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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Diana Paola López España (DPLE) 

Proceso o 
área para 
auditar 

Plan Saber Digital  
Proyecto de Inversión   7686   Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C  

Código PAA 
/ 
Dependencia 

PAA:    67. Plan Saber Digital 
Dependencia:    Dirección de Ciencia, Tecnologías y Medios Educativos -
DCTME- 

Objetivo 
General 

Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan Saber Digital del 
proyecto de inversión 7686  “ Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C.”, con la verificación del cumplimiento de la meta del 
componente número tres “ Fortalecer en colegios en los ambientes de 
aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y económicos del 
Siglo XXI, en concordancia con la puesta en marcha de los objetivos estratégicos 
del Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI”, para evidenciar los logros alcanzados de la SED 
dentro del periodo de corte a evaluar.  
 

Alcance 

La auditoría interna contempló la gestión realizada por la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos, según recursos asignados dentro del proyecto 
de inversión 7686, desplegado en el nivel institucional, desde el primer semestre 
del año 2021, hasta el primer trimestre 2022.  
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y 
seguimiento del Decreto 648 del 2017, realizó Auditoría Interna al Plan Saber Digital año 2021, 
dirigido por la Dirección de Ciencia Tecnología y Medios Educativos - DCTME, contemplado en el 
componente meta 3 del Proyecto de Inversión   7686 “Implementación del programa de innovación 
y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 
Bogotá D.C.”.  
 
A través de la evaluación independiente al Sistema de Control Interno a la DCTME se evidenció 
avances en los componentes del MECI relacionados con el ambiente de control, e información y 
comunicación; por su parte, los componentes de actividades de control y actividades de monitoreo 
requieren una mayor atención por parte del área auditada. Esta Oficina realizó recomendaciones 
con el fin de continuar fortaleciendo cada uno de estos componentes en el marco de la ejecución 
del Plan Saber Digital. 
 
Se realizó revisión al cumplimiento de la meta componente 3 para el proyecto de inversión 7686, 
y su objetivo enfocado al fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje de las IED participantes, 
evidenciando debilidades en el seguimiento y reporte de la meta respecto de la unidad de medida 
definida por los responsables del proyecto. 
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De igual forma, se realizó evaluación al proceso precontractual contractual y presupuestal del Plan 
Saber Digital, que obedeció a la ejecución del contrato 2539357 de 2021 entre la SED y la 
UNIMINUTO, evidenciando hallazgos relacionados con la etapa precontractual y la supervisión 
para el seguimiento del contrato, por su parte, para las Ordenes de Prestación de Servicios 
analizadas para esta auditoría, se observó debilidades en la presentación de los soportes que dan 
cuentan de las actividades contratas.   
 
Así mismo, para conocer la percepción de los colegios participantes del Plan Saber Digital, se 
practicaron encuestas virtuales y visitas presenciales, a fin de evidenciar los resultados de su 
participación según las actividades trazadas dentro de la ejecución del contrato con la 
UNIMINUTO y el desarrollo de la ruta metodológica, del análisis de las respuestas obtenidas se 
detectaron deficiencias en la ejecución de la ruta metodológica para el cumplimiento del Plan 
Saber Digital. 
 
Con respeto al análisis de procesos y procedimientos, no se encontraron documentos propios 
adoptados por la SED con respecto al Plan Saber digital ni articulación con otros procesos para 
su ejecución.  
 
Frente a la administración del riesgo no se encontraron riesgos específicos para el Plan Saber 
Digital, según el análisis del mapa de riesgos del proceso de Calidad Integral Educativa, ni riesgos 
de corrupción. 
 
III. RESULTADOS 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá de siglo XXI”, se definió el Programa 16 Transformación Pedagógica y Mejoramiento de la 
Gestión Educativa, que busca implementar el programa de innovación y transformación 
pedagógica en el 100% de los colegios públicos de Bogotá que permita el cierre de brechas 
educativas y responda a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI. 
 
Es así que a través del Proyecto de Inversión 7686 “Implementación del programa de innovación 
y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 
Bogotá D.C.”, la SED estableció el Plan Saber Digital, dentro de la meta componente 3 - Fortalecer 
los ambientes de aprendizaje y los procesos pedagógicos y didácticos de las IED para mejorar las 
habilidades comunicativas, digitales y científicas de los estudiantes y responder a los cambios 
sociales, culturales y económicos del siglo XXI. 
  
Para la vigencia 2021, se inició el desarrollo del Plan Saber Digital 4.0, que tiene como propósito 
la implementación de acciones para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias digitales y científicas en las instituciones educativas distritales. 
 
A continuación, se presenta los resultados de la auditoría interna practicada por la Oficina de 
Control Interno: 
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RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA AL PLAN SABER DIGITAL 4.0 

 
1. Estado del Sistema de Control Interno del Plan Saber Digital. 

 
La Oficina de Control Interno practicó un cuestionario a la DCTME para valorar los componentes 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI a fin de determinar el estado del Sistema de Control 
Interno, soportado en la documentación brindada a la OCI mediante memorando I-2022-55573. 
 
Para la valoración de cada componente del MECI, se estableció un valor ponderado para cada 
respuesta brindada por el área, que correspondió a: Uno (1) si cumple, 0.5 si está en un nivel 
medio y Cero (0) si no cumple. El resultado porcentual para cada componente MECI corresponde 
al valor promedio de los ponderados obtenidos. 
 
A continuación, se observan los resultados a la valoración del estado del Sistema de Control 
Interno para la DCTME, en el marco de la ejecución del Plan Saber Digital 4.0, a través de los 5 
componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el porcentaje evaluado de 
acuerdo con la información presentada para cada componente. Ver siguiente gráfico: 
 

 

 
 

Grafica 1 elaborado por el grupo auditor 

 
1.1 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; 
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la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el 
direccionamiento estratégico definido1 
 
La DCTME, dispone de un ambiente de control adecuado para el funcionamiento del control interno 
para el desarrollo de las actividades del Plan Saber Digital, lo cual se evidencia en el conocimiento 
de sus funciones operativas de la primera línea de defensa, soportados en una estructura 
organizacional definida, conocimiento de las disposiciones legales, objetivos y metas 
institucionales.  
 
Se detallan invitaciones para participar en capacitaciones sobre la política de integridad, así como 
controles asociados específicamente al cumplimiento de metas del proyecto de inversión 7686, 
como mapas de riegos y matriz DOFA. Para el cumplimiento de la meta asociada al Plan Saber 
Digital se observan informes de acompañamiento realizados por parte del contratista UNIMINUTO 
y actas de comité técnico, la DCTME presenta correos de seguimiento de las obligaciones 
contractuales de las personas vinculadas por contrato de prestación de servicios. 
 
Aunque no se observaron capacitaciones dentro del Plan Institucional de Capacitación - PIC en 
temas específicos del Plan Saber Digital para el nivel institucional, en el concepto dado mediante 
correo electrónico por la Dirección de Talento Humano informan que desde el PIC se contemplan 
capacitaciones relacionadas con transformación digital uso y apropiación de las TICS.  
 
