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1. OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento normativo del proceso de auditoría interna de matrícula (verificación, depuración, 

validación y actualización de la información), realizado por la Dirección de Cobertura en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, a partir del reporte de información en el SIMAT por parte de las IED. 

 

2. ALCANCE 

El proceso de seguimiento inicia con la planeación mediante la recopilación de la información contenida en la 

página Web de la Entidad y las disposiciones normativas expedidas por la SED y el MEN relacionado con el 

seguimiento a la matrícula; continúa con el análisis y revisión de la información generada por la Dirección de 

Cobertura a partir de lo suministrado por las DLE y las IED en el SIMAT y finaliza con la generación del informe y la 

respectiva publicación en la página Web de la entidad. 

3.  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

3.1. NORMAS  

➢ Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado”. 

➢ Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 
Sector de la Función Pública” 

➢ Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015”. 

➢ Decreto 1075 de 2015,” Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” 
➢ Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones”. 
➢  Resolución 7797 de 2015, expedida por el MEN, “Por medio de la cual se establece el proceso de gestión de 

la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas”. 
➢ Resolución 1760 de 2019, expedida por la SED, “Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 

2019-2020 en el sistema educativo oficial de Bogotá” 
➢ Resolución 0753 de 2020, Por medio de la cual se modifica el artículo 39 de la resolución 1760 de 2019, “Por 

la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2019-2020 en el Sistema Educativo Oficial de 
Bogotá”. 

 
3.2. PROCEDIMIENTO 

➢ Procedimiento 03-PD-002 “Verificación, Depuración, Validación y Actualización de la Información Reportada 
en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED)” 
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3.3.  OTROS (Instructivos, formatos, guías, memorandos) 

➢ Instructivo proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el 
Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED) año 2020, publicada 
en la página web de la SED: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-
cobertura-educativa/proceso-verificacion-matricula 
 

➢ Memorando I-2020-150049 del 14 de febrero de 2020, remitido a los directores locales, profesionales de 
Sistemas de Información y Rectores de las IED, por parte de la Directora de Cobertura. 

 
4. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del seguimiento, se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 

➢ Revisión de la normatividad vigente, relacionada con el objetivo de la auditoría. 
 

➢ Desarrollo de reuniones preliminares del equipo de auditoría a través de la plataforma Microsoft Teams para 
la planeación del proceso de seguimiento y estudio de documentos referentes al proceso. 

 
➢ Revisión y análisis de la información contenida en la página Web de la SED sobre el proceso e informes de las 

auditorías internas realizadas por la Dirección de Cobertura, producto de la información reportada en el SIMAT 
por parte de las IED. 

 
➢ Presentación de la propuesta del Plan de seguimiento para aprobación del jefe de la OCI. 
 
➢ Requerimiento de información a la Dirección de Cobertura frente a los informes emitidos de acuerdo con el 

cronograma establecido en la resolución No. 1760 de 2019, expedida por la SED y el procedimiento 03-PD-
002 de 2019, a cargo de la Dirección de Cobertura. 

 
➢ Reuniones a través de la plataforma Microsoft TEAMS con los profesionales de la Dirección de Cobertura, 

responsables de realizar las auditorías internas a la información reportada en el SIMAT. 
 
➢ Aplicación de los papeles de trabajo definidos por el equipo auditor a la información suministrada por la 

Dirección de Cobertura y, con base en los mismos, adelantar los requerimientos a la dependencia para 
soportar las evidencias. 

 
➢ Elaboración de informe con observaciones y oportunidades de mejora basado en el análisis, revisión y 

verificación de la información consolidada. 
 

5. RESULTADOS GENERALES 

El informe de seguimiento se adelantó basado en el primer proceso de verificación, depuración, validación y 
actualización de la información reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Educativas Distritales (IED), por parte de la Dirección de Cobertura, teniendo como soporte lo dispuesto en las 
resoluciones No. 7797 de 2015 expedida por el MEN y la No. 1760 de 2019 expedida por la SED y en el 
procedimiento 03-PD-002 de 2019, dispuesto en el aplicativo ISOLUCION. 
 
