar, se recomienda fortalecer los 
procesos de autoevaluación como primera línea de defensa y realizar los seguimientos respectivos. 
 
Se detalla ficha de formulación del PI-7736 v14, sin embargo, no se evidencia seguimiento de indicadores 
definidos en el mapa de riesgos del proceso y del proyecto de inversión asociados al componente de 
movilidad escolar. 
 
De la encuesta de percepción aplicada a 161 colegios que son beneficiarios de alguna de las modalidades 
del PME, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora y se recomienda que la Dirección de 
Bienestar Estudiantil las tenga en cuenta para el mejoramiento del proceso.   
 

 
                                                                                                                                                             Gráfica 5 elaborado por el quipo auditor 
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2. Seguimiento a la gestión presupuestal, contractual y física del componente de movilidad 

escolar.  
 

a. Proyecto 1052. Bienestar Estudiantil Para Todos 
 

        De la verificación realizada al proyecto 1052 del componente movilidad escolar en la vigencia 
  2020, se pudo determinar los siguientes resultados, por cada factor revisado. 

 
 Gestión Presupuestal. 

 
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 31-
05-2020 

TRASLADOS O 
REDUCCIONES 

PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 31-
12-2020 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

GIROS 
REALIZADOS 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

PASIVOS 
EXIGIBLES 

 
$118,551,365,000   $102,997,817,293   $ 15.553.547.707  $ 15,553,547,707   $14.455.525.592  $1.098.022.115 

 
$1,223,063,696.00  

                                                                                                                                                                        Tabla 1 elaborado por el grupo auditor  

 
El componente con corte a 31 de mayo de 2020,  tiene un saldo disponible de $118.551.365.000, recursos 
que fueron disminuidos en $102.997.817.293, debido a que el 1 de julio de 2020 se hizo un traslado 
presupuestal por valor de $102.908.231.275,  modificación presupuestal aprobada mediante los oficios 
números 2020EE92609 y 2020ee92915 de julio 01 de 2020 de la Dirección Distrital de Presupuesto y las 
Resoluciones números 931 y 932 de julio 01 de 2020 de la SED, y con la armonización el 25 de diciembre 
de 2020 se hizo un traslado presupuestal por valor de $89.586.018 de acuerdo al concepto favorable de la 
Secretaría Distrital de Hacienda con el radicado 2020EE198617O1 del 24/12/2020 y concepto favorable de 
la Secretaría Distrital de Planeación con el radicado 2-2020-65216 del 18/12/2020, terminando con un saldo 
disponible con corte a 31 de diciembre de 2020 por valor de $15.553.817.293, recursos que fueron 
comprometidos en un 100%. 
 
El nivel de giro del componente con corte a 31 de diciembre de 2020 es del 92.94% de los recursos 
comprometidos, generando con esto la constitución de una reserva en la vigencia 2020 por valor de 
$1.098.022.115, tal como se muestra en el anexo 1.  
 
A 31 de diciembre de 2020, queda pendiente de giro $ 1.223.063.696 de la reserva constituida en la 
vigencia 2019, constituyéndose un pasivo exigible por este valor, correspondiente al pago del contrato 
962813, suscrito el 18 de diciembre de 2019 con la UNION TEMPORAL SAN JAVIER, el  cual, mediante 
radicado I-2021-24115, el Director de Bienestar Estudiantil y el Ordenador del Gasto el Subsecretario de 
Acceso y Permanencia solicitan la liberación de este valor, por cuanto el 9 de marzo del 2021 se suscribió 
acta de liquidación de este contrato. 
 
Verificado el nivel de cumplimiento del PAC del proyecto 1052, de los recursos comprometidos del 
presupuesto de vigencia y de reserva del año 2020, se pudo determinar que el promedio de cumplimiento 
del PAC de vigencia es del 76% y el promedio de cumplimiento del PAC de reserva es del 82%. El promedio 
de cumplimiento del PAC en el año 2021 de la reserva que constituida por el proyecto 1052 es del 100%, 
porcentaje determinado porque se cumplió con los pagos programados en el mes de febrero y marzo del 
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2021, sin embargo, con corte a 31 de agosto los recursos girados por este concepto solo representan el 5% 
de la reserva constituida, evidenciando debilidades en el proceso de planeación toda vez que, no se cumple 
al 100%, con el programa de pagos ni de vigencia ni de reserva. 
 

 Gestión Contractual 
 

El componente no programó ni suscribió contratos en el segundo semestre de la vigencia 2020. 
 

 Gestión física. 
 

Meta programada proyecto de inversión a 
31 de diciembre 2020 

Meta ejecutada proyecto de 
inversión a 31 de diciembre 2020 

% 

103.562 58.146 56.15% 

                                                                                                                                                            Tabla 2 elaborado por el grupo auditor 

 
A raíz de la emergencia sanitaria y de salud pública generada por el Covid-19 y como medida de prevención 
nacional se inicia el aislamiento obligatorio decretado por la administración distrital, hecho que afecta el 
normal desarrollo del programa de movilidad escolar y se ve afectado el cumplimiento de la metas 
programadas por cada modalidad, como consecuencia de los 103.562 beneficiarios programados para 
atender el año 2020, solo se benefició a 56.146, correspondiendo esto a,  31.798 estudiantes a través de 
rutas escolares en los trayectos paradero – colegio y colegio - paradero; 5.716 estudiantes en centros de 
interés y escenarios educativos; 18.531 estudiantes con subsidio escolar y 2.101 estudiantes a través de 
medios alternativos de transporte mediante la modalidad Al Colegio en Bici y Ciempiés,  lo que representa el 
56,15% de cumplimiento de la meta del componente para la vigencia 2020. 
 

b. Proyecto 7736. Fortalecimiento Del Bienestar De Los Estudiantes Matriculados En El Sistema 
Educativo Oficial A Través Del Fomento De Estilos De Vida Saludable, Alimentación Escolar 
Y movilidad Escolar En Bogotá D.C. 
 

