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1
Constitución de 

reservas 

En lo que atañe a la constitución

de reservas, se insiste que las

mismas sólo se pueden adelantar

ante la presentación de eventos

imprevisibles que impidan la

ejecución de los compromisos

dentro del plazo inicialmente

convenido (atendiendo a las

disposiciones legales vigentes en

la materia).

Convenios cuya

ejecución sobrepasó el

31 de diciembre de

2014. 

La inadecuada

planeación puede llevar

al incumpliendo de las

normas presupuestales.

La aplicación de las

Pruebas SER demandó

mayor tiempo del previsto

debido a circunstancias

como las siguientes:

paros de transporte;

movilización de docentes,

incumplimiento de

agendas por parte de

algunos colegios, incendio

en el área industrial de la

localidad de Fontibón,

entre otros. Estas

explicaciones se

consignaron en las actas

de los Comités Técnicos

del convenio respectivo.   

A la fecha ya se

ejecutaron los recursos

del proyecto que se

apropiaron como reserva.

De otra parte, los

contratos que se

requieren para aplicar las

Pruebas SER en el 2015

se suscribirán a más

tardar en julio, de manera

que se puedan aplicar las

Pruebas SER en agosto y

septiembre, y evaluar

sus resultados antes de

terminar el año. En

efecto, para aplicar la

Prueba SER en ciudadanía

y convivencia, el 25 de

junio se suscribió un

contrato 

interadministrativo para

el efecto con la

Universidad Nacional, y

se espera suscribir antes

del 30 de julio, convenios

de asociación con las

universidades del Rosario

y Javeriana, a apoyarán a

la SED en la aplicación de 

julio 6 de 

2015
01/07/2015

Miguel Godoy

(I-2015-486765 del 10-09-15) De acuerdo con

la informaciòn suministrada por el gerente del

proyecto y teniendo en cuenta las evidencias

aportadas, se pudo establecer que durante el

primer semestre, se suscribieron los contratos

con las universidades Nacional, Javeriana y el

Rosario, entidas que apoyaràn la realizaciòn de

las diferentes pruebas a cargo de la Direcciòn

de Evaluaciòn.

Al revisar el informe de gestión del proyecto de

inversiòn con corte a 31 de junio del año en

curso y que se encuentra dispuesto en la RED:

V:\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2015

SEGUIMIENTO PROYECTOS\BOGOTA

HUMANA\Seguimiento Junio 2015\INFORMES

DE GESTIÓN, se determinó que las reservas

constituidas pra la vigencia 2015, han sido

ejecutadas en un 91.3%. A la fecha señalada se

habìan girado $ 730.050.719 de los $

799,705,344 comprometidos.

De igual forma, al revisar el seguimiento a la

ejecuciòn presupuestal, se pudo establecer que

de la suma de $5.004.995.925, comprometidos;

con corte a 31 de junio de 2015, se había

girado $1.165.200.386 que corresponde al

12,8%, aspecto que debe ser revisado para

evitar que se constituyan reservas para la

vigencia 2016. 

Teniendo en cuenta lo descrito,  la acciòn serà 
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2
Gestión documental 

contratos

Verificada la carpeta física de

algunos de los contratos,

suscritos en el marco de la

ejecución del proyecto de

inversión, no se encontraron los

informes de actividades,

certificaciones de constancia de

pagos al sistema integral de

seguridad social, actas de

supervisión del contrato, situación

que vulnera lo establecido en la

circular 28 del 20 de diciembre de

2012, expedida por la SED, en la

cual establece en su artículo 6º

sobre el servicio de custodia para

archivos de gestión activos que

los documentos originados entre

el supervisor o interventor y el

contratista durante el contrato,

deben ir al expediente original

que está en custodia del archivo

de contratación

Los soportes de

ejecución contractual de

las OPS 1746 y 1501

de 2014 reposaron en

la Oficina Asesora de

Planeación hasta el 4

de mayo de 2015.

No se cuenta con un

soporte que evidencie

dicha justificación-

Los contratos suscritos en

el primer semestre de la

vigencia 2014 no se

enviaron a la Ofician de

Contratos, dado que antes

de remitirlos a la Ofician

de Archivo se consultó

sobre el trámite y un

funcionario de dicha

oficina informó que dicha

oficina no contaba con

espacio para albergar las

carpetas. Vale la pena

señalar que la anterior

consulta se adelantó de

manera verbal.

Remitir a la Ofician de

Contratos los informes de

actividades, 

certificaciones de

constancias de pagos al

sistema integral de

seguridad social, actas de

supervisión y demás

documentos de ejecución

contractual para que sean

incluidos en el expediente

contractual.

01/07/2003 01/07/2015
Raúl Alberto 

Saleh

El 4 de mayo se 

enviaron las 

evidencias y soportes 

físicos de ejecución 

contractual de los 

contratos a la Oficina 

de Contratos mediante 

Oficio I2015-24789.

(I-2015-486765 del 10-09-15) Verificados los

soportes que se allegan en el seguimiento a las

actividades propuestas dentro del plan de

mejoramiento suscrito con la OCI, se observò

que los documentos que hacen parte de la

ejecuciòn contractual, fueron remitidos a la

dependencia responsable de la gestiòn

documental contractual.

No obstante lo anterior, es necesario fortalecer

los controles con las dependencias involucradas

en la ejecuciòn del proyecto, para dar

cumplimiento a las disposiciones señaladas por

la entidad sobre la gestiòn documental

contractual.

De acuerdo con lo anterior, se cierra el

hallazgo.
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Justificación contratos 

de prestación de 

servicios profesionales 

y/ o de apoyo

Incumplimiento de la circular No.

003 del 24 de diciembre de 2013,

mediante la cual se impartían

instrucciones para el proceso de

contratación de prestación de

servicios, en donde se estableció

que la justificación debía contener

las funciones del área

contratante, acorde con las

definidas en el decreto 330 de

2008, que se encontraran

relacionadas con el objeto a

contratar; de igual forma, exponer

las razones por las cuales se

requería llevar a cabo la

contratación teniendo en cuenta

que el contrato debía contribuir al

cumplimiento de las funciones del

área.

Planta de personal

insuficiente

Riesgos jurídicos

procedentes de la

contratación

En las justificaciones

incluidas en los estudios

previos de todos y cada

uno de las órdenes de

servicios, se explica la

relación entre cada

contratación y el proyecto

"Pensar la Educación", el

cual responde de manera

integral a las funciones de 

la Dirección.  

En los próximos estudios

previos que elabore la

Dirección, se incluirán

alusiones específicas a las 

funciones del área. 

Adicionalmente, se

informará a la Dirección

de Recursos Humanos la

necesidad de asignar el

personal de planta

requerido para desarrollar

las funciones de la

Dirección.

julio 3 de 

2015

julio 30 de 

2015

Raúl Saleh

Luz Ángela 

Orozco

Se socializó la 

información con las 

personas encargadas 

de tramitar la 

contratación para que 

se ajusten las 

justificaciones de 

contratos que se 

suscriban a partir de 

esta fecha teniendo en 

cuenta la observación 

d el Oficina de Control 

Interno.

(I-2015-486765 del 10-09-15) Examinados los

soportes allegados por la DEE se observa que se

dio cumplimiento y se socializó con los

responsables la directriz establecida en la

circular Nº 003 de 2013, en relación con la

justificación de los contratos de prestación de

servicios. Sin embargo, se hace el llamado,

para que desde la gerencia del proyecto se

verifique el cumplimiento de las disposiciones

anuales que se expiden al interior de la entidad,

para adelantar la contrataciòn de prestaciòn de

servicios profesionales.
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4

Disponibilidad 

Presupuestal Acuerdo 

de financiación  PNUD

Se evidencia que se destinaron

recursos para un objeto de gasto

no contemplado en el proyecto de

inversión 893, al suscribir el

proceso contractual con la

disponibilidad presupuestal 2162

del 2 de septiembre de 2014,

situación que evidencia una

inadecuada planeación y

disposición de recursos y al

verificar las fichas de los

proyectos de inversión 893 de las

vigencias 2013 y 2014, no se

encontró que se hayan

programado actividades con

objetos de gasto igual o similar a

la contratación que se adelantó

con el PNUD, en el marco del

fortalecimiento de la entidad para

luchar contra los riesgos de

corrupción

Inadecuada redacción

del objeto del contrato

Mala interpretación del

objeto del convenio

De acuerdo con la ficha

EBI, el Componente 2

"Investigaciones y

estudios para la

excelencia" del Proyecto

Pensar la Educación, tiene

el siguiente objeto:

"Adelantar estudios

encaminados a obtener un 

mejor conocimiento del

sector, evaluar su

funcionamiento y el de las 

políticas, programas y

proyectos del nuevo plan

de desarrollo, que

proporcionen el

fundamento para la toma

de decisiones racionales

en política educativa en

Bogotá."

En desarrollo de este

objetivo, la Oficina

Asesora de Planeación

requería información en

materia de transparencia

para contar con

elementos que le

permitieran aportar para

mejorar el sector y la

calidad educativa, por lo 

En los estudios previos

que se elaboren para

elaborar estudios o

investigaciones con

recursos del Componente

2 del proyecto, se

transcribirá de manera

explícita su objetivo para

que sea claro que es

viable financiarlo en el

marco del proyecto

Pensar la Educación. 

julio 6 de 

2015

julio 6 de 

2015

Raúl Saleh

Luz Ángela 

Orozco

Se socializó la 

información con las 

personas encargadas 

de tramitar la 

contratación para que 

se ajusten las 

justificaciones de 

contratos. 

(I-2015-486765 del 10-09-15) Al verificar los

soportes se evidencia una acta de reuniòn del

16 de julio de 2015, remitida a la Oficina de

Control Interno mediante el oficio No.I-2015-

44190 del 20 de agosto del año en curso. A folio 

10 se aclara que en consideraciòn al

Componente 2 "investigaciones y estudios para

la excelencia" y considerando que desde la

Oficina de Planeaciòn se requería informaciòn

en materia de transparencia para contar con

elementos que le permitieran aportar para

mejorar el sector y la calidad del servicio

educativo. y concluyen diciendo que el convenio

que se suuscribió con el PNUD, contribuyò con

el diagnóstico de la transparencia. Al respecto

se precisa que el informe de auditoria de la

Oficina de Control Interno se encuentra en

firme y el seguimiento al Plan de Mejoramiento,

no es la etapa de controvertir el mismo.

Teniendo en cuenta la acciòn preventiva

formulada por el área en el Plan de

Mejoramiento y el direccionamiento emitido al

interior del área (Dirección de Evaluaciòn), se

deben establecer puntos de control para evitar

que a futuro se vuelvan a presentar situaciones

como la evidenciada.

CERRADO
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5 Productos PNUD

Se presentaron imprecisiones en

los entregables pactados en el

Acuerdo de financiación suscrito

con el PNUD, teniendo en cuenta

lo descrito en el numeral 1.2.6

del informe final de auditoria ,

aspecto que debe ser objeto de

seguimiento por parte del

supervisor, hasta que se reciban

en su totalidad los mismos,

fundamentado en el Acuerdo

Inicial y en la Adición (ver cuadros

8, 9, y 10 del referido informe)

La redacción de la

modificación contractual

no fue precisa en

relación con el número

de productos

esperados.

Mala interpretación de

la modificación en

relación con la cantidad

de productos

esperados.

La redacción de la

modificación contractual

no fue clara en detallar el

número de productos al

entregar como parte de la

adición, por cuanto se

indicó que la cantidad de

productos del convenio

serían 4 informes

adicionales, sin tener en

cuenta que en el convenio

inicial fueron pactados 3

informes y que solamente

se requería un informe

adicional para totalizar

los 4 que en realidad

fueron requeridos y

entregados (uno por cada

producto).

Dado que el convenio

auditado ya finalizó, esta

observación se tendrá en

cuenta para futuras

contrataciones en las

cuales se plasme de

manera clara y precisa las

obligaciones contractuales 

y productos esperados, de

manera que no se

generen malas

interpretaciones de

obligaciones y productos.

Cabe anotar que los

productos esperados como 

parte del convenio (4

informes) ya fueron

entregados a satisfacción. 

julio 3 de 

2015

julio 3 de 

2015

Yaneth 

Sarmiento 

Se adelantó el 

seguimiento del 

recibido a satisfacción 

de los 4 productos 

establecidos como 

parte del convenio 

suscrito con PNUD los 

cuales fueron 

acordados y avalados 

por la SED en los 

Comités respectivos 

para tal fin.

Se socializó esta 

información con la 

persona encargada de 

hacer la contratación 

de la OAP para que se 

verifiquen las 

obligaciones y número 

de productos 

esperados de contratos 

que se suscriban a 

partir de esta fecha, 

teniendo en cuenta 

esta observación. 

Verificados los soportes documentales remitidos

por la gerencia del proyecto, no se evidencióla

entrega de los productos faltantes del PNUD

relacionados en el informe final de auditoria

presentado por la Oficina de Control Interno. De

acuerdo con lo anterior, no se cierra el

hallazgo. Es necesario se dispongan de las

evidencias correspondientes a más tardar en la

tercera semana del mes de septiembre del año

en curso. 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 DE OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288

- I-2015-53287. Componente Gobernanza:

Producto: un (1) diseño del proceso de

recolección, análisis y sistematización de la

información. Se señala como evidencia el

documento denominado G_1 DE JUSTICIA; sin

embargo, no se aclaró por parte del supervisor

si el documento mencionado en el informe

preliminar de auditoría, que establecía un

cronograma sin desarrollar, era el producto

entregable, ya que en el alcance se dijo que

se presentaría una propuesta de diseño para el

proceso de diagnóstico de gobernanza que

contenía una visión general de los problemas

estructurales encontrados en la gobernanza de

la SED, documento que no cumple con las

características señaladas. Es de precisar que en

el recibido a satisfacción por parte de la

profesional especializada CAROLINA SANCHEZ

se certifica  que una vez revisado integralmente 

ABIERTO
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6 Seguimiento PIMA

Considerando que a la fecha del

cierre de la auditoria 121 colegios

no presentaron información sobre

las actividades realizadas en

cumplimiento del PIMA vigencia

2014 y otros manifiestan haberlo

hecho parcialmente, se hace

necesario que la Dirección de

Evaluación adelante acciones

para verificar el destino de los

recursos en desarrollo del plan de

Mejoramiento en el año señalado. 

Se analizará la

información que están

recopilando los enlaces

locales sobre el

particular, con el fin de

tener claridad sobre la

situación de cada colegio.

Una vez se tenga el

análisis, se adoptarán las

decisiones a que haya

lugar.

01/07/2015 01/09/1930 Miguel Godoy

Teniendo en cuenta lo informado por la

Direcciòn de Evaluación de la Educaciòn,

mediante oficio I-2015-46157 de 2015, en

donde se pone en conocimiento de la Oficina de

Control Interno sobre la situación presentada

por los colegios en la ejejcuciòn de los recursos

del PIMA en donde se concluye que algunos

colegios realizaron actividades diferentes a las

aprobadas por la Direcciòn y/ o ejecutaron

algunas consideradas como prohibidas, desde

esta dependencia se hace la observaciòn que

los recursos se giraron para las vigencias 2012,

2013 y 2014 y sólo con el resultado del

seguimiento producto del compromiso suscrito

en el Plan de Mejoramiento con la Oficina de

Control Interno, se determinò incumplimiento

de las disposiciones contenidas en las

resoluciones 034 de 2012; 026 y 056 de 2013.

De acuerdo con lo anterior, es necesario

analizar la información en su totalidad,

incluyendo la que que suministre la Direcciòn

Financiera y posteriormente, informar por

parte de la Direcciòn de Evaluaciòn a la Oficina

de Control Disciplinario sobre la presunta

infracción al Código Ùnico Disciplinario, para

que se adelantes las investigaciones a que haya

lugar.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 DE OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288

- I-2015-53287.  De acuerdo con lo transcrito, 
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Componente 

acreditación 

institucional

De acuerdo con el análisis de los

resultados de la encuesta de

percepción del proceso de

acreditación, se observa que se

pueden estar presentando

debilidades en el

acompañamiento y seguimiento

en la implementación de los

planes de mejoramiento y en el

proceso de retroalimentación en

relación con el proyecto en

general, de parte de la Dirección

de Evaluación de la Educación

Debilidades en el

acompañamiento y

seguimiento por parte

de la DEE. 

Riesgos en el proceso

de acreditación

Para el año en curso, el

presupuesto asignado a la

SED fue inferior al

proyectado inicialmente.

Esta modificación implicó

un replanteamiento de

prioridades que se tradujo

en una reducción del

presupuesto asignado

para desarrollar esta

estrategia para vincular a

la totalidad de colegios

propuestos en la meta.

Sin embargo, con los

recursos asignados hasta

ahora se logrará

consolidar el modelo de

acreditación de alta

calidad para la ciudad.  

Se elaborará un

cronograma de

actividades de asesoría y

seguimiento que asegure

la atención durante todos

los meses del año lectivo

del segundo semestre.

01/07/2015 01/07/1930 Patricia López

No obstante se formula una estrategía de

acompañamiento y asesorìa a los colegios de

acuerdo con lo evidenciado en el acta de

reuniòn de fecha julio 16 de 2015, no se cierra

el hallazgo. Se espera que al finalizar el mes de

octubre del año en curso, se presente un

informe detallado sobre las visitas y de esa

manera se procederá adelantar el anàlisis y

establecer la viabilidad del cierre del hallazgo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 DE OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288

- I-2015-53287. Se CIERRA EL HALLAZGO

considerando que se cumplió la acción de

mejoramiento propuesta, y las evidencias

presentadas sobre el acompañamiento a las

instituciones a partir del mes de Julio. No

obstante, se aclara que esta actividad debe ser

permanente para garantizar la culminación del

proceso de acreditación en las Instituciones 

CERRADO

2

PROYECTO 892 - 

DIALOGO SOCIAL Y 

PARTICIPACION DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA

CESAR 

AUGUSTO 

CAMPOS - 

ALEXY 

SANCHEZ 

GOMEZ

17/04/2015

SUBSECRE

TARIA DE 

INTEGRACI

ON 

INTERINSTI

TUCIONAL

8 Ejecución Presupuestal Constitución de pasivos exigibles

El proyecto cuenta con

pasivos exigibles por

360 millones,

correspondiente a 7

compromisos.

Saldos pendientes de

liberar, toda vez que

corresponden a saldos

a favor de la SED

Adelantar las gestiones frente

a las áreas de la SED, con el

fin de cerrar los pasivos

exigibles

Adelantar las gestiones

con la Dirección

Financiera y la Dirección

de Contratación con el fin

de liberar los saldos.