Revisado el cuadro de mando del proyecto presentado como soporte de controles, aunque el 
formato es diseñado para el seguimiento de la ejecución del contrato, no se observó registro del 
seguimiento que efectué la supervisión del contrato con dicha herramienta. Es importante fortalecer 
controles operativos a la supervisión del contrato asociados al cumplimiento de los objetivos del 
Plan Saber Digital, que incluya acompañamientos de manera presencial a las IED por parte de la 
DCTME y evidenciar las medidas de control interno en las operaciones del día a día, fortaleciendo 
los controles de gerencia operativa tales como: indicadores de gestión, matrices de seguimiento 
de actividades, seguimiento a riesgos y otras herramientas de autocontrol.  
 
Como oportunidad de mejora es importante documentar aquellas comunicaciones referentes a las 
actividades del Plan Saber Digital que se elevan a la línea estratégica para la toma de decisiones, 
así como fortalecer las líneas de reporte y canales de comunicación virtual y presencial hacia las 
IED a fin de realizar un acompañamiento más efectivo a las actividades del Plan Saber Digital. 
 
De acuerdo con lo anterior, y valorados los soportes entregados para este componente, se obtuvo 
un avance del 71% de los elementos del Ambiente de Control para el desarrollo de las actividades 
del Plan Saber Digital por parte DCTME. 
 
 

Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Revisada la respuesta brindada al Ambiente de control, se verificó lo concerniente al cuadro de 
mando del proyecto, frente al registro del seguimiento efectuado a  las obligaciones contractuales 
de los contratos CO1.PCCNTR2539357 DEL 27 DE MAYO DE 2021 y CONVENIO ESPECIAL DE 

 
1 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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COOPERACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO. 3507918 DEL 28 DE ENERO DEL 2022, de 
acuerdo con  los enlaces remitidos en la respuesta. Sin embargo, es importante registrar dicha 
información en el SECOP II, como seguimiento por parte de la Supervisión, a fin de evidenciar el 
seguimiento a través de este control, para la verificación contractual según pagos efectuados al 
contratista. 
 
 
Con relación a las recomendaciones de los controles operativos para la supervisión del contrato, 
si bien no se lograron en el año 2021, se espera que sean desarrolladas durante esta vigencia, de 
acuerdo con lo proyectado para agosto del año 2022; por lo tanto, se deja la recomendación para 
este aspecto, que podría ser objeto de seguimiento posterior por parte de esta oficina. 
 
Frente a la respuesta brindada para la recomendación relacionada con las comunicaciones 
elevadas a la línea estratégica, es de aclarar que ésta hace referencia a la información que se lleva 
ante la Alta Dirección o Comités Directivos, es decir, la Secretaria de Educación y/o 
Subsecretarios, en especial, el Subsecretario de Acceso y Calidad, toda vez que no se logró 
evidenciar la toma de decisiones o presentación de resultados del Plan Saber Digital ante este 
nivel organizacional. 
 
Por lo anterior se acepta, y aclarado y valorado las respuestas a este aspecto, según los soportes 
entregados para este componente, se obtuvo un avance del 86% de los elementos del Ambiente 
de Control para el desarrollo de las actividades del Plan Saber Digital por parte DCTME. 
 
   

1.2 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 
 
La DCTME informó sobre los riesgos asociados al cumplimiento del contrato para las vigencias 
2021 y 2022, y por ende a la ejecución del Plan Saber Digital. De igual forma, describe el análisis 
de factores internos y externos que pueden incidir en la futura ejecución del contrato; así como 
también establecen dentro de la matriz los controles a tener presente para cada riesgo identificado. 
No obstante, lo anterior no se describen seguimientos a la ejecución de estos controles.  
 
Como oportunidad de mejora se recomienda socializar con las IED los informes de diagnósticos y 
murales de situaciones, como insumo principal de la detección de riesgos asociados al 
incumplimiento de objetivo del Plan Saber Digital en los colegios, y generar controles de prevención 
y mitigación para evitar la deserción de los docentes en las actividades y en atención a los 
diagnósticos de situaciones de cada IED.  
 
De acuerdo con lo anterior, y analizados los soportes para este componente, se obtuvo un avance 
del 67% en la Evaluación de riesgos para el Plan Saber Digital de la DCTME. 

 
2 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Valorada la respuesta brindada sobre el seguimiento a riesgos detectados para la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo revisado en el informe de gestión del proyecto de inversión 7686 , en 
el ítem retrasos y soluciones, para lo concerniente al Plan Saber Digital; y la estrategia definida en 
el documento presentado “ Estructura de los proyectos científicos y tecnológicos de fortalecimiento 
de ambientes de aprendizaje STEM” ; si bien precisaron algunas actividades desarrolladas para 
mejorar la participación de padres de familia y adultos cuidadores, y actividades en el documento 
estrategia para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje en las IED, es importante 
continuar con mayores controles que permitan mitigar los riesgos que se identifiquen durante la 
ejecución del contrato, a fin garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Saber Digital. 
 
De acuerdo con lo anterior, y analizados los soportes para este componente, se obtuvo un avance 
del 83% en la Evaluación de riesgos para el Plan Saber Digital de la DCTME. 
 
 
1.3 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 
 
De la información allegada por la DCTME en respuesta del cuestionario MECI referente a las 
actividades de control, se identificó que cuentan con controles estipulados para cada una de las 
fases de implementación del Plan Saber Digital 4.0.  
 
Con relación a la etapa de inscripción de los colegios según ruta metodológica diseñada por el 
contratista UNIMINUTO, ejecutado en el segundo semestre del  año 2021, se observó que, 
dispusieron de mecanismos de socialización para el proceso de inscripción, sin embargo, el mismo 
empezó a partir de julio de 2021, generando desmotivación entre las IED participantes, toda vez 
que los tiempos para la ejecución del proyecto fueron demasiado cortos, dificultando que todas las 
IED terminaran o participaran activamente en todas fases de implementación del proyecto.  
 
En los soportes suministrados por la DCTME, para el seguimiento del contrato con UNIMINUTO 
cuentan con actas de comité y correos electrónicos de aprobación de los entregables e informes 
ejecutivos realizados por el contratista para la aprobación de los pagos por parte de la SED. Sin 
embargo, se contempló una matriz de seguimiento contractual sin diligenciamiento que evidencie 
los controles efectuados por parte de la supervisión, y tampoco se observaron informes de 
seguimiento de la supervisión del contrato. Por lo anterior, es necesario fortalecer los controles de 
supervisión para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Plan Saber 
Digital, que incluyan acompañamientos de manera presencial a las IED a fin de verificar el 

 
3 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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cumplimiento de las cláusulas contractuales referente a la ejecución del Plan Saber Digital en el 
nivel institucional. 
 
Se observaron informes de gestión asociados al proyecto de inversión 7686, pero no registran 
indicadores propios para la medición y seguimiento del Plan Saber Digital.  Se recomienda la 
adopción de controles asociados a la medición de sus resultados, con controles asociados a la 
infraestructura tecnológica, conexión de redes y dotación de equipos a fin de mitigar posibles 
riesgos que impidan la ejecución del Plan Saber Digital en las IED. 
 
De igual forma, se presentó un instrumento de seguimiento a la Ruta Metodológica al Plan Saber 
Digital 4.0, que señala la vinculación de 120 IED al año 2021, pero, no se logró establecer el avance 
de cada una de las IED frente a las fases del proyecto definidas y en los tiempos contractuales 
pactados con la UNIMINUTO. 
 