 Gestión Presupuestal 
 

 Vigencia 2020 
 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 
30-09-2020 

TRASLADOS O 
REDUCCIONES 

PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
31-12-2020 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS GIROS REALIZADOS 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

PASIVOS 
EXIGIBLES 

$70,389,807,352  $ 107,586,654   $ 70.282.220.698   $     70.282.220.698  $        2.805.157.789  $     67.477.062.909 0 

                                                                                                                                                                    Tabla 3 elaborado por el grupo auditor 
 

El componente movilidad a 30 de septiembre de 2020, tenía un saldo disponible de $ 70.389.807.352.00, 
pero debido a los traslados presupuestales realizados el 2 de diciembre del 2020 que  afectó el objeto de 
gasto 3002 por valor de $42.758.017 y el objeto de gasto 3005 por valor de $27.627.499,  el 21 de 
diciembre del 2020 se hizo un traslado que afectó el objeto de gasto 3002 por valor de $18.106.538 y el 
objeto de gasto 3005 por valor de $19.454.600, el saldo disponible del componente a 31 de diciembre es 
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$70.282.220.698, recursos que fueron comprometidos en un 100%. 
 
De los recursos comprometidos solo se giró el 4%, razón por la cual la reserva constituida representa el 
96% de los recursos asignados al componente en la vigencia 2020, por valor de $67.477.062.909, tal como 
se muestra en el anexo 2.  

 

De la reserva constituida por valor de $67.477.062.909, el 99.84% corresponde a contratación suscrita la 
última semana de diciembre del 2020. 
  
Frente al cumplimiento al pago de los compromisos suscritos por el componente en el cuarto trimestre de la 
vigencia 2020, el promedio de cumplimiento del PAC de vigencia es del 25.75%, situación que denota fallas 
en la planeación financiera. 
 
De otra parte, del análisis efectuado se observaron debilidades en la causalidad de gasto y fallas en el 
control de los recursos en el componente movilidad,  toda vez que por concepto de subsidio escolar se 
reconocieron del proyecto 7736 subsidios del ciclo I y de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.5.1 este ciclo 
corresponde al reconocimiento del beneficio prestado por los días que los beneficiarios asistieron a las IED, 
cuya fecha estimada de entrega es el  30 de abril del calendario escolar, por tanto los pagos 
correspondientes a este ciclo debieron afectar el proyecto 1052 y no el 7736, los giros que reconocen pago 
de subsidios de este ciclo se relacionan en el anexo 3. 
 

 Vigencia 2021.  

PRESUPUESTO 
INICIAL 

TRASLADOS O 
REDUCCIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE A 31-
08-2021 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

GIROS 
REALIZADOS 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

GIROS 
ACUMULADOS 
DE RESERVA 

$145,369,388,000  $ 30,965,358,272   $ 114,404,029,728  $3,855,771,000 $3,855,771,000  $     67.477.062.909 $ 93.424.041 

                                                                                                                                                                      Tabla 4. elaborado por el grupo auditor  

 
El proyecto tiene un presupuesto asignado  en la vigencia 2021 para el componente movilidad de 
$145.369.388.000, valor que fue disminuido por traslados presupuestales a saber: el 25 de marzo del 2021 
afectando el objeto de gasto 03001 por valor de $9.675.153.000, el 16 de abril de 2021, mediante concepto 
favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda con el radicado No. 2021EE053847O1 del 16-04-2021 y 
Resolución No.0660 del 2021 emitida por la SED, se aprueba que se realice traslado presupuestal 
contracreditando: el componente movilidad escolar, afectando los objetos de gastos: 03001  por valor de 
$4,178,961,000, 03002 por valor de $   8,572,007,000 y 03004  por valor de $ 1,932,190,990,  el 07 julio de 
2021 con la Circular Externa No. SDH-000001 del 13 de abril 2021 y el Decreto 160 del 30 de abril de 2021, 
se efectuó la reducción en el presupuesto, afectando los objetos de gasto 3002 por valor de 1.632.671.282 y 
el 27 de agosto se contracredita el objeto de gasto 03004 del componente movilidad por valor de 
$1.000.000.000 quedando como saldo disponible a 31 de agosto $114.404.029.728 y de estos recursos solo 
se han comprometido el 3.37%. 
 
El valor comprometido corresponde a la adición de los convenios No. 1326621 de 2020 de Al colegio en Bici 
por valor de $   3.094.720.000,00 y 1326501 de 2020 Caminos Seguros de la modalidad de medios 
alternativos por valor de $761.051.000,00, con el fin de garantizar la reapertura gradual, progresiva y segura 
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(RGPS). 
 
 El nivel de giro de la reserva constituida en la vigencia 2020 por valor de $  67.477.062.909, con corte a 31 
de agosto de 2021, es del 0.1%, y de los recursos de la vigencia es del 100%, es importante precisar que de 
mantenerse este comportamiento y dado que solo faltan 4 meses para dar por terminada la gestión de la 
vigencia 2021 y la finalización del calendario escolar en el mes de noviembre, hay el riesgo que estos 
recursos sean constituidos en pasivos exigibles, afectando los recursos asignados en la vigencia 2022 y por 
ende el cumplimiento de metas del cuatrienio del componente.  
 
