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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Claudia Domínguez Torres (CDT) 

Proceso o área a auditar 
Proyecto de inversión 1050 "Educación Inicial de Calidad en el Marco 

de la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia” 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA: 60 
Dependencia: 3100 

Objetivo General 

Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
inversión para evidenciar resultados obtenidos como parte del impacto 
esperado en los colegios que han sido parte de su desarrollo, 
verificando el cumplimiento de metas de sus componentes y su 
puesta en marcha en concordancia con el pilar estratégico, “Igualdad 
de calidad de vida, programa Desarrollo integral desde la gestación 
hasta la adolescencia del “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para 
Todos 2016 – 2020”. 
 

Alcance 

La auditoría contemplará la gestión realizada por la Dirección de 
Educación Preescolar y Básica y los operadores de convenios en la 
obtención de resultados de la ejecución del proyecto de inversión 
1050, desplegado en las instituciones vinculadas a la educación 
inicial, desde el año 2017 al 2019. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y 
seguimiento del Decreto 648 del 2017, realizó Auditoría Interna al Proyecto de Inversión 1050  
“Educación Inicial de Calidad en el Marco de la Ruta de Atención Integral a la Primera 
Infancia”, a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica (DEPB), en la cual se 
verificó la gestión realizada por la dirección desde el año 2017 al 2019, en los diferentes 
componentes que hacen parte del proyecto de inversión como son: Infancia, Ciclos y 
Valoración Integral del Desarrollo de la Primera infancia, abarcando la gestión contractual de 
los operadores de los convenios, la ejecución presupuestal y física de los años evaluados.  
 
Durante el proceso de evaluación se observó que la DEPB cumplió en la ejecución de las 
metas las vigencias 2016 a 2019, en un promedio acumulado del 102.5% de cumplimiento, 
contribuyendo al cumplimiento de la Meta Plan del Proyecto, que a corte de Diciembre de 2019 
ha logrado la atención integral de niños y niñas de 4 a 5 años, con 70.958 cupos para la 
primera infancia, siendo la meta establecida para esta vigencia de 72.000, logrando un 98.6%, 
tanto para la meta plan como para el componente Infancia, debido en parte al valor real 
reportado en matrículas año 2019. Para el componente de ciclos alcanzó el 100% de la meta 
establecida de apoyar y acompañar a 300 colegios en la realización de acuerdos de ciclo y con  
relación al componente de Valoración Integral del desarrollo de la primera infancia, logró un 
promedio de la meta del 112.5%.  
 
Del análisis realizado por el equipo auditor se observaron situaciones que permiten evidenciar 
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que se debe realizar la publicación en el SECOP de los documentos que se generen en la 
ejecución de los contratos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, ya que en 
algunos convenios no se publicaron actas de inicio, de terminación, de liquidación, e informes 
de supervisión.  
 
Frente a la encuesta aplicada a 375 colegios participantes en el proyecto de inversión, 253 
colegios correspondiente al 67.46%, brindaron respuesta sobre su participación y percepción, 
sobre algunos aspectos de los tres componentes del proyecto (Infancia, Ciclos, Valoración 
Integral del Desarrollo de la Primera Infancia).  

 

Al respecto, un 69.36 % de los colegios encuestados, cumplen con más del 80% los 
estándares de calidad para la atención de la primera infancia, de los cuales, 205 colegios 
aceptaron haber participado en la construcción de Acuerdo de Ciclos y 151 confirmaron haber 
implementado el Sistema de Valoración del Desarrollo Integral- SVDI, con el acompañamiento 
del aliado estratégico. Lo anterior, ha evidenciado que las acciones dirigidas a los colegios han 
permitido fortalecer los diferentes aspectos dentro de la Ruta Integral de Atención para la 
primera infancia.  
 
La DEPB tiene identificado los riesgos asociados a su proyecto de inversión, lo cual denota la 

aplicación de la Política de Administración de Riesgos de la entidad, según metodología 

adoptada por la SED, con la cual le permite controlar aquellas situaciones que pueden incidir 

en el cumplimiento de su objetivo estratégico. Sin embargo, requieren de otros elementos de 

control, como la formalización de procedimientos del área, en cumplimiento de la política de 

Gestión y Desempeño de Control Interno del MIPG, la cual fue adoptada por la SED mediante 

Resolución 857 de 2019. 
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III. RESULTADOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, practicó auditoría interna basado en el 

análisis de los elementos de los componentes de Ambiente de Control, Evaluación del 
Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, 
que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, establecido en el Decreto 
Nacional 1499 de 2017 y adoptado por la SED mediante Resolución 857 de 2019.  
 
El Proyecto de Inversión 1050 “Educación Inicial de Calidad en el Marco de la Ruta de 
Atención Integral a la Primera Infancia”, a cargo de la Dirección de Educación Preescolar y 
Básica (DEPB), proyecto cuyo objetivo general es “Atender integralmente y con calidad a los 
niños y niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de la ruta integral de atenciones, 
garantizando con ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo integral”. Este proyecto de 
inversión se encuentra dentro del programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia” y del objetivo estratégico “Pilar Igualdad de calidad de vida del Plan de 
Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, con el cual la SED se ha 
comprometido con la apertura de 83.000 cupos para la atención integral de niños de 4 y 5 
años. 
 
Es de precisar que la Dirección de Preescolar y Básica implementa la ruta de atención integral 
para la primera infancia, a través de tres componentes los cuales garantizan el derecho a la 
educación a los niños y niñas de 4 y 5 años (jardín y transición) ya que de cero a tres años 
(pre jardín) se garantiza en el marco de la alianza con la Secretaria de Integración Social 
(SDIS).  
 

 El primer componente del proyecto es el de Infancia por el cual se fortalece la 
educación con calidad y todos los demás elementos que inciden en el desarrollo 
integral de niños y niñas; 

 

 El segundo componente de Ciclos mediante el cual se construye el documento que 
permite consolidar y fortalecer las orientaciones y experiencias pedagógicas a través 
de procesos de asistencia técnica y acompañamiento educativo de la educación inicial 
en el marco de la atención integral;  

 

 El tercer componente corresponde a la Valoración Integral del Desarrollo de la Primera 
infancia, en donde el área está construyendo una herramienta que permite generar 
información confiable, sobre el desarrollo integral de la primera infancia, con el fin de 
tomar medidas que conduzcan al mejoramiento del desarrollo integral de los niños y 
niñas del sistema educativo oficial. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL PROYECTO DE INVERSIÓN 1050 
EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
 
 
1. Revisión Meta Plan Proyecto y metas asociadas por Componente 

 
De acuerdo con la revisión efectuada a la Meta Plan del Proyecto y para cada una de sus 
metas componentes programadas y ejecutadas del proyecto de inversión, se estableció que la 
Dirección de Educación de Preescolar y Básica, encargada de liderar la estrategia, ha 
cumplido en todas las vigencias, en un promedio acumulado del 102.5% de consecución de 
ejecución de metas entre las vigencias 2016 a 2019, contribuyendo a la Meta Plan del 
Proyecto, el cual a corte Diciembre de 2019 logró la atención integral de niños y niñas de 4 a 5 
años con 70.958 cupos para la primera infancia. 
 