01/04/2015 01/11/2015
Gerente del 

proyecto 892
ABIERTO

2

PROYECTO 892 - 

DIALOGO SOCIAL Y 

PARTICIPACION DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA

CESAR 

AUGUSTO 

CAMPOS - 

ALEXY 

SANCHEZ 

GOMEZ

17/04/2015

SUBSECRE

TARIA DE 

INTEGRACI

ON 

INTERINSTI

TUCIONAL

9
Seguimiento a la 

Contratación

Procedimientos en el archivo de

gestón

Dispersión en la

documentación que

soporta la ejecución de

los contratos

Unificacón de la carpeta

contractual

Se ha iniciado el proceso de

verificación de la

documentacíón y remisión de

los documentos que soportan

el cumplimiento del objeto

contractual, cuya supervisión

esta acargo de la Dirección

general de colegios y colegios

distritales

Remitir los documentos con la

debida periodicidad, acorde con

el procedimiento del archivo de

gestión de la Dirección de

Contratación.

01/04/2015 01/11/2015
Gerente del 

proyecto 892
ABIERTO

2  / 17     OCI-IF-004
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

10
Componente de Media 

Diversa 10, 11

1.5 Respecto a este numeral el

area amplia sobre el tema de las

diferentes etapas y tiempos de la

estructuracion del programa de

educacion media y superior, sin

embargo en la resolution 480 de

2008, la SED establecio un

tiempo de desarrollo,

implementation y ajuste de este

programa de 7 anos y que al

2015 no se tiene reglamentado

en todos los colegios del distrito

no se tiene

reglamentado en todos

los colegios del distrito

Reglamentacion de las

IED

No se requiere un acto

administrativo expedido por la

SED para vincular a cada una

de las IED en el proceso de la

Educación Media Fortalecida,

basta con los lineamientos

establecidos por el área

competente del nivel central

de la SED, para establecer las

condiciones de su vinculación.

Elaboración y entrega de

lineamientos de vinculación de

las IED en la educación media

fortalecida.                                 

- Documento del Estado

actual de vinculación de la

IED en la educación media

fortalecida.   

03/08/2015 30/12/2015
Anacristina Bayona 

Lopez
ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

11
Componente de Media 

Diversa 10, 11

1.9 No se reportó la relación de

los estudiantes del distrito que

ingresaron a la educación

superior, de los años 2013 y 2014

Solictud tardia de la

informacion al MEN

No contar con la

informacion de los

estudiantes que

ingresaron a la

educacion superior

Solictud tardia de la

informacion al MEN

Solicitar semestralmente al

SNIES del Ministerio de

Educación Nacional, la

relación de los estudiantes del

Distrito Capital que ingresaron

a Educación Superior.

03/08/2015 03/04/2016
Elascar Holguin 

Herrera
ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

12
Componente de Grado 

12 Optativo

2.1 Si bien existe una plataforma

manejada por el SENA, no se

observó ningún control o

estadística que permita verificar la

efectividad del programa respecto

a quienes realmente continuaron

en grado 12 y por lo tanto no se

cuenta con indicadores que

midan el impacto de la inversión

de los recursos.

Control de la relacion de

estudioantes 

beneficiados en

articulacion con el

SENA

No contar con un

control del numero de

estudiantes beneficados 

en articulacion SENA

No contar con herramientas

que permitan llevar un control

del numero de estudiantes

beneficados en articulacion

SENA

Realizar reunión con las

Directivas del SENA para

determinar los lineamientos

para el reporte de los

estudiantes de media del

Dsitrito Capital beneficiados

en articulación SENA.

03/08/2015 30/12/2015
Manuel 

AlejandroTabares 

Pupo

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

13
Componente de 

Infraestructura

4.4 Respecto al cumplimiento de

la gestion presupuestal y fisica se

observo que para el ano 2012 no

hubo programacion presupuestal,

contractual ni fisica. Para el ano

2013 se tenia programado

construir una sede de la

universidad, para lo cual se

contaba con un disponible de

$14,278,786,675, recursos que

no se ejecutaron. Para el ano

2014 tampoco se asignaron

recursos para este componente.

Lo anterior deja ver serias

debilidades en el proceso de

planeacion y ejecucion e

incumplimiento total de las metas

del plan de Desarrollo. Igualmente 

se observa que falto mayor

profundizacion en la etapa de

diagnostico que se debio realizar

en la etapa de planeacion de este

componente.

Definicion de las

comptencias del nivel

central para adquisicion

de predios para la

construccion de las

sedes universitarias

Establecer funciones a

la Secretaria de

Educación Distrital que

no están legalmente

reconocidas.

Los recursos de la Secretaria

de Educación Distrital deben

ser destinados al

cumplimiento de las funciones

legalmente asignadas.

Realizar Reuniones para la

planeacion, proyeccion y

elaboracion del anteproyecto

para ejecucion presupuestal

de la siguiente vigencia de

acuerdo a las competencias

legalmente asignmadas a la

Direccion de Educacion Media

y Superior.

03/08/2015 30/12/2015 Monica Varon 

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

14
Componente de Media 

Diversa 10, 11

1.7 Se solicitaron los informes de

seguimiento y evaluación de los

colegios que hacen parte del

programa de articulación de la

media con la educación superior y

estos no fueron presentados, con

lo que se observa que se

incumplió lo dispuesto en el

artículo 10 de la resolución 480

de 2008.

Evaluación de las IED

vinculadas en la

resolución 480 de 2008 

No contar con una

evaluacion del proceso

desarrollado en las IED. 

La evaluación del proceso de

articulación de la educación

media con la educación

superior, le corresponde

directamente a las IED de

acuerdo a la autonomía

institucional y los proceso de

enseñanza adquiridos.

- Realizar el diseño y

aplicación de encuestas de

evaluación a las Instituciones

Educativas Distritales en el

marco de la resolución 480 de

2008.

03/08/2015 30/12/2015
Anacristina Bayona 

- Milena Patrcia 

Rojas

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

15

5.4.1 El convenio de Asociación

1973 suscrito el 18 de diciembre

de 2009, en la cláusula sexta

indica: "el plazo para la ejecución

del CONVENIO será de cinco (5)

años, (...) a diciembre de 2014

este convenio expiro y a la fecha

de la evaluación este no ha sido

renovado ni se ha suscrito uno

nuevo, generando riesgo de

posible pérdida de los recursos

de los créditos que no han

iniciado proceso de recuperación.

Lo anterior se corrobora a través

del concepto expedido por la

oficina jurídica el 29 de mayo de

2015, en donde cita en el

numeral 3.4 (..) se desconoció

parcialmente el principio de

planeación de contratación

estatal, por cuanto no se previó

dentro de las obligaciones de

APICE el cobro preventivo,

administrativo, pre jurídico y/o

jurídico de cartera, una vez

terminado el convenio, pues es

claro que la SED no tiene la

naturaleza de establecimiento de

crédito ni tiene asignadas

funciones de operaciones activas

de crédito y por consiguiente, no

cuenta ni con la idoneidad ni con

la experiencia para llevarlas a 
ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

16

5.4.2. Se observó que ni en el

convenio de asociación ni en el

Manual Operativo se estableció el

procedimiento a seguir para el

recaudo de cartera de los dineros

y las especificaciones que se

contemplan son muy generales,

lo que puede generar serias

dificultades para la recuperación

de los recursos. ABIERTO

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Elascar Holguin

Riesgo de posible

perdida de los recursos

de los creditos que no

han iniciado proceso de

recuperación

Los dineros recuperados

entraban a los recursos

disponibles del banco de

cupos, en primer lugar por su

carácter rotatorio, y en

segundo lugar por la

posibilidad de atender nuevos

estudiantes. Los recursos

recuperados no reinvertidos,

fueron consignados al Tesoro

Distrital teniendo en cuenta la

finalización del convenio. De

acuerdo con lo anterior, el

porcentaje que se encuentra

en condiciones normales para

la gestión de cartera es

superior al 70% en términos

de las obligaciones, ahora

bien respecto a la cartera este

valor asciende al 85%, es

decir que un alto porcentaje

de los jóvenes beneficiarios no

han iniciado fase de cobro de

acuerdo a las condiciones

pactadas en el otorgamiento

de crédito.

Actualmente se está

adelantando la gestión

necesaria con la Secretaria de

Hacienda Distrital, con el fin

de evaluar las mejores

condiciones para la

recuperación de cartera, sin

que se vean afectadas las

condiciones de los

beneficiarios.

Realizar Gestión ante la

Secretaría Distrital de

Hacienda con el fin de

corroborar las cuentas en que

pueden consignar las

personas que tienen voluntad

de pago.

03/07/2015 30/07/2015

5.4. BANCO DE 

CUPOS

El convenio expiro y a la

fecha de la evaluación

este no ha sido

renovado ni se ha

suscrito uno nuevo,

generando riesgo de

posible pérdida de los

recursos de los créditos

que no han iniciado

proceso de

recuperación
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

17

5.4.3. Para el convenio de

asociación 1973 de 2009, se

estableció en la cláusula tercera,

adoptar un Manual Operativo

entre la SED y APICE, que define

la operación del Banco de Cupos,

en este manual "ARTÍCULO 33°.

GARANTÍAS. La obligación de

crédito educativo blando será

respaldada por el beneficiario

mediante: 1. Deudor solidario, de

conformidad con los

procedimientos establecidos por

el Banco de Cupos y definido en

los términos de la respectiva

convocatoria. 2. Pagaré con

espacios en blanco suscrito a

favor de ÁPICE - Banco de

Cupos. Con las firmas del

aspirante y del (o de los)

deudor(es) solidario(s). 3. Carta

de compromiso e instrucciones,

en la cual el beneficiario y el

deudor solidario manifiestan

conocer las obligaciones que

adquieren y autorizan a ÁPICE a

llenar los espacios en blanco del

Pagaré, según el modelo

establecido para tal fin." De

acuerdo con lo anterior se

observa qué dentro de las

garantías y además requisitos

establecidos para acceder al 

Diseñar el Instrumento que

permita controlar la gestión

realizada frente a los

beneficiarios que tengan

voluntad de pago

27/07/2015 28/07/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

18

5.4.4. De otra parte se observa

que en el numeral 2 del artículo

33 del Manual Operativo, se

indica que como garantía del

crédito se debe firmar un pagaré

en blanco a favor de APICE, pero

no indica en que momento APICE 

devuelve estos recursos a la SED,

sin establecer ninguna garantía

que permita la recuperación de

éstos por parte de la SED.

Realizar gestión telefónica con el

fin de Informar las cuentas

dispuestas para el recaudo a las

personas que tengan voluntad de 

Pago

28/07/2015 30/10/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

19

5.4.5. Teniendo en cuenta que el

total de cartera para el año 2014

correspondió a $1.915.335.804,

según los datos del gráfico

anterior, se puede analizar que se

ha recuperado el 15% por parte

de APICE del total de ésta,

quedando pendiente por

recuperar el 43.1%, dineros que

no se tiene establecido como será

su cobro. Teniendo en cuenta lo

anterior es prioritario diseñar

estrategias a la mayor brevedad

que permitan la recuperación de

estos recursos. De otra parte se

observa que la cartera vencida a

30, 60, 90, 120 y 150 días,

asciende a $667.013.223,

correspondiente a un 43.1% del

total del capital por recuperar,

generando posible riesgo de difícil

cobro.

Estudiar y suscribir un contrato

que permitá realizar la gestión de

la cartera, generada como

resultado los créditos otorgados

en el marco del convenio 1973.

03/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

ABIERTO

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

20

5.6.7 A través de los años en que

ha venido operando el Fondo

mejores Bachilleres (FMB) (2000

a 2014) no se ha establecido un

adecuado control que permita

establecer el número de

estudiantes que han terminado la

educación superior y cuántos de

éstos le deben al ICETEX o cual

es la cartera a recuperar, solo

hasta ahora (AÑO 2015) se

empezó con un proceso de

reconstrucción de la información

desde el año 2000 validando por

estudiante, uno por uno desde

que se dio el crédito, con las

bases de datos suministradas por

el ICETEX. Dentro de este

proceso de reconstrucción de

información se han empezado a

establecer controles para el

manejo de este fondo, tratando de 

identificando el número de

beneficiarios y el estado en el que

se encuentra el crédito (periodo

de estudio, periodo de gracia,

amortización). Lo que deja ver

que desde hace15 años que está

operando este fondo no se

realizaba un adecuado

seguimiento y control por parte de

la SED

Dentro de las obligaciones del

Distrito Capital el marco de la

Convenio suscrito entre la SED y

el ICETEX el 23/12/1999, se

encuentra “Desarrollar

mecanismos de seguimientos a

los beneficiarios del Fondo”, en

cumplimiento de dicha obligación 

la Dirección de Educación Media

y Superior se encuentra

realizando validación y

verificación de los estados de

crédito de cada uno de los

beneficiarios del Fondo, con el

fin de mejorar dicho proceso, se

encuentra en diseño e

implementación un instrumento

de seguimiento y análisis por

cohorte el cual permite

identificar al estudiante, los giros

realizados durante el periodo de

estudio, el estado en el que se

encuentra actualmente, el valor

de la cartera y el estado de la

misma, en el caso de encontrarse

en estado de amortización. 

Cabe aclarar que la información

que alimenta dicho instrumento

tiene como fuente la información

la reportada por ICETEX en los ABIERTO

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Riesgo de posible

perdida de los recursos

de los creditos que no

han iniciado proceso de

recuperación

Los dineros recuperados

entraban a los recursos

disponibles del banco de

cupos, en primer lugar por su

carácter rotatorio, y en

segundo lugar por la

posibilidad de atender nuevos

estudiantes. Los recursos

recuperados no reinvertidos,

fueron consignados al Tesoro

Distrital teniendo en cuenta la

finalización del convenio. De

acuerdo con lo anterior, el

porcentaje que se encuentra

en condiciones normales para

la gestión de cartera es

superior al 70% en términos

de las obligaciones, ahora

bien respecto a la cartera este

valor asciende al 85%, es

decir que un alto porcentaje

de los jóvenes beneficiarios no

han iniciado fase de cobro de

acuerdo a las condiciones

pactadas en el otorgamiento

de crédito.

Actualmente se está

adelantando la gestión

necesaria con la Secretaria de

Hacienda Distrital, con el fin

de evaluar las mejores

condiciones para la

recuperación de cartera, sin

que se vean afectadas las

condiciones de los

beneficiarios.

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

5.4. BANCO DE 

CUPOS

El convenio expiro y a la

fecha de la evaluación

este no ha sido

renovado ni se ha

suscrito uno nuevo,

generando riesgo de

posible pérdida de los

recursos de los créditos

que no han iniciado

proceso de

recuperación

FONDO DE MEJORES BACHILLERES

Inadecuado 

seguimiento y control a

los beneficiarios del

Fondo, frente a

información general y

financiera. 

Limita la asignación de

créditos debido a que

asignan los créditos en

la medida que hayan

recursos disponibles,

hasta agotar el

presupuesto de dicho

Fondo en cada año.

Sollicitar informes semestrales

acerca del estado de lo los

créditos de los beneficiarios

del Fondo Mejores Bachilleres.

Implementación del

instrumento de seguimiento

que permita analizar y

determinar el estado de cada

una de las olbligaciones de los

beneficiarios.

Realizar reuniones de

seguimiento semestrales con

ICETEX, sobre el estado de la

cartera y de los beneficiarios

activos del Fondo.
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

3

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A 

EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N MEDIA Y 

SUPERIOR

21

5.6.9 En cuanto a la recuperación

de cartera, el ICETEX es quien

realiza este proceso, de lo cual se

observó que no se tiene

información completa, que hasta

este año se inició proceso de

validación de las bases de datos

que el ICETEX ha suministrado a

la SED, lo cual al no tener

información veraz y oportuna del

estado de cartera se limita la

asignación de créditos debido a

que asignan los créditos en la

medida que hayan recursos

disponibles, hasta agotar el

presupuesto de dicho Fondo en

cada año. 

La SED anualmente por

Acuerdo Distrital invierte en el

Fondo; 10.000 SMMLV,

además existen otras fuentes

para la financiación:

rendimientos financieros, los

reintegros hechos por los

beneficiarios, rubros que

aumentan el valor disponible y

permiten beneficiar a más

estudiantes por cohorte.

Teniendo en cuenta el valor

promedio que se invierte por

beneficiario por concepto de

matrícula, textos y transportes;

$ 62.886768,63 y el valor

asignado al Fondo

anualmente, para 2014 fue de

6.160.000.000; se hubieran

podido beneficiar 97

estudiantes, sin embargo el

total de beneficiarios para la

cohortes 2014-2 y 2015-1

fueron 160, a los cuales

corresponde la asignación

presupuestal referenciada. 

De acuerdo a lo expuesto, los

recursos adicionales que

ingresan al Fondo hacen parte

del dinero disponible usado

con el fin de ampliar el número 

de beneficiarios por 
ABIERTO
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5.6.10 En el proceso de

verificación de los controles

existentes frente a los

beneficiarios a quienes se les

otorga el beneficio del FMB, se

tomó una muestras selectiva de la

base datos de los estudiantes a

quienes se les ha beneficiado de

estos créditos, de lo cual se

observó que algunos estudiantes

relacionados como beneficiarios

no son egresados de colegios

distritales. Situación que deja ver

que se están otorgando estos

beneficios sin el lleno total de los

requisitos. 

Insuficientes controles

de validación de

requisitos para la

asignación de los

créditos

Otorgar beneficios sin el

lleno total de los

requisitos. 

De la muestra tomada por la

Auditoria, periodo 2014-2 se

aprobaron 99 beneficiarios de

los cuales, uno (1), el 1.1% de

la muestra, no se encontraba

registrada en el aplicativo de

matrícula oficial. Cabe aclarar

que corresponde a ICETEX: 1. 

Exigir a los beneficiarios los

documentos necesarios para

solicitar, legalizar, respaldar y

renovar el crédito educativo,

de acuerdo con el reglamento;

documentos que ya fueron

solicitados al administrador del

Fondo, con el fin de tomar las

medidas pertinentes a la

cancelación de los giros a la

beneficiaria aprobada para el

próximo semestre. La SED ha

establecido las medidas

necesarias de revisión de

criterios de selección con el fin

de mitigar el riesgo presente

frente a los postulantes para

acceso a la educación

superior.

Diseñar instrumento de

validación de requsitos de

postulantes a los créditos del

Fondo Mejores Bachilleres.
01/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

ABIERTO
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5.6.11 No se observaron

documentos que demuestren que

existe un proceso de articulación

entre la SED y e ICETEX que

permita mantener información

actualizada frente a cuantos

estudiantes terminan las cerreras,

cuantos desertan, motivos de la

deserción, cuanta es la cartera

pendiente y recuperada, causa

que impiden a los estudiantes

acceder a estos créditos, número

total de estudiantes beneficiados

por extracto y localidad, el costo

beneficio del programa entre

otros. Como bien se argumenta

en la respuesta "fortalecer los

procesos de articulación" es una

actividad que se debe hacer

continuamente para el logro de

los objetivos, es por esto que se

debe contemplar en el plan de

mejoramiento que se debe

suscribir.

Debilidad en la

articulación entre la

SED y el ICETEX y la

actualización de la

información

Impiden a los

estudiantes acceder a

estos créditos, número

total de estudiantes

beneficiados por

extracto y localidad, el

costo beneficio del

programa entre otros

Con el fin de fortalecer los

procesos de articulación con

ICETEX se han realizado

mesas de trabajo, las cuales

han permito aunar esfuerzos

para la optimización de los

procesos de seguimiento a los

beneficiarios. (Adjunto actas

de reunión mesas de trabajo).