Verificado el nivel de cumplimiento del PAC del proyecto 7736 componente movilidad, de los recursos 
comprometidos del presupuesto de vigencia y de reserva del año 2021, se pudo determinar que el promedio 
de cumplimiento del PAC de vigencia es del 100%, porcentaje determinado porque se cumplió con los 
pagos programados en el mes de marzo del 2021 y corresponde al 100% de los recursos comprometidos en 
el componente, y el promedio de cumplimiento del PAC de reserva es del 67%, pero los giros efectuados 
representan el 0.1% de la reserva constituida. 
 
Las situaciones descritas en la gestión presupuestal del componente movilidad del proyecto 7736,   
evidencian debilidades en el proceso de planeación toda vez que, no se cumple al 100%, con el programa 
de pagos ni de vigencia ni de reserva, así también la falta de programación para adjudicar contratos que 
impactan en el cumplimiento de las metas, puesto que se adjudican en el último mes, obligando la 
constitución de una reserva que se da como consecuencia de la falta de planeación y no por situaciones 
excepcionales, con lo cual se incumple lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante 
Circulares 026 y 031 de 2011 y en especial ésta última, que establece: Manual Operativo Presupuestal del 
Distrito Capital - Entidades Presupuesto Anual 120“(...) De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 
2003, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus 
presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los 
contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. (...) el uso 
excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles se 
complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la 
función pública, (…). Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias 
generadas en la falta de planeación por parte de las entidades territoriales.” (Subrayado y negrillas 
fuera de texto). 
 
Es de aclarar que, si bien se considera como excepcional las situaciones de operación del componente de 
movilidad, producto de la emergencia sanitaria por covid-19 en las vigencias 2020 y 2021, es importante 
mejorar los procesos de planeación para que la contratación que requiere el proyecto se suscriba durante la 
vigencia, teniendo en cuenta la fecha de recibo a satisfacción del producto contratado, y de esta manera se 
planee y ejecute los recursos asignados al componente.   
 

 Gestión Contractual 
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil no ha dado cumplimiento a la programación definida en el PAA, por 
cuanto, tenía programada la contratación de la interventoría de movilidad escolar para el mes de julio y con 
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corte a 31 de agosto de 2021 no ha iniciado el proceso, tal como se muestra a continuación: 

RELACION DE ITEM BAJO TIPOLOGIA: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS- CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

CORTE: 31/08/2021         

Año 
Item 

Id Item 
No. De Línea 

PAA 
Verificado 

Fecha 
Programada 
en el  PAA 

No. del 
Proyecto 

Objeto del Gasto 
Objeto 

del 
Contrato 

Ordenador 
Gasto 

Estado 

2021 7736-3-
205 
(2021) 

1194 JULIO 7736 Realizar la Interventoría 
integral técnica, operativa, 
financiera - contable, 
ambiental, jurídica y 
administrativa al Programa de 
Movilidad Escolar con el fin de 
contribuir al mejoramiento de 
las estrategias de acceso y 
permanencia escolar 
implementadas en el Distrito 
Capital 

  Subsecretaría 
de Acceso y 
Permanencia 

Sin 
Radicar 

                                                                                                    Tabla 5 Fuente de información. Informe PAA de la Dirección de Contratación 

 
 Gestión Física.  

Gestión Física 

Programado Ejecutado % 

104.127 30.306 29.1 

                                                                                                                                 Tabla 6 elaborado grupo auditor 

 
Con corte a 31 de agosto de 2021 el componente movilidad reporta en el informe de seguimiento del mes 
de agosto que ha beneficiado a 30.306 estudiantes por modalidad de la siguiente manera: Rutas 5.362, 
Ciempiés 1.305, Al colegio en Bici 2.240 y Subsidio de transporte escolar 21.399, avance que corresponde 
al 29.1%  de la meta programada para la vigencia 2021, al respecto es preciso indicar que este avance tiene 
un nivel de cumplimiento bajo, en razón a que solo quedan 3 meses de operación,  teniendo en cuenta que 
el calendario escolar termina a finales de noviembre del año en curso. 
 
De otra parte, se detectaron inconsistencias en la información de beneficiarios, ya que al comparar las cifras 
de beneficiarios reportadas en el informe de seguimiento de proyecto con corte a agosto de 2021 las cifras  
no coinciden con la información remitida por la DBE, en relación con el número de beneficiarios remitido con 
el radicado I-2021-84482, tal como se muestra a continuación: 

 

INFORMACION REPORTADA 
DBE 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
AGOSTO 2021 

 Modalidad Beneficiarios Beneficiarios Diferencia 

colegio al bici 2595 2.240 355 

Bici parceros 99 0 99 

Ciempiés 1508 1.305 203 

Rutas 10868 5.362 5.506 

subsidio escolar 0 21.399 -21.399 

Total 15070 30306 -15236 
                                                                                                                            Tabla 7 elaborado grupo auditor   

Una vez revisadas las respuestas de las IED, frente a su percepción del programa de movilidad se pudo 
establecer que, de acuerdo a la información suministrada por al DBE existe colegios con beneficiarios de 
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rutas asignados pero el colegio informa que no tiene rutas escolares, también se realizó verificación de las 
programaciones de rutas suministradas por la DBE, y al contactar a la IED informa que no tienen 
programación de rutas como se evidencia en los siguientes correos y pantallazos de la información 
reportada por la DBE. 