A continuación, se presenta la relación de la Meta Producto del Plan y de las metas asociadas 
por componentes del proyecto de inversión (Infancia, Ciclos, Valoración Integral del Desarrollo 
de la Primera Infancia), con el porcentaje de avance logrado entre los años 2016 y 2019, de 
acuerdo con la información suministrada por la DEPB según reporte de Fichas de seguimiento 
del proyecto de inversión informada ante la Oficina Asesora de Planeación. 

 

COMPONENTE - PROCESO - 

UNIDAD DE MEDIDA

Tipo de 

Meta
Meta

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PROGR./

EJEC. 

(Final 

año)

2016 2017 2018 2019
2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

PROMEDI

O

%

PROG. 17500 40.500 55.000 72.000

EJEC. 19393 41.851 56.797 70.958

PROG. 17500 40.500 55.000 72.000

EJEC. 19393 41.851 56.797 70.958

PROG. 26 110 210 300

EJEC. 26 110 210 300

PROG. 0,15 0,40 0,60 0,80

EJEC. 0,15 0,38 0,60 0,90

102,5

INFANCIA: 

Garantizar a estudiantes la ruta de atención 

integral definida por el Distrito y el cumplimiento 

de 80%  de estándares de calidad en IED del 

sistema educativo distrital

CICLOS: 

Apoyar y acompañar a colegios en la realización 

de acuerdos de ciclo para la implementación del  

modelo pedagogico-curricular  del ciclo de 

educación inicial 

VALORACION INTEGRAL DEL 

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA.

Meta: Implementar la herramienta de gestión 

para realizar la valoracion del desarrollo integral  

de niños y niñas de educacion inicial 

META PROYECTO 1050

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Atender integralmente y con calidad a los niños y 

niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de 

la ruta integral de atenciones, garantizando con 

ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo 

integral.

Implementar 1 

herramienta de 

gestión para 

realizar la 

valoracion del 

desarrollo 

integral  de niños 

y niñas de 

educacion inicial

Garantizar a 

83,000 

estudiantes la 

ruta de atención 

integral definida 

por el Distrito

Proyecto

Proyecto

Colegios

Cupos

Proyecto Estudiantes

83000 cupos para 

la atención 

integral de niños 

y niñas de 4 a 5 

años.

Plan de 

Desarrollo/MP 

Producto

Apoyar y 

acompañar 300 

colegios en la 

realización de 

acuerdos de ciclo

98,6

103,3

100,0

100,0

98,6

100,0

112,5

103,3110,8 103,3

PROMEDIO ACUMULADO 

110,8

100,0

100,0

104,0

104,0

100,0

101,9

103,3

100,0

95,0
Herramient

as de 

gestión

 
Tabla N°1. Indicadores y metas del proyecto de inversión 1050 años 2016 al 2019-Ficha Elaborada grupo auditor 

Fuente: Formato de seguimiento al Proyecto de Inversión 1050 - Hoja de indicadores y metas (2016 al 2019). 
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Valoración respuesta Rad. I-2020-40041 DEPB 
 
Revisado la programación de la vigencia 2019 para el componente Valoración Integral del 
Desarrollo de la Primera Infancia, efectivamente correspondió al 0.80% con una meta cumplida 
en promedio del 112.5%, por tanto se ajusta en el texto del informe y en el cuadro, señalando 
que el promedio total acumulado de consecución de ejecución de metas entre las vigencias 
2016 a 2019 correspondió 102.5%. De igual forma, se elimina la observación del componente  
Valoración Integral del desarrollo de la primera infancia.  

 
 
2. Verificación a la ejecución presupuestal vigencia 2017, 2018 y 2019 
 
La ejecución presupuestal de los años 2017, 2018 y 2019, se observó que el presupuesto 
inicial asignado para el proyecto fue de $20.753.315.000 para el año 2017, $25.460.000.000 
para el año 2018 y $30.000.000.000 para el año 2019, como se muestra a continuación, 
relacionando las modificaciones presupuestales (traslados, reducciones y/o adiciones) 
realizadas en cada uno de los componentes que conforman el proyecto de inversión: 
 

PROYECTO 1050 2017 2018 2019 

INICIAL   $  20.753.315.000   $  25.460.000.000  $30.000.000.000 

MODIFICACIONES  -$    2.524.189.547  -$       117.161.149  -$411.230.000 

DISPONIBLE   $  18.229.125.453   $  25.342.838.851  $29.588.770.000 
Tabla N°2. Presupuesto de inversión Proyecto de inversión 1050 (años 2017 -2019). Ficha Elaborada grupo auditor 

 
La ejecución presupuestal de los años evaluados, fue un 100% en los componentes de Ciclos 
y Valoración integral del desarrollo de la primera infancia y para el componente de Infancia 
alcanzó una ejecución del 99% para los años 2017 y 2018. 
 

AÑO

COMPONENTE PROGRAMADO EJECUTADO % PROGRAMADO EJECUTADO % PROGRAMADO EJECUTADO %

INFANCIA 16.157.821.636$ $16.142.157.037 99,90% 22.962.313.851$  $22.892.801.737 99,70% 29.138.770.000$  $29.138.756.296 100%

CICLOS 564.947.567$       $564.947.567 100% 1.500.000.000$    $1.500.000.000 100% 250.000.000$        $250.000.000 100%

VALORACION 

INTEGRAL  DEL 

DESARROLLO DE LA 

PRIMERA INFANCIA 1.506.356.250$   $1.506.356.250 100% 880.525.000$        $880.525.000 100% 200.000.000$        200.000.000$        100%

TOTAL 18.229.125.453$ 18.213.460.854$ 99,91% 25.342.838.851$  $25.273.326.737 99,73% 29.588.770.000$  29.588.756.296$  100%

                          Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Información suministrada por la DEPB Ejecución presupuestal 

2017 2018 2019

 
Tabla N° 3 Ejecución presupuestal Proyecto de inversión 1050 (años 2017-2019) Reportes Apoteosys. 

 

3. Revisión contractual frente a la ejecución de los convenios suscritos en las 
vigencias 2.017, 2018 y 2019  

 
3.1 Hallazgos Publicación SECOP  
 
Para la verificación de este ítem, el grupo auditor de la OCI, tomó los 16 convenios de 
asociación suscritos en los años 2017, 2018 y 2019, con el objeto de realizar el seguimiento a 
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la ejecución y verificar la publicación de la documentación en el SECOP I y SECOP II.   
 
