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Bogotá DC, septiembre 04 de 2020 
 
 
Doctora 
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 
Secretaria de Educación Distrital  
SED 
 

     Asunto: Informe de alertas tempranas efectuado por la Oficina de Control Interno. 
 
Cordial saludo Dra. Edna, 
 

En atención al Decreto 648 de 2017 articulo 17, y complementarios del Decreto 1083 de 2015 
artículo 2.2.21.5.3, relacionados al desarrollo por parte de las Oficinas de Control Interno en 
los roles de: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control. 

  
Igualmente, frente a los cambios adaptativos generados ante la emergencia del COVID-19, la 
Oficina de Control Interno de la SED en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención 
como de evaluación y seguimiento, generó alertas y requirió a los líderes de los procesos 
información de la gestión y acciones emprendidas, esto con el fin de establecer controles ante 
algunos riesgos de carácter administrativo identificados en la entidad.  
 
Como producto de lo anterior, se remite el informe de la metodología establecida y el resultado 
del ejercicio realizado de alertas tempranas y seguimientos en los diferentes temas.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno  
ogarciap@educacionbogota.gov.co 
 
Anexo en archivo magnético el Informe de alertas  
 
Proyecto: Alexy Sánchez Gómez – OCI (asanchezg@educacionbogota.gov.co) 

mailto:asanchezg@educacionbogota.gov.co
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I. INTRODUCCION 

 
 
Con la declaratoria de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 desde el mes de marzo 
de la presente vigencia, se generaron cambios inesperados para la operatividad y continuidad 
del servicio educativo, tanto en los procesos administrativos como en las situaciones 
contractuales y presupuestales de la Secretaria de Educación del Distrito. 
 
En atención a lo señalado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, complementarios del 
Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, donde se estableció que las Oficinas de Control 
Interno desarrollarán los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación 
de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, 
entre otros, fue propicio y pertinente que se generarán las alertas tempranas frente a las 
situaciones que implicaban un riesgo para la gestión realizada por la Entidad. 
 
Y por lineamientos impartidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la 
República - Departamento Administrativo de la Función Pública donde establece que las Oficinas 
de Control Interno deberán “Evaluar la capacidad de la entidad para continuar la operación bajo 
las nuevas condiciones que le impone la crisis. Para tal efecto, deberá tener en cuenta los 
lineamientos impartidos por el Decreto 491 de 20204, la Circular Externa 01 del 2020 expedida 

por el Archivo General de la Nación5, las disposiciones impartidas por la entidad, producto de 
los lineamientos señalados en el citado Decreto 491. Respecto de las estrategias definidas para 
garantizar la prestación del servicio a sus usuarios y las condiciones bajo las cuales se adelanta 
la modalidad de trabajo en casa, debe tenerse en cuenta la Resolución 666 del 24 de abril de 

2020 del Ministerio de Protección Social6 , la Circular Externa No. 100-009 de 20207 suscrita por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministro de Trabajo y el Director de Función 
Pública” 
 
Además, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2020 versión 2, aprobado en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 27 de mayo de 2020. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno implemento a partir del análisis del 
contexto interno y externo a la Entidad identificación de posibles afectaciones y situaciones que 
pueden ser amenazas para el logro de los objetivos de la Entidad.  
 
La metodología planteada se compone de 4 etapas, las cuales son: consecución y revisión de 
información formal e informal que guarde relación con la gestión de la SED y con la educación 
de carácter oficial que se presta en el distrito; una segunda fase que hace referencia a la 
definición de criterios para su verificación y análisis, identificación de los riesgos y controles y 
asociación con los procesos, dependencias, estrategias y medidas a implementar. Con la 
información anterior, se estableció un tercer momento en el cual se generó la alerta temprana y 
se realizaron solicitudes de información frente a las situaciones observadas. Finalmente se 
platea un seguimiento de acuerdo con las actividades señaladas por la dependencia 
responsable, como los controles para mitigar riesgo o intervención frente a lo observado. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111114#491
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119938#666
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=120058#100-009
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El valor público de garantizar la continuidad del servicio educativo durante la emergencia 
sanitaria originada por el COVID-19, es el propósito de la metodología, generando las alertas 
tempranas en las situaciones administrativas por las consecuencias y cambios abruptos de los 
últimos meses.   

