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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 1. MARIO FERNANDO LONDOÑO 

Área o Proceso a auditar 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL - DIRECCIONES 

LOCALES DE EDUCACIÓN (DLE) 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 10 – 12 /2019 

Dependencia: 2202 a 2220 DLE. 

Objetivo General 

Evaluar la gestión de las Direcciones Locales de Educación a 

través de los procesos administrativos relacionados con las 

funciones asignadas con el fin de determinar la idoneidad y 

efectividad de los controles.  

Objetivos Específicos 

1. Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el 

decreto 330 de 2008 y sus modificatorios.  

2. Verificar el trámite de las PQRS de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para el manejo de la 

correspondencia en la Entidad 

3. Evaluar la aplicación de los procedimientos que se realizan 

en la DLE en desarrollo de sus funciones. 

4. Verificar el desarrollo y cumplimiento de las herramientas y 

mecanismos de gestión en la gestión del riesgo, ambiental y 

Planeación operativa (POA) y su interrelación con las 

instituciones educativas distritales. 

5. Verificar el desarrollo y sostenibilidad de los planes de 

mejoramiento suscritos y en carencia o ausencia de estos, 

determinar las acciones adelantadas y estrategias definidas 

por la DEL subsanar los hallazgos identificados durante la 

práctica de la auditoria en 2018.  

Alcance y Limitaciones 

La auditoría inició con la planeación mediante una revisión y 

análisis documental y entrevistas preliminares con áreas 

relacionadas, en concordancia con los objetivos específicos; 

continuó con las visitas a la (s) Dirección (es) Local (es) de 

Educación y terminó con la emisión del informe final de 

auditoria. 

 

La auditoría se aplicó para el periodo comprendido entre el 01 de 

enero de 2018 y el 31 de julio de 2019. 

 

 Cobertura: 

La auditoría se aplicó a la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, conforme al cronograma de trabajo establecido en el 

Plan de Auditoría. 
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II. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1. NORMAS 

 

1.1 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.  

1.2 Decreto 330 de 2008 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la 

Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones" y sus reglamentarios.  

1.3 Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación. 

1.4 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.  

1.5 Decreto Distrital 591 de 2018, “por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

1.6 Resolución 3492 de 2002 Por la cual se asignan funciones a los actuales docentes directivos que se 

desempeñan como Supervisores de Educación, al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá 

D.C. 

1.7 Resolución No. 1676 de 2016 Por la cual se modifica el manual de funciones de la SED. 

1.8 Resolución No.18066 de septiembre 11 de 2017, por la cual se establecen los parámetros para la 

fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación 

preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el 

año escolar que inicia en el 2018. 

1.9 Resolución No. 16289 de 2018 Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las 

tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica 

y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que 

inicia en el 2019. 

1.10 Resolución 1140 de2016 por la cual reglamenta el tramite interno de peticiones ante la 

Secretaria de educación del Distrito 

1.11 Resolución 1184 de 2016 Por la cual se expide Reglamento Interno de Gestión 

Documental y archivo de la secretaria de Educación del Distrito 
 

2. PROCESOS  

 

2.1 Articulación interinstitucional.  

2.2 Mejora continua. 

  

3. PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 08-01-PD-002 de 2008, Adopción de Régimen y Ratificación de Tarifas Educativas para Colegios 

Privados Aprobados. 

3.2 08-04-PD-003, de 2008, Legalización de Establecimientos Educativos 

3.3 08-04-PD-004 de 2008, Atención a Recursos de Reposición sobre Legalizaciones 

3.4 07-03-PD-001 de 2008, Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo de Inspección y Vigilancia 

3.5 07-02-PD-004, Recolección de Información de las Direcciones Locales de Educación y de los 

Colegios Distritales 

3.6 08-04-PD-006 de 2008, expedición de certificados de legalidad 
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3.7 01-01-PD-002 de 2008, Formulación y Articulación del Plan Educativo Local 

3.8 17-02-PD-013 de 2008 Gestión de Correspondencia 

3.9 09-02-PD-009 de 2015 Informar y Direccionar los Requerimientos del Ciudadano 

3.10 17-02-IT-002 Guía Técnica para la Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la SED 

3.11 17-02-IT-001 Organización y Manipulación de Archivos de Gestión 

 

4. OTROS (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros.). 

 

4.1 Formatos. 

 

4.1.1 DLE-IF-003 evaluación propuestas de creación formal y formal adultos 

4.1.2 DLE-IF-004 evaluación propuestas no formal 

4.1.3 DLE-IF-005 evaluación institucional para legalización de instituciones formal y formal adultos 

4.1.4 DLE-IF-007 evaluación institucional atención a peticiones ciudadanas (acta de visita). 

4.1.5 DLE-IF-008 radicación documentos para estudio de autorización régimen y tarifas educativas 

4.1.6 DLE-IF-009- informe y concepto evaluación y clasificación de establecimientos privados para 

adopción régimen y tarifas 

 

4.2 Metodología: 

 

Metodológica de Administración del Riesgo.  

 

4.3 Documento Dirección de Inspección y Vigilancia 

 

Orientaciones generales sobre autorización de tarifas y costos educativos para establecimientos 

educativos privados para el año 2018 y 2019 

 

III. METODOLOGÍA 

La auditoría se llevó a cabo bajo la siguiente metodología de trabajo: 

 

1. PLANEACIÓN: 

 

Se hizo la revisión del organigrama de la Entidad y el relacionamiento jerárquico, funcional y operativo 

de la (s) DLE; se estudiaron las funciones de éstas y la relación con la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, la Dirección General de Educación y de Establecimientos Educativos, la Dirección de 

Talento Humano y con la Subsecretaría de Integración Interinstitucional a la que pertenecen. 

 

Se indagó sobre las Oportunidades, actividades de coordinación y/o de gestión para el cumplimiento de 

las funciones con el fin de determinar otros aspectos de complemento, apoyo o relacionamiento de las 

DLE con la Entidad y agentes externos, de lo que se identificaron factores y temas objeto de evaluación 

en el marco de la gestión que éstas realizan. 

 

Se asignó el equipo auditor, conformado por 5 profesionales, el cual realizó reuniones de trabajo con el 

fin de organizar y estandarizar los temas objeto de auditoría e informes a partir de los resultados 

obtenidos del análisis efectuado, lo que permitió el diseño y elaboración de 5 papeles de trabajo (MECI, 

Riesgos – PIGA, Funciones, Gestión Documental, PQRS) enmarcados desde la gestión del riesgo. 
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2. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

Se instaló la auditoría en reunión de apertura con el Jefe de la Oficina de Control Interno, el Director 

General de Educación y de Colegios Oficiales, los(as) Directores(as) Locales de Educación y el equipo 

de auditoría y se puso en conocimiento el objetivo general de la auditoría, los objetivos específicos, el 

alcance y el equipo auditor asignado, el cual quedó definido de la siguiente manera: 

 

Juan Francisco Rodríguez Fernández                                    Engativá  

Alexy Sánchez Gómez Bosa 

Diana Paola López España Kennedy 

Mario Fernando Londoño Fontibón 

Eliana Duarte Díaz Suba 

 

Se aplicó el plan de auditoría con visita “in situ” a la DLE de Fontibón y el desarrollo se soportó a través 

de la aplicación de los papeles de trabajo diseñados en la fase de planeación; durante su ejecución, se 

aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría (consulta, observación, indagación, inspección y 

muestreo no estadístico) con el fin de obtener la información y evidencias de respaldo a la gestión que se 

registraron en los respectivos papeles de trabajo. 

 

3. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRELIMINAR Y FINAL DE AUDITORÍA. 

 

Se analizaron los resultados obtenidos por medio de los papeles de trabajo referentes de los objetivos 

específicos y se procedió con la elaboración del informe preliminar en el que se registró el estado del 

sistema de control interno desde el enfoque de los componentes del MECI y los propios por cada uno de 

los objetivos específicos en los que se determinaron las fortalezas, observaciones/hallazgos detectados, 

oportunidades de mejora y un consolidado de los riesgos asociados con la gestión de la DLE, las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

Se presentó el informe preliminar al Jefe de la Oficina y de acuerdo con el procedimiento de auditoría se 

hizo la reunión de cierre y remitió el mismo al auditado en cumplimiento de los términos de las políticas 

de operación definidas en este. 