De los 16 convenios analizados, se observó que en 4 de estos, correspondiente al 25% de los 
convenios de asociación, no contaban en el SECOP con el registro de algunos documentos en 
cumplimiento de las actividades de ejecución contractual, tales como, actas o informes de 
supervisión, Actas de terminación y Actas de liquidación, o no fueron publicados dentro de los 
términos señalados, tal y como se detalla en el cuadro siguiente. Lo anterior, en contravía de lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015: que literalmente indica: 
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición., y en consonancia con lo señalado en el Manual 
Integrado de Contratación y Supervisión de la SED. 
 
 

2017 1539 -  SDIS GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INICIAL DESDE EL ENFOQUE DE ATENCIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS 

PRE-JARDÍN Y JARDÍN, LOS CUALES SERÁN INCLUIDOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

OFICIAL Y ATENDIDOS EN LOS JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL.

$47,992,557,177 $47,992,557,177

No esta publicado en el SECOP acta de 

terminación, no se encontró algún informe del 

periodo final de Supervisión de la ejecución del 

convenio cuya fecha de terminación era hasta 

el 31/12/2017.

Archivo nombrado CTO 1539-2017 INF y ACTA 

Nº 1 MEMO-69330, corresponde al 

memorando de remisión I-2017-69330 de 

primer informe de ejecución de actividades.

2018 1723 -compensar APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA 

INFANCIA EN COLEGIOS PÚBLICOS DE 8 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A 

LO DISPUESTO EN EL ANEXO TÉCNICO 2018, EL LINEAMIENTO PEDAGÓGICO 

CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO EN LAS DISPOSICIONES NACIONALES, A 

TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS PARTES A NIVEL TÉCNICO Y 

FINANCIERO.

$ 20.257.700.344 $ 19.811.414.494

Se observó informe de supervisión #6 del 

17/06/2019 , pero no indica contar con último 

informe del convenio, ni Acta de Terminación.

En comité técnico del 19/11/19 se observa 

presentación de ejecución de recursos 

financieros y solicitud de reinversion de 

saldos. 
2018 1725 - colsubsidio APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA 

INFANCIA EN COLEGIOS PÚBLICOS DE 11 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A 

LO DISPUESTO EN EL ANEXO TÉCNICO 2018, EL LINEAMIENTO PEDAGÓGICO 

CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL, ASÍ COMO EN LAS DISPOSICIONES NACIONALES, A 

TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS PARTES A NIVEL TÉCNICO Y 

FINANCIERO.

$ 19.573.076.437 $ 20.048.485.157

Acta de terminación del 11/05/2019 

corresponde al mes de mayo, fue informada 

hasta el día 13/09/2019  a la Oficina de 

contratos para su publicación en SECOP .

En comité técnico del 19/12/2018 se observó 

presentación de ejecución recursos financieros 

y solicitud de prórroga y adición de recursos, 

liberación recursos del asociado y reinversión.

2019 2176 -SDIS “GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN 

LOS GRADOS PRE JARDÍN Y JARDÍN DE LOS JARDINES INFANTILES OPERADOS 

DIRECTAMENTE POR SDIS, LOS CUALES SERÁN INCLUIDOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

OFICIAL Y ATENDIDOS DESDE EL ENFOQUE DE EDUCACIÓN INICIAL Y PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO DEFINIDOS EN LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DISTRITALES Y 

NACIONALES.”

$ 39.063.633.814 $ 55.565.220.211

No se evidencian informes de supervisión  en 

el SECOP 

En comité técnico se aprueba prorroga hasta 

junio 2020.

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

(INCUIDAS 

MODIFICACIONES) 

OBSERVACIONES AÑO N° CONVENIO OBJETO
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

 
Tabla N°4. Convenios suscritos desde el Proyecto de Inversión 1050 (años 2017-2019) Fuente: Información suministrada por la 

DEPB y revisada en SECOP I y II. Elaborada por Equipo auditor.  

Valoración respuesta Rad. I-2020-40041 DEPB 
 

 
Convenio 2252 del 2017 - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS-FONDO DE 
POBLACION NACIONES UNIDAS.  
 
Frente a la observación del informe “No está publicado en el SECOP acta de inicio, 
terminación, liquidación. Archivo nombrado CTO 1539-2017 INF y ACTA N° 1 MEMO-69330, 
corresponde al memorando de remisión I-2017-69330 de primer informe de ejecución de 
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actividades.”, de acuerdo con la explicación de la DEPB se retira ésta observación del informe  
y se extrae del cuadro; dado que se informó que el Convenio 2252 del 2017 se rige a la 
normatividad aplicable al PNUD, por lo tanto, no contempla la suscripción de un acta de inicio, 
ni un acta de terminación en ningún apartado. 

 
Convenio Interadministrativo 1539 DE 2017 (SED-SDIS).  
 
Con relación a la terminación del contrato, en el citado contrato 1539 de 2017, donde se 
señala “DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN. Este convenio se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a 
la entidad, previa certificación expedida por el supervisor del convenio. 2. Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución.”, 
aunque la respuesta de la DEBP señala “en el citado convenio no se pactó la obligación de 
suscribir acta de terminación. El convenio terminó por agotamiento del objeto y vencimiento del 
plazo, de acuerdo con la Cláusula Decima Quinta – Terminación, sin que existiera alguna 
situación anómala que requiriera la suscripción del acta.”, es de precisar, que no anexaron 
documento soporte el mutuo acuerdo de las partes previa certificación expedida por el 
supervisor del convenio, como es el Acta de Terminación, donde se señale agotamiento de 
objeto o vencimiento del plazo, para evitar posibles controversias posteriores entre las partes.  
 
Ahora frente a la respuesta sobre la publicación en el SECOP, no se acepta, por cuanto de 
acuerdo como se señala en el Manual de Supervisión de la SED, se establecieron las 
funciones del Supervisor definidas en el Capítulo III. EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA, Artículo 10 Funciones, en el cual se estableció en el parágrafo primero 
Numeral 9. “Cargar y publicar en el SECOP II, la información de la ejecución del contrato 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su producción. Así mismo, en el Parágrafo Cuarto 
de este mismo manual, se indica en el numeral 7. “Garantizar la publicación de los 
documentos del contrato o convenio a saber informes de ejecución, actas de supervisión o 
interventoría, de acuerdo con el SECOP II. La publicación de la información correspondiente a 
la ejecución contractual es obligación de todas las áreas de la Secretaría de Educación, y debe 
realizarse de manera periódica y en términos establecidos en la ley y reglamento, con el fin de 
mantener actualizada la información para la consulta y conocimiento de la ciudadanía.” 
(resaltado nuestro) 
 
Se precisa que la observación del informe “Archivo nombrado CTO 1539-2017 INF y ACTA Nº 1 
MEMO-69330, corresponde al memorando de remisión I-2017-69330 de primer informe de ejecución de 

actividades.” Donde el nombre del archivo no corresponde al documento escaneado sino al 
memorando en mención, razón por la cual, se reitera la importancia de la coherencia y 
transparencia de la información pública, para evitar posibles confusiones en la documentación 
digital.   
 
