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I.  IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y/O SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 

1. Claudia Domínguez Torres 
2. Marlon Enrique Méndez Villamizar 
 

Proceso o área a auditar o realizar 
seguimiento 

Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) – Programa de 
Movilidad Escolar. 
 

Código PAA / Dependencia 

PAA: 51 
Dependencia: 4200 – Dirección de Bienestar Estudiantil 
 

Objetivo General Realizar seguimiento al programa de Movilidad Escolar. 

Alcance 

El seguimiento se realizó a las recomendaciones efectuadas 

por la Oficina de Control Interno (OCI) en el primer 
seguimiento vigencia 2.020, a la ejecución contractual para 

la prestación del servicio de transporte suscrita en la 
vigencia 2019 y al contrato de interventoría suscrito, a las 

acciones efectuadas por la Dirección de Bienestar 
Estudiantil relacionadas con licitación pública SED-LP-DBE-

003-2020, al proceso de contratación de la interventoría 

para la vigencia 2.021 y se efectuó la verificación del 
cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de 

Mejoramiento de la Veeduría Distrital (investigación sumaría 
con expediente 20195003339900027E). 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento establecido 
por el Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de su programa anual de auditorías, realizó el seguimiento a 

las recomendaciones efectuadas por la OCI en el primer seguimiento vigencia 2.020, a la ejecución 
contractual para la prestación del servicio de transporte suscrita en la vigencia 2019 y al contrato de 

interventoría suscrito, a las acciones efectuadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil relacionadas 

con licitación pública SED-LP-DBE-003-2020, al proceso de contratación de la interventoría para la 
vigencia 2.021 y verificación del cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento de 

la Veeduría Distrital (investigación sumaría con expediente 20195003339900027E). 
 

Como primera instancia se realizó la verificación de la aplicación de las recomendaciones dadas en el 
primer informe de seguimiento al proyecto de movilidad escolar, vigencia 2020, las cuales se encuentra 

pendientes de adoptarse por cuanto no se ha requerido la prestación del servicio de transporte escolar.   

 
Durante el proceso de seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos en la vigencia 2.019 y 2020 

para prestar el servicio de transporte escolar de las instituciones educativas y el contrato de 
interventoría, se efectúo la verificación de la información remitida por la Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia (SAP), revisando los informes de la empresa interventora, las actas de liquidación suscritas 

y los soportes generados por la Dirección Financiera de la SED; en este análisis se observó que el 
porcentaje de ejecución del 85.90%, de los contratos de prestación del servicio como consecuencia de la 

emergencia sanitaria generada por el COVID 19. 
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Con respecto a las acciones generadas para la contratación del servicio de transporte e interventoría 

para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno, en consonancia con lo planteado por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil, resalta la importancia de tomar en consideración todas las variables derivadas de 

la declaratoria de emergencia sanitaria originada por el COVID 19, en los procesos de contratación a 

realizar. 
 

En cuanto a los protocolos de bioseguridad, el grupo auditor observó que la Dirección de Bienestar 
Estudiantil realizó la construcción del documento denominado "Lineamientos para la operación del 
servicio de transporte especial escolar (rutas escolares)" de la Secretaría de Educación del Distrito, en el 
cual se establecen las acciones que se deben tomar en cada una de las etapas de la operación (previo, 

durante y posterior), por cada uno de los actores involucrados en esta.  

 
En lo referente al sostenimiento de las acciones planteadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, 

resultados del plan de mejoramiento suscrito con la Veeduría Distrital, desde la OCI se analizaron y se 
generaron observaciones en lo referente a la completitud de la información remitida por la firma 

interventora. 
 

III.  RESULTADOS 

 
La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento al programa de Movilidad Escolar, para el 

segundo semestre del año 2020, según criterios definidos para la verificación de las condiciones 
normativas y operativas del proyecto. La presente evaluación resalta la adecuada gestión adelantada por 

los responsables de las actividades operativas del proyecto de movilidad escolar, en lo relacionado con 

los procesos y normas que regulan la materia. Sin embargo, se comunica que la demora en la entrega 
de información solicitada por parte de la Oficina de Control Interno, limitó de alguna manera el análisis 

realizado por parte del grupo auditor. 
 

Con este informe, se pretende dar a conocer aquellos aspectos que deben fortalecerse y mejorarse, 

propiciando la asunción de compromisos que procuren la superación de las deficiencias encontradas 
respecto a las acciones a efectuar a futuro por parte de la dependencia. 