Es de precisar que la resolución 1760 de 2019, en su artículo 39 señalaba el cronograma para la realización de los 
seguimientos (auditoria) en febrero, mayo y julio; no obstante y teniendo como soporte normativo que la Alcaldía 
Mayor declaró calamidad pública en la ciudad en atención a la pandemia por COVID 19 y que el Gobierno Nacional 
ordenó medias de aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes de la República y otras medidas 
complementarias con el fin de prevenir, mitigar y controlar la pandemia. Mediante resolución 0753 del 5 de mayo 
de 2020, expedida por la SED, se modificó lo dispuesto en el artículo 39 de la norma en comento y se definió que 
el segundo y tercer proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información de matrícula, 
se realizaría una vez los estudiantes retomen las clases de manera presencial de acuerdo con el cronograma que 
la Dirección de Cobertura determine. 
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, durante la vigencia 2020, la Dirección de Cobertura realizó un 
seguimiento, el cual corresponde al programado entre febrero y marzo; así las cosas, la Oficina de Control Interno 
adelanta el presente seguimiento teniendo en cuenta la información dispuesta en la página web de la entidad. 
 
5.1.  ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del proceso se estructuró un cuestionario con 45 
preguntas que fueron aplicada a los tres participantes designados previamente por la Directora de Cobertura, con 
la finalidad de establecer la apropiación de los componentes del Sistema en el proceso de  Verificación, 
Depuración, Validación y Actualización de la Información Reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) 
por las Instituciones Educativas Distritales (IED), de acuerdo a las responsabilidades asignadas a la Dirección de 
Cobertura. 
 
En la siguiente tabla se muestra la estructuración de las preguntas que fueron desarrolladas en el papel de trabajo 
diseñado para el efecto. 
 

Tabla No. 1. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
NUMERO DE 
PREGUNTAS 

PUNTUACIÒN   
ASIGNADA 

Ambiente de control 10 100 

Administración de riesgos 10 100 

Actividades de control 10 100 

Información y comunicación  10 100 

Actividades de monitoreo 5 100 

TOTAL 45 100 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y entrevistas. 
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Cada pregunta tenía tres opciones de respuesta y los puntajes fueron asignados teniendo en cuenta las soportes 
que se anexaron por parte de la Dirección de Cobertura, los dispuestos en la página Web y las respuestas dadas 
por los representantes de la dependencia ante la Oficina de Control Interno. 
                                           

Tabla No. 2. Opciones de respuesta encuesta 

OPCION DE RESPUESTA PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA 

SI 10 La actividad se cumple y se tienen los soportes. 

PARCIALMENTE 5 
Se cumple, pero no se puede evidenciar con 
soportes. 

NO 0 

No se cumple la condición y se requieren 
establecer acciones de mejora. 

Elaborado: Equipo auditor 
 
Una vez tabulada la información obtenida de la aplicación de la encuesta, el resultado se muestra en la siguiente 
gráfica que determina el estado del Sistema de Control Interno en la ejecución del proceso objeto de seguimiento. 
 

Gráfica No. 1. Cumplimiento estado del Sistema de Control Interno 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                    

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y entrevistas. 

     
A continuación, se realiza un resumen de los resultados obtenidos para cada uno de los elementos del Sistema de 
Control Interno. 
 
5.1.1. Ambiente de Control  
 
Fortalezas  
 
➢ Se evidenció divulgación del proceso a través de la comprobación realizada en la página Web y soportes 

remitidos a la Oficina de Control Interno. 
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➢ Los profesionales que lideran el proceso tienen el conocimiento que se requiere para el ejercicio de 
verificación, depuración y validación de registro de matrícula en el SIMAT. 