Por lo anterior, no se acepta la argumentación de la DEBP, tal y como se señaló 
anteriormente, es obligación de todas las áreas mantener actualizada la información para la 
consulta de la ciudadanía, y no es solo responsabilidad de la Oficina de Contratos la 
publicación en el SECOP, dado que la Supervisión debe garantizar la publicación de los 
documentos de los contratos o convenios. 
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Convenio de Asociación 1723 de 2018 (SED -COMPENSAR).  
 
Valorada la respuesta de la DEBP, frente a lo observado “informe de supervisión #6 del 
17/06/2019, pero no indica contar con último informe del convenio, ni Acta de Terminación. En 
comité técnico del 19/11/19 se observa presentación de ejecución de recursos financieros y 
solicitud de reinversión de saldos.” ; no se acepta la explicación, donde sustentan que la fecha 
de terminación está señalada en el informe #6 de supervisión (15 de febrero de 2019), y dado 
que como lo manifiestan, la DEBP actualmente tiene una proyección del acta de liquidación, 
que a la fecha estaría a destiempo de lo normado en la Ley 1150 de 2017, que precisa para la 
liquidación de contratos “ Artículo  11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de 
los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 136 del C. C. A.” 

Es de precisar, que no anexaron documento soporte el mutuo acuerdo de las partes previa 
certificación expedida por el supervisor del convenio, como es el Acta de Terminación, donde 
se señale agotamiento de objeto o vencimiento del plazo, para evitar posibles controversias 
posteriores entre las partes. 
 
Por lo anterior, se mantiene la observación del informe, y se denota falencias en el proceso de 
terminación y liquidación de contratos. 
 
Convenio 1725 de 2018 (SED-COLSUBSIDIO).  
 
Valorada la respuesta de la DEBP, frente a lo observado “Acta de terminación del 11/05/2019 
corresponde al mes de mayo, fue informada hasta el día 13/09/2019 a la Oficina de contratos 
para su publicación en SECOP. En comité técnico del 19/12/2018 se observó presentación de 
ejecución recursos financieros y solicitud de prórroga y adición de recursos, liberación recursos 
del asociado y reinversión.”; aunque señalen que Colsubsidio remitió en septiembre de 2019, 
el Acta de Terminación de fecha 11/05/2019, la DEBP no precisa el control efectuado para 
solicitarle al asociado los documentos requeridos, dada la dilatación de tiempos presentados 
en la remisión del acta de terminación, que consta fue firmada en mayo, pero presentada en 
septiembre de 2019. De igual forma, la Oficina de Contratos, efectivamente registró en el 
SECOP el 17/09/2019, según oficio I-2019-79331 del 13/09/2019 enviado por la DEBP.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la observación del informe. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6543#136
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6543#136
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Convenio de Asociación 1834 de 2019 (SED-COMPENSAR-ICBF-MEN)  
 
Al respecto de la observación “En comité técnico del 17/12/2019 presentan propuesta de adhesión y 

prórroga para febrero y marzo 2020.”, se aclara que no constituye ningún hallazgo, sino solo 
describe que este convenio continuaba en la vigencia 2020 y a la fecha no presentaba acta de 
liquidación, por la misma razón.  
 
Por lo anterior, se extrae del cuadro del informe. 
 

 
Convenio de Asociación 1856 de 2019 (SED -CAFAM).  
  
Valorada la respuesta de la DEPB, frente a la observación “ No se observó registrada el Acta 
de Inicio.”, es de señalar que en el link del SECOP remitido por la DEPB para la revisión de 
soportes contractuales del convenio de asociación 1856 de 2019 

(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9326904), no 

se observó el mencionado documento publicado. Se anexa pantallazo. 
 

 
 
Ahora, frente al nuevo link remitido en la respuesta 

(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-5374), se 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9326904
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-5374
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observa la publicación del Acta de Inicio y la gestión adelantada por el supervisor ante la 
Oficina de contratos para solicitar aclaración de dicha situación (I-2019-110634). 
 
Con relación a la firma del Subsecretario de Calidad y Pertinencia ANDRÉS MAURICIO 
CASTILLO VARELA en la modificación N°2, dado que corresponde a la vigencia 2020, como 
señalan en la respuesta, en donde se acepta aprobación vía correo electrónico, la cual 
obedeció a las instrucciones de la Circular 008 del 25 de mayo de 2020, se retira la 
observación.   
 
Por lo anterior, se retiran las observaciones del informe. 

 
Convenio 877686 de 2019 suscrito con el INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION 
EDUCATIVA – IDEP.  
 
Al respecto de la observación “La supervisión estuvo a cargo de la Dirección de Formación de 
docentes e innovaciones educativas. No se observó Acta de liquidación. En Comité Técnico del 

05/12/19 avalan cumplimiento del 100%.”, se aclara que no constituyó ningún hallazgo, sino solo 
una observación que este convenio fue supervisado por otra dirección, y que la fecha no 
presentaba acta de liquidación.  
 
Por lo anterior, se extrae del cuadro del informe. 
 

 
Convenio 2176 de 2019 (SED-SDIS).  
 
En el Convenio 2176 de 2019 (SED-SDIS) está establecido en la cláusula Octava- Supervisión 
del Convenio, la obligación del supervisor para ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
Convenio, de acuerdo con lo establecido en los Manuales de Contratación, Supervisión e 
Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito. Al igual que establece en el 
PARÁGRAFO 1: El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a 
la SED de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados c o 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del convenio, o 
cuando tal incumplimiento se presente.   
 
Lo anterior para señalar, que la explicación dada por la DEPB, sobre “Finalmente, teniendo en 
cuenta que el aporte de la SED en el Convenio 2176 de 2019, estuvo representado en el talento 
humano (docentes provisionales para la operación a los servicios de la primera infancia), no se 
realizaron desembolsos. En este sentido, se aclara que los informes y actas de supervisión son algunos 
de los documentos que soportan cada desembolso; por tal razón, no aplicó la elaboración de los 

informes y actas de supervisión” no corresponde a lo pactado en el convenio y con lo señalado en 
el Manual de contratación y Supervisión de la SED, por carecer de documento emitido por 
parte de la Supervisión del convenio, en donde ejerza su función. 
 