 

El proceso concluirá con la evaluación y respuesta al informe preliminar con las precisiones pertinentes 

con base en las evidencias aportadas y se remitirá, el informe final al auditado para la elaboración del 

Plan de Mejoramiento, si es del caso.  

 

Abreviaturas utilizadas en el informe: 

 

 SCI – Sistema de Control Interno 

 SED – Secretaría de Educación del Distrito 

 OAP – Oficina Asesora de Planeación 

 DLE – Dirección Local de Educación  

 IED – Institución Educativa  

 IETDH – Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

 MECI – Modelo Estándar de Control Interno 

 OCI – Oficina de Control Interno 

 POA – Plan Operativo Anual 
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 PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental 

 PQRS – Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 SIGA – Sistema Integrado de Gestión de Correspondencia y Archivo. 

 

IV. RESUMEN EJECUTIVO 

4.1 La evaluación a la gestión de la Dirección Local de Educación de Fontibón a través de los procesos 

administrativos, para el periodo en estudio arrojó como resultado, un sistema de control interno, con 

fortalezas, entre las que se cuentan, el conocimiento de los lineamientos y directrices dados por la alta 

dirección para el ejercicio del control interno, se tienen identificados los riesgos de eventos potenciales 

que pueden llegar a afectar el logro de los objetivos institucionales; los cuales se tiene debidamente 

controlados, se conoce y aplica la línea estratégica del plan de desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos 

y del Plan Sectorial de 2016-2020, hacia una Ciudad Educadora; se reconocen los mecanismos de 

información y comunicación interna y externa, y se cuenta con mecanismos de monitoreo y control a 

través de autoevaluaciones y auditorías que permiten medir el resultado de la gestión.  

Así mismos se evidenció oportunidades de mejora, como la necesidad de adoptar los mecanismos 

requeridos, para dar cumplimiento a algunas de las funciones que les fueron asignadas y que actualmente 

se ejecutan parcialmente y otras que no se ejecutan por las circunstancias enunciadas en el informe; la 

obligatoriedad del empoderamiento de los procedimientos documentados del sistema integrado de 

gestión y la solicitud de actualización de los procedimientos. 

4.2 El análisis realizado al cumplimiento de las funciones de la DLE establecidas en el artículo 13 del 

Decreto 330 de 2008, evidenció que las funciones señaladas en los literales A, B, D, E, F, G, J, N, P y Q, 

correspondientes al 59%, se ejecutan de conformidad con la citada norma; las funciones nombradas con 

los literales C, H, I, M que representan el 23% se ejecutan parcialmente, y las indicadas con los literales 

K, L, O con una participación del 18% no se ejecutan.  

 

Respecto de las funciones que son ejecutadas parcialmente, la DLE realiza acciones de apoyo que 

complementan las actividades desarrolladas por las diferentes áreas del nivel central de la SED. Las 

funciones que no son ejecutadas por la DLE, son implementadas directamente por las dependencias del 

nivel central de la SED, es así como, la Oficina Asesora de Planeación y los Gerentes de los Proyectos, 

ejecutan la territorialización de los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación y la Dirección 

de Participación y Relaciones Interinstitucionales adelanta el fomento y promoción de organizaciones 

sociales. 

4.3 El resultado de la evaluación adelantado al manejo de las PQRS, determinó que en general DLE 

atiende y tramita las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos elevadas por la comunidad en general y 

los colegios, de conformidad con los lineamientos establecidos la normatividad vigente y las directrices 

producidas por la SED. Se evidenció que se tienen implementados controles para adelantar el monitoreo 

y seguimiento sistemático a las respuestas de los requerimientos en términos; para el periodo 2018 la 

DLE obtuvo un nivel de oportunidad en las respuestas de los requerimientos radicados por el SIGA de 

97%, y para el periodo enero – julio de 2019 el nivel de oportunidad en las respuestas fue de 99.43%.  

 

4.4 Se demostró que, los procedimientos documentados del sistema integrado de gestión de la SED 

asociados a las funciones y diferentes tareas derivadas de los procesos que se realizan al interior de la 

DLE, no son del conocimiento de los funcionarios y por ende no hay empoderamiento de los mismos. 

Así mismo, se evidenció que la mayoría de los procedimientos de la DLE se encuentran desactualizados, 

pues su última actualización se realizó en 2008; no obstante, no se presentó ningún soporte que 
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demostrara que se solicitó su actualización por parte de la Dirección Local de Educación. 
 

4.6 El examen realizado, evidenció que la DLE cumple con la gestión del Riesgo, el POA y PIGA, toda 

vez que los instrumentos fueron administrados conforme a los lineamientos expedidos por la SED, de 

acuerdo con los seguimientos y reportes institucionales y la periodicidad establecida. 

V. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

El presente informe es el resultado de la evaluación a la gestión de la Dirección Local de Fontibón, con 

base en el análisis de los procesos administrativos relacionados con las funciones asignadas por el Decreto 

330 de 2008. El análisis y las conclusiones de la auditoría se soportaron en la aplicación de papeles de 

trabajo, la observación, indagación y comprobación con base en la visita realizada. 
 

La planta de personal de la DLE al 31 de julio de 2019 estaba constituida de la siguiente manera: 
 

Tabla 1 Planta Personal DLE Fontibón 

No. TIPO DE VINCULACIÓN FUNCIONARIOS 
PARTICIPACIÓN 

% 

1 CONTRATISTA 1 5.0 

2 CARRERA ADTIVA - PERIODO DE PRUEBA 3 14.0 

3 CARRERA ADTIVA PROPIEDAD 6 28.5 

4 LIBRE NOMBRAMIENTO 1 5.0 

5 PROVISIONAL 2 9.5 

6 DOCENTES EN COMISIÓN  6 28.5 

7 SUPERVISORES 2 9.5 

     TOTAL  21 100,0 

             Fuente: Elaboración del auditor a partir de la información suministrada por la DLE. 

 

De acuerdo con la tabla 1, a la fecha de realización de la evaluación el 23,5% de los funcionarios que 

hacían parte de la nómina de la DLE se encontraba calidad de provisionalidad y periodo de prueba, lo que 

determinó un nivel de incertidumbre relativamente alto para el conocimiento, aplicación y efectividad del 

SCI. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 
a) “En relación al capítulo V. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
- Respecto del comentario: «De acuerdo con la tabla 1, a la fecha de realización de la evaluación el 

23,5% de los funcionarios que hacían parte de la nómina de la DLE se encontraba calidad de 

provisionalidad y periodo de prueba, lo que determinó un nivel de incertidumbre relativamente alto para 

el conocimiento, aplicación y efectividad del SCI.». 
 
“Solicitamos a la Oficina de Control Interno se realice una jornada de capacitación del Sistema de 

Control Interno (SCI), como plan de mejoramiento, teniendo en cuenta la obligatoriedad de inducción y 

reinducción al personal para su desempeño.” 

 

Al respecto, la Oficina de Control Interno adelantará las actividades relacionadas con capacitación e sobre 

el tema del sistema de control interno, una vez se haya efectuado la inducción y reinducción del personal 
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de la Dirección Local de Educación, por lo que el requerimiento debe dirigirse por parte de la Directora 

Local, a la Oficina de Personal, que es la dependencia responsable de adelantar Inducción y reinducción , 

teniendo en cuenta las funciones asignadas a las dependencias de la SED, de conformidad con el Decreto 

330 de 2008. Una vez realizada, se procederá por parte de la OCI, tanto al seguimiento de la acción y la 

capacitación solicitada. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 
“Respecto del comentario del subtítulo Ambiente de Control (inciso segundo):” «(…) A través del 

proceso auditor realizado, se observó que se mantiene un aceptable ambiente laboral al interior de la 

Entidad.» 

 

“Nos gustaría conocer el insumo o criterio que el Auditor tuvo al momento de la visita para determinar lo 

señalado.” 