Es importante resaltar que

dentro de las obligaciones

pactadas en el convenio

231299 “CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO DE

COOPERACIÓN ENTRE EL

DISTRITO CAPITAL SANTA

FE DE BOGOTÁ Y EL

INSTITUTO COLOMBIANO

DE CRÉDITO EDUCATIVO Y

ESTUDIOS TÉCNICOS EN

EL EXTERIOR MARIANO

OSPINA PÉREZ”, 

Clausula OCTAVA

“1- Exigir a los beneficiarios

los documentos necesarios

para solicitar, legalizar,

respaldar y renovar el crédito

educativo, de acuerdo con el

reglamento.2- Girar

oportunamente a los

beneficiarios los valores 

Realizar reuniones de

seguimiento semestrales con

ICETEX, sobre el estado de la

cartera y de los beneficiarios

activos del Fondo.

Dieseñar y realizar estudio de

graduación y deserción de los

beneficarios del Fondo

Mejores Bachilleres en los

ultimos tres años.

Elaborar informe semestral del

estado general del Fondo

01/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

ABIERTO

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca Jiménez

FONDO DE MEJORES BACHILLERES

Inadecuado 

seguimiento y control a

los beneficiarios del

Fondo, frente a

información general y

financiera. 

Limita la asignación de

créditos debido a que

asignan los créditos en

la medida que hayan

recursos disponibles,

hasta agotar el

presupuesto de dicho

Fondo en cada año.

Sollicitar informes semestrales

acerca del estado de lo los

créditos de los beneficiarios

del Fondo Mejores Bachilleres.

Implementación del

instrumento de seguimiento

que permita analizar y

determinar el estado de cada

una de las olbligaciones de los

beneficiarios.

Realizar reuniones de

seguimiento semestrales con

ICETEX, sobre el estado de la

cartera y de los beneficiarios

activos del Fondo.
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PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENTO 
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FERNANDO 
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EDUCACIO

N 

PREESCOL

AR Y 
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3.1. COMPONENTE 

CURRICULO Y 

CICLOS ITEMS 3.1.3. 

GESTION FISICA 

COLEGIOS 

INTERVENIDOS Y  5. 

VISITA A COLEGIOS 

OFICIALES.                                                    

a) REPORTE  DE  

INFORMACIÓN DE  

RETIRO DE  

COLEGIOS.                                                                                                                               

b). PERCEPCIÓN  DE 

LA  IDENTIFICACIÓN 

DE  LAS 

ESTRATEGIAS DE  

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO POR  

PARTE DEL 

COLEGIO.

1, a). Retiro de seis colegios del

componente Currículo y Ciclos

que afectan lois reportes de la

meta lograda.

b) La percepción de los colegios

en la identificación de las

estrategias de acompañamiento

por parte de la SED 

a). Compromiso por

parte de las Directivas y

docentes de los

colegios oficiales

visitados.                                                         

b). Los mecanismos

utilizados para dar a

conocer las tres (3)

Estrategias definidas

para el componente

como comunicación

efectiva, 

posicionamiento, 

socialización y

desconocimiento por

parte de los directivos

docentes y docentes del

estado y avance en que

los colegios se

encuentra hace que

existan actores del

proceso con

información débil del

proyecto.  

a). El incumplimiento de 

la meta planteada por el

Componente; 

afectación de la

población objetivo.

b) Debilidades en el

conocimiento del estado 

y avance de las

estrategias y propósitos

en las que se

encuentran los colegios

.

a). Dilación  de  la  decisión de  

retiro por parte de los

colegios, dificultad en

precisar su fecha de retiro.

b) La existencia de factores

fuera de control del proceso

de acompañamiento, hacen

que parte de los actores

sean trasladados del colegio,

lo que conlleva procesos de

de reinducción que toman

tiempo.

a). Precisar con actas, y/o

oficio estableciendo el motivo

del retiro de la estrategia;

legalizar los dineros

apropiados a los colegios

Palermo SUR y Juan

Francisco Berbeo. Precisar

el retiro de colegios con la

Dirección Local y su cambio,

en consecuencia reportar tal

acción en los informes de

gestión.                                                 

b). Generar fortalecimiento en

la socialización y

documentación del

componente, haciendo uso de

estrategias de divulgación

implementadas, realización de

talleres, aplicativo, mapa

PEIN, reuniones, mediante

actas, y demás

documentación, como

propuesta realizar seguimiento

dejando copias de

documentación en folder en

colegio y SED donde se tenga

toda la información,

estrategias de socialización de

avance y fortalecimiento en la

identidad del proyecto,

especialmente para los

nuevos rectores y docentes,

con el propósito de eliminar la 

24/09/2015

a). 

01/02/2016           

b). 

01/05/2016 

Henry Charry 

Álvarez. ABIERTO

4

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENTO 

ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 26/08/2015

DIRECCION 

DE 

EDUCACIO

N 

PREESCOL

AR Y 

BASICA 

25

4. EJECUCION 

CONTRACTUAL - 

ITEM 3. CONTRATOS  

DE PRESTACION DE 

SERVICIOS 

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR Y 

BASICA SED 

NUMERALES 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11 

2. Los expedientes contractuales

de la vigencias 2013 y 2014

presentaron debilidades

referentes al proceso de gestión

documental, organización de los

mismos, incumplimiento de las

tablas de retención documental,

del proceso contractual, de

seguimiento, y control de los

requisitos establecidos, para las

etapas precontractual, de

ejecución y de terminación, pagos

efectuados, suscripción de actas

y pagos de seguridad social,

salud, pensión,   

Los hallazgos se

originaron al encontrar

en varios de los

expedientes 

contractuales acta de

correspondencia sin

firma del supervisor del

contrato y sin firma del

encargado de

correspondencia, FURC

sin firma del directivo

responsable, informe de

actividades sin firma del

supervisor, y de quien

revisa, la no

correspondencia de

fechas de entrega de

informes y fechas de

elaboración y

recolección de firmas,

documentos faltantes

en los expedientes,

enmendaduras en

informes, números de

actas de

correspondencia 

repetidos en su

consecutivo, no

coinciden, firmas como

interventor y no como

supervisor, no se

presentó porcentaje de

ejecución, 

Las causas generaron

un efecto negativo

denotando ausencia de

seguimiento al debido

proceso de gestión

documental, control

deficiente en la

aprobación previa al

cumplimiento de

actividades, aprobación

de pago sin que hallan

ejecutado las

actividades propias del

contrato que dan

respuesta a las

obligaciones 

contractuales.                                                                     

ausencia de control

efectivo en el

seguimiento a los

requisitos establecidos

para los pagos al

contratista.

La Dirección de Educación

Preescolar y Básica procedió

a subsanar, aplicando las

medidas correctivas

necesarias de manera

inmediata frente a los

hallazgos de los numerales

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10,

4.11 relacionados al proceso

de gestión documental 

1. Aplicar y fortalecer el

proceso de seguimiento y

control en la gestión

documental en los procesos

para aprobación de los

documentos de los informes

de actividades, actas de

correspondencia, actas de

supervisión y entrega a

satisfacción y demás

herramientas que soporten el

actuar de la contratación

contractual de la Dirección de

Educación Preescolar y

Básica. 

24/09/2015 31/12/2015

Liliana Duarte 

Barrera Alejandro 

Vargas Hernandez, 

Johanna Galindo ABIERTO
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5. VISITA A 

COLEGIOS 

OFICIALES ITEM 5.2 

COMPONENTE 

ESCUELA CIUDAD 

ESCUELA RESPETO 

AL NUMERAL 5.2.1 

ESTRATEGIA 

ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

a).EVIDENCIA 

DOCUMENTAL                          

b). SE HACE 

NECESARIO 

GENERAR 

ESTRATEGIAS QUE 

PERMITAN EL 

ACERCAMIENTO 

ENTRE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y LA 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR Y 

BÁSICA.

3. a). Se carece de evidencia

documental que respalde y

garantice las actividades

realizadas toda vez que las

mismas se encuentran en poder

del operador COMPENSAR.

b). Se percibe en los colegios

visitados que no hay una plena

identificación entre las

estrategias propias del proyecto

de inversión frente a los

programas que se lideran en la

Dirección, tales como; 40x40 y

las escuelas de formación

integral.

a). En el 2014 en los

escenarios no fue

posible conseguir la

información completa

por inconvenientes de

archivo físico. Los

archivos completos por

ser un Convenio los

guarda Compensar.

b), La percepción de los

colegios visitados es

que no tienen claridad

del programa 40 x 40 y

las escuelas de

formación integral.

a). Demoras en la SED

para tener

disponibilidad de la

información.                                                 

b) Genera dificultad

para fortalecer las

escuelas de formación

integral y aumentar las

coberturas.

a). La información de las

escuelas deportivas reposa en

los archivos de Compensar

quienes aducen que tienen

que tener los originales.

b). Puede suceder porque

tanto el programa 40 x 40 ;

como las escuelas deportivas

son estrategias que ofrecen

alternativas deportivas y

artísticas que fortalecen los

procesos pedagógicos.

a). Desde las escuelas de

formación integral se solicitará

a Compensar que nos envíe

en medio magnético la

información de las actividades

realizadas. Las escuelas

deportivas se comprometen a

tener la información que se

requiera. Hacer entrega de

los listados de asistencia a los

rectores y rectoras donde se

evidencia que el grupo de

estudiantes del colegio se

benefician con la estrategia.

A seguir reportando la

información para la

presentación que se realiza de

las diferentes estrategias que

se lideran en la Dirección en

las reuniones de rectores y

rectoras. Los profesionales de

apoyo y seguimiento de las

escuelas deportivas de

formación integral y los y las

docentes en las visitas que

realicen a los colegios

entregarán base de datos a

los rectores y rectoras de los

estudiantes beneficiados, la

enviarán digitalmente de

manera mensual y darán la

información del programa y

suscribirán actas como 

04/09/2015 30/04/2016

Diana Rodríguez, 

Alejandro Marinez, 

Hernando Cabrera, 

Juan Carlos Ruíz, 

Fernando Torres ABIERTO
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5. VISITAS A 

COLEGIOS 

OFICIALES ITEM  

5.1.2. ESTRATEGIA 

SEGUNDA LENGUA                                       

a) RELACIÓN Y 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN CON 

COLEGIOS                                                                

b). CONTROLES AL 

DESARROLLO Y EL 

IMPACTO DE LA 

ESTRATEGIA.

a). Debilidades en los canales de

comunicación entre docentes,

directivos docentes, cooperantes

y entidades que operan en la

estrategia. debilidad en la

socialización de los avances,

desarrollo e impacto de la

estrategia en las instituciones

educativas.                                                             

b). Debilidad en el uso de formato

de desempeño de estudiantes. 

a). Desconocimiento, en

algunos casos, del

conducto regular.

b). Falta de

socialización de los

avances con las

instituciones educativas. 

a). Información no

unificada                    

b). Desconocimiento de

los avances de

estudiantes en algunas

instituciones.

a). Algunos docentes de

apoyo se han incorporado

recientemente al programa, de

igual manera contamos con

rectores recién nombrados,

que no han tenido la

oportunidad de estar en la

socialización de conductos

regulares, y el 1'00% de la

información requerida en el

proyecto. b) A pesar de

que existen los controles en

pro de garantizar la calidad de

los procesos educativos de las

aulas de inmersión, no en

todas las instituciones las

directivas y en general la

comunidad educativa tiene

esta información. 

a). Socializar, comunicar e

informar a rectores la

información relacionada con la

estrategia, particularmente los

canales de comunicación.

Ajustar el formato de

desempeño de estudiantes

con el propósito de conocer el

estado de avance de

aprendizaje y seguimiento y

control por parte del equipo,

así como ponerlo en

conocimiento del rector.

b). Socializar, comunicar e

informar los resultados

avances e impacto con la

comunidad educativa de cada

institución. Copia de los

reportes a las directivas de

cada plantel. 

24/09/2015 31/12/2015

Fabiola Téllez- 

Diana Galarza ABIERTO
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5.2. COMPONENTE 

ESCUELA-CIUDAD-

ESCUELA. ITEM 

SEGURIDAD PARA LA 

MOVILIZACIÓN DE 

ESTUDIANTES

Los colegios John F, Kennedy y

Francisco de Paula Santander

presentaron inconvenientes en las

respectivas salidas a la Granja

Atahualpa, Parque Simón Bolívar

y Quinta de Bolívar con respecto

a señalización de emergencia,

plan de evacuación y

acompañantes, en consecuencia

y ante las evidencias observadas

en las visitas y actas en mención,  

5.2. Componente Escuela-Ciudad-

Escuela item: Seguridad para la

movilización de estudiantes

Falta socialización y

documentación de los

planes de emergencia y

contingencia en los

colegios mencionados.

Se puede presentar

exposición, de los

expedicionarios, a

Riesgos.

Aunque desde la Dirección de

Educación Preescolar y

Básica se sigue el protocolo

de seguridad y se realizan

acciones tales como: Visitar

previamente los escenarios

para verificar la pertinencia

pedagógica y el plan de

emergencias; garantizar el

acompañamiento a los

estudiantes con personal

responsable (docentes,

profesionales de la SED,

profesionales de la salud,

promotores y/o policía

dependiendo de la

complejidad del escenario);

exigir plan de emergencia y de

contingencia a las entidades

como requisito para participar

con su propuesta pedagógica

en la ejecución de la

estrategia, parece ser, en los

colegios visitados por la

auditoria faltó socializar el plan

de seguridad y emergencia

con docentes y estudiantes en

el escenario.

Ajustar socializar, comunicar,

divulgar el protocolo de

seguridad y emergencia.

Incluir en los talleres de

docentes un punto para

socializar el plan de seguridad

y emergencia para garantizar

que todos los docentes lo

conozcan e identifiquen su

papel dentro del plan en la

ejecución de la expedición.

Adoptar un dispositivo que

permita identificar a los

docentes como responsable

de los estudiantes dentro de la

expedición.

24/09/2015 31/12/2015

Sandra Valderrama             

Alexander Ramírez          

Flor Alba Moreno ABIERTO

5

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, LUZ 

BETTY BUSTOS 10/08/2015

SUBSECRE

TARÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIO

NAL

29
Ejecución 

Presupuestal

Constitución de pasivos

exigibles

El proyecto cuenta

con pasivos

exigibles por 360

millones, 

correspondiente a 7

compromisos.

Saldos pendientes

de liberar, toda vez

que corresponden a

saldos a favor de la

SED

Adelantar las gestiones

frente a las áreas de la

SED, con el fin de cerrar

los pasivos exigibles

Adelantar las gestiones

con la Dirección

Financiera y la Dirección

de Contratación con el fin

de liberar los saldos.

abr-15 nov-15
Gerente del 

proyecto 893

ABIERTO

5

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, LUZ 

BETTY BUSTOS 10/08/2015

SUBSECRE

TARÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIO

NAL

30
Seguimiento a la 

Contratación

Procedimientos en el archivo

de gestón

Dispersión en la

documentación que

soporta la ejecución

de los contratos

Unificacón de la

carpeta contractual

Se ha iniciado el proceso

de verificación de la

documentacíón y remisión

de los documentos que

soportan el cumplimiento

del objeto contractual,

cuya supervisión esta

acargo de la Dirección

general de colegios y

colegios distritales

Remitir los documentos

con la debida periodicidad, 

acorde con el

procedimiento del archivo

de gestión de la Dirección

de Contratación.

abr-15 nov-15
Gerente del 

proyecto 892

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

31 FINANCIERO

1-, Se verificó la gestión realizada

para el pago de los pasivos

exigibles a cargo del proyecto

4248 durante la vigencia de 2014, 

observando que de los

$8.204.137.441 de saldo a 1 de

enero de 2014 se pagaron

durante la vigencia

$4.130.455.378 equivalentes al

50.34%. Los compromisos que

hacen parte de este rubro

corresponden a las vigencias

2009 a 2013 y a la fecha no han

sido liquidados.

El retraso en la

asistencia de los

contratistas para la

suscripción de las actas

de terminación y

liquidación.

El retraso hace que las

reservas se constituyan

en pasivos exigibles

Teniendo en cuenta que se

notificò (tefónicamente-email-

correo certificado- visita a

institución) a los contratistas

para que se presentaran a

firmar, algunos de ellos nunca

lo hicieron por lo cual se

constituyeron en pasivos

exigibles.

Realizar la depuración de los

saldos correspondientes a la

vigencia 2013 y enviar los

soportes correspondientes a la

Dirección Financiera

30/09/2015 15/12/2015
MARIA DEL PILAR 

ROJAS
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

32 FINANCIERO

2-, El nivel de ejecución de la

reserva de la vigencia 2013

correspondió al 85% quedando

un valor de $1,207,236,170

pendiente de ejecutar el cual

incrementa el saldo que tien el

proyecto constituido como pasivos 

exigibles. 

Las reservas se

constituyen en razón a

que los contratos de

prestación de servicio

educativo tienen

vigencia de un año

lectivo, conforme a la

normatividad vigente, o

sea terminan al finalizar

cada año, por lo que

las mesas de trabajo

para realizar el proceso

de liquidación se

realizan en la siguiente

vigencia. En estos

contratos siempre

quedarán reservas

porque los niños que

desertan de dichos

colegios a lo largo del

año son servicios que

no se pagan y cuyos

recursos son liberados

hasta terminar el

proceso de liquidación.

Se presentan saldos a

favor de la SED y/o

contratista para liberar o

pagar respectivamente

Teniendo en cuenta que se

notificò (tefónicamente-email-

correo certificado- visita a

institución) a los contratistas

para que se presentaran a

firmar, algunos de ellos nunca

lo hicieron por lo cual se

constituyeron en pasivos

exigibles.

Continuar realizando la

depuración de los saldos

correspondientes a la vigencia

2013 y enviar oficios de

solicitud de liberación a la

Dirección Financiera

30/09/2015 15/12/2015
MARIA DEL PILAR 

ROJAS
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

7  / 17     OCI-IF-004



Inicial Final

 

ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

33

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

3-. Revisadas las Resoluciones

2190 del 4 de diciembre de 2013

y 2268 del 23 de diciembre de

2014, por medio de las cuales se

conforma el banco de oferentes

para las vigencias 2014 y 2015,

se observa que en ambos casos

la fecha de conformación del

banco de oferentes afectó la

normalidad de las actividades de

cierre del año escolar en las

instituciones prestadoras del

servicio y en particular la

programación de matrículas para

el siguiente año lectivo. La

expectativa sobre la suscripción

del contrato de prestación de

servicio educativo, generó

incertidumbre en la comunidad

educativa por cuanto no tenía

certeza de la continuidad de la

contratación. 

N/A La observación

resulta inaplicable con

el nuevo marco

normativo expedido por

el MEN.

N/A La observación

resulta inaplicable con

el nuevo marco

normativo expedido por

el MEN.