Por lo anterior no se acepta la respuesta y se mantiene la observación.  
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4. Evaluación del proyecto 
 

Durante el ejercicio auditor, se evidenció la presentación de los informes de gestión del 
proyecto de inversión 1050, en donde reflejan los avances de las acciones desarrolladas para 
cada uno de los tres componentes (Infancia, Ciclos, Valoración Integral del desarrollo de la 
primera infancia), lo cual permitió observar que este proyecto viene brindando la atención 
integral a la primera infancia, y garantizando un mejor apoyo a las condiciones atendidas 
desde los diferentes componentes dirigido las IED, (Familia, Comunidad y Redes,  Salud y 
Nutrición , Proceso Pedagógico, Ambientes Educativos y Protectores, Talento Humano, 
Ambientes Educativos y Protectores, Administrativo y de Gestión)  para elevar su nivel de 
calidad, lo que permite fortalecer la atención a los niños y niñas de jardín y transición en los 
colegios distritales. 
 
Los Convenios de Asociación con el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar Colsubsidio, 
Compensar, Cafam y el Convenio Interadministrativo entre la SED y la SDIS se efectuaron con 
el objeto de aportar al cumplimiento de las condiciones de calidad de la educación inicial en los 
colegios públicos focalizados de Bogotá, beneficiado a los estudiantes de 4 y 6 años con la 
atención integral desde el proyecto de inversión en los colegios participantes del proyecto.  
 
Así mismo, de acuerdo con el análisis de la información de la ejecución de los diferentes 
contratos asociados al proyecto de inversión, se observó el seguimiento efectuado desde la 
Supervisión, al avance de ejecución de los convenios y cumplimiento contractual, reflejado en 
los informes de supervisión; así como también, el seguimiento desde los Comité Técnicos, a 
través de las reuniones efectuadas, en donde se evidenció la presentación de informes de 
gestión por parte de los aliados estratégicos ante la SED, con los porcentajes de avances de 
los planes de trabajo ejecutados en el marco del convenio, quienes además, presentaron 
informes financieros de la ejecución de recursos, tanto de los aportes del asociado, como de 
los recursos de la SED, con el objeto de rendir informe sobre el cumplimiento de las 
actividades del cronograma de trabajo, a fin, de obtener la aprobación del pago de los 
desembolsos pactados. De igual forma, para aquellos convenios finalizados, se observó que 
en los últimos Comités Técnicos, fueron aprobados los pagos programados con la 
presentación del 100% del cumplimiento de las actividades previstas. 
 
 
5. Resultado de la encuesta 
 

 
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno diseñó un cuestionario con 33 preguntas con 
el propósito de identificar la ejecución y despliegue de los componentes del proyecto de 
inversión de Infancia, Ciclos y  Valoración Integral del Desarrollo de la Primera Infancia, en el 
nivel Institucional de la SED, para valorar la percepción de los colegios que han participado en 
el desarrollo del proyecto de primera infancia, a través de la asesoría y  acompañamiento 
técnico de los aliados estratégicos contratados.  
 
Esta encuesta se practicó entre el 29 de abril y 5 de mayo, de manera virtual y dirigida a 375 
rectores de Colegios, elaborada en el aplicativo LimeSurvey, herramienta de cuestionarios 
administrado por la Oficina Administrativa de REDP, y remitida vía correo electrónico (Ver 



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 5/06/2020 Página: 12 de 23  

 

16-IF-004 
V1 

 

Anexo N°1  Encuesta sobre participación de los colegios en el proyecto de inversión 1050). 

 
De la aplicación de la encuesta con corte al 11 de mayo, el 67% (253/375) colegios 
participantes dieron respuesta al cuestionario, cuyos resultados se detallan en el Anexo N°2 
Resultados Encuesta Proyecto de inversión 1050.  A continuación, se presenta los datos más 
significativos para cada uno de los componentes: 
 
 
5.1 Componente Infancia  
 
Objetivo Componente: Garantizar a estudiantes la ruta de atención integral definida por el 
Distrito y el cumplimiento de 80% de estándares de calidad en IED del sistema educativo 
distrital 
 
De acuerdo con la encuesta, frente al componente INFANCIA se indagó sobre el 
acompañamiento que brindaron los aliados estratégicos (Compensar, Colsubsidio, Cafam, 
ICBF, Secretaría Distrital de Integración Social) y las acciones ejecutadas desde el convenio 
para la implementación de la Ruta de Atención Integral de Primera infancia, sobre lo cual se 
logró establecer que el 98.81% de los colegios contaron con el acompañamiento de las cajas 
de compensación, para el fortalecimiento de las atenciones dirigidas a la educación inicial.  

 
A su vez, el 97.62%, correspondiente a 247 colegios contestaron que les fue explicado el 
documento del “Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito”, el 
cual está basado en los “Referentes técnicos y pedagógicos de la Estrategia Nacional de Cero 
a Siempre” y que un 97.23% de los colegios, conoció el objetivo y el plan de trabajo 
presentado por el aliado estratégico para el desarrollo de las actividades de la Ruta de 
Atención Integral de Primera Infancia. 
 
De igual forma, un 89,33% señaló que construyeron de manera conjunta y articulada entre el 
colegio y el aliado estratégico, el plan de acción a desarrollarse en el colegio para la 
implementación de la Ruta de Atención Integral de Primera infancia -AIPI. 
 
Frente al cumplimiento de los objetivos definidos en el plan de trabajo ejecutado por el colegio 
para la Ruta AIPI y según actividades implementadas, de acuerdo con el sondeo realizado, los 
colegios indicaron encontrarse en diferentes Niveles de Avance, respecto de los 6 
componentes (Componente Familia, Comunidad y Redes, Salud y Nutrición, Proceso 
Pedagógico, Ambientes Educativos y Protectores, Talento Humano, y Administrativo y de 
Gestión). (Ver gráficas del Anexo N°1 P05 - SQ001 a SQ006).  
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COMPONENTES Nivel Bajo 

( 0 ≥ 30%)

Nivel Medio 

Bajo 

(30 % ≥ 60%)
Nivel Medio 

(60% ≥ 80%)

Nivel Alto 

(80% ≥ 100%)
Sin Respuesta

1. COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES 

Promover la participación de las familias como actores fundamentales en el cuidado, la crianza y 

el proceso educativo,  y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre el hogar y el 

entorno educativo. 

(Ejecución de actividades sobre Lectura de realidades; Fortalecimiento a las capacidades de las 

familias; Encuentros con familias;  Articulación de los vínculos con la comunidad y otros actores 

para la coordinación de la Ruta Integral de Atenciones - RIA, entre otros.)