 
La afirmación que se hace en el informe por parte del auditor, obedeció a algunos comentarios hechos por 

los funcionarios de la Dirección Local de Educación, durante el desarrollo de la auditoría. 

 

Gráfico 1 

 
 

Estado del Sistema de Control Interno 

 

La evaluación comprendió la verificación del estado del Sistema de Control Interno a partir de los 5 

componentes del MECI, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y actividades de monitoreo. 

 

Ambiente de Control: 

 

Los funcionarios entrevistados en general mostraron conocimiento y compromiso con el código de 

integridad de la Entidad, se verificó que se tienen interiorizados los valores a través de las funciones 

desarrolladas. Se cuenta con una estructura administrativa, y se asignan responsabilidades en los 

diferentes niveles organizacionales. De igual manera, se evidenció conocimiento de las directrices 
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impartidas por la alta dirección, y de la política educativa establecida en el Plan de Desarrollo, Plan 

Sectorial de Educación y Plan Educativo Local, reflejados en los proyectos ejecutados en la DLE con la 

población estudiantil beneficiada.  

 

La DLE tiene una planta de personal conformada por funcionarios del nivel profesional y asistencial, los 

cuales durante el desarrollo del ejercicio auditor demostraron competencias para el cumplimiento de sus 

funciones. A través del proceso auditor realizado, se observó que se mantiene un aceptable ambiente 

laboral al interior de la Entidad.  

 

Al interior de la DLE se tiene establecido un Plan Operativo Anual POA, con objetivos, actividades, 

metas, unidades de medida, responsables, etc, al cual se hace seguimiento trimestral, verificando su 

cumplimiento de acuerdo con los indicadores definidos.  

 

Evaluación del Riesgo: 

 

De acuerdo con los soportes e información aportada, se evidenció que se realizó un ejercicio participativo 

bajo el liderazgo de la Dirección Local, con la intervención de los servidores públicos de la localidad, a 

través del cual se identificaron eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden llegar a 

afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 

El mapa de riesgos 2018 presentó 2 riesgos, uno de tipo ambiental, “Contaminación del recurso suelo”, y 

un segundo riesgo de cumplimiento,” Inoportunidad en la respuesta de PQRs.”, para los cuales se adoptó 

como opción de manejo para su tratamiento, reducir el riesgo.  

 

Se subraya que, el primer riesgo residual, se mantiene en la misma zona del riesgo inherente, y la opción 

de manejo es reducirlo, mientras que el segundo riesgo residual se ubica en zona baja, y la opción de 

manejo es aceptarlo, lo que indica que para el riesgo 1 las causas que originaron los riesgos se mantienen 

debidamente controladas y para el segundo las causas se redujeron. 

 

Actividades de Control: 

 

Con fundamento en que las actividades de control hacen referencia a la implementación de controles, para 

dar tratamiento a los riesgos asociados con la operación, la DLE implementó mecanismos de control y 

seguimiento permanentes en los diferentes procesos, que le permiten asegurar niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos estratégicos durante el periodo en estudio. 

 

Se evidenció que la DLE diseñó 3 controles preventivos para mitigar las causas que originaron los 2 

riesgos identificados. Así mismo, se verificó que se realizaron los seguimientos a los controles en los 

plazos establecidos y se reportaron a la OAP de acuerdo con el cronograma, dando cumplimiento a los 

lineamientos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo de la SED. Los mencionados controles 

tienen definidos unos criterios de evaluación, responsables, frecuencia del seguimiento, indicadores y 

documentación relacionada con el riesgo, y se encuentran debidamente documentados. 

 

A través de la indagación a 5 funcionarios de la DLE, uno de cada área, se evidenció que no tienen 

conocimiento de los de los procedimientos asociados a las funciones que desarrollan, que hacen parte del 

Sistema de Gestión de la SED. De igual manera se comprobó que no saben acceder a la última versión del 

aplicativo ISOLUCIÓN.  No obstante, ejecutan las actividades que les han sido encomendadas de acuerdo 
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con el cargo que desempeñan. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de 

Educación de Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 
 

- “Respecto del comentario del subtitulo Actividades de Control (inciso tercero)”: «A través de la 

indagación a 5 funcionarios de la DLE, uno de cada área, se evidenció que no tienen conocimiento de los 

de los procedimientos asociados a las funciones que desarrollan, que hacen parte del Sistema de Gestión 

de la SED. De igual manera se comprobó que no saben acceder a la última versión del aplicativo 

ISOLUCIÓN. No obstante, ejecutan las actividades que les han sido encomendadas de acuerdo con el 

cargo que desempeñan.» 

 

“Como plan de mejoramiento se considera importante solicitar a la Dependencia competente del Nivel 

Central una capitación del aplicativo ISOLUCION para todo el personal de la Dirección Local.” 

 

La solicitud sobre la capacitación en el manejo del aplicativo ISOLUCION, la debe hacer la Directora 

Local de Educación directamente a la Oficina Asesora de Planeación, en las recomendaciones del informe 

se lee de manera textual lo siguiente: “Solicitar capacitación a los funcionarios de la DEL en el manejo 

del aplicativo ISOLUCIÓN versión 4.6 y en la identificación de los procedimientos que les competen 

para el desarrollo de sus funciones” 

 

Los funcionarios de la DLE cuentan con mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento 

de las etapas del proceso que les corresponde, con la finalidad de corregir de manera oportuna las 

deficiencias que se puedan presentar. La aplicación y efectividad de tales controles se verifica a través del 

autocontrol, dichos controles constan de planillas, reportes, puntos de control, correos electrónicos, 

comunicaciones escritas, etc. 

 

Información y Comunicación 

 

Los funcionarios de la DLE tienen identificados los mecanismos de comunicación internan y externa, 

entre los que se destacan: el correo electrónico, la comunicación telefónica, reuniones, comunicaciones 

escritas, comunicación personal, los grupos de whatsApp. Así mismo, se reconocen los sistemas de 

información para la gestión y trámite de la correspondencia SIGA, el sistema distrital de quejas y 

soluciones SDQS. La información interna y externa recibida en la DLE, se identifica, clasifica y reparte 

por los funcionarios de servicio al ciudadano, quienes mantienen el control en el trámite de las solicitudes 

de los usuarios, lo que se refleja en el nivel de oportunidad de las respuestas. 

 

Se evidenció que, durante el período en estudio, se mantuvo la comunicación interna a través de los 

medios dispuestos como: boletines informativos prensa SED, correo electrónico, intranet, página web, 

entre otros; a través de los cuales se informaron los temas de interés institucional a los servidores públicos 

de la DLE. Los servidores de la DLE en atención a las directrices del nivel central, los primeros viernes 

de cada mes participan activamente en el “café para conversar”. 

 

La DLE a través de los diferentes espacios en los que participa activamente, como las mesas estamentales 

y los diferentes comités, divulga las actividades realizadas al interior de la Dirección, manteniendo 

informada a la comunidad sobre avances y logros en planes y programas. 
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Se entrevistaron 5 funcionarios de las diferentes áreas de la DLE, sobre el conocimiento de la guía técnica 

para la elaboración de comunicaciones oficiales en la SED, documento del Sistema Integrado de Gestión 

de la SED, encontrando que se desconoce el procedimiento; esto situación fue confirmada con la revisión 

de varias comunicaciones originadas en las áreas, las cuales no guardan correspondencia con lo 

establecido en la guía técnica. 

  

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del comentario del subtitulo Información y Comunicación (inciso cuarto):” «Se entrevistaron 5 

funcionarios de las diferentes áreas de la DLE, sobre el conocimiento de la guía técnica para la 

elaboración de comunicaciones oficiales en la SED, documento del Sistema Integrado de Gestión de la 

SED, encontrando que se desconoce el procedimiento; esto situación fue confirmada con la revisión de 

varias comunicaciones originadas en las áreas, las cuales no guardan correspondencia con lo establecido 

en la guía técnica.» 