 

 
 

                        Pantallazo 1. Correo electrónico colegio Arbirizadora alta   

 
                                                                                                   Pantallazo 2 Información remita por la DBE Anexo 3 PME_ Rutas_20210831  
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                                                                   Pantallazo 3 Correo colegio Compartir Suba IED 

 

 
                                                               Pantallazo 4 Información remitida por la DBE Detalles_PME_Oficial_20210930 

 

3. Informes de supervisión y autorización de pago a los operadores de las estrategias rutas 
escolares, subsidio de transporte escolar, al colegio en bici y ciempiés.  

 
Se realiza revisión en la plataforma SECOP I y SECOP II de los contratos e informes de supervisión 
asociados a los proyectos 1052 y 7736 de las vigencias 2020 y 2021 de las modalidades rutas escolares, 
subsidio de transporte escolar, ciempiés y al colegio en bici, detectando las siguientes observaciones:  
 

 Se detalla para el contrato No. 964501 de rutas escolares, con registro presupuestal 2582 del 
15/05/2020, sin embargo, aunque se detalla en la plataforma SECOP II documentos para el pago 
del contratista, no se detalla informes de supervisión de la interventoría o de la DBE para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en la vigencia 2020. 

 

 Se detalla convenio interadministrativo 1903 del 30 de mayo de 2017 entre la Secretaria de 
Educación Distrital y la empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A, por valor total 
del $1.000.000.000,  con vigencia de 4 años a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
02/06/2017,  informe de supervisión de la vigencia 2020, los informes de las vigencias del 2017, 
2018 y 2019 fueron publicados en la plataforma SECOP I el 05/02/2021, incumpliendo los términos 
de publicación de los procesos de 3 días siguientes a su expedición, no se detalla informe de 
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supervisión de la vigencia 2021.  
 

 Para los contratos de rutas escolares No. 2064215, 2075807, 2075706, 2075822, 2075809, 
2075809, 2075824, 2075826, 2075637, 2075827, 2075638, 2075831, 2063935, 2075832, 2075639, 
2075914, 2075915, 2075916, 2075556, 2075557, 2075918 suscritos en la vigencia 2020 no se 
evidenció informes de supervisión de las vigencias 2020 y 2021 publicados en la plataforma 
SECOP II 2064215 
 

 
                                                                                                                           Pantallazo 5 contrato 2075557 SECOP II 

 
En las evidencias aportadas por la DBE se detallan informes de supervisión mensual para el seguimiento al 
cumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales de los operadores de rutas escolares, sin 
embargo, es importante que se incluyan en este informe el seguimiento a la totalidad de las obligaciones 
contractuales, toda vez que ante la no contratación de la interventoría del PME, la DBE es quién debe 
garantizar el cumplimiento estas obligaciones en calidad de supervisor de los contratos. por lo tanto, se 
recomienda fortalecer el esquema de reporte de verificación de las actividades contractuales, así como el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores, así como documentar los 
procesos operativos de la supervisión del PME en cada una de sus estrategias. 
 
Con el fin de fortalecer el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 
operadores, es importante gestionar la contracción de la interventoría.   
 

4. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prestación del servicio de movilidad 
escolar 

La DBE definió los lineamientos para la operación de servicio de transporte y los lineamientos de 
bioseguridad para la operación de las modalidades ciempiés caminos seguros y al colegio en bici, sin 
embargo, no se detallan controles para garantizar su cumplimiento, se recomienda evidenciar el 
seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a todas las modalidades del programa de 
movilidad escolar. 
 
Para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se aplicó encuesta de percepción a 85 
Colegios beneficiarios de alguna de las siguientes modalidades, rutas, colegio al bici y ciempiés, de estos 
colegios se recibieron 98 respuestas  
 
A continuación, se detallan los resultados: 
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                                        Gráfica 6 elaborado por el grupo auditor 

 
De la información anterior se concluye que es importante que la Dirección de Bienestar Estudiantil fortalezca 
la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en especial en lo referente a la toma y 
registro de temperatura, disponibilidad de termómetros y entrega de planillas, desinfección bicicletas 
señalización y demás medidas de prevención que están dispuestos en los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la SED y que el seguimiento debe ser liderado por la supervisión de los contratos en cada 
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modalidad.  
 
Se recomienda actualizar los protocolos de bioseguridad dado los cambios en la normatividad emitida por el 
Ministerio de Salud y Secretaria Distrital de Salud.   
 

5. Controles efectuados por la Dirección de Bienestar Estudiantil para el componente de 
Movilidad Escolar, producto de los informes de la OCI, contraloría y veeduría.  

 

Recomendaciones OCI 2020 Respuesta DBE Evidencia  
Cumplimie
nto  Observación  

Fortalecer y revisar los controles frente a los 
riesgos existentes, lo que permitirá llevar a cabo 
la publicación oportuna, coherente y unificada de 
la información contractual en el SECOP II y 
realizar la remisión oportuna a la Oficina de 
Contratos de los soportes de ejecución de los 
contratos suscritos, así como la verificación de la 
completitud de la misma; considerar el contexto 
escolar actual para ser tenidas en cuenta en la 
identificación de riesgos y controles. 