5,14% 11,46% 39,53% 42,69% 1,19%

2. COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICION 

Desarrollar experiencias e interacciones orientadas a la formación de hábitos de vida saludables y 

para la implementación de acciones pedagógicas con los niños y niñas y  miembros de la 

comunidad educativa que contribuyan a garantizar una buena salud y nutrición. 

(Desarrollo de actividades de Valoración nutricional; Seguimiento del estado nutricional a 

través del registro y control de peso y talla;  Ejecución de acciones de prevención y promoción 

de hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, entre otros.)

9.09% 17,79% 39,13% 32,81% 1,19%

3. COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

Liderar los procesos de articulación al interior del colegio para avanzar hacia el cumplimiento de 

las condiciones de calidad que plantea la atención integral. 

(Procesos de asistencia técnica, acompañamiento y cualificación de docentes; Aplicación del 

Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito para consolidar los 

Acuerdos Pedagógicos de Ciclo Inicial; Fortalecimiento del equipo dinamizador del colegio y su 

participación en Mesas pedagógicas Locales; Generación de experiencias pedagógicas basadas 

en el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, para promover el desarrollo 

integral de los niños y las niñas.)

4.35% 6.72% 36.36% 49.80% 2.77%

4. COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES 

Garantizar ambientes que cuenten con condiciones físicas y psicológicas protectoras que 

posibiliten experiencias enriquecedoras para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas de 

primera infancia. 

(Actividades tales como, Ambientes seguros y adecuados, Socialización de activación de 

protocolos y rutas de situaciones críticas)

5.14% 12.65% 39.13% 41.11% 1.98%

5. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Garantizar que los servicios de educación inicial cuenten con el talento humano idóneo y 

suficiente y cualificado para los procesos pedagógicos, administrativos y de servicios.
1,98% 7,91% 30,83% 56,13% 3,16%

6.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

Desarrollo de acciones sistemáticas y organizadas que propenden por la mejora continua, la 

organización y actualización de información relevante, el uso adecuado de recursos y el desarrollo 

de procesos de gestión orientados a aumentar los resultados esperados. 

(Organización de equipos de trabajo territorial y administrativo con canales de comunicación 

efectivos , Registro de información, Entrega de informes, ente otros )

3,56% 10,67% 35,18% 48,22% 2,37%

PROMEDIO 3,56% 11,96% 36,17% 44,96% 1,98%
 

 
Se observa que en promedio el 81.13 % de los colegios manifestaron estar por encima del 
Nivel Medio, correspondiente a una valoración de 60% del nivel de avance, lo cual confirma la 
evolución del trabajo desplegado a través de los convenios con las cajas de compensación.   
 
Así mismo, la percepción frente al acompañamiento a través de los aliados estratégicos, ha 
permitido fortalecer las atenciones brindadas a la primera infancia, tal y como se observa en el 
siguiente gráfico: 
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Con relación a la medición del Sistema de Monitoreo de las condiciones de calidad de 
educación inicial, herramienta que midió el impacto y la pertinencia de las acciones dirigidas a 
la primera infancia, 173 colegios de los encuestados, señalaron haber participado, en donde, 
170 colegios manifestaron que conocieron los resultados obtenidos de este monitoreo.  
 
Como producto de esta medición, los colegios a través de sus resultados, les permitió 
identificar fortalezas, potencialidades y aspectos a mejorar frente a los estándares de calidad 
valorados, e identificar el estado de avance en que se encuentran.  
 
Al respecto, y como resultado del cuestionario aplicado durante la auditoría, para identificar el 
nivel de avance de los colegios, según su respuesta frente a la valoración de las condiciones 
que favorecen el desarrollo integral de la primera infancia, el 69.36% correspondiente a 120 
colegios reconocieron estar en un Estado A (≥ 80%), un 24.28% equivalente a 42 colegios en 
Estado B (60% ≥ 80%) y el 5.2%, es decir, 9 colegios en Estado C (≤ 60%). Ver gráfico 
siguiente. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede inferir, que un 69.36 % de los colegios participantes, se 
identifican que cumple con más del 80% los estándares de calidad para la atención de la 
primera infancia, cifra que evidencia el avance del componente Infancia y el aporte a la meta 
del proyecto de inversión. De igual forma, los colegios manifestaron que una vez conocidos el 
informe del resultado del monitoreo, avanzaron en la elaboración y ejecución de Planes de 
Mejora para el fortalecimiento de capacidades internas entorno a la calidad de la educación 
inicial. 
 
 
5.2 Componente Ciclos 
 
Objetivo Componente: Apoyar y acompañar a colegios en la realización de acuerdos de ciclo 
para la implementación del modelo pedagógico-curricular del ciclo de educación inicial 
 
 
Del cuestionario aplicado por la OCI, 205 colegios aceptaron haber participado en la 
construcción de Acuerdo de Ciclos y 41 colegios no han avanzado en este tema. De estos, 201 
colegios manifestaron haber tenido el acompañamiento técnico de los profesionales de las 
cajas de compensación.  
 
El 95.61% de los colegios encuestados, indicó que el Acuerdo de Ciclo fue elaborado de 
manera participativa y colaborativa entre el personal de primera infancia del colegio y con el 
acompañamiento de los profesionales de apoyo de los convenios. Ver gráfica siguiente: 
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Adicionalmente, 146 colegios correspondiente al 71.22% indicó que en desarrollo de las 
propuestas pedagógicas enmarcadas en el posicionamiento de la Atención Integral de Primera 
Infancia - AIPI, el colegio había documentado sus experiencias pedagógicas y socializado en 
jornadas pedagógicas al interior del colegio. 
 
De igual forma, los equipos de docentes de primera infancia de 158 colegios han participado 
en las Mesas Pedagógicas Locales, escenarios de interlocución para la retroalimentación de 
avances de esta política y 97 colegios hacen parte de la Red de Maestros de educación inicial. 
 
Con lo anterior, se puede concluir que los colegios del distrito han participado en la 
construcción y consolidación de los Acuerdos de ciclos para la primera infancia, en 
cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión.  
 
5.3 Componente Valoración Integral del Desarrollo de la Primera Infancia. 
 
Objetivo Componente: Implementar la herramienta de gestión para realizar la valoración del 
desarrollo integral  de niños y niñas de educación inicial 
 
Sobre el Sistema de Valoración del Desarrollo Integral- SVDI de niños y niñas de educación 
inicial, 151 colegios encuestados (Ver gráfica siguiente), confirmaron haber implementado este 
mecanismo para el registro de la información sobre la valoración del desarrollo infantil, con el 
acompañamiento del aliado estratégico, quienes afirmaron además, que en 141 colegios, los 
docentes del colegio participaron en talleres de sensibilización y reuniones de 
acompañamiento para la puesta en marcha del Sistema de Valoración del Desarrollo Integral y 
en 120 colegios señalaron recibir la cartilla o manual de uso e implementación del SVDI.  
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De igual forma, solo en 126 afirmaron conocer los resultados de valoración individual de cada 
niño y un 82.78% de los colegios, considera que con los resultados de la aplicación de ésta 
herramienta, le permite al colegio establecer un plan de acción para fortalecer aspectos dentro 
de la RIA. 
 