 

II. CRITERIOS 
 

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

entidades y organismos del estado”. 
 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

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

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

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

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

 
 
Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros) 
 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 
 Sistema de Gestión Aplicativo Isolución V.4.8 ubicado en el siguiente vinculo 

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

 

III. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la metodología en lo referente al análisis de información y selección de los 
temas, se llevaron a cabo las siguientes etapas:   
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales


 

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

 

 

1. Fuentes de información: Para la identificación de los temas relacionados con la educación 

preescolar, básica y media impartida en el distrito, se revisaron las diferentes fuentes de 

información y debates generados en torno al contexto originado por el COVID-19 con 

implicaciones en la SED. Para cumplir con esta primera etapa se realizó la revisión de las 

siguientes fuentes: 

 
a) Fuentes informales: Se tuvo en cuenta para este análisis, los mensajes de redes 

sociales (Twitter, FaceBook), medios de comunicación y publicaciones en prensa (como 

por ejemplo revista Semana, Periódico El Espectador, Periódico El Tiempo, Canal de 

Televisión CITY TV, Canal CAPITAL TV), donde se hacía mención de la operatividad de 

los colegios; también se tuvo en cuenta tanto los mensajes emitidos desde la Secretaria 

de Educación del Distrito en relación a la prestación del servicio como también aquellos 

emitidos desde la Alcaldía Mayor y los comunicados generados desde el Ministerio de 

Educación Nacional y la Presidencia de la Republica. Dichas publicaciones y mensajes 

permitieron revisar la información que por conductos administrativos conllevaban 

mayores tiempos y analizar los puntos de vista de la comunidad educativa. 

 
b) Fuentes formales: Con el fin de revisar los temas críticos generados por el 

confinamiento y la virtualidad aplicada a la educación, se consultó el Aplicativo SIGA y el 

sistema de PQRS, siendo la Oficina de Atención al Ciudadano una fuente primaria. Para 

el análisis se observaron los requerimientos de los Entes de Control y las respectivas 

respuestas brindadas por las dependencias, los informes generados por las áreas con las 

periodicidades normativas y consulta de requerimientos por correo electrónico (siendo 

esta la más frecuentada en el mes de marzo de 2.020 tanto por usuarios internos como 

internos, al tener las dudas de los canales de comunicación). 

 
2. Clasificación de la urgencia. De acuerdo a la identificación de los temas y al análisis que 

se generó alrededor del mismo, se realizó la clasificación de urgencia alta, media o baja 

obedeciendo a los criterios de: interrupción de los servicios prestado por la entidad, 

afectación de los objetivos, afectación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos 

involucrados y necesarios para garantizar los servicios, las implicaciones de salubridad y la 

incertidumbre generada para los usuarios internos (docentes, directivos docentes, 

estudiantes y padres de familia); todo lo anterior, relacionado con las prioridades generadas 

por la administración distrital y nacional.  

 
Lo anterior permitía identificar el grado de valoración requerida desde la Oficina de Control 
Interno para identificar posibles afectaciones o situaciones a corregir, con lo cual se podría 
identificar si el tema tratado debía ser objeto de una auditoría interna o de realizar un 
seguimiento. 

 

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


 

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

 

 

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

no presentarse acciones de tipo preventivo, se realizó un análisis de probabilidades de 

ocurrencia e impacto, generando un mapa de calor para cada tema. 

 
Con la identificación de uno o varios riesgos asociados, se propone una alerta frente a la 
situación deseada para el servicio o proceso, y se presenta a manera de sugerencia para el 
área o las áreas involucradas en el proceso.  
 

4. Identificación del impacto y posibles causas. De acuerdo con la normatividad emitida 

por las autoridades distritales y nacionales, se clasificó la alerta en la situación que afectaría 

para la Entidad, correspondiente a recursos humanos, tecnológico, financiero, entre otros, 

una afectación de la imagen institucional de la Secretaria de Educación del Distrito o una 

implicación directa sobre la prestación del servicio.   

 
Así las cosas, las sugerencias y alertas generadas fueron orientadas a establecer controles 
en la gestión realizada como fueron: de comunicación, de procedimiento, de mejora en los 
puntos de información, de implicación de recursos o de acciones preventivas.   
 