El hallazgo no es aplicable

para la vigencia 2016 teniendo

en cuenta que de acuerdo con

lo establecido en el Decreto

1851 del 16 de septiembre de

2015 "por el cual se

reglamenta la contratación del

servicio público educativo por

parte de las entidades

territoriales certificadas y se

subroga un capítulo del

Decreto 1075 de 2015." en su

articulo 2,3,1,3,2,8,10

determina que el listado de los

oferentes con los cuales se

puede generar la contratación

del servicio público educativo

para la siguiente vigencia,

deberá publicarse al finalizar

el año. De igual forma,

atendido a lo dispuesto en el

artículo 2.3.1.3.3.8., el Banco

de Oferentes tendrá una

vigencia de tres (3) años, el

cual se deberá conformar

nuevamente si la entidad no

ha superado las condiciones

que generan la insuficiencia o

las limitaciones, se conformará 

un nuevo Banco de Oferentes.

Cumplir lo establecido en el

Decreto 1851 del 16 de

septiembre de 2015 "por el

cual se reglamenta la

contratación del servicio

público educativo por parte de

las entidades territoriales

certificadas y se subroga un

capítulo del Decreto 1075 de

2015."

24/09/2015 15/12/2015 BIBIANA RINCON ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

34

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

4-, Verificados los lineamientos

estipulados en la guia

metodologica entregada por la UN

donde se estipula las variables de

calidad a validar para la

conformación del banco de

oferentes, se observa que se

definen aspectos generales de la

evaluación y no se hace precisión

puntaul por cada tipo de

condición de la prestación del

servicio, como sucedió con los

items 3. Canasta Educativa y 4.

Capacidad para la prestación del

servicio, aplicados para los

midelos flexibles no fueron

incluidos en la guía metodológica.

N/A N/A

No se requiere adelantar

gestiones respecto a plan de

mejoramiento. Esto teniendo

en cuenta el Decreto 1851 de

2015, Capítulo 3, "Artículo

2.3.1.3.1.3, Restricciones al

ámbito de aplicación. Las

normar previstas en este

Capítulo no serán aplicables

para la contratación de la

atención educativa para (...)

modelos eductaivos flexibles y

otras poblaciones. Esta se

realizará de acuerdo con la

reglamentación específica que

el Ministerio de Educación

Nacional expida o haya

expedido para tal fin." En este

sentido, esta modalidad de

atención educativa no podra

ser incluida como parte del

proceso de conformación de

Banco de Oferentes 2016. 

No se requiere adelantar

gestiones respecto a plan de

mejoramiento. Esto teniendo

en cuenta el Decreto 1851 de

2015, Capítulo 3, "Artículo

2.3.1.3.1.3, Restricciones al

ámbito de aplicación. Las

normar previstas en este

Capítulo no serán aplicables

para la contratación de la

atención educativa para (...)

modelos eductaivos flexibles y

otras poblaciones. Esta se

realizará de acuerdo con la

reglamentación específica que

el Ministerio de Educación

Nacional expida o haya

expedido para tal fin." En este

sentido, esta modalidad de

atención educativa no podra

ser incluida como parte del

proceso de conformación de

Banco de Oferentes 2016. 

N/A N/A ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

35
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES

5-, "… no se ha dado

cumplimiento a lo establecido en

la cláusula décima cuarta, donde

se estipula un plazo de seis

meses contados a partir del

vencimiento de la fecha de

ejecución (30 de diciembre 2014), 

como lo indica la clúsula sexta de

cada contrato.

Fue necesario llevar a

cabo mesas de trabajo

con los contratistas para

resolver las novedades

presentadas al Balance

preliminar de ejecución

del contrato 2014 y

aclarar la situación de

algunos estudiantes,

mediante la

presentación de los

respectivos soportes

documentales. Lo

anterior, con el fin de

acordar entre las partes

la liquidación bilateral

del contrato.

Al mes de junio no fue

posible suscribir el acta

de liquidación con la

totalidad de los

contratistas vigencia

2014 , debido a que no

se habían desarrollado

todas las mesas de

trabajo. Sin embargo,

cabe resaltar que es el

año en que se ha

logrado el mayor

avance en el proceso

de liquidación de

contratos, desde que

existe el proyecto 4248.

Teniendo en cuenta que los

contratistas presentaron

observaciones al Balance

preliminar de ejecución del

contrato 2014, fue necesario

llevar a cabo mesas de trabajo

para evaluar cada uno de los

casos y de esta forma poder

suscribir el acta de liquidación

bilateral del contrato.

Culminar el proceso de

liquidación de los contratos

2014, para lo cual se

terminarán de desarrollar las

mesas de trabajo con los

contratistas que faltan por

suscribir el acta de liquidación

del respectivo contrato 2014.

23/09/2014 15/12/2014

KATHERIN 

MANRIQUE -

MARIA DEL PILAR 

ROJAS -JHON 

MARIO MORALES -

ALEXANDER 

MORALES

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

36

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

6-. No se evidenció por parte de

las instituciones prestadoras del

servicio educativo el cumplimiento

al numeral 21 de la cláusula

cuarta obligaciones del

contratista, la cual hace referencia

a la remisión a la Dirección de

Cobertura dentro de los tres días

hábiles siguientes a la visita de

seguimiento de los soportes de

inasistencia de los estudiantes.

Revisada la respuesta del

auditado, la misma confirma que

no se da cumplimiento a lo

establecido en la cláusula cuarta

sin que haya mediado acto

modificatorio a la misma como

debería procederse ante una

relación contractual de cualquier

tipo, vale decir, no es pertinente

pensar que vía un contrato de

interventoría con la Universidad

Nacional, se entienda per se

modificada una obligación

contractual pues aun en el evento

que se haya identificado un mejor

procedimiento para la verificación

de inasistencias, la misma

debería traducirse en un “otro si”

al contrato pues en tanto se

encuentren vigentes las

obligaciones contractuales que

son exigibles como lo expresa la 

Desconocimiento de las

obligaciones 

contractuales por parte

del contratista

Incumplimiento de

obligaciones 

contractuales

Para la vigencia 2015 en los

contratos de prestación de

servicio público educativo se

excluyó el cumplimiento por

parte del contratista de esta

obligación, debido a la

ambiguedad de la misma, en

consecuencia ya no es

aplicable en relación. Se

incluyen acciones de mejora

para la verificación de la

población atendida mediante

esta estrategia a través de la

metodología implementada

para la supervisión

contractual.

No aplica ya que la obligación

en mención ya no se

encuentra en los contratos de

prestación del servicio público

educativo de la vigencia 2015.

N/A N/A ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

37
COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

7-. Aunque se constituyó el

comité de concesión no se ha

definido el reglamento interno del

comité como lo establece el

parágrafo 2 del articulo 13 de la

resolucion 2923 de 2012.

No se ha definido

reglamento interno del

comité de concesiones.

El Comité de

Concesiones opera con

reglamento definido en

anterior norma

(resolucion 2031 de

2009).

Se invoca la Resolucion 2031

de 2009 como

complementaria.

Se definirá Reglamento

Interno del Comité de

Concesiones, en la sesión

realizada en noviembre de

2015.

01/10/2015 30/11/2015NOHELIA PEÑA FRANCO ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

8  / 17     OCI-IF-004
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

38
COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

8-. Se observóque las actas de

Comité de Concesiones de 1er 

semestre de 2014 no estan en

formato establecido en

ISOLUCIÓN

No uso de formato

oficial de acta de

reunión establecido en

ISOLUCION.

Actas no avaladas.

A partir de Julio de 2015 se

está utilizando el formato

institucional de acta de

reunión.

Continuar utilizando en todos

los comités de concesiones

realizados el formato de acta

establecido en ISOLUTION

INMEDIATO INMEDIATO ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA,

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

39
COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

9-. No se evidenció contratación

del evaluador independiente que

permitiera identificar el logro de

objetivos comunes y especificos

en los diversos niveles de

educción formal cómo lo

estalbece la cláusula treinta (30)

de los contratos de concesión

educativa.

No se realizó contrato

para evaluador

independiente en 2014.

No hay evaluacion del

logro de los objetivos

comunies y especificos

de la concesión del año

2013.

El Contrato 2379 de 2013,

suscrito con el Consorcio

ASED-CORPOEUCACION 

estuvo vigente hasta mayo de

2014. 

Terminar el proceso para

Contratar Evaluador

Independiente de la

Concesión Educativa, según

proceso de contratación SED-

CM-DC-080-2015.

25/10/2015 30/11/2015NOHELIA PEÑA FRANCO ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

40
COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

10-. En las visitas efectuadas a

los colegios en concesión se

pudo identificar que se realiza la

verificación aleatoria y diaria de la

calidad de refrigerios

suministrados, no obstante no se

cuenta con evidencias de la

verificación de la calidad del

producto en algún momento y

frecuencia por parte del

concedente, para este caso la

SED, como lo establece la

cláusula 28 de los contratos de

concesión educativa.

Los Colegios en

Concesión no fueron

vinculados en la

interventoria de

alimentos de colegios

oficiales en el año 2013

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

En el Comité de Concesiones

de Julio 28 de 2015 se aprobó

la vinculación de los colegios

en concesión en la

interventoria de alimentos de

colegios oficiales. Desde

agosto se están realizando

visitas por parte de la

interventoria realizada por la

UN.

Impelementar plan de visitas

de Interventoria de alimentos a 

los colegios en cocnesión y

realizar seguimiento,

verificando el cumplimeinto del

Cronograma acordado con la

UN y la Dirección de Bienestar

Estudiantil. 

25/10/2015 30/11/2015NOHELIA PEÑA FRANCO ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

41 INTERVENTORIA

11-. Revisada la forma de pago

establecida en el contrato y sus

modificaciones se pudo observar

que no se dio cumplimiento a la

misma, estableciendose

diferencias de hasta 6 meses en

lo acordado en el contrato y la

fecha efectiva de pago

Los pagos se efectuan

de acuerdo a los

informes de ejecución y

cumplimiento por parte

del contratista, lo cual

causa un desface en los

tiempos de dicha

ejecución y por ende en

los pagos.

Se presentaron retrazos

en los pagos lo que

constituyó un pasivo

exigible

Los pagos no se efectuaron

oportunamente ya que la

supervisión, ejercida por el

Director de Cobertura, debe

hacer una revisión exhaustiva

de los productos e informes

presentados. Los pagos se

realizarón una vez revisados y

aprobados los respectivos

informes para así garantizar el

cumplimiento establecido en

las obligaciones contractuales. 

No aplica, la acción dado que

la aación fue cumplida.
N/A N/A ACEPTADA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

42 INTERVENTORIA

12-, Los requisitos definidos

dentro de la cláusula la forma de

pago del contrato no permite

validar la trazabiliad del

cumplimiento de las obligaciones

generales y especificas con los

entregables identificados,

dificultando el cumplimiento por

parte de un actor diferente a los

intervinientes en la relación

contractual.

Se requiere la revisión

pormenorizada de los

soportes y anexos

correspondientes a la

ejecución del contrato

por parte de la Oficina

de Control Interno.

La Dirección de

Cobertura no comparte

la observación realizada

por parte de la Oficina

de Control Interno

Los requisitos definidos dentro

de la forma de pago del

contrato interadministrativo

No. 3348 de 2013 agrupan la

ejecución de las obligaciones

generales y específicas que

en suma constituyen la

realización de un producto o

entregable determinado,

requisito indispensable para

efectuar los respectivos pagos

de conformidad con lo

establecido en el contrato

precitado. 

En el marco de la

correspondiente etapa de

liquidación del contrato

intreadministrativo No. 3348

de 2013 se adicionará un

anexo que identifique

plenamente el cumplimiento

de las obligaciones generales

y especfíficas en relación con

los productos y entregables

citados como requisitos

definidos dentro de la forma

del contrato en mención, lo

anterior con el fin de ilustrar a

la Oficina de Control Interno

de forma explícita la relación

directa que existe entre la

ejecución y cumplimiento de

obligaciones para la

realización de los productos o

entregables definidos en la

cláusula de forma de pago del

contrato precitado.

21/09/2015 15/12/2015
RAÚL ANDRES 

GUANA
ACEPTADA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

43 INTERVENTORIA

13-, Aunque los productos

entregados por la UN para dar

cumplimiento al contrato,

permiten a la SED tener un punto

de partida del estado de las

plantas físicas y mobiliario, no se

identificó una estrategía que

asegure la sostenibilidad de los

resultados incluyendo la

actualización permanente de la

información, la definición de

responsables de mantenimiento y

la formalización en los

procedimientos documentados

para dar continuidad al

levantamiento de la información

recopilada por la UN, la cual es

util en la optimización y gestión

de los recursos de la SED.

No se identifica

plenamente una

estrategia que permita

la sostenibilidad de uno

de los productos o

entregables 

denominado aplicativo

Censo de

Infraestructura 

Educativa desarrollado

por la Universidad

Nacional de Colombia

en el marco de la

ejecución del

componente de

infraestructura 

educativa contemplado

en el contrato

interadministrativo 

No.3348 de 2013.   

Riesgo de

sostenibilidad futura del

ejercicio logrado en el

marco del inventario de

capacidad instalada. 

Como un valor agregado por

parte de la Universidad

Nacional, adicionales a las

obligaciones previstas en la

ejecución del contrato, se

entregó un aplicativo a la SED

sobre la información recogida

sobre capacidad instalada en

el marco del contrato, que

permita su utilización futura y

retroalimentación por parte de

las diferentes áreas, en

especial por la Dirección de

Construcciones. 

La Dirección de Cobertura

desarrollará acciones

conjuntamente con RedP y la

Dirección de Construcciones,

para la apropiación del

aplicativo precitado alojando

su base de datos y aplicación

en infraestructura tecnológica

de la Secretaría de Educación

Distrital, definiendo los roles

de administración y consulta

como responsables de la

administración funcional que

propicie la actualización de

información y dinamizando su

uso a los interesados de las

distintas áreas.

21/09/2015 30/11/2015

RAÚL ANDRES 

GUANA - 

EMERSON DEVIA

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

44

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

14-. Al verificar la aplicación de

las TRD en el componente

"Colegioos en Copncesión" se

observó que existen carpetas

físicas de archivo que no están

identificadas de acuerdo con la

Tablas de Retención 2014.

documental TRD.

Contratos que llevan 15

años de ejecución, y

han cambiado las

normas de archivo.

Archivo de colegios en

concesion organizado

sin considerar TRD

Contratos que llevan 15 años

de ejecución, y han cambiado

las normas de archivo.

Toda la documentación que

soporta la ejecución de los

contratos de concesión

educativa será revisada y

organizada de acuerdo con los

criterios de organización de

archivo y aplicando las TRD.

25/07/2015 31/12/2015
NOHELIA PEÑA 

FRANCO

FABER GARCIA

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

9  / 17     OCI-IF-004



Inicial Final

 

ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

45

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

15-. Revisada la asignación de

elementos a los contratistas del

mismo componente Colegios en

Concesión, se observa que solo

algunos elementos estan a cargo

de los mismos y en la mayoria de

estos elementos (equipos de

computo, superficies de trabajo,

mobiliario) se desconoce el

funcionario al cual se encuentra

asignado el inventario lo que

contraviene lo establecido en la

Directiva 03 de 2013.

El área responsable de

realizar levantamiento y

asignación de

inventarios, no había

realizado esta acción a

pesar de las solicitudes

soportadas por parte de

la Dirección de

Cobertura.  

Desconocimiento de

responsable de la

mayoria de los bienes

utilizados por el equipo

de trabajo que maneja

el tema de colegios en

concesión.

Se presentó solicitud

frecuente de la Dirección de

Cobertura al área responsable

de realizar levantamiento de

inventarios, sin que se tuviera

respuesta positiva. 

Dado que la Dirección de

Cobertura realizó la gestión

pertinente para la toma del

inventario y no recibió

respuesta oportuna de la

dependencia responsable, se

traslada al área responsable

Dirección de Dotaciones.

YA SE 

REALIZÓ

YA SE 

REALIZÓ

SE DEBE DETERMINAR ACCION CORRECTIVA LA

OBSERVACION SE DEJO EN FIRMEZA EN EL

INFORME FINAL, DETERMINANDO FECHA DE

INICIO Y FINALIZACION Y RESPONSABLES.

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

46

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

16-, El espacio físico ubicado

para el archivo de gestión del

proyecto 4248 se encuentra

organizado aunque se ubica en

una zona de libre tránsito y sin

llave por lo cual es recomendable

mejorar las condiciones de

custoria y acceso que reduzca las

eventualidades de perdida de

estos documentos públicos.

No se cuentr con

espacio físico suficiente

para el archivo de la

Dirección de Cobertura

Riesgo en condiciones

de custodia de la

información.

El espacio de la Dirección no

es suficiente para la cantidad

de documentos que la

Dirección produce. Sin

embargo, la SED emitió

recientemente una nueva

circular que permitirá enviar

gran parte de la información

que se manejaba en los

archivos de la Dirección de

Cobertura hacia la Dirección

de Contratación.

Se solicitará el cambio de

chapa del archivador rodante

de la Dirección de Cobertura

30/09/2015 30/11/2015 FABER GARCIA SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

47

CUMPLIMIENTO DEL 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS

17-,No se evidenció que se dé a

conocer por parte de la Dirección

de Cobertura la política de la SED

en aspectos medio ambientales,

seguridad e integridad de la

información, gestión documental,

control de bienes, entre otros

aspectos lo que hace parte de las

obligaciones generales de los

contratistas.

Ausencia de protocolo

en la SED en relación

con el proceso de

capacitación que deben

hacer las distintas áreas

sobre los programas

medio ambientales,

seguridad e integridad

de la iformación,

gestión documental.

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

Ausencia de protocolo en la

SED en relación con el

proceso de capacitación que

deben hacer las distintas

áreas sobre los programas

medio ambientales, seguridad

e integridad de la iformación,

gestión documental.

Se realizará una jornada de

sensibilización sobre el tema

de gestión ambiental y

seguridad de la información y

control de bienes

30/09/2015 30/11/2015 SILVIA PAULET SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

48 MAPA DE RIESGOS

18-, No se evidenciaron jornadas

de sensibilización que den cuenta

de la participación de todo el

equipo de trabajo para la

construcción del mapa de riesgos

Incoherencia entre el

protocolo definido por la

Oficina Asesora de

Planeación y la revisión

que realiza la Oficina de

Control Interno

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

La Dirección de Cobertura

recibió la respectiva inducción

por parte de profesionales de

la OAP y el mapa se levantó

de acuerdo a esas

instrucciones y con el personal

responsable del proyecto 4248

Se coordinará con el Gerente

del Proyecto 4248, y el

equipo de la Direcciòn de

Cobertura una jornada de

sensibilización, a fin de

revisar el mapa de riesgos

actual y trabajar la

construcción del mapa de

riesgos vigencia 2016

30/09/2015 30/11/2015MARIA DEL PILAR ROJAS SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 09/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

49 MAPA DE RIESGOS

19-. Los equipos de trabajo del

proyecto 4248 no conocen los

riesgos identificados, ni la forma 

Carga de trabajo en la

D. de C y movilidad

entre localidades y nivel 

Desconocimiento  

La Dirección de Cobertura

recibió la respectiva inducción

por parte de profesionales de 

La Dirección de Cobertura

realizará antes de finalizar la

presente vigencia una jornada 

30/09/2015 30/11/2015
MARIA DEL PILAR 

ROJAS
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

6

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN 08/09/2015

DIRECCIÓN 

DE 

COBERTUR

A

50 MAPA DE RIESGOS

20-. La definición de los riesgos

“sanciones legales y pérdida de

credibilidad o reputación”

problemas con la comunidad

educativa corresponde más a

causas o consecuencias de

aspectos que generan

vulneración al proyecto que a

riesgos propiamente dichos.