 
 

1. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el informe de seguimiento 
realizado en el primer semestre de 2.020 

 

La Subsecretaria de Acceso y Permanencia (SAP), mediante comunicación con radicado No. I-2020-
80717 de fecha 23 de noviembre de 2020, remite respuesta en la cual indica que no se establecieron 

acciones por parte de la DBE, dado que no se ha requerido la prestación del servicio de transporte 
escolar, por no haber presencialidad académica.  

 

Por lo anterior, la SAP informa que las recomendaciones dadas en el informe de seguimiento por parte 
de la Oficina de Control Interno al proyecto de Movilidad Escolar, serán incorporadas una vez se 

organice y reanude la prestación del servicio de transporte escolar para la vigencia 2021.  
 

A continuación, se detallan las recomendaciones dadas en el primer informe de seguimiento de la 
vigencia 2.020 y las observaciones efectuadas por el grupo auditor con respecto a la respuesta emitida 

por la SAP:  
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Tabla No. 1. Verificación de recomendaciones efectuadas por la OCI 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020. 

 

 
2. Seguimiento a la ejecución contractual para la prestación del servicio de transporte y al 

contrato de interventoría, suscritos en el 2.019. 
 

Para la verificación de este ítem, el grupo auditor de la OCI, tomo la totalidad de los contratos de 
prestación de servicio de transporte vigentes y el contrato de interventoría, suscritos en el año 2.019: 
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Tabla No. 2. Relación de contratos de prestación de servicio de transporte e interventoría suscritos en 2.019. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del SECOP II. 

 

 

Se efectúo la verificación de la información remitida por la SAP mediante oficio con radicado I-2020-
80717 del 23 noviembre del 2020, revisando los informes de la empresa interventora, contrastándolos 

con el acta de liquidación suscrita y el reporte denominado “INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 
COMPROMISO” emitido por la Dirección Financiera de la SED. 
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Tabla No. 3. Ejecución contratos de prestación de servicio de transporte. 

 

Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020. 
 
Del análisis realizado por el equipo auditor se evidenció que el porcentaje de ejecución promedio de los 

contratos de prestación del servicio de transporte, fue de 85.90%. Esta ejecución, se debió básicamente 
a la suspensión de las rutas de transporte por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo 

cual conllevo a que los contratos fueran terminados de manera anticipada de común acuerdo entre la 

SED y los contratistas. 
 

Al efectuar la revisión, se encontró diferencia en el contrato No. 964501, suscrito con la Unión Temporal 
Alianza 2019 SED ya que las cifras del informe de ejecución presentado por la firma interventora y la del 

acta de liquidación suscrita, difieren de la cifra presentada en el reporte de información financiera del 
compromiso, como se muestra a continuación: 

 
Cuadro No. 1. Ejecución contrato No. 964501 – Unión Temporal Alianza 2019 SED. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020 
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El análisis realizado permite observar que, tanto la Dirección de Bienestar Estudiantil como la firma 

interventora, en general mostraron coherencia en las cifras presentadas bajo las cuales se realizó la 
ejecución de los contratos.  

 

Es importante que se revise por parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil, la cifra del reporte de 
información financiera correspondiente al contrato No. 964501 suscrito con la Unión Temporal Alianza 

2019 SED y se informe a esta Oficina la razón por la cual se presenta esta diferencia, por cuanto la 
diferencia de $ 392.411.903 pesos, cifra significativa. 

 
Con respecto al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.900843 DE 2019 suscrito con la firma 

CONSORCIO RUTAS ESCOLARES 2019, el grupo auditor realizo la revisión de la información suministrada 

por la SAP mediante comunicación con radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020, verificando la 
ejecución contractual contra el documento denominado “ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO” 

recuperado del aplicativo PREDIS, obteniendo el detalle que se muestra a continuación: 
 

Tabla No. 4. Ejecución contrato de interventoría. 

 

Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020. 
 

Con base en la información obtenida a través del cruce de las órdenes de pago contra la información 
remitida y las consultas realizadas en el SECOP II, se pudo evidenciar que los giros realizados se ajustan 

a lo estipulado en el contrato suscrito y que la información de los pagos, esta publicada en la plataforma 

del SECOP II.  
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2.1 Proyecto de Inversión 7736. 
 