Se viene 
desarrollando un 
trabajo conjunto entre 
el PME y el equipo 
administrativo de la 
DBE para el 
cumplimiento oportuno 
en los procesos de 
publicación en el 
SECOP 

 

No cumple 

No allega evidencia de los 
controles citados en la 
respuesta, de la 
verificación realizada por 
componente movilidad 
escolar, en las plataformas 
SECOP I Y SECOP II, se 
no se está publicando la 
totalidad de la información 
que da cuenta de la 
ejecución contractual de 
convenios y/o contratos 
suscritos 

Verificar y contemplar nuevos riesgos asociados 
al proyecto de inversión, realizando el ejercicio 
de valoración del contexto estratégico que ayude 
a elegir e identificar riesgos, controles y 
actividades para la mitigación de la 
materialización de sucesos que perjudiquen el 
logro de los objetivos, siendo una herramienta 
administrativa estructural para la toma de 
decisiones. 

Se realizó el ejercicio 
de construcción del 
mapa de riesgos del 
proyecto de inversión, 
realizando los 
seguimientos 
semestrales. 

Map_riesg_proy_INV7
736_DBE_2021 

No cumple 

Si bien se tiene suscrito el 
mapa de riesgos del 
proyecto, no se están 
llevando a cabo los 
controles, toda vez que no 
se ha cumplido con la 
programación definida en 
el PAA, para contratar la 
interventoría del 
componente movilidad 
escolar.  

tomando en consideración que el contrato 
vigente de interventoría tiene establecida como 
fecha final el 30 de abril de 2.020, la Oficina de 
Control Interno recomienda iniciar las gestiones 
respectivas para dar inicio el proceso de 
contratación respectiva, por cuanto la prestación 
de este servicio es 
fundamental para el control y monitoreo de la 
prestación del servicio de transporte 

 
 
 
 
 
El PME inició el 
proceso de 
contratación de la 
interventoría, en este 
momento se 
encuentra en el 
proceso de evaluación 
de propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
Se anexa 
cronograma. 

No cumple 

El cronograma, remitido es 
un documento que no está 
dentro de un estudio 
previo, no indica, número 
de proceso y de otra parte, 
de acuerdo a lo indicado 
en el tercer informe se 
seguimiento al PAA, que 
hace la Oficina de 
Contratos con corte a 31 
de agosto del 2021,  
aparece este  ítem sin 
ningún radicado ni trámite, 
situación que evidencia el 
incumplimiento del 
cronograma remitido. 
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 Realizar las acciones necesarias, con el objeto 
de iniciar las gestiones respectivas para dar 
inicio el proceso de contratación de la 
interventoría a los contratos de prestación de 
movilidad escolar, por cuanto este servicio es 
fundamental para el control y monitoreo del 
transporte escolar 

Como parte del 
manejo de la 
situación, se dio 
continuidad a las 
actividades virtuales, 
en el marco de la 
estrategia "Aprende 
en casa", 
promoviendo en los 
estudiantes la cultura 
del auto cuidado y el 
distanciamiento social; 
así como también, el 
refuerzo en los 
protocolos de 
bioseguridad para 
minimizar el riesgo en 
el contagio.  Y en el 
marco del retorno 
gradual, progresivo y 
seguro (RGPS) a las 
IED, se promovió la 
modalidad de 
transporte alternativo 
y seguro. 

 

No cumple 

No allega soporte de 
cumplimiento y de acuerdo 
a lo indicado en el tercer 
informe se seguimiento al 
PAA, que hace la Oficina 
de Contratos con corte a 
31 de agosto del 2021, 
aparece este ítem sin 
ningún radicado ni trámite 
para adelantar la 
contratación de la 
interventoría.  

Tomar en consideración todas las variables 
derivadas de la declaratoria de emergencia 
sanitaria originada por el COVID 19, para 
generar acciones desde la Dirección de 
Bienestar Estudiantil, en lo relacionado al 
proyecto de movilidad escolar, que permitan 
efectuar un retorno progresivo de los 
estudiantes a las instituciones educativas de 
manera segura. 

El programa de 
movilidad se vio 
afectado en su 
totalidad por la 
emergencia sanitaria, 
este año al inicio del 
segundo semestre se 
inició el retorno 
gradual, progresivo y 
seguro (RGPS) a las 
IED, promoviéndose la 
modalidad de 
transporte alternativo 
y seguro, se han 
tenido en cuenta las 
recomendaciones. 

 

Cumple  

De la información revisada, 
se evidencia avance en el 
uso de medios de 
transporte alternativos, que 
ofrece el programa de 
movilidad, a fin de dar 
continuidad al regreso 
gradual progresivo y 
seguro de las instituciones 
educativas distritales. 

Generar las acciones respectivas con el objeto 
de dar cumplimiento a las recomendaciones 
presentadas por la Oficina de Control Interno en 
los informes de seguimiento del año 2020, lo 
cual permitirá fortalecer la gestión en el 
programa de movilidad escolar. 

En este momento se 
está construyendo el 
mapa de riesgos 
anticorrupción, en el 
cual se tendrán en 
cuenta los 
lineamientos de la 
Guía. 

Se anexa Borrador. 