De otra parte, es importante fortalecer los controles para focalizar a la IED que, por su nivel 
académico, bajos resultado en las pruebas saber y proyectos educativos institucionales, requieran 
fortalecer sus ambientes de aprendizaje con enfoque STEM a través del Plan Saber Digital.  
 
De acuerdo con lo anterior, y valorado los soportes analizados para las Actividades de Control, 
este componente, obtuvo un avance del 65% para el desarrollo del Plan Saber Digital de la 
DCTME. 
 

Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Al respecto de las Actividades de control, frente al seguimiento a la ejecución del contrato, se 
valoró el cuadro de mando del proyecto, frente al registro del seguimiento efectuado a las 
obligaciones contractuales de los contratos CO1.PCCNTR2539357 DEL 27 DE MAYO DE 2021 y 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA No. 3507918 DEL 28 
DE ENERO DEL 2022, de acuerdo con los enlaces remitidos en la respuesta. Sin embargo, es 
importante registrar dicha información en el SECOP II, como seguimiento por parte de la 
Supervisión, a fin de evidenciar el seguimiento a través de este control, para la verificación 
contractual según pagos efectuados al contratista. 
 
Frente a la respuesta brindada, para controles asociados a la infraestructura tecnológica, si bien 
presentan un cuadro de requerimiento donde identifican las necesidades de dotación a 301 IED, 
no es claro para esta auditoría, la gestión adelantada por la dirección de este proyecto por cuanto 
no se observa, si fue informada a estas áreas para la obtención de respuesta o compromisos por 
parte de estos responsables y/o la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, y máxime si 
se presenta riesgo de deficiencia en los equipos de cómputo y baja conectividad en los colegios 
que hacen parte del Plan Saber Digital, situación que incide directamente en el cumplimiento de 
los objetivos de este proyecto. 
 
Con relación al seguimiento del avance de cada una de las IED frente a las fases del proyecto, la 
observación presentada para lo observado en el año 2021. Ahora bien, el cuadro presentado como 
seguimiento de la Ruta Metodológica del Plan Saber Digital para la vigencia 2022, presenta 
información obtenida para este año, de lo cual se espera que la DCTME continúe utilizando estas 
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herramientas de autocontrol para el efectivo seguimiento del avance del contrato en el nivel 
institucional entorno al Plan Saber Digital.  
 
La aclaración frente a la focalización de IED para participar en el Plan Saber Digital , es aclarada 
con el documento entregado de términos de referencia.  
 
De acuerdo con lo anterior, y valorado los soportes remitidos para las Actividades de Control, este 
componente, obtuvo un avance del 75% para el desarrollo del Plan Saber Digital de la DCTME. 
 
 
1.4 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 
 
Se observó que la DCTME cuenta con fuentes de comunicación interna y externa para 
procesamiento de la información del Plan Saber Digital.  Se visualizó el Tablero CTyME que detalla 
información registrada de los 130 IED con ambientes aprendizaje en el aplicativo de Power BI, con 
fecha de la última actualización del 07/03/2022.   
 
Como oportunidad de mejora, es importante impartir lineamientos dirigidos al nivel institucional de 
la SED para la publicación de las experiencias y resultados del Plan Saber Digital en las páginas 
web de las IED y en el portal Red Académica, a fin de que sus avances sean de conocimiento por 
parte de toda la comunidad educativa, y que la DCTME den a conocer a los grupos de interés los 
resultados de las evaluaciones del Plan Saber Digital, así como la implementación de acciones de 
mejora.  
 
Por lo anterior, y valorado los soportes analizados frente al componente Información y 
comunicación, se cuenta con un avance del 70% para el desarrollo del Plan Saber Digital.  
 

Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Valorada la respuesta sobre las orientaciones brindadas a los colegios para el uso de su Portal 
Web Escolar por parte de las IED y la información brindada desde el portal Red Académica por 
parte de la DCTME, se recomienda continuar fortaleciendo los canales internos y externos de 
comunicación para su uso y aprovechamiento, y a fin de brindar información a los grupos de interés 
sobre los avances del Plan Saber Digital. 
 
Por lo anterior, y valorado los soportes remitidos frente al componente Información y comunicación, 
se logra un avance del 80% para el desarrollo del Plan Saber Digital.  
 
 

 
4 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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1.5 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 
 
Se detalla en la plataforma SECOP II informes realizados por el contratista UNIMINUTO, para 
evidenciar las actividades desarrolladas y soportan cada uno de los pagos; sin embargo, no se 
observan informes de supervisión, como control asociado a la supervisión para asegurar su nivel 
de ejecución.  
 
No se observa autoevaluaciones realizadas al seguimiento del Plan Saber Digital y sus 
procedimientos efectuados, para determinar áreas de oportunidades de mejora que permitan 
fortalecer las actividades planeadas y ejecutadas desde la DCTME. 
 
Como oportunidad de mejora es necesario implementar mecanismos de monitoreo y control a fin 
de evidenciar los resultados del Plan Saber Digital a nivel de impacto.  
 
De acuerdo con lo anterior, y valorado los soportes analizados para este componente, se obtuvo 
un avance del 53% en las Actividades de Monitoreo para el desarrollo de las actividades de Plan 
Saber Digital de la DCTME. 
 

2. Revisión cumplimiento de la meta componente 3 - Plan Saber Digital vigencia 2021. 
 
La SED en su Proyecto de Inversión 7686 - Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 
D.C., estableció para la meta 3 del componente de inversión el “Fortalecer en 320 colegios los 
ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y económicos del siglo 
XXI”; el cual, se despliega a través de los objetivos del Plan Saber Digital. Ver gráfica que señala 
avance en lo corrido del Plan Sectorial de Educación 2020- 2024. 

 

Componente 
- proceso - 
unidad de 

medida 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Tipo de 
anualización  

Meta 
PDD 

Meta  
2020 - 
2024 

2020 2021 2022 2023 

% 
cumplimiento 

2021 
% 

% 
cumplimiento 

2022 
% 

03 Fortalecer 
en colegios en 
los ambientes 

Fortalecer 
en 320 
colegios los 

colegios incremental 320 inicial 130 240 240 320 75% 75% 

 
5 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021 
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de 
aprendizaje 
para 
responder a 
los cambios 
sociales, 
culturales y 
económicos 
del siglo xxi. 

ambientes 
de 
aprendizaje 
para 
responder a 
los cambios 
sociales, 
culturales y 
económicos 
del siglo xxi.  

ejecutado 130 240 166  41% 52% 

Tabla N°1. Indicador y meta del componente 3 Proyecto 7686 año 2021- Elaborada grupo auditor 
Fuente: Formato de seguimiento al Proyecto de Inversión 7686 con corte a 30 de marzo 2022 

 
 
 

Hallazgo 2.1. Debilidades en el cumplimiento de la meta propuesta para el componente 3 del 
proyecto de inversión 7686 con respecto a la unidad de medida definida.  