A continuación, se detallan los recursos asignados para el Proyecto 7736 denominado “Fortalecimiento 
del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de 
estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá”, en lo referente al 

componente Movilidad Escolar: 
 

Cuadro No. 2. Ejecución Presupuestal Proyecto 7736. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-74578 del 29 de octubre de 2020 

 

 
Según la verificación del reporte emitido por la Dirección Financiera con corte 30 de septiembre de 

20201, se evidencia que el porcentaje de ejecución de los recursos corresponde tan solo a un 3,76%, lo 
cual permite evidenciar que el nivel de ejecución presupuestal al terminar la vigencia va a ser muy bajo. 
 

En lo referente al avance en el cumplimiento de las metas del proyecto 7736, relacionadas con movilidad 
escolar, corre el riesgo de ser nulo o con un nivel muy bajo. 

 
 

3. Seguimiento a las acciones efectuadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil 

relacionadas con la licitación pública SED-LP-DBE-003-2020, acciones emprendidas para 
la prestación del servicio de transporte escolar para la vigencia 2.021 y acciones 

relacionadas con la contratación de la interventoría al servicio de transporte escolar 
para la vigencia 2.021. 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, y con el ánimo de 
generar alertas tempranas que permitan minimizar la materialización de riesgos en lo referente a la 

prestación del servicio de transporte escolar para la vigencia 2021, y en consonancia con la información 
suministrada por la SAP en su comunicación con radicado I-2020-80717 del 23 noviembre del 2020, se 

permite resaltar la importancia de tomar en consideración todas las variables derivadas de la 
declaratoria de emergencia sanitaria originada por el COVID 19, para generar acciones desde la 

Dirección de Bienestar Estudiantil, en lo relacionado al proyecto de movilidad escolar. 

 
En lo relacionado al contrato de interventoría a los contratos de prestación de servicio de transporte 

escolar, la Oficina de Control Interno considera que, por la importancia del tema, la Dirección de 
Bienestar Estudiantil debe iniciar las acciones relacionadas con la generación de los estudios previos 

respectivos, con el objeto de realizar el proceso de contratación; lo anterior, por cuanto la prestación de 

este servicio es fundamental para el control y monitoreo de la prestación del servicio de transporte. 
 

                                                 
1 Información tomada del oficio No. I-2020-74578. 
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Por otra parte, y en lo relacionado a los protocolos de bioseguridad, el grupo auditor observó que la 
Dirección de Bienestar Estudiantil realizó la construcción del documento denominado "Lineamientos para 
la operación del servicio de transporte especial escolar (rutas escolares)" de la Secretaría de Educación 
del Distrito, en el cual se establecen las acciones que se deben tomar en cada una de las etapas de la 

operación (previo, durante y posterior), por cada uno de los actores involucrados en esta.  

 
La OCI evidenció que los lineamientos emitidos, se encuentran ajustados a la normatividad nacional y 

distrital vigente y se encuentran publicados en la página Web de la SED, lo que implica aplicación del 
principio de transparencia, ya que se encuentran disponibles para consulta de la comunidad educativa 

en general. 
 

Finalmente, y dando cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno 

solicita a la Dirección de Bienestar Estudiantil, que informe de las actuaciones que surjan relacionadas 
con la adjudicación de la licitación pública No. SED-LP-DBE-003-2020, con el objeto de efectuar las 

labores de seguimiento y verificación respectivas. 
 

 

4. Verificación del sostenimiento de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento de 
la Veeduría Distrital (investigación sumaría con expediente 20195003339900027E). 

 
La Veeduría Distrital adelantó investigación sumaria debido a una denuncia relacionada por presuntas 

irregularidades en la ejecución del contrato de Interventoría a los contratos de prestación de servicio de 

Transporte Escolar suscrito por la SED con Consorcio Rutas Escolares 2019. 
 

La OCI mediante comunicación con radicado I-2020-45932 de 3 de julio de 2020, remite la solicitud a la 
Dirección de Bienestar Estudiantil con el objeto que desde dicha área, se desarrollen acciones 

conducentes al fortalecimiento de la gestión y a mejorar las situaciones señaladas en el informe de la 
Veeduría Distrital, siendo pertinente considerar las recomendaciones dadas en el mismo.  
 

Así mismo, el Ente de Control solicitó diligenciar una matriz con las acciones a adelantar por parte de la 
SED con el objeto de minimizar los riesgos. 

 

De acuerdo a lo anterior, la SAP, mediante comunicación con radicado I-2020-64742, dio respuesta a la 
solicitud realizada por la OCI, remitiendo los soportes de ejecución de las 6 (seis) actividades formuladas 

en la matriz de recomendaciones del informe de la Veeduría Distrital, relacionadas con la ejecución del 
contrato de Interventoría No. COI.PCCNTR.900843 de 2019. 