➢ Se establece las estructuras y los niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución del proceso 
➢ Se presenta una adecuada segregación de funciones en los tres niveles de la entidad, de acuerdo el soporte 

normativo contenido para el proceso. 
 

Oportunidades de mejora 
 
➢ No se conoce el Código de Integridad expedido por la entidad, ni la resolución en la cual se encuentra 

contenido adicionalmente el procedimiento a seguir frente a la actuación para la denuncia de posibles actos 
de corrupción, incumplimiento de deberes, funciones y responsabilidades; por lo tanto, se requiere incorporar 
su apropiación en el ejercicio de las funciones. 

 
5.1.2. Evaluación del riesgo 
 
Fortalezas 
 
➢ En el mapa de riesgos del proceso de Acceso y Permanencia, se identificó un riesgo relacionado con los 

reportes de matrícula en el SIMAT para el cual se tienen dos controles con seguimiento trimestral y reporte 
semestral. 

➢ De acuerdo con lo verificado en Isolucion, se estableció que se adelantó seguimiento semestral a los controles 
definidos y se efectúo el reporte teniendo en cuenta la ubicación en la zona de riesgo residual, después de 
controles. 

 
Oportunidades de mejora 
 
➢ Tanto en el instructivo como en el memorando no se identifican los riesgos que eventualmente pudieran 

obstaculizar o impedir la consecución de los objetivos del proceso y por ende afectar los resultados. 
➢ No se identifican recomendaciones o aclaraciones frente a las dificultades cuando hay personal nuevo 

asignado al proceso, con el fin de minimizar los riesgos. 
➢ Si bien dicen conocer el mapa de riesgos de la Dirección, se identifica que no se ha recibido retroalimentación 

al interior del área. 
 
 5.1.3. Actividades de Control  
 
Fortalezas: 
 
➢ El proceso general de matrícula se encuentra reglado y tiene la base normativa definida a través del cual se 

rige, por lo que se facilita su cumplimiento estricto. 
➢ Existe coherencia en lo señalado por los responsables del proceso y lo dispuesto en el procedimiento definido 

por la Dirección de Cobertura para adelantar el proceso de validación de la información en el SIMAT. 
➢ El procedimiento presenta coherencia en los flujos de información para la adecuada gestión. 
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➢ A través de las evidencias aportadas por la Dirección de Cobertura (documentación de actas de reunión, 
reportes e informes), se estableció el cumplimiento de las etapas del proceso de validación de la matrícula en 
el SIMAT. 

 
Oportunidades de mejora 
 
➢ No se tienen definidos todos los puntos de control para las actividades definidas en el procedimiento. 
➢ El instructivo dispuesto en la página web en donde se imparten los lineamientos del proceso de verificación, 

depuración, validación y actualización de la Información reportada en SIMAT por las IED no contenía la firma 
de quien lo expidió y lidera. 

➢ La información producto del proceso no se encontraba actualizada en la página web de la entidad, solo se 
dispuso lo faltante una vez la OCI adelantó el requerimiento, para el caso en cuestión informe final y resolución 
de modificación. 
 

5.1.4. Información y Comunicación 
 
Fortalezas 
 
➢ La Dirección de Cobertura emitió la información correspondiente y adecuada siguiendo el direccionamiento 

establecido en la resolución 1760 de 2019 en concordancia con lo reglado por el MEN, según resolución 7797 
de 2015. 

➢ Se evidenciaron registros de seguimiento y monitoreo, a través de las respuestas dadas por los responsables 
de la Dirección de Cobertura a quienes así lo solicitaron en los niveles local e institucional, durante el 
desarrollo del proceso. 
 

Oportunidades de mejora 
 
➢ Se estableció que no se adelantaron actividades de socialización y sensibilización previas o mesas de trabajo 

con rectores y personal administrativo o docente antiguo o nuevo, a cargo del proceso de verificación. 
 