IV. RESULTADOS.  
 

Dando cumplimiento a la aplicación de la metodología se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
a. Aplicando la consulta en las fuentes de información, se identificaron los siguientes temas: 
 

Tabla No. 1. Temas identificados en el análisis inicial 

TEMAS GENERALES 

Deserción escolar  Medidas de bioseguridad  

Herramientas de aprendizaje Acompañamiento psicosocial  

Modelo educativo inclusivo  Herramienta tecnológica 

Alimentación Escolar Ambientes y modelos digitales 

Condiciones Laborales Infraestructura de colegios 

Calendario Escolar Fiscalía  

Procuraduría Educación contratada 

Material pedagógico Desarrollo actividades extracurriculares 

Formación a docentes Bibliotecas colegios y Bilingüismo   

Portal RED ACADEMICA Colegios privados 

Nombramientos de personal administrativo Ajuste PEI y plan curricular 

Concejo Bogotá Cumplimiento de Metas SED 

Términos procesos disciplinarios Procesos judiciales 

Riesgos laborales Verificación cumplimiento contractual 

Contratación Colegios   
Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. Fuente: SIGA, PQRS, Medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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b. Con respecto a la urgencia, los temas se clasificaron de acuerdo a lo observado en la 
siguiente gráfica: 

 
          Grafica No. 1. Clasificación por urgencia. 

 
 
De acuerdo con los criterios establecidos, se pudo 
identificar que el 45% de los temas cuentan con 
una urgencia media, siendo el 38% de una 
urgencia alta y que corresponden a aquellos 
temas que guardan relación con garantizar el 
PAE, los medios virtuales de prestación de 
servicio y los relacionados con teletrabajo. 
 
 
 

     Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. 
 
 

        Grafica No. 2. Clasificación por tipo de intervención. 

 
Con el análisis realizado, se priorizaron 7 temas 
requieren de profundización para la revisión de 
información, evaluaciones de procesos y 
procedimientos, siendo pertinente la 
programación de auditorías internas. Por lo 
tanto 22 temas serían objeto de seguimiento, 
teniendo la identificación de las dependencias 
responsables y procesos que posiblemente 
serían interrumpidos ante la emergencia. 

                

Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. 
 
 
c. Se realizó el análisis del riesgo con el fin de identificar las probabilidades de ocurrencia y el 

impacto que generaría para la gestión de la SED y sus objetivos misionales, la 
materialización del mismo; se clasificó en los rangos de bajo, medio y alto cada uno de los 
temas seleccionados, arrojando que para los seguimientos se tuvo 10 temas en un área de 
calor media, siendo los altos los asociados a las auditorías y los bajos temas relacionados 
con requerimientos puntuales sin mayor afectación. Teniendo como resultado el siguiente 
mapa de calor: 

 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Grafica No. 3. Análisis de riesgo. 
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Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. 

 

 

d. Al realizar la identificación del impacto y las posibles causas relacionadas con los temas, 
urgencias y controles, se estableció el impacto que tendría para la entidad la materialización 
del riesgo, para lo cual se observó que el 82% estaría asociado a la afectación de la imagen 
institucional de la Secretaria de Educación del Distrito, seguido de la interrupción en la 
prestación de los servicios tanto administrativos como educativos. 
 
 
 

Grafica No. 4. Identificación del impacto. 

 
Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. 

 
Con el fin de generar las alertas tempranas y orientaciones para las acciones que permitan la 
mitigación del riesgo, se priorizaron los siguientes controles: 
 
Aumentar recursos (humanos, técnicos, financieros y físicos) para las actividades asociadas a la 
gestión de las acciones indicadas por las dependencias, seguida del ajuste de los 
procedimientos adoptados por la SED con la respectiva validación y aprobación de la Oficina 
Asesora de Planeación.  

 
Otras medidas identificadas hacen referencia a las acciones preventivas y de planeación de 
actividades mediante el uso de las herramientas administrativas y soportado en los sistemas de 
información de la SED. Así mismo, se observó la necesidad del mejoramiento de las 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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comunicaciones entre los diferentes niveles de la SED, al interior de la comunidad educativa y 
con los usuarios externos a la entidad. 
 
El anterior análisis arrojó la siguiente priorización de controles:   
 

Grafica No. 5. Identificación del tipo de control. 

 
Elaborado: Equipo auditor Análisis de información SED. 

 
 

V. ALERTAS 
 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención y de 
evaluación y seguimiento, y con el ánimo de generar alertas tempranas que permitan minimizar 
la materialización de riesgos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, (durante y 
después) se permitió generar las siguientes recomendaciones a las áreas involucradas en los 
procesos identificados.   
 
 
Tema: Formación de Docentes.  
Radicado: I-2020-39900  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Dirección de Formación a Docentes e Innovaciones Pedagógicas.  
Respuesta: Radicado I-2020-41278 de 10 de Junio de 2020. 
 