 

“Como plan de mejoramiento se ha iniciado en todas áreas de la Dirección Local la aplicación de la 

«Guía Técnica para la Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la SED», utilizando para las 

comunicaciones internas el Formato «Memorando» encontrado en ISOLUCION; este proceso esperamos 

reforzarlo con la capacitación que del Nivel Central nos provean para el aplicativo ISOLUCION.” 

 

Teniendo en cuenta que en la respuesta entregada por la DEL, se plantean acciones de mejora, se 

confirma la observación y deberá incluirse en el Plan de Mejoramiento. 

 

Durante el período en mención, el personal de servicio al ciudadano de la DLE realizó encuestas 

mensuales a los usuarios, las cuales fueron remitidas a la OSC del nivel central, pero de estas no se 

recibió ninguna retroalimentación. Sin embargo, la Directora no informó que antes de enviar las encuesta 

a la Oficina de Servicio al Ciudadano, ella las revisa y tiene en cuenta las recomendaciones de los 

usuarios para hacer los correctivos sobre la prestación del servicio. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

- “En el inciso quinto de este mismo subtítulo consideramos que existe un error en la afirmación”: «(…) 

Sin embargo, la Directora NO informó que antes de enviar las encuesta a la Oficina de Servicio al 

Ciudadano, ella las revisa y tiene en cuenta las recomendaciones de los usuarios para hacer los correctivos 

sobre la prestación del servicio.» (subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

“Y consideramos que lo correcto en el texto es”: «(…) Sin embargo, la Directora NOS informó que antes 

de enviar las encuesta a la Oficina de Servicio al Ciudadano, ella las revisa y tiene en cuenta las 

recomendaciones de los usuarios para hacer los correctivos sobre la prestación del servicio.» 

 

Revisada la respuesta de la Dirección Local de Educación, se acepta la observación, y se admite que fue 

un error de digitación, dado que la intensión del comentario, fue destacar la utilización de las sugerencias 

de los usuarios en la mejora continua en la prestación del servicio. 

 

 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES 

LOCALES DE EDUCACIÓN 

Fecha: 30/09/2019 
Página: 11 de 26  

 

 
Actividades de Monitoreo 

 

Por iniciativa de la Directora Local, semanalmente se hace una reunión con todo el personal de la DLE, el 

primer día hábil de la semana, en la cual se revisan las metas establecidas en la semana anterior y se fijan 

3 metas a cada uno de los funcionarios para la semana. En dicha reunión la Directora presenta la agenda 

que va a desarrollar en la semana con la finalidad que los funcionarios estén enterados de las actividades 

desarrolladas por la Directora. 

 

Los funcionarios de la DLE desarrollan sus labores aplicando el autocontrol y monitoreo sobre las 

actividades que tienen asignadas y que realizan cotidianamente. Se comprobó la verificación, evaluación, 

monitoreo y seguimiento a la elaboración y cumplimiento de las actividades planeadas en el Plan 

Operativo Anual, lo que se evidenció en los informes de seguimiento trimestral. 

 

La Directora revisa y ejerce control sobre toda la documentación que ingresa y se genera al interior de la 

DLE y que tiene como destino la comunidad, entidades externas y el nivel central de la SED y hace 

seguimiento a la evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa y obligaciones de los 

contratistas por prestación de servicio. 

 

Desde el nivel central, la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia hace seguimiento a las actividades 

desarrolladas por los gestores territoriales de calidad en la DLE y los pares de acompañamiento 

pedagógico en las instituciones educativas. La Oficina Asesora de Planeación monitorea trimestralmente 

los programas y proyectos del plan sectorial de educación incluidos en la territorialización de la inversión, 

hace seguimiento a las actividades del Plan de Acción de PIGA 2018 y 2019 y monitorea la ejecución del 

Plan Anual de actividades POA. 

 

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de la normatividad vigente realizó la evaluación a la 

gestión de la DLE, la cual arrojó un resultado de 95% para 2018. 

 

5.1 Objetivos específicos   

 

5.1.1 Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 330 de 2008 y sus 

modificaciones.  

 

De la verificación realizada al cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 

330 de 2008 a la Dirección Local de Educación de Fontibón, se estableció que 10 de las funciones que 

corresponden al 59%, se ejecutan de acuerdo a lo establecido en la norma; 4 funciones que representan el 

23%, se ejecutan parcialmente y 3 funciones con una participación del 18% no se ejecutan, como se 

muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2 Funciones Ejecutadas DLE – Art 13 Decreto 330 de 2008 

 
Fuente: Elaboración del Auditor – Oficina de Control Interno 

 

 

5.1.1.1 Funciones ejecutadas por la DLE conforme a lo establecido en la norma. 
 

Tabla 2 Funciones Ejecutadas DLE  
    

LITERAL FUNCIÓN 

A 

Mantener actualizada la información del personal docente y administrativo, de los 

establecimientos educativos oficiales o en concesión, y recoger la información sobre las 

necesidades de recursos humanos. 

B 
Ejecutar los procesos de ubicación, traslado y novedades del personal docente y 

administrativo asignado a la localidad, de acuerdo con las orientaciones impartidas. 

D 
Coordinar y controlar la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño para el 

personal administrativo y docente, acorde con la normatividad vigente. 

E 

Atender o tramitar las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por la 

comunidad en general y los colegios, de conformidad con los lineamientos establecidos 

por la Dirección de Servicios Administrativos. 

F 
Diseñar estrategias para atender las situaciones de emergencia local que afecten la 

prestación del servicio educativo en la localidad. 

G 
Presentar informes a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de acuerdo con 

las orientaciones que se establezcan. 

J Apoyar la gestión y el desarrollo del Plan Operativo Anual de inspección y vigilancia. 

N Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan Educativo Local. 

P 

Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y de 

Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las 

normas legales vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia. 

Q 
Aprobar las tarifas de costos educativos de los colegios privados, mediante resolución 

proferida por el Director Local de Educación. 

          Fuente: Elaboración auditor – articulo 13 Decreto 330 de 2008 

 

La tabla 2 muestra las funciones que son ejecutadas por la DLE Fontibón, conforme a lo establecido en el 

artículo 13 del Decreto 330 de 2008 y que corresponden al 59% de las funciones.  
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Se observó que la DLE ejecuta las funciones A, B y D relacionadas con los procesos de actualización de 

la información, ubicación, traslado, novedades, coordinación y control de la aplicación de sistemas de 

evaluación del desempeño del personal docente y administrativo asignado a la localidad, de acuerdo con 

las orientaciones impartidas por la Oficina de Personal de la SED, y que se tienen establecidos controles 

para hacer seguimiento al cubrimiento de las novedades de acuerdo con la necesidad. 

 

Se evidenció cumplimiento de la función E, toda vez que, se atienden y tramitan las solicitudes, 

propuestas, quejas y reclamos formulados por las Instituciones Educativas y la comunidad en general, 

dentro de los términos legales establecidos y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente y las directrices impartida desde el nivel central de la SED. 

 

En consideración con lo verificado, se da cumplimiento a la función identificada con el literal G, toda vez 

que, se presentan diferentes tipos de informes al nivel central entre los que se encuentran: los informes 

pactados en los acuerdos de gestión, de oportunidad de prestación del servicio, anual del POA, 

seguimiento matriz de riesgos, del Poa de inspección y vigilancia, de arrendamientos, de las auditorias de 

matrícula, de las novedades relacionadas con talento humano, a la OAP sobre los colegios y ETDH. La 

periodicidad con la que se presentan los informes es mensual, bimensual y trimestral de acuerdo con lo 

requerido. 

 

5.1.1.2 Observaciones /Hallazgos - Deficiencias en el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia.  

 

Se evidenció que el Director Local de Educación no socializó el Plan Operativo de Inspección y 

Vigilancia a los directivos docentes de las instituciones oficiales y privadas, situación que vulnera el 

numeral 4 del capítulo VII del procedimiento denominado “Seguimiento a la Ejecución del Plan 

Operativo de Inspección y Vigilancia de código 07-03-PD-001”.  