Cumple  

De la revisión realizada al 
borrador del mapa de 
riesgos anticorrupción se 
detalla la inclusión de un 
riesgo de corrupción 
asociado a la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 
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Revisar lo consignado en la “Guía de riesgos 
previsibles contractuales” publicada por la 
Veeduría Distrital, en el “Manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación” emitida por Colombia 
Compra Eficiente y en la “Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas” del DAFP, con 
el objeto de fortalecer el manejo del riesgo por 
parte 
de la dependencia, logrando con esto, reducir la 
probabilidad de ocurrencia de eventos y del 
impacto que estos puedan generar en el proceso 

  
Cumple  

De la información revisada, 
se evidenció la suscripción 
de mapa del proceso y del 
proyecto 7736, los cuales, 
cumplen con la 
metodología dispuesta por 
la SED, para la 
construcción de esta 
herramienta administrativa. 
Sin embargo, es 
recomendable ejecutar los 
controles de acuerdo con 
como quedaron definidos, 
evitando con ello que se 
materialice el riesgo 
identificado. 

Tabla 8 elaborado grupo auditor   
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
El bajo porcentaje de giro de la reserva constituida para la vigencia 2020 genera el riesgo que estos 
recursos sean constituidos en pasivos exigibles, afectando la asignación de recursos de la vigencia 2022 y 
por ende el cumplimiento de metas del cuatrienio del componente.  
 

V. CONCLUSIONES  

 
Del seguimiento realizado se concluye que el componente movilidad escolar del proyecto 7736 presenta 
debilidades en el sistema de control interno en relación con la documentación y actualización de los 
procesos y procedimientos, identificación y tratamiento de riesgos asociados al componente, canales de 
comunicación, manejo de la información y controles de la operación relacionados con la ejecución 
contractual y financiera las cuales puede afectar el cumplimiento de metas del cuatrienio.  
 

VI. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre el PME, de tal manera que las personas que no 
puedan acceder de forma digital puedan conocer la información, teniendo en cuenta los canales 
digitales y   la información que se encuentra en la página web de la entidad con el fin de que sea 
más entendible para la comunidad educativa y los grupos de valor.  

 Gestionar capacitaciones en temas relacionados con el código de integridad, mecanismos para el 
manejo de conflicto de interés, denuncias y canales de denuncias.  

 Llevar a cabo la actualización y documentación de procesos y procedimientos del PME.  

 Aplicar y documentar los controles previsto para el manejo de riesgos del componente.  

 Identificar y dar tratamiento a los riesgos asociados al PME e identificar riesgos de corrupción para 
evitar su ocurrencia.   

 Monitorear el resultado de los indicadores a fin de que se implementen acciones que permitan 
reaccionar a tiempo ante las eventualidades del entorno que afectan la operación, el cumplimiento 
de metas y la ejecución de los recursos asignados.  

 Implementar instrumentos de planeación que faciliten el seguimiento de las actividades del 
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componente de movilidad escolar, el cumplimiento de metas y la organización de la información.  

 Aplicar controles para el manejo y seguridad de la información física y electrónica que permita la 
trazabilidad de la operación.  

 Aplicación de encuestas de satisfacción como instrumento de medición y retroalimentación del 
programa.  

 Dar respuesta de forma oportuna y de fondo a las solicitudes realizadas por parte de los 
ciudadanos.  

 Socializar los planes de mejoramiento con el fin de conocer y subsanar los hallazgos y 
observaciones de la OCI y Entes de Control. 

 Fortalecer los procesos de autoevaluación como primera línea de defensa y realizar los 
seguimientos respectivos. 

 Dar cumplimiento a la programación del PAC del presupuesto de vigencia y reservas, evitando 
constituir reservas y pasivos exigibles asociados a las fallas de planeación.  

 Llevar control de la causalidad en la afectación de los rubros presupuestales del componente de 
movilidad.  

 Dar cumplimiento al plan anual de adquisiciones.  

 Gestionar las acciones necesarias a fin de contratar la interventoría para el PME, con el fin de 
fortalecer el seguimiento de las obligaciones contractuales de los operadores.  

 Documentar los procesos operativos de la supervisión del PME en cada una de sus estrategias y 
fortalecer los esquemas de supervisión a fin de realizar garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales.  

 Implementar controles para garantizar los términos de publicidad de la información que den cuenta 
de la ejecución contractual.  

 Fortalecer los procesos de actualización, socialización y verificación de los protocolos de 
bioseguridad.  

 Hacer exigible el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables a las modalidades del 
programa a nivel contractual. 

 

VII. FIRMAS 

Informe elaborado por: 
 
 
 
 
Luz Andrea Peña Sánchez – Profesional OCI                         Diana Paola López España – Profesional OCI 
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VIII. ANEXOS 

 
Anexo 1. 
 
 

No. Compromiso Reservas constituidas Liberado Girado Saldo Restante. 

1330682  $                  393.700,00      $            393.700,00   $                                 -    

1373236  $               4.270.933,00      $        4.270.933,00   $                                 -    

1352410  $               4.588.898,00      $        4.588.898,00   $                                 -    

1351053  $               5.366.400,00      $        5.366.400,00   $                                 -    

1385557  $               7.787.200,00      $        7.787.200,00   $                                 -    

1405383  $               5.013.216,00      $        5.013.216,00   $                                 -    

1417804  $             12.083.200,00      $                           -     $             12.083.200,00  

1417823  $                  432.667,00      $            432.667,00   $                                 -    

1418028  $                  721.067,00      $            721.067,00   $                                 -    

1421020  $               2.595.900,00      $        2.595.900,00   $                                 -    

1440625  $             15.946.667,00      $      15.946.667,00   $                                 -    

900843  $           101.212.555,00      $                           -     $           101.212.555,00  

1549903  $               2.566.667,00      $        2.566.667,00   $                                 -    

11003620  $           935.043.045,00      $                           -     $           935.043.045,00  

TOTALES 
 $              1.098.022.115,00   $                    -     $            49.683.315,00   $              1.048.338.800,00  

Anexo 1, Fuente de Información. Informe Registros Presupuestales de Reserva con corte a 31 de agosto de 2021, remitido por la Oficina de 

Presupuesto. 
 