 

A continuación, se detallan las recomendaciones, con las acciones establecidas por la SAP y la 
observación emitida por parte de la OCI al cumplimiento de las acciones realizadas: 
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Tabla No.5. Verificación cumplimiento PM Veeduría Distrital – Contrato de Interventoría 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-64742 del 17 de septiembre del 2020. 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Una vez revisado el mapa de riesgos de gestión del proceso de acceso y permanencia, remitido por la 

SAP, se logró evidenciar que se identificaron los posibles riesgos que se pudieran presentar en el 
desarrollo del proceso como tal y se tomaron medidas con el objeto de identificar las consecuencias, el 
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tratamiento, los controles a implementar y las herramientas a utilizar para realizar el monitoreo y 
evaluación del mismos. 

 
No obstante, lo anteriormente observado, desde la OCI se exhorta a la Dirección de Bienestar Estudiantil 

a realizar una actualización de los riesgos asociados al proyecto de Bienestar Estudiantil, por cuanto se 

debe tener en cuenta el contexto escolar actual determinado por la emergencia sanitaria a raíz del 
COVID 19, realizando una valoración efectiva del contexto estratégico, con el objeto de mitigar la 

materialización de sucesos que perjudiquen el logro de los objetivos. 
 

V. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento realizado al programa de Movilidad Escolar, se 

concluye que el porcentaje de ejecución promedio de los contratos de prestación del servicio de 
transporte, fue de 85.90%, debido básicamente a la suspensión de las rutas de transporte por la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo cual conllevo a que los contratos fueran 
terminados de manera anticipada de común acuerdo entre la SED y los contratistas. 

 
De otra parte, se concluye que, tanto la Dirección de Bienestar Estudiantil como la firma interventora, en 

general mostraron coherencia en las cifras presentadas bajo las cuales se realizó la ejecución de los 

contratos, como también los pagos efectuados se ajustan a lo estipulado en el contrato suscrito y están 
publicados en la plataforma del SECOP II.  

 
Con respecto a la ejecución presupuestal del proyecto 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los 
estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida 
saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá”, con corte a 30 de septiembre de 2020, 
este solo alcanza un porcentaje del 3,76%, lo cual permite adelantar que el nivel de ejecución 

presupuestal al terminar la vigencia va a ser muy bajo. 
 

Finalmente, en lo relacionado a los protocolos de bioseguridad, la Dirección de Bienestar Estudiantil 

realizó la construcción del documento denominado "Lineamientos para la operación del servicio de 
transporte especial escolar (rutas escolares)" de la Secretaría de Educación del Distrito, los cuales se 

encuentran ajustados a la normatividad vigente y se encuentran publicados en la página Web de la SED, 
lo que denota aplicación del principio de transparencia, ya que se encuentran disponibles para consulta 

de la comunidad educativa en general. 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Con el objeto de continuar fortaleciendo el programa de Movilidad Escolar en la Secretaria de Educación 

del Distrito, y de acuerdo con lo identificado en el presente seguimiento, a continuación, se describen 
algunas recomendaciones que deben ser valoradas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, para ser 

acogidas dentro de su gestión: 
 

1. Realizar las acciones necesarias, con el objeto de iniciar las gestiones respectivas para dar inicio el 

proceso de contratación de la interventoría a los contratos de prestación de movilidad escolar, por 
cuanto este servicio es fundamental para el control y monitoreo del transporte escolar.  

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

estudiantes a las instituciones educativas de manera segura. 
 

3. Generar las acciones respectivas con el objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones 

presentadas por la Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento del año 2020, lo cual 
permitirá fortalecer la gestión en el programa de movilidad escolar. 

 
4. Revisar lo consignado en la “Guía de riesgos previsibles contractuales” publicada por la Veeduría 

Distrital, en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” 
emitida por Colombia Compra Eficiente y en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas” del DAFP, con el objeto de fortalecer el manejo del riesgo por parte 

de la dependencia, logrando con esto, reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos y del 
impacto que estos puedan generar en el proceso. 

 
 

VII. FIRMAS 

Informe elaborado por: 

 

 
  _________________________________                _______________________________________ 
       CLAUDIA DOMINGUEZ TORRES                     MARLON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR 

        Profesional Universitario OCI                                        Profesional Especializado OCI                                   

 

Informe aprobado por: 

 

 

 

 

 
 