 
 
Los resultados anteriores muestran que los colegios vienen aplicando las herramientas de 
valoración para lograr una comprensión integral de las diferentes dimensiones valoradas que 
inciden en el desarrollo de los niños, de manera que puedan con estos factores identificados, 
plantear acciones en el entorno familiar y escolar, que aporten al desarrollo de los estudiantes 
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de primera infancia. 
 
Al finalizar la encuesta, se preguntó si el colegio consideraba en término general que el 
desarrollo de las actividades de los diferentes componentes del proyecto, le ha permitido al 
colegio avanzar en la puesta en marcha de la política pública para el fortalecimiento de las 
atenciones en la primera infancia, sobre lo cual, el 88.93% correspondiente a 225 colegios 
reconocieron el valor agregado de las acciones desarrolladas, resultado que evidencia la 
apropiación por parte de los colegios de la Ruta Integral de Atención para la Primera Infancia.  
 
 

 
 
No obstante, lo anterior, y como oportunidad de mejora, también se observa, que un 8.69% de 
los colegios requieren un mayor acercamiento para identificar el tipo de acompañamiento a 
brindar frente a sus expectativas y necesidades sobre las atenciones brindadas para la primera 
infancia.   
 
 
5.4 Oportunidad de mejora procedimientos 

 
Valorado el mapa de procesos de la SED y su esquema organizacional, la Dirección de 
Educación Preescolar y Básica depende de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, y sus 
funciones están inmersas dentro de la caracterización del proceso Calidad Educativa Integral 
V.8.  Al revisar la documentación relacionada con el mencionado proceso, no se evidencia 
documentación de procedimientos asociados a la DEPB, razón por la cual se requiere la 
revisión del tema y evaluar la necesidad de su formalización, de acuerdo con los 
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procedimientos que el área ejecuta desde el proyecto de inversión hacia los colegios, y según 
su proyección con la continuidad de la ejecución de las herramientas desplegadas en el nivel 
institucional. 
 
La ausencia de estos elementos de control puede generar un riesgo operacional, al no contar 
con procedimientos formalizados por el área, toda vez que a la luz del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, adoptado por la SED mediante Resolución 857 de 2019, la 
entidad debe establecer estas herramientas de control que hacen parte del ciclo de mejora 
continua P-H-V-A, en atención a la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno de 
MIPG, establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017, el cual establece a MIPG, como una 
herramienta para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, controlar la gestión de 
las entidades, y de los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan el 
plan de desarrollo y resuelvan las necesidades a los problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio.  
 
 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
1. Analizado el mapa de riesgos del proyecto de inversión 1050, se observa para lo establecido 
en el año 2020, la DEPB ha identificado 3 riesgos inherentes a la gestión del proyecto, los 
cuales pueden incidir en el cumplimiento de su objetivo estratégico. Estos a su vez, tienen 
definidos controles específicos para su manejo, lo cual indica que cuentan con mecanismos 
para su prevención, que ayudan a minimizar el impacto, en el evento en que sean 
materializados los riesgos. 
 
 

RIESGO CONTROLES OBSERVACION OCI 

RIESGO 1. 
Probabilidad de que 
se presenten 
inconsistencias con 
SIMAT en el reporte 
de la población 
atendida en el 
proyecto 1050. 
 
 

Control 1. La Directora de Educación 
Preescolar y Básica designará al profesional 
de sistemas de información del proyecto 
1050, para que mensualmente remita a los 
profesionales de sistemas de información 
de las Cajas de Compensación, el formato 
de diligenciamiento de las atenciones de la 
RIA con los datos suministrados por 
Cobertura en el Anexo 6A del SIMAT que 
tiene la información de los estudiantes de 
educación inicial, para la realización del 
cruce de la información solicitada en el 
marco del proyecto. Los profesionales de 
sistemas de información de las cajas, 
remitirán, en el mismo mes, un reporte en 
Excel con la población atendida incluyendo 
una pestaña de novedades identificadas en 
el proceso de validación de la información, 
si aplica. El profesional de sistemas de 
información del proyecto validará y 
consolidará dicha información, para generar 

Se tuvo en cuenta las causas 
que pueden originar el riesgo y 
establecieron acciones 
concretas, verificables y 
medibles. 
 
Se observa que ajustaron el 
control, luego de las 
observaciones informadas a la 
Oficina de Planeación y 
ajustaron responsables, según 
competencias de las áreas, en 
el cruce de información de los 
reportes SIMAT, que son base 
para las cifras consolidadas de 
estudiantes de primera infancia.  
De igual forma, ajustaron la 
frecuencia de medición del 
indicador a mensual. 
 
Se espera el seguimiento 
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el reporte de la población atendida. En caso 
de que las novedades persistan, el 
profesional de sistemas de información del 
proyecto, no tendrá en cuenta dichas 
novedades en el reporte de la población 
atendida del proyecto y las informará 
mediante comunicación a la Dirección de 
Cobertura de la SED para que, desde su 
competencia, gestione su corrección con las 
DILES y los Colegios. Como evidencia se 
tiene: los correos de la SED a las Cajas 
enviando el formato de diligenciamiento de 
las atenciones de la RIA, el formato 
diligenciado por las Cajas con la 
información mensual de las atenciones y las 
novedades y el oficio de la DEPB remitiendo 
las novedades a la Dirección de Cobertura. 
 

semestral al control definido 
para este riesgo. 

RIESGO 2. 
Posibilidad de que 
no se brinde la 
atención integral a 
los estudiantes de 
jardín y transición 
de los colegios del 
Distrito 
 
 

Control 1. La líder del equipo de educación 
inicial, coordinará el equipo de  
profesionales de territorio para que durante 
el primer semestre del año, se  movilicen en 
los colegios que no cuentan con el 
acompañamiento del proyecto, reuniones  
para ofertar  su implementación. En caso de 
que existan colegios que no acepten, se  
adelantará la gestión para que se deje 
evidenciado el desistimiento  a través del 
acta del Consejo Directivo de cada IED o a 
través de alguna comunicación emitida por 
el colegio. Evidencia: listados de asistencia, 
presentaciones de socialización o actas de 
reunión y actas de consejo directivo o carta 
del colegio donde se deje consignado que el 
colegio no requiere el acompañamiento. 
 