 
La meta para el componente meta 3 del proyecto 7686, fijada de manera incremental y con unidad 
de medida en “colegios”, programó para la vigencia 2021, el fortalecimiento de los ambientes de 
aprendizaje en 240 colegios. Al respecto, el logro de la meta reportada por la DCTME correspondió 
a la suma de dos actividades, 130 IED acompañadas por Plan Saber Digital 4.0 y 110 IED 
focalizadas por conectividad (información presentada en el informe final de gestión del proyecto 
de inversión 7686). 
 
Al respecto, de esta última, la conectividad correspondió a un recurso para apoyar a los estudiantes 
en sus hogares por efecto de la pandemia, es decir, en sí mismo no corresponde a un ambiente 
de aprendizaje, espacio o escenarios en donde se haya desarrollado el proceso de enseñanza-
aprendizaje fortalecido con las estrategias pedagógicas establecidas desde el Plan Saber Digital 
con las orientaciones del STEM, cuyo objetivo persigue “el desarrollar competencias y habilidades 
científicas y tecnológicas en las comunidades de aprendizaje” . Es decir, para la vigencia 2021, 
solo se avanzó en la meta establecida en un 41%. 

 
Así mismo, frente al logro informado para el primer trimestre año 2022, cuya meta para esta 
vigencia es de 240 IED, reportó en el formato de seguimiento presentado ante la Oficina Asesora 
de Planeación, lo siguiente: “se dio apertura al registro de las IED para su participación en el Plan Saber 

Digital 4.0 y las Academias para la 4ª Revolución Industrial que se vienen desplegando a través del convenio 
con la UNIMINUTO. Al cierre del 31 de marzo, se contó con la voluntad de 230 IED de las cuales 166 ya han 

hecho su registro y se encuentran activas.” Es decir, para el año 2022, se espera impactar a 240 IED, 
pero a la fecha de este corte realmente se encuentran inscritas 166 IED, alcanzando un logro del 
52%, que podría llegar a representar un incumplimiento en la meta fijada, y máxime cuando desde 
la vigencia año 2021 se presentó como cumplida en 240 IED de manera incremental, por cuanto 
130 IED fueron efectivamente fortalecidas en su ambiente de aprendizaje tanto presencial o virtual 
por periodo de pandemia y 110 IED con conectividad en los hogares, pero sin conocer de éstas 
110 IED sus avances en el desarrollo de competencias y habilidades científicas y tecnológicas de 
las comunidades de aprendizaje que persigue el objetivo de este componente. Resaltado nuestro 
(Ver Fuente: 7686_FORMATO_SEGUIMIENTO_2022_NCSA_MARZO_ok consultado al 29/06/2022 en servidor Y:\2. Seguimiento 

Oficial de Proyectos) 
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Lo anterior revela deficiencias por parte de la primera línea de defensa (DCTME) en la definición, 
ejecución y reporte de resultados de la meta componente 3 del proyecto de inversión 7686, así 
como el seguimiento efectuado desde la segunda línea de defensa (Subsecretaría de Calidad y 
Pertinencia y Oficina Asesora de Planeación), en atención a la Circular No. 01 de 2021, 
Lineamientos para el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión de la vigencia 2021 

SED.  
 
Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Revisada la respuesta brindada para este hallazgo, con relación al cumplimiento de la meta año 
2021, si bien la DCTME sustenta que el valor de la meta correspondió a dos estrategias distintas 
para cubrir la meta, no se acepta la explicación, por cuanto la meta establecida de tipo incremental  
para la vigencia 2021 que correspondió a 240 IED (de las cuales no se específica en la descripción 
de la meta qué colegios fueron Plan saber Digital y cuáles colegios por conectividad beneficiaron 
a sus estudiantes en sus hogares), deberían ser parte de la meta actual para el año 2022, por 
cuanto es de tipo incremental,  y se reportó solo l66 IED como detallaron en el informe de gestión 
del proyecto 7686 para el primer trimestre 2022. Es de agregar, que en la respuesta brindada 
tampoco se informó cuáles son las 250 IED en trabajo efectivo para esta vigencia. 
 
Por lo anterior, se mantiene el hallazgo, para lo cual es importante formular una acción dentro del 
plan de mejoramiento a definir por el área, que será objeto de revisión por parte de esta oficina. 
 

 
3. Verificación de la ejecución presupuestal Plan saber Digital  
 
Se verificó la ejecución del rubro "Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.", 
establecido para el Proyecto de Inversión 7686, el cual tuvo una asignación presupuestal de 
$68.018.985.517 para la vigencia 2021, y logró una ejecución del 99.9% de los recursos asignados 
por valor de $67.978.690.794.  
 

RUBRO 

GESTION PRESUPUESTAL 

PROGRAMACION   EJECUTADO  

PRESUPUESTO 
VIGENTE  2021 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  2021 

% 
EJECUTAD

O 

RECURSOS GIRADOS 
2021 

% GIROS 

3 133011601160000007686 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
PEDAGÓGICA EN LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS PARA EL CIERRE DE 
BRECHAS EDUCATIVAS DE 
BOGOTÁ D.C. 

$68,018,985,517 $67,978,690,794 99.9% $56,448,590,466 83.0% 

Tabla 2 Ejecución Proyecto de inversión 7686 vigencia 202 Elaborado grupo auditor 
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Con relación a la meta componente 3 de este rubro, se apropiaron recursos por valor de 
$3.132.650.000 mediante el CDP 2719 del 3/5/21, para la contratación del Plan Saber Digital 4.0, 
correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.2539357 con la UNIMINUTO, sobre lo cual se observó 
que se ejecutó el 100% de los recursos asignados y no se generó ninguna reserva. 
 
Para la vigencia 2022, con corte al 30 de marzo de 2022, no presentó ejecución presupuestal por 
cuanto no se han efectuado desembolsos. 
 
 
4. Verificación contractual Plan Saber Digital  
  
Con el análisis de la información publicada en plataforma SECOP II, al igual que la documentación 
suministrada por la DCTME, se presentan las siguientes observaciones sobre los contratos con la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO CO1.PCCNTR.2539357 y contratos de 
prestación de servicios seleccionados para la revisión, descritos a continuación:  
 

 CONTRATOS No.  OBJETO  
VALOR DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

SED-SCP-DCTME-
CIENCIAYTEC-01-2021 

Diseñar, implementar y evaluar las estrategias 
de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje 
para el desarrollo de competencias digitales y 
científicas, en las instituciones educativas 
distritales focalizadas, según lineamientos de la 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios 
Educativos 

$3.132.650.000 UNIMINUTO 

CO1.PCCNTR.2216268 

Prestar servicios profesionales para apoyar el 
diseño, seguimiento e implementación de 
procesos asociados al uso y apropiación de TIC, 
propios de la estrategia distrital de ciencia y 
tecnología de la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos. 

$ 88.355.146 
JONATHAN ANDRES 

SANCHEZ CORREDOR 

SED-SCP-DCTME-PSP-
011-2021 

Prestar servicios profesionales para apoyar en el 
desarrollo, liderazgo y seguimiento a los 
programas y proyectos de la estrategia de 
ciencia y tecnología de la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos 

$107.635.000 
JENNY PATRICIA NIÑO 

RODRIGUEZ 

CO1.PCCNTR.2245825 Prestar servicios profesionales para apoyar el 
diseño, seguimiento e implementación de 
procesos asociados al ecosistema digital y 
comunicativo de la estrategia de ciencia, 
tecnología e innovación de la Dirección de 
Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. 