5.1.5. Actividades de Monitoreo 
 
Fortalezas 
 
➢ Se evidenció (Según la información recopilada), que durante la ejecución del proceso se llevan a cabo algunas 

actividades de monitoreo y seguimiento a la gestión que desarrollan los Profesionales de Sistemas de 
Información en las Direcciones Locales de Educación. 

➢ Se estableció que, desde la Dirección de Cobertura, se realizan procesos internos con el objeto de validar la 
información recibida por parte de las IED, asegurándose que la misma reúna los requisitos requeridos para el 
cargue en el sistema. 

 
 
 

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


 

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

                                                                                                                                                    

Oportunidades de mejora 
➢ No se evidenciaron actividades de monitoreo y seguimiento constante para verificar el funcionamiento del 

proceso al interior de las IED, por lo que es necesario fortalecer esta práctica en desarrollo de los próximos 
procesos a ejecutar, en consideración a la situación de emergencia que se presentó y que puede traer 
modificaciones en el hacer del mismo. 

 
5.2. Verificación del cumplimiento en la aplicación del procedimiento  

Para la verificación de la aplicación del procedimiento 03-PD-002 “Verificación, Depuración, Validación y 

Actualización de la Información Reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones 

Educativas Distritales (IED)”, se cotejó lo dispuesto en el aplicativo Isolucion en el siguiente enlace 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/proceso-

verificacion-matricula  

Del análisis realizado una vez adelantada la entrevista con los profesionales delegados, al igual que el cotejo del 
soporte documental e información suministrada por la Dirección de Cobertura, se estableció lo siguiente: 
 
Fortalezas 
 
➢ Confrontado el hacer con lo reglado, se estableció que se dio un cumplimiento del 97% de todas las etapas 

del procedimiento establecido. Lo anterior, por cuanto la última etapa no se pudo llevar a cabo de manera 
completa, a propósito de la declaratoria de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y que dio origen 
a la expedición de la resolución 0753 del 5 de mayo de 2020, que a su vez definió que la continuación del 
proceso en las fechas restantes programadas previamente se adelantaría una vez se retomen las clases 
presenciales por parte de los estudiantes de las IED. 
 

➢ Se resalta el conocimiento y apropiación del proceso de Verificación, Depuración, Validación y Actualización 
de la Información Reportada en el SIMAT por las IED, por parte de los funcionarios de la Dirección de 
Cobertura, es de resaltar, por cuanto dominan todas las etapas de este, tienen claridad sobre las novedades 
que se pueden llegar a presentar, identifican las situaciones potenciales a los que está expuesto el proceso y 
actúan de manera proactiva con el objeto de minimizar los riesgos.  
 

Oportunidades de mejora 
 

➢ No obstante, y en observancia a que no se adelantaron jornadas de socialización, se resalta que todo proceso 
es susceptible de mejora, por lo tanto, se deben realizar jornadas de retroalimentación que involucren a los 
tres niveles de la organización: Nivel Central (funcionarios de la Dirección de Cobertura), Nivel local 
(Direcciones Locales de Educación – Profesionales de Sistema de Información) y nivel institucional (personal 
operativo encargado de llevar a cabo el proceso en cada colegio).  

➢ Si bien se observa que el personal con que cuenta la Dirección de Cobertura para llevar a cabo el proceso es 
conocedor del mismo, sería importante ampliarlo durante la ejecución operativa del mismo, con el fin de 
ampliar la cobertura de intervención, llegando de manera presencial a más IED.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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➢ Tanto el instructivo como el informe resultado del proceso se encuentran sin firma del responsable de la 
Dirección de Cobertura. 

➢ En consideración a que no se pudo evidenciar el seguimiento final adelantado, en virtud de lo ya señalado en 
el cuerpo del informe, es necesario prestar especial atención y seguimiento a las IED que presentan más 
novedades históricas en el proceso de verificación y dejarlo consignado en los informes. 