Recomendaciones: 
 
1. Se sugiere establecer el contexto estratégico y mapa de gestión del riesgo, donde se 

identifiquen las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas, que, desde la Dirección 

de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas, permitan mitigar los riesgos 

identificados.   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2. Establecer actividades conducentes a fortalecer las practicas pedagógicas e innovadoras 

para los docentes, acorde con el alcance de los compromisos suscritos por la Secretaria de 

Educación del Distrito y las funciones de la Dirección.   

  
 
Tema: Materiales Pedagógicos y Herramientas de aprendizaje. 
Radicado: I-2020-39905  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Áreas: Dirección de Educación Preescolar y Básica, Dirección de Educación Media y Dirección de 
Dotaciones Escolares. 
Respuesta: Radicado I-2020-41624 de 10 de Junio de 2020 y correo de 10 de junio de 2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar un acompañamiento a los colegios oficiales en el diseño y desarrollo de los 

materiales pedagógicos, en pro de mantener la calidad educativa de las instituciones y 

teniendo en cuenta las nuevas necesidades en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19.   

2. Fortalecer los controles en el buen uso y distribución de los materiales pedagógicos, para 

que los mismos cumplan con su funcionalidad y lleguen a los estudiantes que lo requieran 

para su aprendizaje en casa.   

3. Mitigar los riesgos que se puedan generar en la continuidad de la prestación del servicio 

educativo por deficiencias en las herramientas de aprendizaje requeridas por los estudiantes, 

para el desarrollo de sus actividades académicas en casa.   

4. Hacer seguimiento a las estrategias implementadas para el aprendizaje en casa, esto con el 

fin de retroalimentar y generar acciones de mejora a las mismas.   

5. Evaluar la pertinencia y necesidad de recurso técnico, humano, financiero y físico en el 

desarrollo de las estrategias, para brindar a los estudiantes materiales pedagógicos para su 

aprendizaje en casa.  

  
 
Tema: Colegios Privados.  
Radicado: I-2020-39909  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Áreas: Subsecretaria de Calidad y Pertinencia y Subsecretaria de Integración Interinstitucional.  
Respuesta: Radicado I-2020-41312 de 9 de Junio de 2020 e I-2020-41609 de 10 de Junio de 
2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar permanentes seguimientos a los colegios privados con el ánimo de fortalecer los 

procesos académicos y pedagógicos, teniendo en cuenta las situaciones que generaron 

cambios imprevistos en los procesos educativos a propósito del COVID 19.   

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


 

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

 

 

2. Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia, ejercer el control y seguimiento a los colegios 

privados por localidad, con el fin de identificar posibles situaciones que puedan afectar el 

desarrollo académico y pedagógico.   

3. Para dar cumplimiento oportuno a las situaciones o quejas que se puedan presentar por 

parte de la comunidad educativa de los colegios privados, se considera pertinente que la 

Dirección de Inspección y Vigilancia trabaje articuladamente con las diferentes áreas de la 

Secretaria de Educación del Distrito.  

  
 
Tema: Herramienta tecnológica  
Radicado: I-2020-39910  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Dirección de Dotaciones Escolares  
Respuesta: Radicado I-2020-41202 de 9 de Junio de 2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Llevar control actualizado de los inventarios por movimiento de bienes fuera de los colegios 

oficiales.   

2. Realizar estudio de necesidades de acceso a herramientas tecnológicas, con el objeto de 

priorizar la asignación de los recursos.   

 
 
Tema: Nombramiento de Personal Administrativo  
Radicado: I-2020-39911  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Oficina de Personal  
Respuesta: Radicado I-2020-42013 de 11 de Junio de 2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar la verificación del cumplimiento de las etapas y los tiempos establecidos para el 

proceso de nombramiento de personal administrativo.   

2. Continuar realizando el seguimiento a las peticiones relacionadas con el nombramiento de 

personal administrativo.   

   
 
Tema: Términos Procesos Disciplinarios  
Radicado: I-2020-39912  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Oficina de Control Disciplinario  
Respuesta: Radicado I-2020-40801 de 8 de Junio de 2020.  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Recomendaciones: 
 
1. Si bien se cuenta con normas donde se declara la suspensión de los términos disciplinarios, 

es importante hacer un efectivo seguimiento a los términos procesales y en especial en 

aquellos procesos que están adportas de prescribir, de tal manera que no se vean afectados 

por la contingencia actual.   