$86.696.643 JAIME ANDRES 
BENAVIDES ESPINOSA  

Tabla 3 Contratos de Prestación de Servicios DCTME - Vigencia 2021 
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Hallazgo 4.1 Debilidades en la etapa precontractual del contrato 2539357 de 2021 - 
UNIMINUTO  
 
De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia 2021, en su programación 
se estimó iniciar proceso contractual en enero para la ejecución del Plan Saber Digital, con un 
término de ejecución de 11 meses por valor de $3.132.650.000; sin embargo, el PAA fue 
modificado para iniciar su proceso en el mes de abril,  en el mes de junio se pactó el acta de inicio 
entre la SED y el contratista -UNIMINUTO y las actividades propias de acompañamiento en la IED 
comenzaron su ejecución a partir de agosto de 2021. Lo anterior, incidió en que la programación 
de las actividades en el nivel institucional se desarrollara en el último trimestre del año, con 
duración real de 4 meses en el calendario académico. Ver Anexo 1 – Cuadro del PAA 2021 enero 
y abril 
 
Lo anterior denota debilidades en la fase de planeación de la etapa precontractual según lo 
contemplado en el Manual Integrado de Contratación de la SED, TÍTULO II. ASPECTOS 
RELEVANTES EN LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, ARTÍCULO 7. FASE DE 
PLANEACIÓN, toda vez que, al no iniciar el proceso de contratación dentro del tiempo 
programado, conllevo una reducción real de los tiempos de ejecución en los colegios, aspecto que 
incidió en la participación de actividades de las IED de manera completa.  
 
 
Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Este hallazgo no presentó observaciones por parte del auditado, por lo cual se mantiene y es 
necesario que se defina una acción dentro del plan de mejoramiento por parte del responsable, 
que será objeto de revisión por parte de esta oficina. 
 
Hallazgo 4.2 Debilidades en la supervisión para el seguimiento del contrato 2539357 
  
El equipo auditor verificó la información publicada en SECOP II, referente al contrato No. 2539357 
con la UNIMINUTO del 26/05/2022 cuyo objeto es “Diseñar, implementar y evaluar las estrategias 
de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias digitales y 
científicas, en las instituciones educativas distritales focalizadas, según lineamientos de la 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos.”  
 
En el documento de estudios previos se detalló la cláusula contractual “Diseñar e implementar una 
estrategia transversal de internet seguro”.  Como entregable para el desembolso el contratista 
presentó el documento de informe final de acompañamiento a las 140 IED con los resultados de 
la aplicación del instrumento pedagógico; sin embargo, en el documento no se describió la 
estrategia trasversal de internet seguro, como se definió para esta cláusula contractual.  
 
De otra parte, aunque la supervisión cuenta con instrumentos de seguimiento para asegurar el 
cumplimiento de las actividades contratadas, tales como los comité técnicos de seguimiento del 
contrato, la DCTME en respuestas allegadas a la OCI (I-2022-55573) aportó un cuadro de mando 
del proyecto con las actividades propias del contrato para su seguimiento, el cual no se encuentra 
diligenciado en su totalidad y no cuenta con la revisión por parte de la supervisión; y frente a los 
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informes ejecutivos y financieros elaborados por el contratista UNIMINUTO, solo el primero de ellos 
cuenta con aprobación de la supervisión mediante correo electrónico.  
 
Lo anterior, denota debilidades en el control y vigilancia sobre la ejecución contractual  para la 
verificación de la efectividad y su impacto en el cumplimiento del objeto contractual, lo cual podría 
generar un incumplimiento del Capítulo III del Manual de supervisión e Interventoría de la secretaria 
de Educación del Distrito, Resolución 1035 de 2018 SED que hace referencia al ejercicio de la 
supervisión e interventoría en sus diferentes aspectos (general, jurídico, técnico, administrativo, 
financiero, contable), el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  
 
 
Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Revisados los soportes remitidos para este aspecto, se precisa que dentro del MOOC señalaron 
que se incluye internet seguro como eje transversal, dentro de estos cursos virtuales. De igual 
forma, la DCTME compartió enlace con la matriz de seguimiento de ejecución del contrato y 
soportes de aprobación para los pagos efectuados.  
 
Por lo anterior se acepta la explicación entregada por el auditado, y se retira el hallazgo del informe 
final de auditoría interna al Plan Saber Digital. 
 
   
Hallazgo 4.2 Debilidades en la presentación de soportes de los contratos de prestación de 
servicios.   
  
Frente a los contratos de prestación de servicios, presentados por la DCTME dentro del Plan Saber 
Digital, el equipo auditor seleccionó una muestra del 50% de los contratos de la vigencia 2021, 
correspondiente a tres (3) contratos, de lo cual se revisó el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, de acuerdo con los informes mensuales presentados por los contratistas 
seleccionados en la revisión. Es de precisa que la DCTME informó que estos contratos no son 
exclusivos para la ejecución del Plan Saber Digital. Ver Anexo N° 2  
   
Se observó que los informes de actividades del contratista por prestación de servicios describen 
de manera general el avance o acciones desarrolladas para cada cláusula contractual y cuentan 
con un anexo de evidencias con los soportes del desarrollo de actividades. Con relación a estos 
soportes, tales como, pantallazos de imágenes de agenda a reuniones, de correos electrónicos y 
sesiones en TEAMS, entre otros, se observó que en algunos casos,  son presentados como el 
resultado de las reuniones o participaciones de los contratistas y no describen en el informe la 
gestión adelantada o el detalle de los temas tratados en cada reunión, dado que, solo se enuncia 
el tema y anexan pantallazos de la agenda de la reunión, lo que dificultó evidenciar la trazabilidad 
sobre los temas tratados en las reuniones, decisiones y/o compromisos  adquiridos en la 
participación y/o representación de la DCTME. 
 
Lo anterior indica debilidades en el control y vigilancia sobre la ejecución contractual  para la 
verificación de la efectividad y su impacto en el cumplimiento del objeto contractual, lo cual podría 
generar un incumplimiento del Capítulo III del Manual de supervisión e Interventoría de la secretaria 
de Educación del Distrito, Resolución 1035 de 2018 SED que hace referencia al artículo 10 
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Funciones de los Supervisores en su numeral 14 que señala “ Efectuar seguimientos periódicos y 
constantes al desempeño del contratista y la calidad de los productos a los que está obligado e 
informar a la SED cuando se presente incumplimiento del contrato o convenio; así como entregar 
los soportes necesarios para que se desarrolle las denuncias y/o acciones correspondientes”.  
 
 
Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Este hallazgo no presentó observaciones por parte del auditado, por lo cual se mantiene y es 
necesario que se defina una acción dentro del plan de mejoramiento por parte del responsable, 
que será objeto de revisión por parte de esta oficina. 
 
 
5. Resultado de la encuesta de percepción sobre Plan Saber Digital 4.0  

 
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno diseñó un cuestionario en FORMS de Office 365, 
con preguntas dirigidas a los colegios que participaron del Plan Saber Digital 4.0, con el objeto de 
establecer la ejecución de actividades del plan de trabajo adelantado en los colegios, en el marco 
de la ruta de acompañamiento del contratista UNIMINUTO, y conocer la percepción del trabajo 
desarrollado en las IED. 
 