 
 
 
 
Anexo 2. 
 

No. 
Compromiso 

Razón social Reservas constituidas Liberado Girado Saldo Restante. 

49190 SEGUROS DE VIDA 
SURAMERICANA SA 

 $                    197.700,00      $            197.700,00   $                                              -    

11008420 DAVIVIENDA  $                 2.004.107,00      $                           -     $                            2.004.107,00  

1988813 MANUEL  GUILLERMO 
CONTRERAS SANCHEZ 

 $                 1.800.000,00      $        1.800.000,00   $                                              -    

1987000 PENAGOS CARDENAS PAULA 
ANDREA 

 $                 2.595.733,00      $        2.595.733,00   $                                              -    

1986615 VELANDIA BONILLA EDWIN  $                 2.884.267,00      $                           -     $                            2.884.267,00  

1987634 YULI PAOLIN TORRES VIVAS  $                 2.595.733,00      $        2.595.733,00   $                                              -    
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1987810 CHAMORRO ERAZO YONY 
FERNANDO 

 $                 2.884.267,00      $        2.884.267,00   $                                              -    

1988847 MARCO  ANTONIODUARTE 
HERNANDEZ 

 $                 4.679.467,00      $                           -     $                            4.679.467,00  

1998850 NESTOR AUGUSTO AHUMADA 
RODRIGUEZ 

 $                 4.679.467,00      $                           -     $                            4.679.467,00  

11014520 DAVIVIENDA  $                      53.645,00      $              49.813,00   $                                   3.832,00  

1101452001 DAVIVIENDA  $                 2.701.419,00      $        2.701.419,00   $                                              -    

1376642 JAIRO HUMBERTOESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN 

 $                 3.937.000,00      $        3.937.000,00   $                                              -    

1405383 CARLOS HERNANDO LANDINEZ 
RIVERO 

 $                    557.024,00      $            557.024,00   $                                              -    

1370826 CESAR ARTUROPATIÑO 
SANCHEZ 

 $                 6.490.000,00      $        6.490.000,00   $                                              -    

1376626 WENDY LORENA GUAVITA 
TRUJILLO 

 $                 5.408.000,00      $        5.408.000,00   $                                              -    

1418028 ALBERTO ALEJANDRO 
CARDENAS MATEUS 

 $                 4.686.933,00      $        4.686.933,00   $                                              -    

1440625 CASTILLO HERRERA ANGELA 
MARCELA 

 $                 4.853.333,00      $        4.853.333,00   $                                              -    

1351053 POBLADOR CORREA ELVIRA 
DEL PILAR 

 $                 3.577.600,00      $        3.577.600,00   $                                              -    

1987634 YULI PAOLIN TORRES VIVAS  $                 2.271.267,00      $        2.271.267,00   $                                              -    

1549903 RODRIGUEZ VARON ANGELICA 
MARIA 

 $                 8.433.333,00      $        8.433.333,00   $                                              -    

1773637 MACIAS GRANADOS DIEGO 
FERNANDO 

 $                 4.528.000,00      $        4.528.000,00   $                                              -    

1987810 CHAMORRO ERAZO YONY 
FERNANDO 

 $                 2.523.733,00      $        2.523.733,00   $                                              -    

1987000 PENAGOS CARDENAS PAULA 
ANDREA 

 $                 2.271.267,00      $        2.271.267,00   $                                              -    

1773632 FABIAN ANDRÉSCAMELO 
GONZALEZ 

 $                 7.375.000,00      $        7.375.000,00   $                                              -    

1330682 JENNY PAOLAALBA MENDEZ  $                 3.543.300,00      $        3.543.300,00   $                                              -    

1421020 CUERVO RUBIO ANA JUDITH  $                 6.057.100,00      $        6.057.100,00   $                                              -    

1988813 MANUEL  GUILLERMO 
CONTRERAS SANCHEZ 

 $                 1.575.000,00      $        1.575.000,00   $                                              -    

1352410 SILVA MONSALVE ANDRES 
EUGENIO 

 $                 4.015.286,00      $        4.015.286,00   $                                              -    

1417823 POTES GIRON CESAR ANDRES  $                 2.812.333,00      $        2.812.333,00   $                                              -    

1373236 PATIÑO SANABRIA GLORIA 
NAYIVE 

 $                 3.737.067,00      $        3.737.067,00   $                                              -    

1385557 Juan  Ramón Baracaldo 
Rodríguez 

 $                 1.946.800,00      $        1.946.800,00   $                                              -    

2075918 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $          1.740.681.988,00      $                           -     $                    1.740.681.988,00  

2075918 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $             572.776.857,00      $                           -     $                        572.776.857,00  

2075807 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $          2.388.566.291,00      $                           -     $                    2.388.566.291,00  

2075807 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $             705.652.018,00      $                           -     $                        705.652.018,00  

2075556 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $          2.985.144.129,00      $                           -     $                    2.985.144.129,00  

2075556 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $             941.032.317,00      $                           -     $                        941.032.317,00  