2. A través de la Dirección de Talento Humano, coordinar con la ARL SURA el seguimiento, 

cumplimiento y aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, tanto para los 

funcionarios que se reintegraron a trabajar, como para los que realizan trabajo en casa.   

   
 
Tema: Ambientes y modelos digitales. 
Radicado: I-2020-39915  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Áreas: Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y Dirección de Formación de 
Docentes E Innovaciones Pedagógicas  
Respuesta: Radicado I-2020-41260 de 10 de Junio de 2020 e I-2020-41290 de 10 de Junio de 
2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Se sugiere establecer el contexto estratégico y mapa de gestión del riesgo, donde se 

identifiquen las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas, que desde la Dirección 

de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas, permitan mitigar los riesgos 

identificados.   

2. Fortalecer los canales y las estrategias de contenidos digitales para la comunidad educativa, 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.   

  
 
Tema: Condiciones Laborales – Préstamo de Mobiliario  
Radicado: I-2020-39916  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Dirección De Dotaciones Escolares  
Respuesta: Radicado I-2020-41435 de 10 de Junio de 2020 
 
Recomendaciones: 
 
1. Llevar control actualizado de los inventarios por movimiento de bienes fuera de la SED.   

2. Verificar el cubrimiento de las pólizas respecto a los movimientos efectuados de los bienes 

propiedad de la SED para el trabajo en casa de los funcionarios, si hay lugar a ello.   

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


 

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

 

 

3. Solicitar a la Dirección de Talento Humano y a la Oficina de Contratos, el reporte de 

movimientos, terminación de contratos o renuncias de personal con trabajo en casa y que 

tengan a cargo bienes de la SED, con el fin de actualizar los inventarios.   

  
 
Tema: Ajuste PEI, Plan curricular y Articulación con Educación Superior.  
Radicado: I-2020-39926  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Áreas: Subsecretaria de Calidad y Pertinencia y Subsecretaria de Integración Interinstitucional.  
Respuesta: Radicado I-2020-41500 de 10 de Junio de 2020 e I-2020-41595 de 10 de Junio de 
2020.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Identificar puntos de control de carácter administrativo para la verificación y evaluación de 

las actividades realizadas e instrucciones impartidas a los colegios oficiales con ocasión del 

COVID 19.   

2. Documentar los nuevos procedimientos que surjan como resultado de las medidas 

adoptadas por la SED para el cumplimiento de su misión institucional, en ocasión al COVID 

19.   

3. En cumplimiento a lo establecido en la Directiva 11 del 29 de mayo de 2020 del MEN, se 

sugiere establecer estrategias de articulación con las entidades del sector salud para 

identificar los recursos técnicos, humanos, físicos y financieros necesarios.   

  
 
Tema: Modelo educativo inclusivo.  
Radicado: I-2020-40094  
Fecha: 3 de junio de 2020  
Área: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones  
Respuesta: Radicado I-2020-41077 de 9 de Junio de 2020 
 
Recomendaciones: 
 
1. Implementar acciones de seguimiento y control a los programas, proyectos, estrategias y 

modelos educativos flexibles, que permitan mitigar los posibles riesgos en la prestación del 

servicio educativo y en la deserción escolar de la población en condición de discapacidad.   

2. Establecer controles que conduzcan a fortalecer el buen uso y distribución de los materiales 

pedagógicos, para que los mismos cumplan con su funcionalidad y lleguen a los estudiantes 

en condición de discapacidad que lo requieran, para continuar con su aprendizaje desde 

casa.   
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VI. CONCLUSIONES 
 

Como resultado del ejercicio realizado se cuenta con dos conclusiones principales:  
 
A. La adaptación de los procesos y procedimiento administrativos frente a la emergencia 

decretada, generó un cambio inesperado que afectó la funcionalidad de la entidad y la 
manera de garantizar la prestación del servicio educativo en los colegios oficiales. 
 

B. La necesidad de un nuevo proceso de planeación de actividades por parte de las 
dependencias de la Secretaria de Educación del Distrito ante la emergencia, considerando 
que algunos temas requieren mayor atención.  

 
Por lo anterior es pertinente la generación de alertas por parte de la Oficina de Control Interno, 
con el objeto de aportar en la verificación de la identificación de los riesgos, de los controles y 
de las acciones, en el proceso de mejoramiento continuo para la gestión de las dependencias.  
 

Cordialmente,  
 
 
 
 

OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno  
ogarciap@educacionbogota.gov.co 
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