Esta encuesta se aplicó entre el 6 y el 21 de junio de 2021, a los 130 colegios del listado entregado 
por la DCTME y fue enviada mediante un enlace por correo electrónico. Se obtuvieron 65 
respuestas al cuestionario, lo cual representa el 50% de colegios informados como participantes 
en el Plan Saber Digital año 2021.  
 
Adicionalmente, se realizó visita presencial a 13 IED con el fin de conocer la percepción de los 
rectores, coordinadores y docentes, sobre el proyecto y en particular sobre la participación de cada 
IED en la ruta metodológica diseñada por el contratista.  

 
A continuación, se presentan las observaciones más representativas para cada aspecto evaluado 
del Plan Saber Digital 4.0: 
 

a) De los 65 colegios que contestaron el cuestionario aplicado, 59 colegios (91%) contestaron 
que participaron en el Plan Saber Digital 4.0, y 6 colegios (9%) indicaron que no, por lo 
tanto, es necesario que, desde el proyecto se revise si efectivamente estos colegios 
participaron o no, y porque no identifican su participación en el tema, dado que, fueron 
reportado por la DCTME como participantes. Al respecto, los colegios que brindaron esta 
respuesta negativa fueron: La Giralda IED, Ciudad De Villavicencio IED, San José Norte 
IED, Manuela Ayala de Gaitán, Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas IED y 
Fernando Soto Aparicio, tal como se observa en la siguiente gráfica:  
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Gráfica N° 2 elaborado por el grupo auditor 

 

 
 

Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 

Valorada la respuesta entregada por la DCTME, si bien se presenta el informe de 
acompañamiento del colegio y el mural de situaciones que realizó, según los entregables 
contractuales desarrollados por UNIMINUTO; es importante revisar la respuesta brindada por 
estas 6 IED que manifestaron no participar en el Plan Saber Digital, a fin de realizar un 
acompañamiento puntual e identificar necesidades de asesoramiento específico a estos colegios.  

 
 
b) En relación con el acercamiento y acompañamiento por parte de la UNIMINUTO, el 63% 

de los colegios opinaron que el relacionamiento y trabajo desarrollado fue bueno y un 13% 
lo calificó como excelente. Así mismo, un 19% señaló que fue regular y un 5% deficiente. 
Lo anterior permite señalar, que efectivamente, los colegios contaron con el 
acompañamiento y guía del gestor territorial STEM asignado a cada colegio, para la 
ejecución del plan de trabajo, pero se denota una necesidad de mejorar el acompañamiento 
según lo reflejado en la respuesta del 24% de los encuestados que calificaron como regular 
y deficiente. Ver gráfica siguiente.                                                                

 

 
Gráfica N° 3 elaborado por el grupo auditor 
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c) Para el desarrollo del Plan Saber Digital, en la ruta metodológica, se estableció que deben 

conformarse comunidades de aprendizaje en cada colegio, sobre lo cual el 86% afirmaron 
que se crearon diferentes grupos. De acuerdo con la información recolectada en la muestra 
analizada, se establecieron 51 comunidades de aprendizaje, con la participación de 
docentes, estudiantes y padres de familia.  
 

 
                                                                 Gráfica No 4 elaborado por el grupo auditor 
 

 
d) Dentro de las actividades a desarrollar en el Plan Saber Digital, se dispuso capacitaciones 

virtuales a través de los MOOC (Máster y Profundización), para el fortalecimiento de 
competencias. Al respecto, el 55% confirmó su participación en las capacitaciones virtuales. 
De estos, el 83% señaló que los módulos fortalecieron sus capacidades para el manejo de 
los ambientes de aprendizaje STEM y el 47% informó que culminaron los MOOC, es decir, 
que el 53% de los participantes que iniciaron los MOOC no culminaron los cursos, lo que 
denota baja participación por parte de las IED en este tipo de estrategias. 

 
Gráfica N° 5 elaborado por el grupo auditor 
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e) Con relación a las temáticas trabajadas en los MOOC, los colegios calificaron como buena 
un 54%, y excelente un 23%, pero, las calificaciones como deficiente y regular suman un 
en un 23%, por lo que podría valorarse otras expectativas y necesidades de contenidos a 
ser cubiertos desde estas capacitaciones. 
 

 
Gráfica N° 6 elaborado por el grupo auditor 

 
f) Se indagó sobre las posibles causas que incidieron en la no culminación de los MOOC, de 

lo cual, un 49% informó que una de las principales causas correspondió a la falta de 
disponibilidad de tiempo, de igual forma, en entrevistas efectuadas presencialmente a los 
colegios participantes, señalaron que las actividades del plan saber digital se cruzaron con 
actividades académicas de los colegios o no se encontraban dentro de la jornada laboral 
de los docentes. Ver gráfica. 

 
Gráfica N° 7 elaborado por el grupo auditor 

 

23%

54%

20%

3%

Calificación de las temáticas de los 
MOOC 

Excelente Buena Regular Deficiente



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 21/07/2022 Página: 19 de 25  

 

16-IF-004 
V1 

 

g) Con relación a la participación en los eventos TEST – STEM para la solución de retos y de 
los simposios virtuales, como parte de las actividades finales dentro del marco del Plan 
Saber Digital 4.0, se observó una baja participación de los colegios en estos eventos 37% 
y 27%, respectivamente.  

 
Gráfica N° 8 elaborado por el grupo auditor 

 
h) A continuación, en la gráfica se observa que los principales factores que incidieron en las 

baja  participación de actividades del Plan Saber Digital, para el logro de sus objetivos, con 
un resultado del 26 %, corresponde a  la falta de disponibilidad de tiempo por parte de la 
IED y un 27% al cruce con diferentes actividades académicas, las cuales suman un 53%, 
lo que pudo incidir, que los resultados no sean los esperados para el fortalecimiento de los 
espacios de aprendizaje en la vigencia de análisis para los colegios que decidieron 
vincularse al programa. 

 

 
Gráfica N° 9 elaborado por el grupo auditor 
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Hallazgo 5.1 Deficiencias en la ejecución de la ruta metodológica del Plan Saber Digital 
para su cumplimiento.  
 
De acuerdo con el resultado de las encuestas aplicadas y visitas efectuadas a las IED participantes 
del Plan Saber Digital 4.0, se evidenció debilidades en la planeación y ejecución de las actividades 
contempladas en la ruta metodológica diseñada por el contratista UNIMINUTO, toda vez que estas 
actividades se realizaron a partir del tercer trimestre del 2021 en las IED y para ésta fecha los 
colegios ya tenían su programación académica definida, por lo tanto, se les dificultó su 
participación en la totalidad de la ruta metrológica por el cruce con las diferentes actividades 
curriculares ya  programadas.  
 