Incoherencia entre el

protocolo definido por la

Oficina Asesora de

Planeación y la revisión

que realiza la Oficina de

Control Interno

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

La Dirección de Cobertura

recibió la respectiva inducción

por parte de profesionales de

la OAP y el mapa se levantó

de acuerdo a esas

instrucciones y con el personal

responsable del proyecto 4248

La Dirección de Cobertura

realizará antes de finalizar la

presente vigencia una jornada

que involucre a todo el

personal tanto de planta como

contratistas para adelantar la

revisión, construcción y

actualización del mapa de

riesgos para la vigencia 2016.

Adicionalmente el documento

construido se incluirá en la

carpeta compartida de la

Dirección con el fin de que sea 

conocida y consultada por

cada uno de las personas

vinculadas.

30/09/2015 30/11/2015
MARIA DEL PILAR 

ROJAS
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA

ABIERTO

10  / 17     OCI-IF-004
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

51

1, Evaluación Meta 

Plan de Desarrollo 

Bogotà HUmana 2012-

2014. 

Se observa de acuerdo al informe

de gestión presentado por el área

a corte del año 2014, que las

Prácticas Pedagógicas tuvieron

un cubrimiento a 45.570

estudiantes alcanzando el 100%

de la meta definida, inclusive en

cumplimiento de lo proyectado

para el cuatrienio. Además, se

desarrolló de manera incremental

las Acciones Afirmativas con un

cubrimiento a 61.022 estudiantes,

de lo cual para finalizar hasta el 

Se observa de acuerdo

al informe de gestión

presentado por el área a 

corte del año 2014, que

las Prácticas

Pedagógicas tuvieron

un cubrimiento a

45.570 estudiantes

alcanzando el 100% de

la meta definida,

inclusive en

cumplimiento de lo

proyectado para el 

INFORME FINAL: Con

relación al comentario

sobre la verificación de

las cifras reportadas, el

informe describió las

debilidades detectadas

para la consolidación de 

la información, debido

en parte al mecanismo

de control para la

medición de la

información, por cuanto 

Comentario de la DIIP: Para el

año 2014 (corte de diciembre)

y respecto del componente 03

Prácticas Pedagógicas, el

logro fue de 34.243

estudiantes frente a una meta

establecida de 45.570, por lo

que a esa fecha, contrario a lo

afirmado, el cumplimiento de

la meta había alcanzado el

75%. En cuanto al

Componente 04. Acciones

Afirmativas, efectivamente se 

Definir las acciones de

mejoramiento que propendan

por generar los controles en el

reporte de la informaciòn,

dado que si bien consideran

que el sistema de matrícula es

la fuente principal para la

mediciòn de la informaciòn,

requiere que se desarrollen

estrategia en conjunto con el

proceso de cobertura, para el

reconocimiento e

incorporaciòn correcta de la 

01/11/2015 31/12/2015

OMAR ALFONSO 

MOJICA 

RODRIGUEZ

Se coordina con la 

Dirección de Cobertura el 

suministro de la 

informaciòn del sistema 

que se utiliza como 

referencia, desagregando 

cada uno de los grupos 

poblacionales según tipo 

de discapacidad, para su 

comparaciòn con los 

reportes y territorializaciòn 

resultantes del ejercicio de 

los equipos profesionales 

• Cruce de 

información 

Sistema de 

matrícula y 

reporte equipos 

profesionales, 

análisis de sus 

resultados y 

señalamiento de 

recomendaciones

, de acuerdo con 

los elementos de 

caracterización ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

52

2, Evaluaciòn a la 

gestiòn presupuestal y 

financiera del Proyecto 

de Inversiòn 888. 

En el cuadro anterior, se puede

observar que el nivel de ejecución

promedio fue de 99.06%; sin

embargo, el porcentaje de giro

corresponde solo al 33.07% con

corte a diciembre de 2014, de los

recursos asignados al proyecto de

inversión 888 Enfoques

Diferenciales, denotando una baja

gestión presupuestal por la

incidencia en la generación de

reservas presupuestales que

afectan la gestión de los recursos 

2,1 Reservas

Presupuestales Sobre

éste particular, la

Dirección de Inclusión e

Integración de

poblaciones ejecutó las

reservas constituidas

con un porcentaje de

giro del 95.41% para el

año 2013, dejando un

saldo sin liberar de

$46.370.400, sobre los

cuales no se tiene 

Si bien es cierto, se

observa un nivel alto en

los porcentajes de

ejecución de las

reservas, es de señalar,

que la constitución de

las reservas debe

corresponder a los

compromisos que al 31

de diciembre de cada

vigencia no se han

cumplido por razones 

La DIIP ha venido en un

proceso de normalización en

la ejecución de los recursos

con los cuales se ha

pretendido superar el desfase

de la contratación que genera

el nivel de reservas observado.

Efectivamente para el cierre

2013 el saldo de reservas sin

ejecutar fue de $ 46.370.000,

constituidos posteriormente

como PASIVO EXIGIBLE,

correspondiente a los 

• Desarrollar el proceso de

contratación de manera

oportuna para su

formalización una vez

conocida la asignación

presupuestal definitiva.

• Hacer efectiva la

anualización en la fijación de

los plazos de las

contrataciones.

• Efectuar seguimiento

permanente a la ejecución de

los contratos y convenios.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

Ilustraciòn al personal de 

la DIIP sobre actividades y 

responsabilidades en las 

tareas derivadas de la 

participàciòn en la   RUTA 

CONTRATACIÓN DIIP 

170915

Elaboraciònd e 

estudios previos 

para cada una de 

las 

contrataciones a 

celebrar durante 

la vigencia 2016. ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

53

2, Evaluaciòn a la 

gestiòn presupuestal y 

financiera del Proyecto 

de Inversiòn 888. 

En el cuadro anterior, se puede

observar que el nivel de ejecución

promedio fue de 99.06%; sin

embargo, el porcentaje de giro

corresponde solo al 33.07% con

corte a diciembre de 2014, de los

recursos asignados al proyecto de

inversión 888 Enfoques

Diferenciales, denotando una baja

gestión presupuestal por la

incidencia en la generación de

reservas presupuestales que

afectan la gestión de los recursos 

2,2 Pasivos exigibles

Con corte a diciembre

31 de 2014, las

reservas constituidas a

2013 se ejecutaron en

un 97% quedando un

valor de $ 15.959.158,

a conformarse como

pasivo exigible para la

vigencia 2015. Estos

recursos tienen su

origen en el

Componente Prácticas 

Acorde con lo dispuesto

en el Manual Operativo

Presupuestal del

Distrito Capital

adoptado mediante

Resolución 0226 del 8

de octubre de 2014 de

la SHD, frente a la

constitución de Pasivos

Exigibles se reitera a las

entidades distritales la

obligación legal de

realizar la gestión 

La respuesta anterior ilustra la

situación comentada respecto

de los pasivos registrados en

el informe de auditoría. Pero

esa realidad que le antecede,

es la que ha originado los

mecanismos de seguimiento

que se aplican desde la

Subsecretaría de Calidad y

Pertinencia para que en

nuestro caso, la DIIP

desarrolle el proceso de

contratación con mayor 

• Adelantar las acciones

necesarias para formalizar la

liquidación de los contratos

dentro los 4 meses del plazo

establecido para el efecto.  

• Se entregará informe a

30/12/2015, con el detalle del

estado de los procesos

contractuales, en especial de

los finalizados.

01/11/2015 31/12/2015

TAMARA PAOLA 

AVILA 

HERNANDEZ; 

TOMAS VARGAS 

CAMARGO, 

HERMES MUJICA 

CASAB, NADIA 

CATALINA PAVA 

BUITRAGO.

Seguimiento a cada uno 

de los proceso 

contractuales.

Seguimiento a la 

ejecuciònd e los 

contratos y 

elaboraciòn del 

reporte Dic/2015 ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

54

3.1 Contratos de Prestación

de Servicios  CPS:

3.1.1 El contrato Nº 3184 de

2013, suscrito con Iván Darío

Delgado Ortega, por valor de

$65’520.000, cuyo objeto fue

“Prestar apoyo profesional

especializado a la dirección de

inclusión e integración de

poblaciones en la

conceptualización y revisión de

la viabilidad jurídica de las

actuaciones asociadas a los 

Lo anterior evidencia que el

análisis realizado por la DIIP

durante el estudio previo para

la definición del costo de estos

contratos no está soportado

con valores estimados según

tabla de honorarios o estudios

de mercados, ni menciona los

valores históricos sostenidos

para fundamentar el monto de

la contratación

Respuesta de la DIIP: El señalamiento

de los honorarios en la SED para la

contratación de servicios profesionales

o de apoyo a la gestión, no cuenta con

una tabla establecida de manera formal

es decir adoptada mediante un acto

administrativo. El instrumento que se ha

utilizado, registra, según el tipo de

contratitas, cuantías mínimas y

máximas de honorarios, para niveles

del servicio que contempla formación y

experiencia como soporte, cuyos

montos se actualizan históricamente y

de manera práctica con el IPC anual.

Para ello ha sido necesario recurrir 

• Detallar en los estudios previos de

cada una de las contrataciones, el

estudio de costos o los valores de

referencia utilizados para definir los

honorarios para cada uno de los

contratos de prestación de servicios y

su relación con la tabla de honorarios

aplicada en la SED. En todo caso, se

buscará la concordancia con los

valores registrados en la tabla de

honorarios que, aunque informal, es de

uso institucional.

.

01/11/2015 28/02/2016

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO 

Elaboraciòn de los 

estudios previos para 

cada una de los 

contratos de 

prestaciòn de 

servicios. Se destaca 

que esta actividad 

debe referenciarse con 

respecto a las 

orientaciones de la 

administraciòn del 

Distriito que inicia su 

ejercicio a partir del 

01/01/2016 ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.1.2 Con relación al

cumplimiento del objeto

contractual de los Contratos

Nº 3229 de 2013 y N° 2863 de

2014 suscritos con Manuel

Antonio Ome Ceballes, que

señala “Prestar Apoyo

Profesional Especializado en la

adecuación de los

procedimientos, instrumentos y

aspectos organizacionales de

la Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones con

el fin de responder a las tareas 

Con relación al segundo

contrato para las obligaciones

específicas del contratista en

los dentro de las que se

mencionan entre otras: 

- Apoyo en la estructuración y

desarrollo de modelos

pedagógicos y 

- Apoyar la identificación de

elementos para la

caracterización de

poblaciones; según soportes

anexados a los informes de

actividades del contratista no

fue posible evidenciar el 

Respuesta de la DIIP: La estructuración

e implementación de modelos

pedagógicos, es un proceso a mediano

plazo que solamente se consolida en la

medida en que los equipos

profesionales conformados por la DIIP,

logran concretar las apuestas

pertinentes y se concreta la vinculación

de los establecimientos educativos

destinatarios de las acciones e

intervenciones. Ello por cuanto la

efectividad de los desarrollos demanda

la aceptación de la institución educativa,

de tal manera que su práctica obtenga

la formalización a través de la 

• La Dirección de Inclusión e Integración

de Poblaciones, oficiará al contratista

para solicitar aportar el documento

respectivo.

• En cuanto a la publicación en el

SECOP, se estará solicitando a la

Oficina de Contratos la

complementación del caso.

01/11/2015 30/11/2015

HERMES MUJICA

CASSAB; NADIA

CATALINA PAVA

BUITRAGO

ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.1.3 Se revisó el contrato Nº

1498/2014 del 15 de enero de

2014, suscrito con María

Consuelo Ramírez González

por valor de $60.500.000 cuyo

objeto fue “Prestar apoyo

profesional a la DIIP para la

supervisión de los convenios y

contratos celebrados en

desarrollo de las políticas

públicas poblacionales

destinadas a favorecer el

ejercicio del derecho a la

educación y el gestionamiento 

No disposiciòn oportuna e

integral de los documentos en

la carpeta del expediente

contractual.

Respuesta de la DIIP: El contrato de

Prestación de servicios 1498 del 21 de

enero de 2014, se desarrolló de forma

normal hasta el cumplimiento de su

plazo de once (11) meses, por lo cual

consideramos puede haber un error en

la apreciación contenida en el informe. 

ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.1.4 Debilidades en la gestión

documental en la organización

de archivos de los expedientes

contractuales, por la inclusión

de documentos que son

soportes de otros contratos,

como es el caso del contrato

N° 1498/2014 de María

Consuelo Ramírez en donde

incluyeron en los folios 21 al

30, los soportes del CPS

1968/2013 suscrito por la

Dirección de Cobertura con la

misma contratista.  De igual 

No disposiciòn oportuna e

integral de los documentos en

la carpeta del expediente

contractual.

Respuesta de la DIIP: La DIIP está

disponiendo las acciones necesarias

para corregir las inconsistencias

señaladas, así como la participación de

los diferentes servidores, con el fin de

lograr el correcto manejo de los

documentos y la disposición de los

mismos, tanto para el archivo, como

para la conformación de las carpetas

contractuales.

ABIERTO

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación Gestiò 

Contractual.

• Se ha dispuesto la revisión del

expediente del contrato de prestación

de servicios, la ubicación de los

documentos faltantes indicados en el

informe final y la organización integral

del mismo para lo pertinente.

01/11/2015 30/11/2015

HERMES MUJICA

CASSAB; NADIA

CATALINA PAVA

BUITRAGO

11  / 17     OCI-IF-004
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COMPROMISO DE 
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16 17 1811

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2   Convenios de Asociación: 

3.2.1 Revisado el Convenio

de Asociación Nº 3379/13

celebrado con la Fundación

Centro de Investigación y

Educación Popular – CINEP

por valor de $578’903.500 cuyo 

objeto fue “Aunar esfuerzos

para adelantar procesos de

caracterización de los grupos

étnicos en los colegios, y de

fortalecimiento de la educación

intercultural para la atención,

retención e inclusión de

personas indígenas.”, se 

• No correspondencia entre los

fundamentos jurídicos que

sustentan la contratación, con

relación al objeto de la misma

en consideración a las

poblaciones destinatarias.

Respuesta de la DIIP: En el apartado 3

de los estudios previos, titulado

“Fundamentos jurídicos que soportan la

modalidad de la contratación”, se

enuncian las disposiciones generales

que reglan de esa manera el derecho a

la educación y la obligación de la SED

en esa materia. Es en el numeral 6

(Justificación de la contratación), en el

que se hace referencia específica a las

disposiciones relacionadas con etno

educación que se invocan en el Plan de

Desarrollo “Bogotá Humana”, la norma

constitucional que reconoce la

diversidad étnica y cultural de la Nación 

La DIIP ha identificado aspectos

específicos de responsabilidad de cada

uno de los profesionales que

intervienen en el proceso

precontractual, para garantizar el detalle

de la argumentación en la construcción

de los estudios previos y la justificación

pertinente, como de la argumentación

legal que la soporta. Para los huevos

procesos de contratación, se estará

aplicando de manera rigurosa la

exigencia de hallar correlación entre los

diferentes temas contenidos en los

estudios previos.

01/11/2015 28/03/2016

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO 

Elaboraciòn de los 

estudios previos para 

cada una de los  

contratos  a desarrollar 

con los recursos 

presupuestales de la 

vigencia 2016, para lo 

cual deberà obserase 

las orientaciones de la 

administraciòn del 

Distriito que inicia su 

ejercicio a partir del 

01/01/2016
ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2.2 Con relación al

Convenio de Asociación Nº

1836 de 2014 del 23 de enero

celebrado con

CORPORACION NAMUY

PIRO NUESTRA TIERRA –

CONAPI para “Aunar esfuerzos 

para fortalecer procesos

educativos interculturales en

colegios con énfasis en los

pueblos indígenas para la

inclusión educativa con enfoque 

diferencial” por valor de

$66.000.000; este contrato no

se desarrolló y no se 

Lo anterior puede generar que

los recursos destinados o

comprometidos para la

celebración de este convenio,

alteran el cumplimiento de la

programación presupuestal de

la vigencia e incidiendo en el

beneficio de la población

objeto de atención y afectando

el cumplimiento de las metas

fijadas en el proyecto de

inversión.

Respuesta de la DIIP: Teniendo en

cuenta que a la fecha no se ha logrado

la suscripción de la liquidación por parte

del contratista, estamos iniciando el

trámite opcional previsto en el artículo

11 de la ley 1150 de 2012.

La DIIP procederá a la convocatoria del

asociado para formalizar la liquidaciòn

del Convenio. De no lograrse la misma,

procederà a gestionar la expedicion del

actio administrativo para la liquidaciòn

unilateral del mismo.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA MARGARITA

TABOADA TAPIA; LUIS

TOMAS VARGAS

CAMARGO

ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2.3 Se observó en el

expediente del Convenio de

Asociación Nº 3005 del 27 de

agosto de 2014 firmado con

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

COLOMBIA por valor de $

1.797’609.967 del cual se

expidió Acta de Terminación

del 4 de marzo de 2015, frente

a lo cual, la Oficina de

Contratos según oficio I-2015-

30967 del 2 de junio de 2015

solicita actas parciales de

supervisión de cada mes para

completar la carpeta 

Es importante precisar que a

partir de la expiración del

término previsto para la

ejecución del contrato, se

cuenta con cuatro (4) meses

para efectuar la liquidación de

mutuo acuerdo y previa

convocatoria del contratista;

así las cosas, a 4 de julio

transcurrieron cuatro meses

desde la fecha de terminación,

sin que a la fecha se evidencie

el acta mencionada, citaciones

al contratista o trámite alguno

que dé cuenta del seguimiento 

Respuesta de la DIIP: En relación con

el mencionado convenio, es importante

precisar que en el archivo de la

Dirección de Inclusión e Integración de

Poblaciones se encuentran los

respectivos documentos que soportan

cada uno de los desembolsos

autorizados, así como el cumplimiento

de las obligaciones contractuales

enmarcadas en el convenio 3005 de

2014, los cuales están en el proceso de

organización documental de acuerdo a

las directrices establecidas por la

oficina de archivo de la SED para el

traslado oficial de este tipo de 

La DIIP ha establecido en su interior la

RUTA CONTRATACIÓN DIIP 170915

para la intervención de los RRHH en el

proceso de contratación, que incluye

los aspectos de liquidación de los

contratos o convenios y la remisión

oportuna de la documentación a la

Oficina de Contratos.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2.4 Respecto del Convenio

de Asociación 3066 del 01 de

Septiembre de 2014, celebrado

con la Corporación Juntos

Construyendo Futuro-CJCF y

cuyo objeto fue el de “Aunar

esfuerzos para desarrollar una

estrategia de intervención para

jóvenes entre los 15 y 17 años

que se encuentren en el rango

de trabajo protegido y por fuera 

del sistema educativo”, por un

valor de $ 402.126.000, de los

cuales la SED aporto $

359.126.000 y con plazo de 

• No publicación oportuna de

los documentos contractuales

en el SECOP.