 

Riesgos Potenciales:  

 

 Dificultad para evaluar y controlar las actividades y acciones realizadas por los docentes privados con 

criterios normativos claros y ajustados a la realidad de cada plantel.  

 Desconocimiento de lineamientos distritales sobre educación para ser acogidos por los directivos 

docentes privados, al momento de evaluación. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

- “Respecto del comentario del numeral 5.1.1.2. Observaciones /Hallazgos - Deficiencias en el Plan 

Operativo de Inspección y Vigilancia;” 

 

«Se evidenció que el Director Local de Educación no socializó el Plan Operativo de Inspección y 

Vigilancia a los directivos docentes de las instituciones oficiales y privadas, situación que vulnera el 

numeral 4 del capítulo VII del procedimiento denominado “Seguimiento a la Ejecución del Plan 

Operativo de Inspección y Vigilancia de código 07-03-PD-001”. 

 

“Conforme a lo señalado en el numeral 4 del capítulo VII del procedimiento denominado “Seguimiento a 

la Ejecución del Plan Operativo de Inspección y Vigilancia código 07-03-PD-001”, se presentará el Plan 

Operativo de Inspección y Vigilancia en próximas reuniones de Rectores de las Instituciones Privadas y 
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Oficiales, de lo cual se remitirá la correspondiente evidencia a su Oficina cuando se efectúen dicha 

socialización.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, esta se mantiene y se 

debe incluir en el Plan de Mejoramiento. 

 

5.1.1.3 Oportunidades de mejora 

 

5.1.1.3.1 Funciones ejecutadas de manera parcial en la DLE  
 

Tabla 3 Funciones Ejecutadas Parcialmente por la DLE  

LITERAL FUNCIÓN 

C 
Coordinar con los niveles central e institucional la administración de las plantas físicas, 

dotaciones y mobiliario. 

H 
Coordinar con el nivel central la territorialización de los programas y proyectos del 

Plan Sectorial de Educación. 

I 
Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura de la 

localidad. 

M 

Orientar y acompañar a los Colegios en la renovación permanente de los Proyectos 

Educativos Institucionales - PEI y los procesos de innovación e investigación en los 

contextos escolares. 

Fuente: Elaboración auditor – articulo 13 Decreto 330 de 2008 

 

Se evidenció que las funciones de los literales C, H, I, M establecidas en el artículo 13 del Decreto 330 de 

2008, se cumplieron de manera parcial por parte de la DLE, como se detalla a continuación: 

 

5.1.1.3.1.1 Función C: De conformidad con lo verificado, la DLE no coordina directamente la 

administración de las plantas físicas con el nivel central e institucional; pues la administración de las 

plantas se realiza desde los colegios, con el apoyo de la Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos y de la DLE. En relación con las dotaciones, se verificó que de la DLE 

visitaron las instituciones educativas y levantaron el inventario de las necesidades de dotaciones, y que las 

actas fueron enviadas a la Dirección de Dotaciones. Se destaca que las instituciones educativas tienen 

instituido un comité de mantenimiento que se reúne mensualmente.    

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

- “Respecto del numeral 5.1.1.3.1.1:  

 

“Consideramos que la Dirección Local coordina con la Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos lo referente a las necesidades que el rector de los Colegios Oficiales reporte 

ante la DILE, y de manera inmediata se establece la comunicación con el Arquitecto designado para la 

Localidad; con esa información dicho profesional gestiona con el Nivel Central lo pertinente para suplir 

la necesidad institucional. En tal sentido, se establece una coordinación de enlace con las dependencias 

competentes del Nivel Central.” 
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Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la oportunidad de mejora 

se mantiene. 

 

5.1.1.3.1.2 Función F: De acuerdo con la información presentada, se evidenció que la DLE cuenta con 

protocolos para atender las situaciones de emergencia local que afecten la prestación del servicio 

educativo en la localidad; y todos los colegios tengan el plan escolar de gestión del riesgo.  

 

Cuando se presentan las situaciones de emergencia que afecten la prestación del servicio, se tienen 

definidos unos protocolos, que se activan inmediatamente; las situaciones que se presentan con mayor 

frecuencia son las tomas a los colegios, las emergencias de origen ambiental y la emergencia social o de 

violencia. Cuando se presenta una toma de colegio, se activa el protocolo y se llama al nivel central, 

ICBF, personería, alcaldía local, policía de infancia y adolescencia, y a los demás actores de los cuales se 

requiera su presencia, teniendo en cuenta el motivo de la toma de la institución educativa. Si se trata de 

una emergencia social o de violencia, se activa el protocolo de las instituciones de entornos escolares 

seguros y se llama al nivel central de la SED, secretaría de seguridad, personería local, alcaldía, ICBF, 

salud, policía de infancia y adolescencia. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

- “Respecto del numeral 5.1.1.3.1.2: 

 

Al revisar los dos incisos de este numeral, se evidencia una contradicción, en cuanto en el segundo inciso 

reconoce la existencia de protocolos definidos para las situaciones de emergencia que afectan la 

presentación del servicio educativo; no obstante, en el primer inciso, manifiesta que en la DILE no 

diseña estrategias para atender estas situaciones. 

 

Al respecto se ratifica que la DILE en efecto si tiene definido los protocolos conforme a los lineamientos 

señalados desde el Nivel Central; desde dicha instancia en coordinación con la gestora Liliana Obando 

de la Dirección de Talento Humano, se han efectuado procesos de capacitación de brigadistas de 

emergencias tanto en la DILE como en Instituciones Educativas de esta Localidad. 

 

En relación a la afirmación de la frecuencia sobre toma de colegios, se aclara que en esta Localidad no 

existe tal frecuencia en estos eventos, teniendo en cuenta que en lo transcurrido de este año tan solo se 

presentó un evento de toma en colegio oficial; por lo que la prestación del servicio educativo se presta 

con normalidad en términos generales. 

 

Ahora, cuando esto ocurre todos las autoridades locales y las instancias del nivel central competentes 

acuden de forma coordinada ante la Comunidad Educativa afectada por la toma, para establecer 

diálogos directos y así restablecer la normalidad académica y la convivencia escolar; se desarrollan 

mesas de trabajo con los diferentes estamentos de la Institución Educativa con el fin de lograr la solución 

más idónea, garantizando los derechos a los estudiantes. 

 

Igualmente, respecto de las emergencias de origen ambiental no se han reportado en el presente año por 

parte de las Instituciones Educativas, ni al interior de la DILE. 
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Se considera que tampoco se han presentado eventos de “emergencia social o de violencia” de alto 

impacto en las Instituciones Educativas en lo transcurrido de este año; sin embargo, respecto de los tipos 

de violencias contemplados en el «Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos», las Instituciones Educativas 

son las encargadas de activar los protocolos correspondientes; la DILE presta el apoyo requerido por los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones contempladas en dicho documento, en 

coordinación con las demás instancias de la Secretaría de Educación del Distrito y Entidades 

competentes.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, se acepta 

observación realizada al informe preliminar, teniendo en cuenta que los colegios cuentan con su plan de 

gestión del riesgo y que se cuenta protocolos definidos para las situaciones de emergencia, en 

consecuencia, se procede a realizar la corrección al informe, en lo relacionado con la función F. 

 

5.1.1.3.1.3 Función H: Esta función, no obstante haber sido trasladada a la DLE en el proceso de 

desconcentración realizado por la SED, continuaron bajo la orientación de la Oficina Asesora de 

Planeación que realiza la consolidación de la información para la territorialización de los programas y 

proyectos, función que ejecuta con el apoyo de los Gerentes de los Proyectos. La Directora indica que los 

Directores de Dotaciones, Inclusión y Primera Infancia, si los han tenido en cuenta para la 

territorialización de los proyectos. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

- “Respecto del numeral 5.1.1.3.1.3: 

 

Sobre el particular se precisa que de acuerdo con las solicitudes realizadas desde el Nivel Central 

(Dirección de Dotaciones Escolares, Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones), la DILE 

participa en la territorialización, es decir, por demanda cuando dichas dependencias realizan algún tipo 

de consulta, la DILE coordina la gestión de las mismas.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la oportunidad de mejora 

se mantiene. 