Adicionalmente, solo se contó con 4 meses del calendario académico para desarrollar todas las 
actividades programadas, tiempo que es muy reducido para los acompañamientos y la ejecución 
del objeto del contrato, máxime cuando los colegios se estaban acoplando a las nuevas dinámicas 
de la presencialidad, lo que se traduce en que las comunidades de aprendizaje no participaron o  
culminaran los MOOC y  la baja participación de las IED en los eventos TEST – STEM para la 
solución de retos y simposios virtuales. Lo anterior, denota un posible incumplimiento en los 
objetivos de participación de estas actividades definidas en la Ruta metodológica en el marco del 
contrato, que podría incidir en el logro de los objetivos planteados para el proyecto.  
 
 
Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Este hallazgo no presentó observaciones por parte del auditado, por lo cual se mantiene y es 
necesario que se defina una acción dentro del plan de mejoramiento por parte del responsable, 
que será objeto de revisión por parte de esta oficina. 
 
 
6.Verificación de procesos y procedimientos  

 
Valorado el mapa de procesos de la SED y su esquema organizacional, la Dirección de Ciencia, 
Tecnologías y Medios Educativos- DCTME depende de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 
y su accionar está inmerso dentro de la caracterización del Subproceso Innovación y Desarrollo 
de Competencias del Proceso de Calidad Educativa Integral.  
 
Al revisar la caracterización relacionada con el mencionado subproceso, se evidenció que contiene 
la actividad el “Formular o actualizar el Plan Saber Digital” y como elemento de salida el producto 
“Plan Saber Digital”, sobre lo cual se buscó en el aplicativo Isolucion, sin encontrar documentos o 
procedimientos en específico asociados al Plan Saber Digital, razón por la cual se requiere la 
revisión del tema y definir su formalización mediante documento adoptado por la SED, de acuerdo 
con los procedimientos que el área ejecuta, desde el proyecto de inversión hacia los colegios y 
según su proyección con la continuidad de este plan hacia el nivel institucional. 
 
De otra parte, como entrada de la actividad se establece un inventario actualizado de bienes 
muebles “equipamiento en ciencia y tecnología a cargo de los colegios”; sin embargo, según 
encuesta y visitas realizadas a las IED, algunas de éstas manifestaron que no contaban con 
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equipos de cómputo suficientes y/o conexión a red suficiente para el desarrollo de las actividades 
del Plan Saber Digital, en las aulas o jornadas de clase, por lo que es importante articular con otros 
procesos de la SED, a fin de lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos del 
Plan Saber Digital.    
 

Respuesta OCI a memorando I-2022-73745 
 
Esta observación no presentó respuesta por parte del auditado; sin embargo, se solicita sea 
validada la publicación en ISOLUCION del documento Plan Saber Digital 4.0, previa revisión entre 
la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, como líder del Subproceso Innovación y Desarrollo de 
Competencias y la Oficina Asesora de Planeación, dentro del marco de implementación de MIPG. 
 
De igual forma, no es claro para esta auditoría, la gestión adelantada por la dirección de este 
proyecto por cuanto no se observa, si fue informada a la Dirección de Dotaciones y a la Oficina 
Administrativa de REDP, las necesidades de infraestructura TI de los colegios identificadas por el 
proyecto y la obtención de la respectiva respuesta o compromisos por parte de estos responsables.  
 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
Dentro de la información analizada desde el mapa de riesgos año 2022 del proceso de Calidad 
Integral Educativa, al cual pertenece a la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia, no se encontró 
un riesgo específico para el Plan Saber Digital.    
 
Con relación al mapa de riesgos del proyecto 7686, solo se observa un riesgo estratégico, 
relacionado con "Posibilidad de incumplir con el desarrollo de la estrategia de innovación y 
transformación pedagógica en el 100% de los colegios del distrito.", de lo cual establecieron dos 
controles : uno para incidir sobre la resistencia por parte de las IED para participar en los 
diferentes programas desarrollados desde la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia; y el segundo 
relacionado con el seguimiento a la ejecución presupuestal en el evento de la afectación del 
presupuesto por razones externas. No obstante, lo anterior, para el Plan Saber Digital no se 
evidenció algún riesgo específico definido desde la actual metodología de administración de 
riesgos de la SED para su tratamiento y control. 
 
Por lo anterior, se recomienda la identificación de riegos asociados al incumplimiento de objetivo 
del Plan Saber Digital en el colegio y generar controles de prevención y mitigación acordes con 
los diagnósticos de situaciones de cada IED.  De igual forma, se recomienda la adopción de 
controles asociados a la medición del resultado del Plan Saber Digital, asociados a la 
infraestructura tecnológica, conexión de redes y dotación de equipos a fin de mitigar posibles 
riesgos que impidan la ejecución del plan saber digital en las IED. 
 
 
V. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con el objetivo de esta auditoría, se concluye con respecto al a meta componente 3 
establecida para el proyecto de inversión 7686, que para la vigencia 2021se alcanzo un nivel de 
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cumplimiento de un 41%, observándose debilidades en el seguimiento y reporte de la meta 
respecto de la unidad de medida definida por los responsables del proyecto. 
 
Con relación a la verificación contractual se observaron debilidades en la etapa precontractual del 
contrato No. 2539357 del 2021, en cuanto a los tiempos establecidos para su ejecución, y en la 
supervisión para el seguimiento del cumplimiento de las actividades contratadas, así como, como 
en la presentación de soportes de los contratos de prestación de servicios tomados como muestra 
para la presente auditoría.  
 
Por último, como resultado de la encuesta de percepción y visitas a las IED participantes del Plan 
Saber Digital, se detectaron deficiencias en la ejecución de la ruta metodológica propuesta por el 
contratista, y en la participación efectiva de los colegios en la totalidad de las actividades 

programadas.  
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda la adopción de controles asociados a la medición del resultado e impacto del 

Plan Saber Digital, asociados al avance del fortalecimiento de ambientes de aprendizaje, tanto 
en sus procesos pedagógicos como aquellos relacionados con la infraestructura tecnológica, 
conexión de redes y dotación de equipos, a fin de mitigar posibles riesgos que impidan alcanzar 
los logros establecidos para el Plan Saber Digital en las IED. 
 

2. Fortalecer los mecanismos de planeación y seguimiento a la meta del componente 3 del 
proyecto de inversión 7686, por parte de la primera y segunda línea de defensa, con el fin de 
que se reporte de acuerdo con la unidad de medida definida y para dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos del Plan Desarrollo Distrital. 
 

3. Fortalecer controles operativos a la supervisión de los contratos relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones y soportes de informes de actividades que den cuenta de la 
gestión adelantada por los contratistas. 
 

4. Identificar riesgos asociados al no cumplimiento de los objetivos trazados para el Plan Saber 
Digital, en términos de fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje, según diagnóstico de 
capacidades y conocimientos en las IED.  
 

5. Implementar mecanismos de monitoreo y control a fin de evidenciar los resultados del Plan 
Saber Digital y su nivel de impacto, a través de medidas de control interno en las operaciones 
del día a día de la DCTME, así como los controles de gerencia operativa con indicadores de 
gestión, matrices de seguimiento de actividades, y actividades de supervisión presencial a las 
IED para verificar el avance en las actividades establecidas para el Plan Saber Digital dentro 
del marco del contrato. 
 

6. Impartir lineamientos dirigidos al nivel institucional de la SED para la publicación de las 
experiencias y resultados del Plan Saber Digital en las páginas web de las IED y en el portal 
Red Académica, a fin de que sea de conocimiento por parte de toda la comunidad educativa y 
partes interesadas. 