Respuesta de la DIIP: Den aplicación

de lo establecido en el Manual de

Contratación de la SED, la publicación

del Plan Anual de Adquisiciones en el

SECOP y en la Página WEB de la

Secretaría es competencia de la

Dirección de contratación, a la cual le

estamos participando de su

observación.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos, de

expedientes contractuales y de los

tramites pertinentes se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,en la

que se señala el seguimiento a la

publicaciòn en el SECOP. 

01/11/2015 28/03/2016

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

62

3.2.5 En el Convenio de

Asociación 2555 del 26 de Abril

de 2013, celebrado con la

Fundación Telefónica

Colombia, cuyo objeto fue el

de “Aunar esfuerzos para

desarrollar estrategias para la

prevención, des incentivación

del trabajo infantil y la

búsqueda activa de niños,

niñas y jóvenes trabajadores o

en riesgo de serlo.”, por un

valor de $ 1.949.000.000, de

los cuales la SED aporto el

50% y con plazo de ejecución 

• No disposición oportuna de

documentos en las carpetas

respectivas.

Respuesta de la DIIP: En relación con

el mencionado convenio, es importante

precisar que en el archivo de la

Dirección de Inclusión e Integración de

Poblaciones se encuentran los

respectivos documentos que soportan

cada uno de los desembolsos

autorizados, así como el cumplimiento

de las obligaciones contractuales

enmarcadas en el convenio 2555 de

2013, los cuales están en el proceso de

organización documental de acuerdo a

las directrices establecidas por la

oficina de archivo de la SED para el

traslado oficial de este tipo de 

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos y de

expedientes contractuales, se han

distribuido tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario, tanto

en las formalidades del proceso de

contratación con del manejo y

disposición de los respectivos

documentos. Al 30/11/2015 se realizará

una revisión de cada caso para

establecer su estado. 

01/11/2015 30/11/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2.6 De igual forma, no se

encontraron documentos

soportes de las actividades

desarrolladas para el Convenio

de Asociación Nº 2976 del 26

de Agosto de 2014, suscrito

con la Corporación Buscando

Animo, por valor de $

243.970.000, con aportes por

parte de la SED de $

215.970.000, cuyo objeto fue

“Aunar esfuerzos para diseñar

e implementar un modelo

psicosocial de prevención y 

De lo anterior se infiere, que

podría conllevar a un

incumplimiento de la cláusula

de supervisión del contrato en

referencia a la aprobación de

los desembolsos al no

asegurarse la revisión de dicha

documentación soporte. 

Respuesta de la DIIP: Los documentos

originales que soportan las actuaciones

de la Supervisión no hallados al

momento de la Auditoría, se

encontraban en tránsito en la carpeta

que para efectos del proceso de

liquidación se dispuso en la

dependencia, para que una vez

liquidado el convenio se remitiese a la

Oficina de Contratos con los soportes y

las respectivas actas. Entre los

mencionados documentos se contiene

la certificación de la exención de pagos

de la seguridad social expedida por el

contador de la corporación, en  original 

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos y de

expedientes contractuales, se han

distribuido tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario, tanto

en las formalidades del proceso de

contratación con del manejo y

disposición de los respectivos

documentos. Al 30/11/2015 se realizará

una revisión de cada caso para

establecer su estado. 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES
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3.2.7 Dentro del expediente

contractual del Convenio de

Asociación 3404 del 10 de

Octubre de 2014, suscrito con

la Corporación Maloka de

Ciencia, Tecnología e

Innovación, con el objeto de

“Aunar esfuerzos para

acompañar y hacer

seguimiento a la

implementación de estrategias

para la inclusión de escolares

con talentos excepcionales,

específicamente, a través de

actividades extracurriculares en 

• No disposición de

documentos en las carpetas

respectivas

• Inobservancia de la Circular

del 8 de junio de 2010 de la

Subsecretaria de GESTIÒN

Institucional para el trámite de

la documentación contractual.

• Observaciones de la

Contraloría distrital sobre

falencias en los expediente

contractuales.

Respuesta de la DIIP: El convenio de

asociación 3404/14 fue firmado el 10

de octubre de 2014, registrando su

inicio el 24 noviembre de 2014 y con

terminación el 2 mayo de 2015

(suspensión por 39 días) . La carpeta

de que dispone la IIP, contiene los

siguientes documentos: a) Para el

primer desembolso: Primer informe de

seguimiento a la ejecución contractual,

del 11 de febrero de 2015, acta de

supervisión expedida el 17 de febrero

de 2015, FURC del 18 de febrero de

2015, cuenta de cobro expedida el 11

de febrero y certificación de 

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos y de

expedientes contractuales, se han

distribuido tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario, tanto

en las formalidades del proceso de

contratación con del manejo y

disposición de los respectivos

documentos. Al 30/11/2015 se realizará

una revisión de cada caso para

establecer su estado. 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 
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3.2.8 Al expediente contractual

del Convenio de Asociación

2552 del 01 de Agosto de 2014

suscrito con la Fundación

Gestión Educativa, con el

objeto de “Aunar esfuerzos

para garantizar la atención

diferencial de jóvenes en extra

edad de las aulas de

aceleración secundaria”, por

valor de $ 452.222.222, de los

cuales la SED aporta $

407.000.000, se anexan 37

carpetas con los soportes de 

• No disposición de

documentos en las carpetas

respectivas

Respuesta de la DIIP: La DIIP ha

verificado los documentos que reposan

en cada una de las carpetas a que se

hace referencia encontrando que los

documentos relacionados con acta de

inicio, informes de supervisión, actas

de recibo a satisfacción y FURCS se

encuentran en la carpeta 37 de la caja

del folio 1 al 76. De igual manera

hemos verificado que los restantes

documentos se encuentran en los

archivos manejados por la Dirección de

Contratación, a la cual se han remitido

igualmente las actas de terminación y

liquidación mediante oficio I-2015-

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos y de

expedientes contractuales, se han

distribuido tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario, tanto

en las formalidades del proceso de

contratación con del manejo y

disposición de los respectivos

documentos. Al 30/11/2015 se realizará

una revisión de cada caso para

establecer su estado. 

1/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015
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3.2.9 En el marco del convenio

Nº 2785 de 2014, suscrito con

CANAPRO, para el desarrollo

de un Modelo flexible en

educación formal por ciclos,

cuyo objeto “Aunar esfuerzos

para realizar procesos de

atención a jóvenes y adultos

con programas de

alfabetización, validación y

educación de adultos” que

busca vincular adultos a un

proceso de inclusión social, se

encontró luego del análisis de la 

información aportada por la 

Lo anterior incide en el

cumplimiento de las metas

pactadas en el contrato, por

cuanto las cifras de estudiantes

que se espera atender, no

corresponden al compromiso

pactado en el convenio, pues

se estarían incluyendo en este

grupo poblacional a

estudiantes que por el grupo

etario del que hacen parte,

deberían ser atendidos dentro

de las jornadas ordinarias de

educación formal.

INFORME FINAL: … En tal 

Respuesta de la DIIP: El proyecto que

soporta la ejecución del convenio,

tiene como referencia la atención a

comunidad de mayor vulneración. En

las orientaciones dadas al asociado,

está el recibir a menores de edad en

condiciones de vulneración, conociendo

específicamente cada uno de los

casos, en acatamiento de los criterios

orientadores surgidos de jurisprudencia

de la H Corte Constitucional en varias

sentencias de tutela, pronunciamientos

del MEN y las orientaciones dadas por

la coordinación del supervisor local de

Tunjuelito según las cuales “las  edades 

No obstante el hallazgo reportado por

la auditorìa, la DIIP verificarà las

condiciones de la poblaciòn atendida en

esta modalidad y tendrà en cuenta las

consideraciones de la H. Corte

Constitucional contenidas en la

sentencia T-685 de 2001, segun las

cuales "Negarle a una persona sin

posibilidades económicas la opción de

continuar su formación en el programa

de educación media de adultos, en

razón a su edad, constituye un trato

discriminatorio que viola el derecho a la

igualdad y a la educación"

01/11/2015 31/03/2016

LUIS TOMAS VARGAS

CAMARGO; MARIA

ESPERANZA LOPEZ

AREVALO.

Dadas las 

implicaciones del 

criterio señalado por la 

Oficina de Control 

Interno, se estarà 

elevando la consulta 

pertinente a la Oficina 

Asesora Jurìdica.

ABIERTO

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación Gestiò 

Contractual.

12  / 17     OCI-IF-004
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ACTIVIDADE
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INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 
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CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 
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PROCESO / 
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INFORME 
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16 17 1811
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3.2.10 En relación con el

convenio de asociación Nº

2731 de 2013, también suscrito

con la casa nacional del

profesor, CANAPRO, no se

publicó en el SECOP acto

administrativo de justificación

de la contratación directa,

estudios y documentos previos

ni la minuta contractual del

mismo, desatendiendo la

obligatoriedad de dar

cumplimiento a las normas

vigentes, en relación con la

publicidad de los 

Puede entonces concluirse,

respecto de los convenios de

Asociación, que de manera

reiterada los expedientes

contractuales no contienen el

total de documentos que

soporten una debida gestión al

seguimiento del contrato,

denotando debilidades en los

procesos de gestión

documental, liquidación de los

mismos e incidiendo en la

garantía del debido proceso en

sus diferentes etapas, acorde

con las indicaciones de la 

Respuesta de la DIIP: De acuerdo con

lo establecido en el Manual de

Contratación de la SED, la publicación

del Plan Anual de Adquisiciones en el

SECOP y en la Página WEB de la

Secretaría es competencia de la

Dirección de contratación, a la cual le

estamos participando de su

observación.

INFORME FINAL: Se aceptan los

soportes remitidos pero se recuerda la

imperiosa obligación de mantener

organizado oportunamente el

expediente contractual.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria relacionadas

con manejo de documentos, de

expedientes contractuales y de los

tramites pertinentes se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,en la

que se señala el seguimiento a la

publicaciòn en el SECOP. 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA MARIETA 

BERMUDEZ BOLAÑOS; 

CLAUDIA MARCELA 

TENJO TIBOCHA ; 

CLAUDIA MARGARITA 

TABOADA TAPIA; 

SANDRA CARVAJAL 

SICHACA; LILIANA 

PALACIOS MACHADO ; 

LILIANA MONTOYA 

URIBE ; LUZ CLAUDIA 

GOMEZ MURCIA ; 

CESAR EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE GUERRERO ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015
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4,1 Linea de trabajo

poblacional talentos

Excepcionales:

INFORME FINAL: Se

acepta la respuesta en

consideración a la

formalización de la

asignación de las horas

extras, pero aunque 

• Falta de corresponsabilidad

desde la gerencia del proyecto

para la articulación con las

áreas responsables para el

cubrimiento de las

necesidades.

• La respuesta no aporta

elementos que señalen que

efectivamente se caracterice la

población talentos

excepcionales y acorde con la 

La DIIP presentó sus comentarios

respecto de cada una de las

observaciones sobre esta línea de

trabajo, contenidas en el informe

preliminar, referidas a la asignación de

horas extras, en cuanto a la

implementación de la propuesta de

atención para los estudiantes talento o

con capacidades excepcionales

relacionadas con la competencia para

el efecto, la ejecución de convenios con 

Atendiendo el señalamiento que se

hace en el INFORME FINAL, en cuanto

convoca a analizar en detalle las

observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que

contribuyan al mejoramiento de los

aspectos evaluados, los compromisos

de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en

especial, desde la perspectiva que han

tenido los desarrollos dentro de la 

01/10/2015 28/02/2016

TAMARA PAOLA AVILA

HERNANDEZ, CESAR

EDUARDO LUNA

VIVAS; LILIANA

MONTOYA URIBE

A partir del 01/10/2015 se han

vinculado por cuatro meses ocho

profesionales idóneos que

apoyarán a la DIIP en el

fortalecimiento del programa de

talentos en los colegios donde se

reporta matrícula de estudiantes

talentos o con capacidades

excepcionales, estableciendo

estrategias de acompañamiento y

seguimiento a la implementación 

Informe de los 

resultados y 

recomendaciones para 

el ajuste del modelo de 

atenciòn.

ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 
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• Demoras en la asignación de

horas extras a los docentes

que participan de la atención de

esta población en jornada

contraria, lo que trae como

consecuencia que los alumnos

del programa se vean

retrasados en el calendario de

las actividades extracurriculares 

que propenden por estimular

sus talentos, perdiendo el

objetivo del programa

Comentario de la DIIP: El desarrollo de

actividades pedagógicas en horas extra

por parte de algunos (as) docentes

dentro del programa de atención a

estudiantes con talentos o capacidades

excepcionales, es un ejercicio

complementario a la implementación de

la propuesta de atención para los

estudiantes talento o con capacidades

excepcionales y que se da en algunas

IED que tienen esta modalidad de

atención; sin embargo la SED a través

de la Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones en

articulación con la Dirección de Talento

Humano bajo el proyecto 898

“Administración del Talento Humano”,

tiene vinculadas-os docentes de apoyo

a la inclusión exclusivos para

acompañar esta propuesta, lo que

redunda en beneficio de los y las

estudiantes con talentos o capacidades

excepcionales; además, de los 

• Mejorar la coordinación con los

Colegios, las Direcciones Locales de

Educación y la Oficina de Personal, en

cuanto a definición de la necesidad de

docentes

• Efectuar la caracterización de

estudiantes Talento y Con capacidades

excepcionales

• Elaboración del MODELO

PEDAGOGICO PARA LA ATENCION

DE ESTUDIANTES TALENTO Y CON

CAPACIDADES EXCEPCIONALES

que incluirá los elementos para

formalizar la caracterización.

01/11/2015 315/12/2015

TAMARA PAOLA AVILA 

HERNANDEZ, CESAR 

EDUARDO LUNA 

VIVAS; LILIANA 

MONTOYA URIBE

Vinculacion de profesionales (8) 

para efectuar la caracterizaciòn de 

los estudiantes 

Elaboracio del modelo 

pedagógico

ABIERTO

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 
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4.2   Línea de trabajo

poblacional 

Discapacidad Visual:

INFORME FINAL: Alta

rotación de docentes de

apoyo y mediadoras: Se

acepta su comentario

respecto de la

dependencia generada

para algunos NNJ

atendidos y su

conveniencia en la

rotación de los

profesionales de apoyo.

En cuanto a la dotación

de materiales

didácticos, se reitera

que la observación se

hizo como resultado de 

• En cuanto a la dotación de

materiales didácticos, se

reitera que la observación se

hizo como resultado de la

información obtenida de

vigencias anteriores. Sin

embargo, se tomará como

acción propuesta implementar

y suplir esta falencia, en

cumplimiento del acuerdo 571

de 2014. Por tal razón, deben

incluir estas acciones en el

Plan de mejoramiento.

• La manifestación en cuanto

que los talleres de

sensibilización, y en especial a

los colegios recientemente

vinculados, la responsabilidad

desde la estrategia Enlaces

Pedagógicos, se constituyó en

una “tarea complementaria al

acompañamiento a los

procesos de inclusión”, 

La DIIP presentó sus comentarios

respecto de cada una de las

observaciones sobre esta línea de

trabajo, contenidas en el informe

preliminar. Atendiendo el señalamiento

que se hace en el INFORME FINAL, en

cuanto convoca a analizar en detalle las

observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que

contribuyan al mejoramiento de los

aspectos evaluados, los compromisos

de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en

especial, desde la perspectiva que han

tenido los desarrollos dentro de la

concepción del Plan de Desarrollo

“Bogotá Humana”.

Teniendo en cuenta las observaciones

contenidas en el Informe Preliminar, la

DIIP:

• Coordinará con la Oficina de Personal

la oportunidad de los trámites de

docentes y profesionales de apoyo. 

• Con la Dirección de dotaciones lo

relacionado con  material didáctico, y

• Con los colegios el fortalecimiento de

las convocatorias a padres de familia

para el acompañamiento de los

mismos a los procesos formativos de

los estudiantes, en cuanto a su

corresponsabilidad en la educación de

sus hijos.

• Para la ejecución dl componente se

incluirá la realización de actividades

destinadas a concretar procesos de

sensibilización que cubran a la

comunidad educativa de los colegios.

01/11/2015 31/12/2015

CESAR EDUARDO

LUNA VIVAS; LILIANA

MONTOYA URIBE;

NATHALY GUERRERO

INSUASTY

ABIERTO

7

AUDITORÍA 
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4.3 Línea de trabajo

poblacional 

Discapacidad Auditiva:

• Los Sistemas

Institucionales de

Evaluación de los

Educandos (SIEE) en

las IED presentan

dificultad por la

flexibilización de los

desempeños, dado que

el plan de estudios es

general.

• Se presenta

hacinamiento en las

aulas de inclusión. No

se toma en cuenta los

parámetros en

cobertura de  inclusión 

Discapacidad auditiva, de

acuerdo con el comentario y

las dificultades identificadas,

se espera sean incluidas

acciones dentro del plan de

mejoramiento.

La DIIP presentó sus comentarios

respecto de cada una de las

observaciones sobre esta línea de

trabajo, contenidas en el informe

preliminar. Atendiendo el señalamiento

que se hace en el INFORME FINAL, en

cuanto convoca a analizar en detalle las

observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que

contribuyan al mejoramiento de los

aspectos evaluados, los compromisos

de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en

especial, desde la perspectiva que han

tenido los desarrollos dentro de la

concepción del Plan de Desarrollo

“Bogotá Humana”.

Teniendo en cuenta las observaciones

contenidas en el Informe Preliminar, la

DIIP trasladará:

• A la Dirección de Cobertura las

observaciones sobre “hacinamiento en

las aulas de inclusión”, en cuanto “no se

toma en cuenta los parámetros en

cobertura de inclusión de estudiantes en

el aula regular y su representatividad” 

• A La Dirección de Ciencia, Tecnología 

y medios… lo relacionado con carencia

de software y hardware;

• A Dirección de dotaciones lo

relacionado con carencia de material

didáctico, y

• A la Dirección de Dotaciones y

Conservación… la “Falta de

infraestructura para la adecuada

atención de estudiantes sordos” 

01/11/2015 31/12/2015

CESAR EDUARDO

LUNA VIVAS; LILIANA

MONTOYA URIBE;

NATHALY GUERRERO

INSUASTY

ABIERTO

7
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4.4 Línea de trabajo

poblacional Discapacidad

Cognitiva:

Los colegios que tienen

incorporado un modelo de

atención para el manejo de

discapacidades cognitivas,

tales como parálisis cerebral

con implicación neuromotoras,

autismo, síndrome de down,

entre otras, revelaron algunas

bondades generales de la

atención diferencial, descritas a

continuación: INFORME FINAL: 

Se reconoce la observación

relacionada con : “se cuenta

con docentes mediadoras que

acompañan en el aula regular a

los estudiantes, su presencia

en el aula ha permitido mejorar

las condiciones e atención de

los estudiantes y son un apoyo

importante para los docentes 

• Deficiente atención a

estudiantes con diagnóstico

limítrofe, expuesto por los

colegios como una deficiencia

en la atención.