 

5.1.1.3.1.3 Función I: Se verificó que la DLE no presta directamente el servicio de atención a la demanda 

de cupos escolares, en virtud de que este servicio se presta en las IED, con agendamiento de cita a través 

de la página web de la SED. El rol de la DLE es prestar asesoría sobre la disponibilidad de cupos 

educativos a los padres de familia que se acercan a la Dirección Local, por cualquier circunstancia, como 

no encontrar cupo en el colegio que escogieron para su hijo o un traslado por cambio de domicilio. En el 

caso de los extranjeros, algunos se acercan directamente a la DLE solicitando ayuda para ubicar a sus 

hijos en un colegio cercano a su lugar de residencia. 

 

La asesoría de la DLE inicia ingresando al SIMAT y verificando los cupos disponibles en cada grado y en 

jornada; con esta información se orienta al padre de familia, sobre la disponibilidad de cupos en el colegio 

más cercano al lugar de residencia del alumno. Una vez el padre de familia elige el colegio donde quiere 

matricular al niño, se registra el alumno en el SIMAT y se le asigna el cupo, el sistema arroja un volante 
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de asignación de cupo que se le entrega al padre de familia, para que vaya al colegio y realice los tramites 

de matrícula del niño. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.1.3.1.3: 

 

Respecto de la redacción de la Función I, se evidencia una contradicción, teniendo en cuenta que existe 

una participación directa de la DILE en la atención de la demanda de los cupos escolares. 

 

No se puede afirmar que la DILE no presta directamente el servicio de atención a la demanda de cupos 

escolares, teniendo en cuenta que, en la Localidad de Fontibón, los funcionarios de cobertura y apoyo de 

servicio al Ciudadano atienden todas las solicitudes que llegan a la Dirección Local, salvo en aquellas 

oportunidades en las que por razón de lo que exige la Resolución de Matricula, no tenemos el Sistema 

Integrado de Matricula (SIMAT) habilitado para atender en ese momento la demanda. 

 

Es importante anotar que la resolución de matrícula, en este caso la Resolución 1760 del 27 de junio de 

2019, establece los momentos en que se atiende desde las Direcciones Locales y desde las Instituciones 

Educativas; estos momentos se presentan sobre todo en los meses de octubre a diciembre y parte de 

enero, en los cuales desde Nivel Central se asignan los cupos y los niños se matriculan en la IED. En los 

9 meses restantes, se atiende desde la Dirección Local de Educación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, también se debe aclarar que, desde las instituciones educativas solo 

pueden informar y asignar al ciudadano los cupos del correspondiente Colegio, por lo tanto, los 

ciudadanos en la gran mayoría de los casos son enviados a la Dirección local para ser atendidos en 

razón a que la DILE tiene la información y la posibilidad de asignar en todas las IED de la localidad; 

además, cuando no tenemos habilitado el sistema, orientamos a los ciudadanos en los cronogramas y los 

procedimientos para realizar los procesos. 

 

El SIMAT permite obtener un log (reporte) semana a semana de los procesos realizados por cada 

funcionario, pero en el momento no se puede entregar ese reporte, debido a lo que ya se había 

mencionado, nos encontramos en un momento del proceso en el que no tenemos habilitados los módulos 

del Sistema, pues se está realizando la promoción 2020 de los estudiantes en Bogotá.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, se acepta la 

observación en el sentido que la DLE atiende parte de la demanda educativa de los colegios de la 

localidad, sin embargo, la mayor parte de la demanda se atiende directamente en las instituciones 

educativas. Se verificó el documento denominado “caracterización del sector educativo 2018 de la 

localidad de Fontibón” elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, donde se evidencia que la 

matricula del sector educativo de la localidad de acuerdo con cifras del SIMAT fue de 23.814 estudiantes, 

de donde se infiere que en la Dirección Local de Educación se estaría atendiendo aproximadamente el 

16% de la demanda educativa de la localidad. (3.881 estudiantes). En consecuencia, se mantiene la 

oportunidad de mejora. 

 

5.1.1.3.1.4 Función M: Se evidenció que desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia a través de los 

gestores territoriales de calidad y los pares de acompañamiento Pedagógico PAP, se presta asesoría 
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curricular en las áreas de matemáticas y lenguaje a las instituciones educativas y se coadyuva en la 

renovación permanente de los proyectos educativos institucionales – PEI. Desde la DLE se acompaña este 

proceso con los recursos con los que se cuenta a nivel local.  

 

De otra parte, desde inspección y vigilancia de la DLE se presta asesoría a las instituciones educativas 

privadas en la renovación de los proyectos educativos institucionales, aclarando que esta asesoría se 

presta por demanda. 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.1.3.1.4: 

 

Se precisa que la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y la Dirección de Educación Preescolar y 

Básica aúnan esfuerzos con su proyecto de inversión 1005 para darle cumplimiento a la meta establecida 

en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos (100% de IED acompañadas en el 

fortalecimiento de su currículo para la transformación de sus prácticas de aula) fortaleciendo las 

prácticas pedagógicas, los planes de estudio, la evaluación y las comunidades de aprendizaje. 

 

La estrategia apoya y acompaña a las IED de la Localidad de Fontibón con el fin de lograr 

transformaciones en las prácticas pedagógicas, en los planes de estudio, en las prácticas de aula. 

 

En la Localidad de Fontibón se consolidó un equipo de profesionales conformado por una Gestora 

territorial y dos profesionales de acompañamiento pedagógico PAP, las cuales se encargan de realizar 

seguimiento y acompañamiento a las estrategias de las Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia y al fortalecimiento y transformación de las prácticas pedagógicas. 

 

El acompañamiento pedagógico PARES adelantan diferentes acciones pertinentes y coherentes con las 

necesidades individuales de cada institución a fin de lograr innovaciones que conlleven a aumentar el 

nivel educativo en la IED de Fontibón. 

 

El acompañamiento se realiza in situ respondiendo a las necesidades contextualizadas y a las dinámicas 

propias de cada institución. 

 

La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia desde su gestión implementa metodologías y herramientas 

para el fortalecimiento curricular de las instituciones educativas distritales dejando instalada la 

estrategia y consolidando equipos para darle continuidad y tener la trazabilidad de la estrategia.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la oportunidad de mejora 

se mantiene. 

 

5.1.1.3.2 Funciones no ejecutadas en la DLE. 

 
Tabla 4 Funciones No Ejecutadas en la DLE  

LITERAL FUNCIÓN 

K 
Coordinar y concertar con las autoridades locales la identificación y formulación de 

proyectos educativos en los planes de inversión local; gestionar recursos públicos y 
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privados en coordinación con los niveles central e institucional para el desarrollo de la 

política educativa en la localidad. 

L 
Organizar, dirigir y operar el sistema de información educativo local para orientar la 

toma de decisiones y la articulación local. 

O 
Fomentar, promover y fortalecer las organizaciones sociales y los procesos de 

participación en los colegios y la localidad. 

         Fuente: Elaboración auditor – articulo 13 Decreto 330 de 2008 

 

5.1.1.3.2.1 Función K: De conformidad con la información suministrada por la Directora, las alcaldías 

locales dejaron de aportar recursos para proyectos educativos, razón por la cual no se presentó ninguna 

evidencia de la formulación de proyecto educativo alguno. Tampoco se evidenció la gestión de recursos 

privados en coordinación con los niveles central e institucional, con alguna entidad sin ánimo de lucro, 

para el desarrollo de la política educativa en la localidad. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.1.3.2.1 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Local de Fontibón, “Fontibón Mejor para todos, 

Territorio seguro y moderno”, aprobado mediante el Decreto 72 de 2016, en el artículo 11 se evidencia 

dos rubros para el sector educativo, a saber: “Dotar ocho (8) institutos de educación distrital con 

material y medios pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en el aprendizaje de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes”; y “Apoyar la construcción de un plantel educativo con las 

especificaciones de calidad”. Con relación al primer rubro el trabajo se ha hecho de manera articulada 

con la Dirección Local de Educación y la Dirección de Dotaciones Escolares, y las entregas han 

superado el valor previsto inicialmente en la inversión. Ahora bien, frente al segundo rubro que es 

específicamente construcciones, se hizo el enlace con el área respectiva de la SED para agilizar el 

proceso de sumar esfuerzos para esa labor. 