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 21/07/2022 Página: 23 de 25  

 

16-IF-004 
V1 

 

 
 

VII. FIRMAS 

 
 
 
  

 
Oscar Andrés García Prieto 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gubileinaya Ramírez Beltrán  
Profesional Especializado OCI                          

 
  
 

 
 
 
 



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 21/07/2022 Página: 24 de 25  

 

16-IF-004 
V1 

 

ANEXO 1 PAAC ENERO vs. ABRIL VIG  2021. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Código UNSPSC (cada 

código separado por 

;)

Descripción

Fecha 

estimada 

de inicio 

de 

proceso 

de 

selección 

(mes)

Fecha 

estimada 

de 

presentac

ión de 

ofertas 

(mes)

Duración 

del 

contrato 

(número)

Duración 

del 

contrato 

(intervalo

: días, 

meses, 

años)

Modalidad 

de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

Nombre del 

responsable 

Teléfono del 

responsable 

Correo 

electrónico 

del 

responsable 

86101710;86141703;80101507

Diseñar, Implementar y evaluar las estrategias 

de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje 

para el desarrollo de competencias digitales y 

científicas, en las instituciones educativas 

distritales focalizadas, según lineamientos de la 

Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios 

Educativos.

1 1 11 1 CCE-16 0 3.132.650.000 COP 3.132.650.000 COP

RUSLAN FIDEL 

LÓPEZ 

CIFUENTES

301 7873851

rlopez1@educa

cionbogota.gov.

co

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de 

solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.
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ANEXO N° 2 
 

 
 

CONTRATO 

No. 
OBJETO 

VALOR DEL 

CONTRATO

ENLACE 

CONSULTA
CONTRATISTA OBSERVACIONES GENERALES

CO1.PCCNTR

.2216268

Prestar servicios 

profesionales para 

apoyar el diseño, 

seguimiento e 

implementación 

de procesos 

asociados al uso y 

apropiación de 

TIC, propios de la 

estrategia distrital 

de ciencia y 

tecnología de la 

Dirección de 

Ciencias, 

Tecnologías y 

Medios 

Educativos.

$ 88.355.146

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pub

lic/Tendering

/Opportunity

Detail/Index

?noticeUID=

CO1.NTC.17

29480&isFro

mPublicArea

=True&isMo

dal=true&as

PopupView=t

rue

JONATHAN 

ANDRES 

SANCHEZ 

CORREDOR

Se observó que en los informes de actividades revisados, se describe de manera general el avance o 

acciones desarrolladas para cada  claúsula contractual y cuentan con un anexo de evidencias, con el 

registro de pantallazos soportes que dan cuenta del desarrollo de las actividades  los cuales 

corresponden  a imágenes de citaciones y/o asistencia a reuniones,  pantallazos correos electrónicos 

, entre otros, que en algunos casos no fue identificable las fechas de participación.  

De otra parte, frente a las participaciones en representación de la DCTME, los informes describen de 

manera general el tema de las reuniones  y fechas; sin embargo, no se describe en los temas 

tratados, desiciones y/o compromisos que se  adquieren en representación de la DCTME en los 

diferenes espacios de reunión y/o escenarios de participación. Sería importante dejar registro de los 

links de reuniones,  o copia de actas de reunión.

Con relación a la claúsula relacionada con respuestas a derechos de petición asignados, se informa 

los SIGAS gestionados en cada mes o los temas trabajados.  En el informe final, de nuevo se 

relacionan las respuestas gestionadas del año, para lo cual se podría fortalecer un control desde la 

DCTME mediante un cuadro control con el consolidado de estas respuestas brindadas por el área, a 

fin de que el informe final presente de consolidada, el total de respuestas gestionadas por el 

contratista.  

No se observó en el SECOP  el registro de pagos de seguridad social.

SED-SCP-

DCTME-PSP-

011-2021

Prestar servicios 

profesionales para  

apoyar en el 

desarrollo, 

liderazgo y 

seguimiento a los  

programas y 

proyectos de la 

estrategia de 

ciencia y 

tecnología de la 

Dirección de 

Ciencias, 

Tecnologías y 

Medios 

Educativos

107.635.000

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pub

lic/Tendering

/Opportunity

Detail/Index

?noticeUID=

CO1.NTC.17

44529&isFro

mPublicArea

=True&isMo

dal=true&as

PopupView=t

rue

JENNY 

PATRICIA NIÑO 

RODRIGUEZ

Se observó que en los informes de actividades revisados, se describe de manera general el avance o 

acciones desarrolladas para cada  claúsula contractual y cuentan con un anexo de evidencias, con el 

registro de pantallazos soportes que dan cuenta del desarrollo de las actividades,  los cuales 

corresponden  a imágenes de citaciones y/o asistencia a reuniones,  pantallazos correos electrónicos 

, entre otros.  

De otra parte, frente a las participaciones en representación de la DCTME, los informes describen de 

manera general el tema de las reuniones  y fechas; sin embargo, no se detalla los temas tratados, 

desiciones y/o compromisos que se  adquieren en representación de la DCTME en los diferenes 

espacios de reunión y/o escenarios de participación.

Al respecto, en el informe de actividades N° 11 se informó que apoyó al comité técnico del contrato  

UNIMINUTO de diciembre, y al séptimo comité técnico del contrato CINEL, pero no describe en este 

informe de actividades, cúal fue el aporte o apoyo concreto, dado que se deja como anexo  

pantallazos de citaciones a reuniones; lo cual no permitió establecer la trazabilidad del apoyo 

brindado sobre este compromiso contractual.

No se observó informe final registrado en el SECOP"

CO1.PCCNTR

.2245825

Prestar servicios 

profesionales para 

apoyar el diseño, 

seguimiento e 

implementación 

de procesos 

asociados al 

ecosistema digital 

y comunicativo de 

la estrategia de 

ciencia, tecnología 

e innovación de la 

Dirección de 

Ciencias, 

Tecnologías y 

Medios 

Educativos.

86.696.643 https://com

munity.seco

p.gov.co/Pub

lic/Tendering

/Opportunity

Detail/Index

?noticeUID=

CO1.NTC.17

51929&isFro

mPublicArea

=True&isMo

dal=true&as

PopupView=t

rue

JAIME ANDRES 

BENAVIDES 

ESPINOSA 

Se observó que en los informes de actividades revisados, se describe de manera general el avance o 

acciones desarrolladas para cada  claúsula contractual y cuentan con un anexo de evidencias, con el 

registro de pantallazos soportes que dan cuenta del desarrollo de las actividades  los cuales 

corresponden  a imágenes de citaciones y/o asistencia a reuniones,  pantallazos correos electrónicos 

, links de la página de Redacadémica. entre otros.  

De otra parte, frente a las participaciones en representación de la DCTME, los informes describen de 

manera general el tema de las reuniones  y fechas; sin embargo, no se detalla los temas tratados, 

desiciones y/o compromisos que se  adquieren en representación de la DCTME en los diferenes 

espacios de reunión y/o escenarios de participación.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO POR CONTRATACION DIRECTA DE LA DCTME - VIGENCIA 2021