• En cuanto a la observación

“Se incluyen estudiantes en las

aulas o grados por edades y

no por edad corregida”,

referida a la edad mental o de

desarrollo cognitivo alcanzado

por el estudiante que deja ver

una falencia significativa, al

evidenciarse la inclusión de

estudiantes en el aula por su

edad cronológica y no por

edad cognitiva o corregida por

lo cual los avances en la

formación de dichos

estudiantes no resultan

evidentes y por el contrario

resulta contraproducente, 

La DIIP presentó sus comentarios

respecto de cada una de las

observaciones sobre esta línea de

trabajo, contenidas en el informe

preliminar. Atendiendo el señalamiento

que se hace en el INFORME FINAL, en

cuanto convoca a analizar en detalle las

observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que

contribuyan al mejoramiento de los

aspectos evaluados, los compromisos

de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en

especial, desde la perspectiva que han

tenido los desarrollos dentro de la

concepción del Plan de Desarrollo

“Bogotá Humana”.

No obstante lo anterior, es oportuno

aclarar que el uso de los términos

“discapacidades cognitivas” no resulta

claro, por cuanto para la SED existe

una sola condición llamada 

La DIIP continuará con el desarrollo de

acciones orientadas a la

complementación de los lineamientos

para mejorar la atención a esta

población, los procesos pedagógicos a

estudiantes con esta condición,

observando su diferencia tanto con

condiciones temporales como con los

aspectos asistenciales de salud, que

incluye:

• El mejoramiento de las herramientas

para evaluación e la condición

pedagógica del estudiante y la

asignación del grado escolar

correspondiente;

• El mejoramiento de los protocolos

para el acceso y permanencia;

• La determinación de la oferta

educativa en coordinación con las

Dirección de Cobertura; 

• La definición del rol de los EPT y EPI

y el alcance de sus obligaciones;

• La medición de los resultados y el 

01/11/2015 31/12/2015

CESAR EDUARDO

LUNA VIVAS; LILIANA

MONTOYA URIBE;

NATHALY GUERRERO

INSUASTY

ABIERTO

4, Visita a colegios 

oficiales vinculados al 

Proyecto de Inversion

En conclusión y como resultado

de las visitas adelantadas, con las

anteriores observaciones se

puede establecer que la

estrategia Enlaces Pedagógicos

visto desde los colegios, se han

presentado avances en materia

de atención a NNJ en situación

de discapacidad, reflejado en

estudiantes que han requerido ser 

reubicados en colegios que

brindan la respectiva atención

según línea poblacional,

asesorías in situ mediante

sensibilizaciones a docentes de

apoyo, aula y padres de familias,

al igual que se ha hecho

presencia por solicitud de los

colegios para el tratamiento de

casos especiales de atención a

través de mesas de trabajo,

contratación de auxiliares de

enfermería, entre otros. 

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación Gestiò 

Contractual.
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

7

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INCLUSIÓN 

E 

INTEGRACI

ÓN DE 

POBLACIO

NES

73 5, Administración del riesgo

Se identificaron dos riesgos en el proyecto,

ambos de tipo operativo, los cuales pueden

generar consecuencias, entre otras: 

- Estudiantes que continúan en condiciones

de exclusión, discriminación y sin procesos

educativos pertinentes.

- Prestación inadecuada del servicio

educativo con enfoque diferencial.

- Aumento de la deserción escolar.

- Aumento del conflicto en la convivencia

escolar.

- Pérdida del reconocimiento institucional.

- Mantener la situación de la población

escolar en condiciones de exclusión y

discriminación

- Sanciones presupuestales y fiscales.

- Falta de cumplimiento de la política.

Pese a lo anterior, en la etapa

de análisis del riesgo, no se

definen controles suficientes

que permitan corregir o

mantener controlados los

riesgos identificados y no se

encaminan a mitigar, evitar o

reducir los mismos. De otra

parte, las acciones de

mitigación de Determinar las

necesidades de personal

calificado para la proposición y

ejecución de proyectos de

inversión y hacer la gestión

para suplirlo; y Ajustar los

estudios previos y condiciones

técnicas de contratos y

convenios, no resultan

efectivas, si se tiene en cuenta

que se mantienen los niveles de 

los riesgos en Alto, tal como

fueron evaluados en la etapa

de Análisis. Por lo anterior se

recomienda replantear los

controles de los dos los

riesgos establecidos.

INFORME FINAL: Frente al

análisis efectuado por la DIIP al 

mapa de riesgo, se espera que

tomen las observaciones

presentadas en el informe y

sean consideradas durante el

reporte del último seguimiento

de esta vigencia.

• No definición de controles

suficientes para el control,

mitigar o reducir los riesgos

identificados.

• Determinar necesidades de

personal calificado para la

proposición y ejecución de

proyectos.

• Ajustes en estudios previos.

Respuesta de la DIIP: En el momento

del cargue del mapa de riesgos de la

vigencia, se definieron tres riesgos:

Decisiones de inversión que no

cumplen con las expectativas de las

poblaciones beneficiadas,

Incumplimiento de la cobertura pactada

de la población excluida o discriminada

e Insuficiente promoción de los

procesos educativos con enfoque

diferencial y pertinencia a los

funcionarios públicos, estos tres

riesgos se determinaron operativos con

evaluación alto. 

Según la metodología de

administración del riesgo de la OAP, la

recalificación de estos riesgos sólo se

realizaría si se tienen controles

existentes, según se observa en la

página 28 de la metodología de

administración del riesgo V2 que está

en ISOLUCION, como es el caso de

los riesgos citados en el informe, los

cuales no tenían controles existentes.

Por lo tanto para estos riesgos se

generaron acciones de mitigación, las

cuales se detallan a continuación:

Con respecto a las acciones de

mitigación de los riesgos citados en el

informe, para el riesgo: Decisiones de

inversión que no cumplen con las

expectativas de las poblaciones

beneficiadas, se determinaros dos

acciones de mitigación: a) Determinar

las necesidades de personal calificado

para la proposición y ejecución de

proyectos de inversión y hacer la 

La RUTA CONTRATACIÓN DIIP

170915, establecida al interior de la

DIIP para la mintervenciòn de los

RRHH en el proceso de contrataciòn,

en cuanto a construccciòn de los

estudios previos así como la

informaciòn de seguimiento esperada y

que se registra en el FORMATO

Reporte de Seguimiento a Convenios,

aportan de manera significativa a la

mitigaciòn de los riesgos del proyecto.

01/11/015 31/03/2016

OMAR ALFONSO

MOJICA RODRGUEZ y

CADA UNO DE LOS

PROFESIONALES 

RESPONSABLES DE

CADA PROCESO.

Ilustraciòn al personal de la DIIP 

sobre actividades y 

responsabilidades en las tareas 

derivadas de la participàciòn en la   

RUTA CONTRATACIÓN DIIP 

170915

Segumiento a cada 

uno de los nuevos 

procesos 

contractuales

ABIERTO

8

AUDITORÍA  

SEGUIMIENTO  

PROCESOS 

INVESTIGACIONES 

ADVAS

ELSY LORENA 

URREA  Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA 29/07/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INSPECCIÓ

N Y 

VIGILANCIA

74

IMPLMENTACIÓN 

BASE DE DATOS

El Sistema de información de

investigaciones administrativas a

instituciones educativas sin de

control de tiempos.

El sistema de

información de

investigaciones 

administrativas, no

cuenta con un sistema 

No genera alertas

tempranas que permita

hacer mayor

seguimiento a los

procesos.

Con respecto a la observación

al sistema de información de

investigaciones 

administrativas, en la que

indican “…no cuenta con un 

Solicitar a la Oficina de REDP,

brindar la colaboración para

que al aplicativo se realicen

las mejoras, en cuanto a

control de tiempos y clasifique 

18/08/2015 31/12/2015 Director de 

Inspección y 

Vigilancia ABIERTO

8

AUDITORÍA  

SEGUIMIENTO  

PROCESOS 

INVESTIGACIONES 

ADVAS

ELSY LORENA 

URREA  Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA 29/07/2015

DIRECCIÓN 

DE 

INSPECCIÓ

N Y 

VIGILANCIA

75

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO- 

INVESTIGACIONES A 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

No se cuenta con el

procedimiento adoptado.

Genera riesgo de

incumplimiento en las

actividades y en los

tiempos

El no contar con el

procedimiento 

adoptado, no es la

causa para que genere

riesgo de

incumplimiento en las

actividades y en los

tiempos, como se

afirma en el informe

Este documento se encuentra

en construcción, el cual es

objeto de análisis y revisiones

no solamente por el equipo

asignado para el efecto, sino

por parte del Director y de los

demás abogados. Igualmente,

debe ser socializado por los

demás actores internos y

externos que intervienen en

este proceso. Contar con un

procedimiento debidamente

revisado y adoptado por

resolución, conlleva tiempos

que no dependen solamente

de los funcionarios de la

Dirección asignados para el

efecto. El no contar con el

procedimiento adoptado, no

es la causa para que genere

riesgo de incumplimiento en

las actividades y en los

tiempos, como se afirma en el

informe de Control Interno.

Sinembargo consideramos

importante incluirlo en el plan

de mejoramiento, con el fin de

culminar el procedimiento para 

ponerlo a disposición de los

abogados de la Dirección y

demás actores que intervienen 

en el proceso.

Culminar con la revisión del

procedimiento de

investigaciones 

administrativas, debidamente

revisado por el Director de

Inspección y Vigilancia y por el 

equipo de abogados de la

dependencia

18/08/2015 31/12/2015

Abogados 

asignados por parte 

de la Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia, para la 

revisión y ajustes.

ABIERTO

9

LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA 25/09/2015

SUBSECRE

TARIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIO

NAL Y 

ACCESO Y 

PERMANEN

CIA

76

PROCEDIMIENTO 

LIQUIDACION 

CONTRATOS

Desactualización del

procedimiento

Cambios normativos

y mejoras inherentes

al sistema integrado

de gestion

incertidumbre en la

unificacion de

criterios para la

liquidacion por parte

de la supervision

tramites vigentes en curso

que involucran varias

areas de la SED.

Pendientes de finalizacion

para la aprobacion del

documento dentro del

Sistema Integrado de

Gestion 

Generar mesa de trabajo

con las areas involucradas

para la actualizacion del

procedimiento dentro del

Sistema Integrado de

Gestion 

01/10/2015 15/03/2016
Director(a) de 

Contratación

ABIERTO

9

LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA 25/09/2015

SUBSECRE

TARIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIO

NAL Y 

ACCESO Y 

PERMANEN

CIA

77

TRAMITE 

PASIVOS  

EXIGIBLES

A 30 de junio de 2015 se

calcula un saldo en pasivos

exigibles por $ 157,234

millones de pesos,

correspondiente a 1001

compromisos

Falta de la

depuracion de la

reserva y pasivos

exigibles

Incremento de

pasivos exigibles

Castigo de recursos

de la vigencia

Incertidumbre por parte de

la supervision en aspectos

juridicos, tecnicos y

financieros que afecta la

liquidacion de contratos

Coordinar una mesa de

trabajo mensual para el

monitoreo en el avance de

la gestion de los pasivos

exigibles

01/10/2015 31/12/2016

Director(a) 

Financiero

Supervisores

ABIERTO

9

LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA 25/09/2015

SUBSECRE

TARIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIO

NAL Y 

ACCESO Y 

PERMANEN

CIA

78
MUESTRA 148 

CONTRATOS 

Se observó que en el 36.70%

de los 148 contratos no se

han adelantado acciones

para la proyección del acta

de liquidación

Deficiencias en la

supervision

Perdida de

competencia

Incremento Pasivos

Exigibles

Responsabilidades 

disciplinarias o fiscal

Concentracion de la

supervision en algunos

funcionarios.

Coordinar una mesa de

trabajo mensual para el

monitoreo en el avance de

la liquidacion

01/10/2015 30/06/2016

Director(a) de 

Contratación

Supervisores

ABIERTO

10

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES DE 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA 13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

EDUCACIÓ

N Y 

COLEGIOS 

DISTRITAL

ES

79

2. Analisis 

cualitativo trabajo de 

campo según 

muestra Direcciones 

Locales de 

Educación

3.2 Manejo del Sistema de

SDQS. No se contó con la

información. 

Falta de

capacitación al

personal sobre el

manejo del sistema

No se puede

entregar la

información sobre

los SDQS que

llegan a la DEL

La divulgación de la

información en el sitio

WEB, es realizada

directamente desde el

nivel central por la Oficina

Asesora de Comunicación

y Prensa

Actualización de la

información de la DLE.

Asignación de funcionario

para recibir capacitación y

reporte de información. 

ene-16 may-16

Director Local de 

Educación: Luis 

Alfonso Rivera 

Duarte. 

Funcionario de la 

DEL: Hector 

Sánchez y 

funcionaria de la 

Oficina prensa: 

Paola Fuentes
ABIERTO
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

10

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES DE 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA 13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

EDUCACIÓ

N Y 

COLEGIOS 

DISTRITAL

ES

80

2. Analisis 

cualitativo trabajo de 

campo según 

muestra Direcciones 

Locales de 

Educación

3.6 No se evidencian

registros de las actas,

algunas no están foliadas y

debidamente archivadas.

Mayor seguimiento a los

compromisos adquiridos en

el acta. 

Las Mesas

estamentales no

tienen las actas y

listados de

asistencia de las

reuniones a las que

asisten. En algunas

no se realiza el

seguimiento de los

compromisos 

adquiridos

No tener la memoria

de las reuniones, así

como los

compromisos que se

pactas si se

cumplen o no

Por las condiciones

propias de la localidad que

dificultan la convocatoria

de las mesas

estamentales en un

mismo lugar, se hace

necesaria la atención en

cada sitio. En cada

colegio (sector y

corregimiento) se hicieron

reuniones con los diversos 

estamentos y no se llevó

registro total de las

mismas.

Propiciar espacios de

reunión y participación

con los diversos

estamentos. Levantar

registros y actas

debidamente organizados

de todas las reuniones.

Hacer seguimiento a los

compromisos.

ene-16 may-16

Director Local de

Educación. 

ABIERTO

10

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES DE 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA 13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

EDUCACIÓ

N Y 

COLEGIOS 

DISTRITAL

ES

81

2. Analisis 

cualitativo trabajo de 

campo según 

muestra Direcciones 

Locales de 

Educación

3.6 No se cuenta con las

copias de las actas de las

reuniones de la Mesa con

rectores (as) 

No contar con las

copias de las

reuiones que se

celebran en los

colegios Gimnasio

Campestre jaime

Garzón (13 sedes) y

el Gimnasio del

Campo Juan de la

Cruz Varela (17

sedes)

El Director Local no

cuenta con las

memorias de las

reuniones 

celebradas con los

dos rectores de los

colegios

Para el año 2015 se

realizaron mesas de

rectores conjuntas y de

manera indivual en cada

colegio; de estas reposan

actas en la Direccion

Por las condiciones

propias de la localidad que

dificultan la convocatoria

en un mismo lugar, se

hace necesaria la atención

en cada sitio. En cada

colegio (sector y

corregimiento). Se harán

reuniones y se llevará

registro total de las

mismas.

ene-16 may-16

Director Local de

Educación. 

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

82

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE 

REDP

EVALUACIÓN 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA - 

SIGA

No se cuenta con mecanismos de

rastreo para mantener actualizado

el registro de usuarios del sistema

de la entidad

Alta rotación de

personal en los tres

niveles de la SED y falta

de notificación formal

por parte de los jefes de

las novedades de

ingreso y retiro de

funcionarios.

Existen requerimientos

asignados a personal

que ya no trabaja en la

SED.

El sistema de informacion

SIGA, cuenta con estadisticas

de utilizacion, seguimiento de

administracion de usuarios y

respuesta por usuarios que

puede ser consultado por los

jefes de cada oficina.

El administrador del Sistema

actualizará los usuarios una

vez recibia la notificación

oficial por parte del jefe del

área, previa verificación del

estado del funcionario en el

aplicativo.

01/01/2016 30/06/2016

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

REDP

La OSC crea, activa o

retira usuarios del SIGA,

con previa autorización vía

correo electrónico del Jefe

o Secretario del área,

informando la novedad

correspondiente. 

Para crear usuarios

previamente la OAREDP,

debe haber creado el

usuario de red.

Si el usuario tiene alguna

novedad o documento

pendiente, no se realizará

ningún cambio o retiro del

sistema hasta que se

solucione o finalice el

mismo.

EVIDENCIAS: D:\\I-2015-

58417

Debido a la

rotacion de

personal en nivel

central y

direcciones 

locales de

educacion de

recomienda 

implementar 

ciclos de

capacitación para

los usuarios

nuevos del

sistema de

información 

SIGA.

Se informó que para el año 2015, REDP a trvés de la

empresa SELCOMP contratada para el servicio de

mesa de ayuda y elaboración de procedimiento, entre

estos, creación, activación y renovación de usuarios de

SIGA, se definirán los controles para la activación de

usuario.

ABIERTO

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

83

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE 

REDP

EVALUACIÓN 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA - 

SIGA

Inadecuado manejo del aplicativo

SIGA

Falta de capacitación de 

los usuarios finales.

Errores de digitación,

mal uso en las

funcionalidades del

sistema.

Capacitación continuada por

parte del área funcional OSC,

a los usuarios finales. LA

OAREDP capacita sólo a

usuarios funcionales, es decir,

a los usuarios de la OSC.

Capacitación por parte de la

OAREDP a los usuarios de la

OSC que se requieran.

01/01/2016 30/06/2016

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

REDP

Se han seguido realizando

capacitaciones periódicas

en el uso, manejo

adecuado y procedimiento

de gestión documental

tanto en SIGA como en

SDQS, por demanda o

programadas por la OSC

directamente. Esto

depende de la

disponibilidad de salas. Se

realizó capacitación virtual

en SIGA (43 participantes

de 82 convocados).

Permanantemente se

brinda orientación in situ.

EVIDENCIAS: D:\\I-2015-

58417

Debido a la

rotacion de

personal en nivel

central y

direcciones 

locales de

educacion de

recomienda 

implementar 

ciclos de

capacitación para

los usuarios

nuevos del

sistema de

información 

SIGA. 

Se requiere verificar el desarrollo de la acción y la

necedidad de señalar en las capacitaciones lo

contenido en el l procedimiento interno 17-02-PD-008

Correspondencia de Salida, adoptado mediante

Resolución 001 del 19/08/2015 registrada en

ISOLUCION que señala en el numeral 6. INGRESAR

AL SISTEMA Y REGISTRAR GESTIÓN

DOCUMENTAL, “El profesional que generó el

documento y/o el responsable de correspondencia de la

dependencia, ingresa al sistema de información vigente,

registra y completa la gestión documental dependiendo

del caso. (…)”.