 
5.3. Resultado análisis del primer informe del proceso de actualización SIMAT 

Tomando en consideración las particularidades de proceso llevado a cabo durante el primer trimestre de 2.020, 
de acuerdo con la verificación efectuada por el equipo auditor y cotejando la información remitida por la Dirección 
de Cobertura, se identificaron las siguientes novedades: 
 
➢ Al realizar la verificación del micrositio web del proceso de matrículas 

(https://www.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/proceso-
verificacion-matricula), se evidencia que se realizó la publicación oportuna del memorando, el instructivo y 
los anexos del primer proceso de verificación correspondiente al primer trimestre del 2.020.  

➢ Se estableció que a fecha 23 de julio de 2020, no había sido publicado el informe de resultados del primer 
proceso de verificación de matrícula 2020 ni la Resolución No. 0753 de 2020 “Por medio de la cual se modifica 
el artículo 39 de la resolución 1760 de 2019”, por lo cual, desde la Oficina de Control Interno, se emitió el 
requerimiento con radicado I-2020-51111 de 23 de julio de 2.020, solicitando dicha información.   

➢ Con respecto al cumplimiento del cronograma del proceso, y con base en la información tomada de los 
soportes remitidos por parte de la Dirección de Cobertura y las respuestas de las preguntas efectuadas en las 
encuestas, se evidenció el cumplimiento de este, con salvedades justificadas por la ocurrencia de sucesos 
ajenos al proceso. 

➢ En lo atinente a la información de los anexos No. 4 y No. 5 del proceso, se constató que la cifra de estudiantes 
nuevos, presentes, retirados y ausentes, de acuerdo a lo remitido en los soportes por la Dirección de 
Cobertura, fue consistente con la consignada en el informe. 

➢ En la siguiente tabla se detalla la información de los últimos cuatro (4) procesos de verificación, depuración, 
validación y actualización de la información reportada en el SIMAT por las IED, efectuados por la Dirección de 
Cobertura para la vigencia 2019 y 2.020. 

 
Tabla No. 3. Resultados procesos de verificación vigencia 2.019 y 2.020 

PROCESOS DE 
VERIFICACION 

PRESENTES AUSENTES NUEVOS RETIRADOS TOTAL 

Primero 2019 667.706 38.006 11.697 14.948 717.409 

Segundo 2019 679.243 49.968 2.841 11.338 732.052 

Tercero 2019 664.486 45.947 4.521 14.706 714.954 

Primero 2020 658.788 40.397 9.647 21.791 708.832 

Elaborado: Equipo auditor a partir de los informes de verificación emitidos por la Dirección de Cobertura para vigencias 2.019 y 2.020.  
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Tomando en consideración la anterior información, y la consignada en el primer informe de verificación de 
2.020, por parte de la Dirección de Cobertura, es importante mencionar que: 
 
a. Se evidencia una disminución en la matrícula para la vigencia 2.020, de 6.122 estudiantes 

(correspondiente a un 0,86%), con respecto al último proceso de verificación realizado en la vigencia 
2.019. 
 

b. Se presenta un incremento, para el primer proceso de verificación del 2.020, de 7.085 estudiantes con 
estado “Retirado”, con respecto al último proceso llevado a cabo en 2.019. 
 

c. Se realiza, por parte de la Dirección de Cobertura, un análisis detallado de los resultados obtenidos para 
cada uno de los estados de los estudiantes, detallando la localidad de la ocurrencia de la novedad, las 
cantidades y los colegios que presentan la novedad. 

 
d. Es importante mencionar que, si bien se hacen recomendaciones generales del proceso, en el informe se 

deberían incluir las específicas o particulares por cada localidad, llamando la atención de las Direcciones 
Locales de Educación y de las IED sobre la  importancia de llevar a cabo un proceso riguroso, con el objeto 
que la información resultante del mismo, tenga la veracidad y la confiabilidad necesaria que le permita 
ser objeto de análisis por parte de los Entes de Control, sin que surja ningún tipo de cuestionamiento. 
 

e. Finalmente, es muy relevante que el informe de verificación sea suscrito bien sea por la Directora de 
Cobertura o por el Subsecretario de Acceso y Permanencia, ya que, con su rúbrica, avala la información y 
el análisis consignado en el mismo. 