 

Ahora bien, es importante mencionar dos elementos: 

 

1. En la elaboración del plan de desarrollo local el sector educativo no participó para proponer sus 

necesidades. 

 

2.En el Consejo Consultivo Local de Política Educativa se tiene previsto preparar a los representantes de 

cada uno de los estamentos, en compañía del Consejo Local de Planeación, para que lleve sus propuestas 

y necesidades a los Encuentros Ciudadanos que se realizarán a comienzos del próximo año, de los cuales 

saldrá el nuevo plan de desarrollo local; se tiene como meta incidir desde el sector educativo para 

posicionar las propuestas en este documento.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 

mantiene. 

 

5.1.1.3.2.2 Función L: Se verificó que la DLE no organiza, dirige, ni opera sistema de información 

educativo local para orientar la toma de decisiones y la articulación local, toda vez que este sistema no 
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existe en la localidad. Los únicos sistemas de información que operan en la DLE son el SIGA - sistema 

integrado de gestión de correspondencia y archivo de la SED y el SIMAT que es el sistema integrado de 

matrícula, herramienta del Ministerio de Educación, pero estos sistemas operan de manera independiente. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.1.3.2.2 

 

Se precisa que en efecto la Dirección Local no tiene un sistema de información propio tipo página web, 

por cuanto opera es la desconcentración, no la descentralización; las comunicaciones que requiere 

publicar la DILE a nivel general se coordina con la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa para ser 

informadas en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito; se considera importante 

solicitar a la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa orientaciones sobre el particular. 

 

Por otro lado, se ratifica que la DILE se encuentra operando correctamente los sistemas de información 

estipulados desde el Nivel Central y del Ministerio de Educación Nacional, como son el SIGA y el 

SIMAT.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 

mantiene. 

 

5.1.1.3.2.3 Función O: Con fundamento en la información entrega por la Directora, se evidenció que la 

DLE no fomenta, promueve ni fortalece organizaciones sociales; su intervención se limita a participar en 

los comités y mesas locales. Esta función de alguna manera la ejecuta desde el nivel central de la SED la 

Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, cuando diseña e implementa mecanismos de 

participación ciudadana que permitan fortalecer las organizaciones de la comunidad educativa, y formula 

políticas de participación y relación con las organizaciones sindicales y profesionales de los docentes. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.1.3.2.3 

 

Sobre el particular en la página 8 del Informe se indica «La DLE a través de los diferentes espacios en 

los que participa activamente, como las mesas estamentales y los diferentes comités, divulga las 

actividades realizadas al interior de la Dirección, manteniendo informada a la comunidad sobre avances 

y logros en planes y programas.» 

 

Ahora bien, aunque la DILE no lidera ninguna mesa y/o comité interinstitucional, en los cuales participa 

activamente, si está encargada de mesas estamentales, es decir, que a nivel de las Instituciones 

Educativas de esta Localidad, coordina, organiza, fomenta, promueve y fortalece las reuniones y 

espacios para que intervenga la Comunidad Educativa.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 
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mantiene. 

 

5.1.2 Verificar el trámite de las PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos para el 

manejo de la correspondencia en la Entidad. 

 

La DLE tiene asignados 2 funcionarios de planta para el seguimiento de las PQRS, uno para las 

ingresadas por el SIGA y el otro para las SDQS del sistema quejas y soluciones de la Alcaldía Mayor; se 

tienen establecidos controles de manera independiente para cada uno de los 2 sistemas y se hace 

seguimiento sistemático para que la respuesta se tramite dentro de los términos legales. Se verificó que 

cuando por alguna circunstancia se presenta ausencia del funcionario de servicio al ciudadano, 

responsable del SIGA, es reemplazado por la secretaria de supervisión o la funcionaria responsable del 

archivo de la DLE. 

 

Durante la vigencia 2018 la DLE obtuvo un nivel de oportunidad en las respuestas de los requerimientos 

del 97%. Para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2019, se radicaron en la 

DLE por el SIGA un total de 896 PQRS, las cuales se clasifican por área de la siguiente manera: 406 

radicados correspondientes al 45% son del área de supervisión; 145 radicados que representan el 17% 

para movilidad; 138 radicados con una participación del 16%  pertenecen a Cobertura; 111 radicados 

correspondientes al 12% de Talento Humano; 96 radicados equivalentes al 10% son de Dirección y 

Jurídica, tal como se muestra en el gráfico 3.  

 

El nivel de oportunidad promedio de las respuestas de las PQRS radicadas por el SIGA en el periodo 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2019, es del 99.43% y se muestra en la siguiente 

tabla: 
   Tabla 5 nivel oportunidad respuestas Tabla 5 PQRS SIGA enero-julio 2019 

enero febrero marzo abril mayo junio julio Promedio 

100% 99% 99% 99% 100% 100% 99% 99.43% 
Fuente: Elaboración auditor con la información de la OSC 

          

Se evidenció que la DLE cuenta con buzón de sugerencias, canal de comunicación importante cuyo 

objetivo es recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos en general sobre el 

funcionamiento de los servicios que se prestan en la Dirección Local. Sin embargo, los ciudadanos no 

depositan sugerencias en el buzón. 

 

Desde la Oficina de Servicio al ciudadano del nivel central de la SED, mensualmente remite a la DLE, 25 

encuestas para ser aplicadas por los funcionarios de las diferentes áreas, a los usuarios que visitan las 

instalaciones de la DLE, estas son devueltas a la OSC después de diligenciadas, sin embargo, no se recibe 

ninguna retroalimentación. No obstante, la directora manifestó que, al firmar las encuestas, para 

devolverlas al nivel central, verifica las inquietudes de los ciudadanos y hace los llamados 

correspondientes a los funcionarios, con la finalidad de mejorar la prestación. 

 

5.1.2.1 Observación/Hallazgo. Debilidades en elaboración de comunicaciones internas y externas. 

 

Como parte del proceso de evaluación de las PQRS, se tomó una muestra aleatoria, mas estadística de las 

comunicaciones internas y externas producidas por las diferentes áreas de la DLE a través de las cuales se 

da respuesta a los diferentes requerimientos, evidenciando que se desconoce la Guía Técnica para la 

Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la SED de código 17-02-IT-002, la cual hace parte del 
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sistema de gestión, adoptada por la resolución 2 - 09/Dic/2015. 

 

Riesgo Potencial: 

 

 Dificultad para identificar quienes elaboraron, revisaron las comunicaciones internas y 

externas.   

  
Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.2.1 

 
Sobre el particular, nos permitimos precisar que algunos de los funcionaros al revisar el presente 

Informe manifestaron la correcta elaboración en las Comunicaciones Oficiales de la SED; no obstante, 

para que todo el equipo de la DILE aplique correctamente la «Guía Técnica para la Elaboración de 

Comunicaciones Oficiales en la SED», se considera necesario solicitar al Nivel Central una jornada de 

capacitación, como plan de mejoramiento y del proceso de inducción y reinducción, que beneficiaría al 

óptimo desempeño del personal. 

 

Ahora bien, aunque no se manejaba en todas las áreas de la DILE el formato «Memorando», si se 

precisaba en las Comunicaciones Oficiales firmadas por la Directora Local (quien también revisa y 

aprueba), el funcionario encargado de su elaboración. No obstante, lo anterior, desde la presentación 

general del Informe realizado el 23 de septiembre de 2019, se verificó en ISOLUCION el documento 

«Memorando» y se socializó con el Equipo de la Dirección Local para su aplicación.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 

mantiene y se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Gráfico 2 PQRS enero – julio 2019 
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5.1.3 Evaluar la aplicación de los procedimientos que se realizan en la DLE en desarrollo de sus 

funciones. 

 

5.1.3.1 Observación/Hallazgo. Desconocimiento de los procedimientos documentados del Sistema 

Integrado de Gestión de la SED. 