Control  2:  
Durante el primer semestre del año, el 
supervisor de los convenios suscritos para 
la implementación de la Ruta de atención 
Integral a la Primera Infancia, con el apoyo 
de la Coordinación del equipo del Proyecto 
1050, realizará de manera permanente las 
estrategias de seguimiento acordadas en 
los comités técnicos, sobre la ejecución 
contractual. Así, de acuerdo con el 
cumplimiento del plan de trabajo del 
asociado presentado y aprobado en el 
comité técnico, la supervisión aprobará los 
desembolsos pactados por minuta y 
compilará por desembolso un informe de 

Para los dos controles, se tuvo 
en cuenta las causas que 
pueden originar el riesgo y 
establecieron acciones 
concretas, verificables y 
medibles.  Se observó, que 
ajustaron, para este año, la 
frecuencia de medición de los 
indicadores para cada control 
establecido, a semestral y 
según plan de trabajo del aliado 
estratégico, respectivamente. 
 
Tener presente las actuales 
circunstancias de la emergencia 
COVID 19, para establecer 
actividades de manera virtual y 
dejar la constancia respectiva. 
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supervisión con el seguimiento técnico y 
financiero del convenio. En caso de que el 
asociado no cumpla con el plan de trabajo 
el supervisor no aprobará el desembolso. 
Evidencia: Informe de Supervisión, Plan de 
Trabajo aprobado en comité.  
 

RIESGO 3 
Posibilidad de que 
surja afectación de 
la ejecución 
presupuestal del 
Proyecto 1050. 
 

Control 1 
Los miembros de los comités técnicos 
designados por la Secretaría de Educación  
y designados por el asociado realizaran 
seguimiento técnico y financiero de los 
convenios suscritos en el marco del 
proyecto 1050 a través de los comités 
técnicos que sesionan mensualmente o 
bimensualmente, de acuerdo a lo 
establecido en cada convenio. En el caso 
de que se presenten inconsistencias 
operativas y/o financieras en el comité, esté 
determinará las acciones correctivas a 
tomar. Evidencia: Actas de comités 
técnicos. 
 
Control 2 
El financiero del proyecto informará 
mensualmente vía correo electrónico, las 
fechas de radicación de cuentas para los 
contratistas y realizará el seguimiento del 
estado de las cuentas, a través de una base 
de datos en la que consignará la radicación 
de la cuenta. En caso de que un contratista 
no haya radicado dentro del tiempo 
establecido por la Circular 001 de 2020 de 
la Dirección Financiera, su cuenta se 
tramitará el mes siguiente. Evidencia: 
Correo electrónico con el informe de las 
fechas del mes y base de datos con la 
relación de los contratistas del proyecto con 
el detalle de la información de los pagos 
tramitados dentro de las fechas 
establecidas por la SED. 

Se tuvo en cuenta las causas 
que pueden originar el riesgo y 
establecieron acciones 
concretas, verificables y 
medibles.  
 
Tener presente las actuales 
circunstancias de la emergencia 
COVID 19, para establecer 
actividades de manera virtual y 
dejar la constancia respectiva. 
 

 
De acuerdo con la valoración efectuada por la DEPB, de cada uno de los riesgos anteriores, el 
reporte del seguimiento a los controles se realizará ante la Oficina Asesora de Planeación, de 
manera semestral durante el año 2020.  
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3. CONCLUSIONES  

 

 
1. De los resultados de la auditoría realizada al proyecto de inversión 1050 "EDUCACIÓN 

INICIAL DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA”, se concluye que la Dirección de Educación de Preescolar y 
Básica dio cumplimiento de la meta plan del proyecto en un promedio de 102.5% entre las 
vigencias 2016 a 2019, logrando una atención integral de niños y niñas de 4 a 5 años con 
70.958 cupos para la primera infancia, siendo la meta establecida para esta vigencia de 
72.000 cupos, logrando un 98.6%, tanto para la meta plan como para el componente 
Infancia. Para el componente de ciclos alcanzó el 100% de la meta establecida de apoyar y 
acompañar a 300 colegios en la realización de acuerdos de ciclo y con relación al 
componente de Valoración Integral del desarrollo de la primera infancia, logró un promedio 
de la meta del 112.5%.  
 

2. En cuanto a la encuesta aplicada se concluye que un 69.36 % de los colegios participantes, 
cumplen con más del 80% de los estándares de calidad para la atención de la primera 
infancia, cifra que evidencia el cumplimiento del componente Infancia y el aporte a la meta 
del proyecto de inversión; frente a Ciclos, 205 colegios aceptaron haber participado en la 
construcción de Acuerdo de Ciclos y 41 colegios no han avanzado en este tema y con 
relación al Sistema de Valoración del Desarrollo Integral- SVDI, 151 colegios encuestados 
confirmaron haber implementado este mecanismo para el registro de la información sobre 
la valoración del desarrollo infantil, con el acompañamiento del aliado estratégico, de los 
cuales, 126 afirmaron conocer los resultados de valoración individual de cada niño, y que 
frente a estos resultados, un 82.78% de los colegios, considera que puede establecer un 
plan de acción para fortalecer aspectos dentro de la Ruta Integral de Atención. 
 
 

3. La DEPB cuenta con un manejo de riesgos aceptable de la gestión de Proyecto de 
Inversión 1050, de acuerdo con lo planteado en su mapa de riesgos año 2020, en donde ha 
identificado los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su objetivo estratégico, 
dando cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos de la SED. No obstante, se 
detecta un posible riesgo operativo, dado que no se evidenció la formalización de 
procedimientos del área desde el proceso Calidad Educativa Integral V.8, por cuanto no 
cuentan con estos elementos de control, en atención a las políticas de gestión y 
desempeño de MIPG. 
 

4. Se requiere plan de mejoramiento para los Hallazgos: 3.1 y 5.4. 
 

 
 

4. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Establecer mecanismos de verificación en la plataforma SECOP, en cuanto a la 
oportunidad en la publicación de los documentos soportes de la ejecución contractual, 
según lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en 
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SECOP. 
 

2. Se recomienda la revisión de los resultados de la encuesta practicada a los colegios, para 
detectar oportunidades de mejora, frente a la percepción de los colegios participantes en 
la ejecución del proyecto de primera infancia. 
 

3. Es necesario que la DEPB revise la formalización de los procedimientos que el área 
ejecuta desde el proyecto de inversión hacia los colegios, y según su proyección con la 
continuidad de la ejecución de las herramientas desplegadas en el nivel institucional, de 
acuerdo con sus prioridades, y en atención a la definición de controles de la política de 
Gestión y Desempeño de Control Interno de MIPG.  

 
 

4. FIRMAS 
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