 

 
5.4. Resultado encuesta Instituciones Educativas Distritales. 

El objetivo de la encuesta era establecer la percepción, el conocimiento y estado de apropiación del primer 
proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el SIMAT por parte 
de las Instituciones Educativas llevado a cabo en el primer trimestre de 2.020, frente a los lineamientos impartidos 
por la Dirección de Cobertura de la SED.  
 
Para tal efecto se formularon 12 preguntas y la aplicación se realizó a los colegios oficiales de las siguientes 
localidades: Usaquén (11 colegios), Teusaquillo (2 colegios), Puente Aranda (15 colegios), Bosa (36 colegios) y 
Fontibón (11 colegios); para un total de 75 colegios, de los cuales respondieron efectivamente la encuesta 38 
colegios. 
 
Del total de 12 preguntas formuladas en la encuesta, 7 de ellas tenían como opción de respuesta SI o NO. El 
resultado de la aplicación de este tipo de preguntas se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5. Respuesta a encuesta 

PREGUNTAS % SI % NO 

¿Conoce el proceso de verificación de Matrícula 2.020 y el procedimiento 
establecido para el mismo? 100 % 0 % 

¿Se llevó a cabo el primer proceso de verificación de Matrícula 2.020 en su 
Colegio en el primer trimestre de 2020? 97 % 3 % 

Desde la Dirección de Cobertura o la DLE, ¿se dio a conocer a tiempo el 
cronograma del primer proceso de verificación de Matrícula 2.020? 97 % 3 % 

¿Se realizó algún tipo de capacitación o inducción al funcionario encargado de 
realizar el primer proceso de verificación de Matrícula 2.020? 58 % 42 % 

¿Fueron remitidas las actas del primer proceso de verificación de Matrícula 
2.020, a la DLE en los tiempos establecidos? 97 % 3 % 

¿Se presentó algún tipo de dificultad para llevar a cabo el primer proceso de 
verificación de Matrícula 2.020? 11 % 89 % 

¿Frente a las dificultades que se presentaron, tuvo apoyo desde la Dirección 
Local de Educación o desde la Dirección de Cobertura? 91 % 9 % 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s. 
 

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, el 100% de los colegios manifiestan que conocen el proceso y el 
procedimiento establecido para tal fin. El 97% de las IED manifiestan que el mismo se llevó a cabo y un colegio, 
que corresponde al 3% de la muestra, manifiesta que no se realizó en consideración a la normatividad que rige a 
los colegios en administración. 
 
Así mismo, el 42%, que corresponde a 16 de las IED consultadas, expresan que no se realizó ningún tipo de 
capacitación o inducción al funcionario encargado de realizar el primer proceso de verificación de matrícula. 
 
Por otra parte, el resultado de algunas de las preguntas complementarias fue el siguiente: 
 
a. Con respecto a ¿Quien llevó a cabo la actividad de llamado a lista en cada salón para la verificación de 

Matrícula 2.020 en su Colegio?, según los encuestados, en el 40% de los casos, que corresponde a 24 colegios, 
el llamado a lista en cada salón lo llevó a cabo el Secretario Académico; en el 32% de las IED, que comprende 
19, expresó que el proceso lo adelantó el Director de Grupo y en el 23% de las IED, que corresponden a 14 
colegios, el coordinador y en el 3% final el proceso de llamado a lista lo realizo otro tipo de personal. 
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Gráfica No. 2. Responsables del llamado a lista en las IED 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s. 

 
b. Para aquellos colegios que respondieron afirmativamente a la pregunta que, si se presentó algún tipo de 

dificultad para llevar a cabo el primer proceso de verificación de Matrícula 2.020, al análisis arrojó el siguiente 
resultado: 

 
Gráfica No. 3. Tipo de dificultad presentada en el proceso. 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s. 