 

Se entrevistaron 5 funcionarios de las diferentes áreas de la DLE, a los cuales se indagó sobre el 

conocimiento que se tiene de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, relacionados con las 

funciones del cargo que desempeñan, y del aplicativo ISOLUCIÓN, evidenciando que el 100% manifestó 

no conocer los procedimientos, y tener dificultad para acceder a la versión 4.6 del aplicativo. 

 

Riesgo Potencial:  

 

 Realizar las funciones encomendadas, omitiendo aspectos importantes considerados en el 

procedimiento.  

 Incurrir en posibles acciones disciplinarias, al desconocer las políticas determinadas en el 

procedimiento documentado. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.3.1 

 

Sobre el particular, nos permitimos precisar que algunos de los funcionaros al revisar el presente 

Informe, manifestaron conocimiento del aplicativo ISOLUCIÓN y como acceder a la versión 4.6 del 

mismo; no obstante, se considera necesario solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, una jornada de 

capacitación sobre el particular, como plan de mejoramiento y del proceso de inducción y reinducción de 

los servidores públicos en la DILE.” 

 

Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 

mantiene y se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

5.1.3.2 Oportunidad de mejora. 

 

Revisados los procedimientos de la DLE, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la SED, en 

su mayoría se encuentran desactualizados, toda vez que, su última actualización se realizó en 2008; sin 

embargo, no se presentó ninguna evidencia, por parte de la DLE de haber solicitado su actualización. 

 

Análisis de la respuesta al Informe Preliminar, entregada por la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, mediante el radicado I-2019-84687 del 27/09/2019: 

 

“Respecto del numeral 5.1.3.2 

 

Sobre el particular se ha solicitado a la Dirección General de Educación y Colegios Distritales, así como 

en las reuniones de Directores Locales de Educación; no obstante, se considera es un tema que depende 

de la Alta Gerencia de la Secretaría de Educación del Distrito (Nivel Central).” 
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Revisada la respuesta y las evidencias entregadas por la Dirección Local de Educación, no se identificaron 

soportes que controvirtieran la observación del informe preliminar, por lo tanto, la observación se 

mantiene y se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

5.1.4 Verificar el desarrollo y cumplimiento de las herramientas y mecanismos de gestión en la 

gestión del riesgo, ambiental y Planeación operativa (POA) y su interrelación con las 

instituciones educativas distritales. 

 

Se evidenció que la identificación de los riesgos de la DEL, se efectúa a través de un proceso participativo 

en el cual interviene la totalidad de los funcionarios, por convocatoria de la Directora. Se examinaron las 

evidencias de los controles establecidos con la finalidad de mitigar las causas de origen de los riesgos, 

observando que se hicieron los seguimientos en las fechas establecidas y los reportes a la OAP. 

 

La Dirección Local de Educación, realizó verificación, evaluación, monitoreo y seguimiento a la 

elaboración y cumplimiento de las actividades planeadas en el Plan Operativo Anual, lo que se comprobó 

con los informes trimestrales. 

 

Se comprobó que al interior de la DLE se tiene claridad sobre los programas que componen el plan 

institucional de gestión ambiental; se revisó el plan de acción, y se revisaron los soportes de las 

actividades de seguimiento adelantado por la OAP, evidenciando que se ejecutaron en 100% en la 

vigencia 2018. Así mismo se verificó el Plan de Acción 2019, constatando su ejecución. La DLE cuenta 

con juegos de recipientes para la disposición de los residuos orgánicos y reciclables en diferentes espacios 

de las instalaciones. 

 

Se observó que el primer riesgo residual, se mantiene en la misma zona del riesgo inherente, y la opción 

de manejo es reducirlo, mientras que el segundo riesgo residual se ubica en zona baja, y la opción de 

manejo es aceptarlo, lo que indica que para el riesgo 1 las causas que originaron los riesgos se mantienen 

debidamente controladas y para el segundo las causas se redujeron., de lo que se infiere una efectiva 

administración del riesgo. 

 

5.1.5 Verificar el desarrollo y sostenibilidad de los planes de mejoramiento suscritos y en carencia 

o ausencia de estos, determinar las acciones adelantadas y estrategias definidas por la DEL 

subsanar los hallazgos identificados durante la práctica de la auditoria en 2018. 

 

Se revisó el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la OCI a la expedición de 

licencias de funcionamiento y costos en 2018, encontrando que se encuentra cerrado, en razón a que la 

DLE cumplió con todos los compromisos de acciones de mejora. 

 

VI. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

El análisis realizado a la ejecución de los procesos adelantados al interior de la DLE, con fundamento en 

los controles, determinó la identificación de riesgos potenciales que pueden llegar a afectar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y no se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos de 

la DLE, los cuales se detallan en la tabla 6: 
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Tabla 6 Riesgos identificados en los procesos durante la auditoría 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RIESGOS DE PROCESOS  

IDENTIFICADOS EN LA AUDITORÍA 

DETECTADO 

EN LA 

AUDITORÍA 

INCLUIDO EN 

MAPA DE 

RIESGOS DLE 

1. Funciones La demora en el cubrimiento de las vacantes 

de los docentes por parte del nivel, pone en 

grave riesgo a los niños, que quedan sin 

profesor en la clase.  

 

Si 

 

No 

 

2. Procedimientos Desconocimiento de los procedimientos. Si No 

 
Fuente: Elaboración Auditor – A partir de la información identificada en la auditoría 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

La verificación realizada al cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 

330 de 2008 a la Dirección Local de Educación de Fontibón, arrojó como resultado que 10 de las 

funciones que corresponden al 59%, se cumplen de acuerdo a lo establecido en la norma; 4 funciones 

que representan el 23%, se cumplen parcialmente y 3 funciones con una participación del 18% no se 

cumplen. 

 

Se comprobó que la DLE atiende y tramita las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos elevadas 

por la comunidad en general y los colegios, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente y las directrices procedentes de la SED. Para el periodo 2018 la DLE obtuvo 

un nivel de oportunidad en las respuestas de los requerimientos radicados por el SIGA de 97% y 

durante el periodo enero – julio de 2019 el nivel de oportunidad fue de 99.43%. 

 

La evaluación realizada a la gestión ambiental, del riesgo y la planeación operativa (POA) y su 

interrelación con las instituciones educativas distritales, evidenció que se identificaron y se 

mantienen controlados los riesgos potenciales que puedan afectar los objetivos institucionales; se 

tiene claridad sobre los programas que componen el plan institucional de gestión ambiental; al cual 

se hace seguimiento sistemático y se verifican las actividades planeadas en el Plan Operativo Anual, 

a través de los informes trimestrales. 

 

Se evidenció que, los funcionarios desconocen los procedimientos documentados del sistema 

integrado de gestión, asociados a las funciones que les fueron asignadas en la Dirección Local de 

Educación y también omiten la Guía Técnica para la Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la 

SED. 

 

Se verificó que, la mayoría de los procedimientos contenidos en el sistema integrado de gestión de la 

SED, que aplican a los procesos que se llevan a cabo en la DLE se encuentran desactualizados, lo 

que no obsta para la realización de las diferentes tareas derivadas de los procesos 

 

Para los numerales 5.1.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3.1 se requiere plan de mejoramiento. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Gestionar la actualización de las funciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 330 de 2008 

para las Direcciones Locales de Educación del Distrito. 
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Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de los procedimientos que tienen que 

ver con las funciones y actividades desarrolladas en la DLE.  

 

Solicitar capacitación a los funcionarios de la DEL en el manejo del aplicativo ISOLUCIÓN versión 

4.6 y en la identificación de los procedimientos que les competen para el desarrollo de sus funciones. 

 

Empoderar a los funcionarios de la DLE en el conocimiento de los procedimientos documentados 

asociados a las funciones que desarrollan al interior de la entidad y adoptar la Guía Técnica para la 

Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la SED. 

 

IX. EQUIPO AUDITOR 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

 

 

 

MARIO FERNANDO LONDOÑO                           OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Profesional Oficina de Control Interno                         Jefe Oficina de Control Interno               

Auditor 

 