2075639 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $          2.554.106.714,00      $                           -     $                    2.554.106.714,00  

2075639 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $             784.428.164,00      $                           -     $                        784.428.164,00  
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2075827 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $          2.289.686.378,00      $                           -     $                    2.289.686.378,00  

2075827 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $             716.825.439,00      $                           -     $                        716.825.439,00  

2075637 UNION TEMPORAL SAN IVAN  $          3.175.015.176,00      $                           -     $                    3.175.015.176,00  

2075637 UNION TEMPORAL SAN IVAN  $             937.991.913,00      $                           -     $                        937.991.913,00  

2075822 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $          2.881.434.572,00      $                           -     $                    2.881.434.572,00  

2075822 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $             851.259.657,00      $                           -     $                        851.259.657,00  

2064215 UT KING VISION SED 2020  $          2.040.415.053,00      $                           -     $                    2.040.415.053,00  

2064215 UT KING VISION SED 2020  $             602.798.007,00      $                           -     $                        602.798.007,00  

2075916 UNION TEMPORAL UT CST 2020  $          2.455.118.365,00      $                           -     $                    2.455.118.365,00  

2075916 UNION TEMPORAL UT CST 2020  $             923.350.021,00      $                           -     $                        923.350.021,00  

2075832 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $          1.737.010.510,00      $                           -     $                    1.737.010.510,00  

2075832 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $             513.163.472,00      $                           -     $                        513.163.472,00  

2075915 UNION TEMPORAL ESCONDOR 
VINALTUR SED 2020 

 $          2.749.176.245,00      $                           -     $                    2.749.176.245,00  

2075915 UNION TEMPORAL ESCONDOR 
VINALTUR SED 2020 

 $             968.866.557,00      $                           -     $                        968.866.557,00  

2063935 LINEAS ESCOTUR SA  $          1.867.898.193,00      $                           -     $                    1.867.898.193,00  

2063935 LINEAS ESCOTUR SA  $             551.831.504,00      $                           -     $                        551.831.504,00  

2075831 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $          2.214.614.790,00      $                           -     $                    2.214.614.790,00  

2075831 UNION TEMPORAL ESCOLARES 
SED 2020 

 $             654.261.681,00      $                           -     $                        654.261.681,00  

2075914 UNION TEMPORAL ESCONDOR 
VINALTUR SED 2020 

 $          2.990.194.090,00      $                           -     $                    2.990.194.090,00  

2075914 UNION TEMPORAL ESCONDOR 
VINALTUR SED 2020 

 $          1.045.239.122,00      $                           -     $                    1.045.239.122,00  

2075638 UNION TEMPORAL UT CST 2020  $          1.777.094.409,00      $                           -     $                    1.777.094.409,00  

2075638 UNION TEMPORAL UT CST 2020  $             525.005.423,00      $                           -     $                        525.005.423,00  

2075557 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $          3.937.253.303,00      $                           -     $                    3.937.253.303,00  

2075557 UNION TEMPORAL UTCM 2020  $          1.250.992.716,00      $                           -     $                    1.250.992.716,00  

2075809 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $          1.987.922.724,00      $                           -     $                    1.987.922.724,00  

2075809 UNION TEMPORAL 
TRANSALBERT 2020 

 $             587.290.245,00      $                           -     $                        587.290.245,00  

2075826 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $          3.244.201.388,00      $                           -     $                    3.244.201.388,00  

2075826 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $             958.431.535,00      $                           -     $                        958.431.535,00  

2075706 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $          3.240.574.055,00      $                           -     $                    3.240.574.055,00  

2075706 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL  $             957.359.915,00      $                           -     $                        957.359.915,00  

2075824 UNION TEMPORAL SAN IVAN  $          3.137.742.355,00      $                           -     $                    3.137.742.355,00  

2075824 UNION TEMPORAL SAN IVAN  $             926.980.437,00      $                           -     $                        926.980.437,00  

 

Total  $        
67.477.062.909,00  

 $                 
-    

 $      
93.424.041,00  

 $                  
67.383.638.868,00  

 
Anexo 2. Fuente de Información. Informe Registros Presupuestales de Reserva con corte a 31 de agosto de 2021, remitido por la Oficina de 

Presupuesto. 
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Anexo 3 
 
Nombre Fecha Número DSP Objeto de OP Giros Período 

RESOLUCION 10/12/2020 11014520 ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DEL 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
CORRESPONDIENTE A: UN (1) ESTUDIANTE BENEFICIARIO 
DE CICLO 1, TRES (3) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE 
CICLO 3, CATORCE (14) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE 
CICLO 5, CORRESPONDIENTES  

$3.689.045,00 

RESOLUCION 14/08/2020 11008420 ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DEL SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A: CUATRO 
(4) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE CICLO 1, TREINTA 
(30) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE CICLO 2, 
CUARENTA Y NUEVE (49) ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 
DE CICLO 3,CUARENTA Y TR 

$2.270.725.481,00 

RESOLUCION 10/12/2020 1101452001 ORDENAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (857) ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS DE CICLO 1 DE 2020, POR CONCEPTO DE 
LA ENTREGA DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DE LA PRESENTE VIGENCIA, DE ACUERDO AL ARTICULO 
2o. DE LA RESOLUCIÓN 0145 DEL 

$93.846.319,00 

 
Anexo 3. Fuente de Información. Informe Registros Presupuestales de vigencia con corte a 31 de diciembre de 2021, remitido por la Oficina de 

Presupuesto. 

 
 
  