 
Del 11% de las IED que presentaron dificultades, que corresponde a 4 IED, el 40% adujo dificultades de falta 
de personal, el 30% indicó que se presentaron dificultades de tipo logístico, el 10% informo que los listados 
entregados estaban desactualizados; otro 10% afirmó que el proceso se cruzaba con la atención a padres y un 
10% a la falta de capacitación para el personal que llevó a cabo el proceso.     
      

c. En la pregunta relacionada con la percepción del primer proceso de verificación de matrícula, el 58% de las 
IED, que corresponde a 22, tienen una opinión que el proceso de verificación de matrícula realizado por la 
Dirección de Cobertura es bueno, un 37%, que corresponde a 14 IED, lo consideran excelente y un 5 %, es 
decir 2 IED, que el proceso es regular; los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 4. Percepción del proceso de verificación. 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s. 

 
En la parte final de la encuesta se les dio un espacio para que las IED hicieran comentarios referentes al proceso 
de verificación. Dentro de los comentarios que se presentaron se destaca como positivo el hecho de la constante 
depuración de la información, el mantener la matrícula oficial al día; así mismo, destacan el hecho que el proceso 
se realiza con efectividad debido, entre otros motivos, a que se efectúa con la debida anticipación, que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo y que ya está organizado, razones por las cuales no se presentan mayores 
dificultades en su ejecución. 
 
No obstante, y como es apenas lógico, se presentan observaciones de diferente índole por parte de las IED, que 
se deben tener en cuenta con el objeto de permitir que el proceso se lleve a cabo de la manera óptima. Entre 
estos comentarios se encuentran los siguientes: se solicita que la información del corte inicial del SIMAT este más 
actualizada, por cuanto las IED aducen que dicha información nunca corresponde al informe remitido en las 
auditorías realizadas; así mismo solicitan que desde las IED se puedan bajar directamente los reportes del SIMAT, 
con el objeto de tener la información actualizada. 
 
Por otra parte, desde las IED comentan que se debería disponer de más tiempo en el proceso, por cuanto se 
pueden presentar inconvenientes cuando se trata de una institución que tiene varias sedes; de igual forma, se 
debería prestar atención a cuando los funcionarios son nuevos, con el objeto de darles mayor apoyo y capacitación 
desde la Dirección de Cobertura. 
 
A propósito de la emergencia sanitaria, una de las IED solicita que se haga una segunda auditoria, debido a que a 
la fecha hay estudiantes que desde el inicio de la cuarentena no han tenido contacto con el docente y el docente 
no ha logrado por ningún medio contactarse con los padres de familia para saber el motivo de su no participación 
en actividades de las instituciones.      
 
Un caso puntual, y que llama la atención, es del colegio La Merced de la localidad de Puente Aranda que informa 
que… “cómo  lo exprese en su momento considero que es importante tener en cuenta por parte de la dirección de 
cobertura cuidado frente a los cargues masivo que hacen de la matricula ya que para el colegio la Merced se han 
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dejado por fuera del sistema varias estudiantes generando en las familias situaciones diversas las cuales no se 
asumen del nivel central  y a nivel institucional se desconoce, razón por la cual se debe replantear dicho 
procedimiento que no es exclusivo de este momento.  agradezco se tena en cuenta de una vez por todas dicha 
situación y se solucione de fondo por los funcionarios responsables”. 
        
5.5. Resultado encuesta Direcciones Locales de Educación 

El objetivo de la encuesta consistió en cotejar aspectos relacionados con la ejecución del proceso de verificación, 
depuración, validación y actualización de la información reportada en el SIMAT por parte de las Instituciones 
Educativas Distritales. 
 
Para lo anterior, se formularon 10 preguntas y la aplicación se realizó a las 20 Direcciones Locales de Educación, 
de las cuales respondieron efectivamente la encuesta 15 de ellas. 
 