ABIERTO

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

84

DIRECCION TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN EL 

SIGA Y SDQYS I 

SEMESTRE DEL 2015

La oficina de Servicio al

Ciudadano reportó 2595

requerimientos de repuesta para

el año de 2015, con corte a 14 de

julio de 2015 en el aplicativo

SIGA, que corresponden al 58.26

% del total de documentos sin

finalizar su trámite en el aplicativo, 

Referente a los años 2010- 2014

se evidencia que aún se

presentan107 documentos

vencidos sin respuesta y/o

trámite. 

Algunos de los trámites

asignados por

competencia a los

funcionarios y

contratistas no son

finalizados en el sistema 

SIGA, aun cuando se

haya dado respuesta a

las diferentes

peticiones. Igualmente

se observo que el

reporte de los

docuemntos asignados

a la DTH, de años

anteriores, el asunto es

ambiguo. 

Posible incumplimiento

de los términos legales

de respuesta. 

Manifestación de Carga

laboral por parte de algunos

funcionarios y traslado de

peticiones de otras áreas de la

SED a la DTH, en las cuales el 

asunto es ambiguo.

Necesidad de ejercer un

control mas adecuado al

proceso. 

Remitir quincenalmente el

cierre de los documentos

vencidos a cada uno de los

funcionarios y contratistas,

que aparecen relacionados en

reporte con requerimientos

vencidos. Hacer un control

sobre el seguimiento que

hacen los mismos a la

semana siguiente. 

01/01/2016 30/06/2016

ARAMINTA DEL

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

85

DIRECCION TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN EL 

SIGA Y SDQYS I 

SEMESTRE DEL 2016

Solicitar a la Oficina de

Atención Ciudadana

actualización en el manejo del

aplicativo SIGA.  

01/01/2016 30/06/2016
ARAMINTA DEL

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

86

DIRECCION TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN EL 

SIGA Y SDQYS I 

SEMESTRE DEL 2017

Verificar que los funcionarios

de planta trasladados a otras

dependencia, no cuenten con

requerimientos pendientes en

el SIGA, así mismo ejercer

control al personal vinculado

mediante contrato de

prestación de servios a través

de presentación paz y salvo

SIGA. 

01/01/2016 30/06/2016

ARAMINTA DEL

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR ,

HERNAN 

MAURICIO 

ORJUELA . ABIERTO

15  / 17     OCI-IF-004



Inicial Final

 

ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

87

FONDO DE 

PRESTACIONES DEL 

MAGISTERIO

EVALUACION PQRS 

PRIMER SEMESTRE 

2015-

745 OFICIOS PENDIENTES EN

EL SIGA DE LOS AÑOS 2012 A

2015

Cargue de rdicados por

parte de la Oficina de

Atención al Ciudadano

a funcionarios que ya no 

se encuentran

vinculados con la

entidad. Asignación de

peticiones del año 2012

a un funcionario

fallecido. Falta de

información de los datos 

registrados en el SIGA

para identificar las

peticiones pendientes

de respuesta por cuanto

no se cuentan con los

físicos de las entradas

Exposición a riesgos de

tipo legal. Bajos niveles

de credibilidad en la

administración

Al realizar la depuración uno

a uno de los radicados

vencidos para proceder a

realizar el proceso de

finalización se encontraron

con tres situaciones: 1.

Posterior a la desvinvulación

de funcionarios o contratistas,

la Oficina de Servicio al

Ciudadano cargó a estos un

número considerable de

peticiones. 2. Los internos

generados por el área son

rebotados a la misma en

término posterior al

vencimiento por parte de

diferentes dependencias de la

entidad. 3. Se desconoce las

razones por las cuales fueron

asignadas peticiones a un

funcionario fallecido en el año

2012. 4. No se encontraron

los archivos físicos de las

peticiones, por lo cual se

revisó el sistema SIGA,

identificando que al momento

de radicarse el documento no

se registró al docente ni el

tipo o motivo de la solicitud, lo

cual ha dificultado la labor de

finalización de las

radicaciones

1. Oficiar a la Oficina de

Servicio al Ciudadano

exponiendole las situaciones

halladas en la depuración de

los radicados y en la Auditoría,

con el fin de buscar

explicación y soluciones para

la finalización de las peticiones 

pendientes. 2. De acuerdo a lo

indicado por la Oficina

Asesora Jurídica, en concepto

solicitado por el área, se

responderan todas las

peticiones pendientes de

respuesta identificadas con

una Entrada correspondientes

a los años 2012 a 2014. 3. Se

revisrá semanalmetne el

aplicativo SIGA para verificar

las peticiones pendientes de

respuesta y se oficiará a los

responsables de dar trámite a

las mismas. 4. Oficiar a la

Profesional encargada del

Grupo en el año 2012, con el

fin de verificar las causas de la

asignación de radicados al

funcionario Edgar Castañeda

(QEPD), y las circunstacias

por las cuales se registra alto

volumen de peticiones

vencidas por cuanto la mayor

proporción corresponde a ese 

01/01/2016 14/07/2016

Profesional 

Especializado de la

Dirección de

Talento Humano ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

88

OFICINA DE 

PERSONAL

EVALUACIÓN 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA - 

SIGA

384 requerimientos vencidos en

SIGA desde enero de 2014.

Acumulado de 456

requerimientos vencidos desde

2010.

Inadecuado manejo del

aplicativo SIGA.

Falta de actualización y

rastreo de usuarios del

SIGA para esta área.

Alta exposición a

riesgos de orden legal

por el inherente y

continuo 

incumplimiento en la

prestación del servicio

de la SED.

Los responsables de los

requerimientos adelantaron el

trámite pero no lo finalizaron

en el sistema SIGA

Verificar, actualizar y

establecer mecanismos y

herramientas de rastreo para

identificar los usuarios activos

del sistema.

Adelantar procesos de

Reinducción manejo de

aplicativo SIGA

01/01/2015 30/06/2015

RESPONSABLE 

DEL SIGA DE LA 

OFICINA DE 

PERSONAL

Se observa que el comportamiento para los semestres

anteriormente analizados denota que disminuyó el nivel

de documentos pendientes en el SIGA con corte a 31

de diciembre de 2014, aunque se cuentan con un alto

volumen de 62 documentos del año 2012 que requiere

ser analizado y depurado.

Se presentó en el I SEM 2015 alto volumen de

pendientes, se requiere nuevo  seguimiento. ABIERTO ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

89

GRUPO DE 

CERTIFICACIONES 

LABORALES

EVALUACIÓN 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA - 

SIGA

804 requerimientos pendientes en 

SIGA desde enero de 2014.

Contravención en lo dispuesto en

el artículo 14 de la Ley 1437 de

2011 Código Contencioso

Administrativo que establece los

términos para resolver las

distintas modalidades de

peticiones, y que señala en el

numeral 1. “Las peticiones de

documentos deberán resolverse

dentro de los diez (10) días

siguientes a su recepción. Si en

ese lapso no se ha dado

respuesta al peticionario, se

entenderá, para todos los efectos

legales, que la respectiva solicitud

ha sido aceptada y, por

consiguiente, la administración ya

no podrá negar la entrega de

dichos documentos al

peticionario, y como consecuencia 

las copias se entregarán dentro

de los tres (3) días siguientes.”.

Un alto nivel de

concentración de

requerimientos en

pocos funcionarios.

Alta exposición a

ocurrencia de riesgos

de orden legal.

Bajos niveles en la

percepción de

credibilidad, 

trasnpaencia, etc de la

entidad.

Presencia de reprocesos de

información e inconvenientes

de salud en uno de los

funcionarios en el que hay

concentración de

requerimientos vencidos y por

tramitar.

Redistribución de cargas de

trabajo
01/01/2015 30/06/2015

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

QUE LIDERA EL 

GRUPO DE 

CERTIFICACIONE

S LABORALES EN 

LA OFICINA DE 

PERSONAL

Se observa que el comportamiento para los semestres

anteriormente analizados denota que disminuyó el

nivel de documentos pendientes en el SIGA con corte a

31 de diciembre de 2014, pero para el periodo

evaluado del I Semestre/2015, no se ha logrado el nivel

óptimo esperado, dado que se incrementó los

documentos pendientes de finalización y no se

propusieron acciones de mejoramiento. ABIERTO

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

90

DIRECCION DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso de 

servicio al ciudadano con 

relación a los trámites de 

peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos se 

presten en condiciones de 

oportunidad y dentro de los 

términos establecidos

2.7.1. a) Analizados los soportes

presentados, que dan cuenta de la

respuesta entregada a las diferentes

solicitudes tramitadas, se observa que se

presentan casos que de acuerdo con lo

manifestado por el área “no ameritaban

respuesta”, dado que correspondían a

documentos de carácter informativo. No

obstante lo anterior, requerían ser

finalizados con el comentario respectivo,

incidiendo en el reporte de documentos

pendientes de respuesta

se observa que se presentan

casos que de acuerdo con lo

manifestado por el área “no

ameritaban respuesta”, dado

que correspondían a

documentos de carácter

informativo. No obstante lo

anterior, requerían ser

finalizados con el comentario

respectivo

Reporte negativo en los

informes de la Oficina de

Atención al Ciudadano

A la Dirección de Bienestar

Estudiantil, se le asigna

correspondencia, que en algunas

ocasiones son única y exclusivamente 

de carácter informativo, lo que implica

que no se deba emitir respuesta

alguna, sino que por el contrario

deben hacer parte integrante de

algún expediente o simplemente que

haga parte del archivo de gestión.

No obstante no se deba emitir

respuesta la Dirección de Bienestar

Estudiantil procederá a tomar en

cuenta las observaciones hechas por

su oficina con el fin de que

funcionarios y contratistas a los que

se les asigna este tipo de

correspondencia le dé trámite de

finalización lo más pronto posible con

el fin de minimizar el riesgo de que

venzan sin hacer las gestiones

correspondientes y evitar reportes

negativos en la gestión de respuestas

de los documentos.

Se hará seguimiento constante para

evitar el vencimiento de los radicados 

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de Bienestar

Estudiantil

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

91

DIRECCION DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso de 

servicio al ciudadano con 

relación a los trámites de 

peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos se 

presten en condiciones de 

oportunidad y dentro de los 

términos establecidos

2.7.1. b) Se analizó el radicado E-2015-

90166 del 05/06/2015, enviado por

GEMMA ISBELIA CARREÑO OCHOA,

solicitando “actualización por cambio de

domicilio”, el cual se encuentra finalizado

el día 22/07/2015 en el SIGA, por el

usuario GONZALEZ HIGUERA MARTHA

MAGDALENA, con el comentario “SE DA

RESPUESTA MEDIANTE SED

CONTACTENOS EL MIERCOLES 22”, lo

cual no da cuenta del trámite adelantado

por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Es de señalar, que no es claro el trámite

desarrollado, dado que por competencia

la actualización de datos de docentes,

correspondería a la Dirección de Talento

Humano; es decir esta solicitud debió ser

trasladada oportunamente al área

competente

no es claro el trámite

desarrollado, dado que por

competencia la actualización

de datos de docentes,

correspondería a la Dirección

de Talento Humano; es decir

esta solicitud debió ser

trasladada oportunamente al

área competente

Los comentarios de

finalización no son lo

suficientemente 

contundentes para establecer

la respuesta satisfactoria a los

radicados, y se finalizan sin

ser competencia del área

De acuerdo con la observación hecha

por esa oficina, y revisado el sistema

de información SIGA, se pudo

establecer que el radicado fue

asignado por la funcionaria

ARAMINTA DEL CARMEN

ROMERO CORREDOR de la

dirección de Talento Humano, el día

5 de junio de 2015, a la funcionaria

MARTHA MAGDALENA GONZALEZ

HIGUERA; siendo la Dirección de

Talento Humano la competente para

emitir respuesta, pero el trámite fue

finalizado por tener desconocimiento

de la calidad con la que actuaba la

solicitante, generando de esta forma

confusión a tal punto de tenerse por

cierto que se trataba de una de los

estudiantes matriculadas en alguna

de la Instituciones Educativas

Distritales que cuentan con algún tipo

de beneficio de movilidad escolar,

razón por la cual fue finalizado por

MARTHA MAGDALENA GONZALEZ

HIGUERA.

Se reiterará a funcionarios y

contratistas la importancia de la

revisión de los documentos que son

asignados a la DBE, con el fin de

establecer si se es o no competente

para emitir la respuesta, en caso de

no ser competentes se debe

proceder de inmediato a hacer el

reparto al área competente. De giaul

manera se hará enfasis en la

improtancia de generar comentarios

de finalización claros que conlleven a

la certeza del trámite adelantado

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de Bienestar

Estudiantil

ABIERTO

16  / 17     OCI-IF-004
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ACTIVIDADE

S 

PENDIENTES

INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSABLE 

DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS
EFECTOCAUSA

COMPROMISO DE 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

EXPLICACIÓN DEL 

ÁREA EVALUADA

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  NIVEL CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

HALLA

ZGO 

Nº

AUDITORI

A Nº

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSA

BLE  PLAN 

MEJORAMI

10 12 13 14 15
16 17 1811

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

92

DIRECCION DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso de 

servicio al ciudadano con 

relación a los trámites de 

peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos se 

presten en condiciones de 

oportunidad y dentro de los 

términos establecidos

2.7.1. c) En cuanto al SDQS, según

reporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá a

30/06/2015 (Cuadro N° 5) presentaban

cincuenta y ocho (58), de las cuales

veintidós (22), fueron respondidas en

términos y treinta y seis (36), no

cumplieron este criterio, como se

evidencia en el cuadro cuarto (4),

relacionado anteriormente. Así mismo, se

observa que las respuestas fueron

finalizadas fuera de los términos

establecidos para resolver la petición

se observa que las

respuestas fueron finalizadas

fuera de los términos

establecidos para resolver la

petición

Las respuestas tardías a las

solicitudes, implican el

incumplimiento de los

términos establecidos para tal

fin

Respecto de esta observación me

permito remitir memorando con

radicado I-2015-17219 y documento

en Word al que le correspondió el

radicado de I-2015-40626 dirigidos a

la Oficina de Servicio al Ciudadano

mediante el cual se remiten las

respuestas dadas a la solicitud hecha

por esa oficina, de igual manera,

remito las respuestas dadas a los

radicados de las solicitudes de la

Oficina de Servicio al Ciudadano. 

Se reiterará a funcionarios y

contratistas la importancia de emitir

las respuestas a las solicitudes que

ingresan por el sistema SDQS, para

que de esta forma no se produzcan

demoras en las respuestas.

Se hará seguimiento constante al

sistema para evitar que los radicados

tengan vencimiento sin respuesta

oportuna y satisfactoria.

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de Bienestar

Estudiantil

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

93

DIRECCION DE 

MEDIA Y SUPERIOR

La Dirección de 

Educación Media y 

Superior, presentó 

sesenta y seis (66) 

documentos sin 

finalizar.

De la anterior revisión 

se puede concluir que 

es necesario que el 

área fortalezca los 

controles establecidos 

para el reparto y 

gestión de las 

peticiones asignadas, a 

fin de que el trámite se 

desarrolle dentro de los 

términos señalados por 

ley, en especial el 

citado en el artículo 14 

de la Ley 1755 de 

2015, Términos para 

resolver las distintas 

modalidades de 

peticiones.

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo

de la Dirección impide

el cumplimiento

operativo 

No dar respuesta en los

terminos de ley al

peticionario

El tiempo establecido para la

respuesta oportuna se cruza

con las actividades y

funciones que a diario

desarrollan los funcionarios de

la Dirección,lo que no permite

dedicar tiempo suficiente para

la investigación y redacción de

respuesta.

Dar respuesta coherente a la

solicicitud del peticionario

atendiendo las inquietudes en

forma oportuna, eficaz y calida

realizando siempre el

seguimiento correspondiente

de tal manera que el usuario

encuentre solución a la in

quietud.

Se realizara seguimiento a la

correspondencia de forma

quinvcenal mediante

información a cada uno de los

funcionarios responsables de

dar respuesta de forma

escrita.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación Media y

Superior

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

94

DIRECCION DE 

MEDIA Y SUPERIOR 

de acuerdo al analisis, 

la Dirección de 

Educación Media y 

Siuperior en algunas 

respuestas entregadas 

por el área no 

satisfacen la petición 

del usuario, y estan 

fuera de terminos, Por 

lo anterior se hace 

necesario aclaración a 

cada uno de los temas 

para poder atender 

mejor las peticiones 

dentro de los terminios 

correspondientes al 

marco legal.

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo

de la Dirección impide

el cumplimiento

operativo 

No dar respuesta en los

terminos de ley al

peticionario como

tampoco en forma clara

y precisa

El tiempo establecido para la

respuesta oportuna se cruza

con las actividades y

funciones que a diario

desarrollan los funcionarios de

la Dirección,lo que no permite

dedicar tiempo suficiente para

la investigación y redacción de

respuesta.

Informar o capacitar

nuevamente al personal

profesional encargado de dar

las respuestas al usuario, de

tal manera que se entienda la

importancia que este tema

requiere por seguridad del

personal encargado, como de

las respuestas emitidas.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación Media y

Superior

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo

de la Dirección impide

el cumplimiento

operativo 

No dar respuesta en los

terminos de ley al

peticionario

El tiempo establecido para la

respuesta oportuna se cruza

con las actividades y

funciones que a diario

desarrollan los funcionarios de

la Dirección,lo que no permite

dedicar tiempo suficiente para

la investigación y redacción de

respuesta.

Solicitar al personal encargado

del aplicativo de Quejas y

Soluciones realizar los ajustes

pertinentes para que las

respuestas sean colgadas

directamente y el ciudadano

tenga acceso al documento

adjunto con facilidad.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación Media y

Superior

ABIERTO

11

EVALUACION 

SOBRE PQYR I 

SEMESTRE 2015

GUBI RAMIREZ 

/ CAROLINA 

JIMENEZ 28/10/2015

AREAS 

NIVEL 

CENTRAL 

SED

falta de seguimiento y apoyo por

parte de la oficina de atención al

ciudadano con referente al

aplicativo siga internos

falta de actualización y

apoyo por parte de la

oficina de atención al

ciudadano

los inconvenientes

presentados por los

pendientes de internos

los cuales generan

pendientes a la DEMY

la mayoria de los documentos

que aparecen pendientes son

internos de los cuales en su

mayoria son radicados de

parte de esta dirección a otras

direcciones

Solicitar a la oficina de

atención al ciudadano reporte

actualizado y revisión del

sistema, por los

inconvenientes presentados

con el aplicativo en la

asignación por responsabl, y

los internos.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación Media y

Superior

ABIERTO

95

DIRECCION DE 

MEDIA Y SUPERIOR

La Dirección de 

Educación Media y 

Superior en los trámites 

asignados a los 

funcionarios se da 

respuesta al 

peticionario pero no 

queda cerrado el 

documento en el 

sistema. De lo anterior, 

se concluye que es 

prioridad documentar al 

funcionario para realizar 

el respectivo tramite 

luego de dar la 

respuesta.
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