Las Direcciones Locales de Educación que no respondieron la encuesta fueron: Santafe, Candelaria, Usme, bosa y 
Rafael Uribe. 
 
Del total de las 10 preguntas formuladas en la encuesta, 7 de ellas tenían como opción de respuesta SI o NO. El 
resultado de la aplicación de este tipo de preguntas, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6. Respuesta a encuesta DLE 

PREGUNTAS % SI % NO 

¿Durante todo el proceso se adelantó seguimiento permanente a las IED, con el 
fin de garantizar el cumplimiento del mismo en los plazos y calidad requeridos? 100 % 0 % 

¿Todas las IED de su localidad entregaron el acta firmada con todos los anexos? 
 93 % 7 % 

Una vez finalizado el proceso, ¿La Dirección de Cobertura, se presentó en la DLE 
con el fin de verificar el reporte de comunicación y verificación de los soportes por 
parte de la IED? 

40 % 60 % 

¿Se presentó algún tipo de dificultad para llevar a cabo el primer proceso de 
verificación de Matrícula 2.020? 47 % 53 % 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a DLE. 
 

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, el 100% de las Direcciones Locales de Educación manifiestan 
que se realizó seguimiento permanente a las IED en aras de garantizar el cumplimiento del proceso. El 93% de las 
Direcciones Locales de Educación indicaron que las IED de la localidad realizaron la entrega del acta firmada y un 
7% de la muestra, manifiesta que no se realizó la entrega de las actas firmadas por parte de las IED. 
 
Así mismo, el 60% de las Direcciones Locales de Educación, que corresponde a 9 de las DEL consultadas, expresan 
que la Dirección de Cobertura no se presentó a verificar el reporte de comunicación y verificación de los soportes 
remitidos por parte de las IED.  
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Por otra parte, el resultado de algunas de las preguntas complementarias fue el siguiente: 
 
a. Con respecto al interrogante ¿A través de qué mecanismo se difundió y socializó el procedimiento y los 

lineamientos impartidos por la Dirección de Cobertura frente al primer proceso de  verificación, depuración, 
validación y actualización de la información reportada en el SIMAT por parte de las IED, adelantado en el 
primer trimestre de 2.020?, según los encuestados, en el 93% de los casos, que corresponde a 14 DLE, el 
mecanismo utilizado para realizar la difusión y socialización del proceso se llevó a cabo a través de correo 
electrónico; en el 7% de las DLE, que comprende a una Dirección Local de Educación, expresó que la difusión 
del proceso se adelantó presencialmente. 

 
Gráfica No. 5. Mecanismo de difusión del proceso 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

 
b. Con respecto a la pregunta que indagaba sobre cuál fue el mecanismo utilizado para la entrega de los soportes 

del proceso a la Dirección de Cobertura, en el 67% de los casos, que corresponde a 10 DLE, el mecanismo 
utilizado para la entrega de los soportes fue el memorando interno; en el 13% de las DLE, que comprende a 2 
Direcciones, expresó que la entrega se realizó a través de correo electrónico y un 7% informan que la entrega 
se realizó de manera presencial. 
 

Gráfica No. 6. Medio de entrega de los soportes del proceso. 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

 
c. Para aquellos colegios que respondieron afirmativamente a la pregunta que, si se presentó algún tipo de 

dificultad para llevar a cabo el primer proceso de verificación de Matrícula 2.020, que en total fueron 7 
Direcciones Locales de Educación, al análisis arrojo el siguiente resultado: 
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Gráfica No. 7. Tipo de dificultad presentada en el proceso. 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

 
Del 43% de las DLE que respondieron que si se les presentó alguna dificultad, que corresponde a 3 Direcciones, 
adujo dificultades de falta de personal, el 43% indicó que se presentaron dificultades de tipo logístico y el 14%, 
correspondiente a una DLE, informó que la dificultad que se le presentó fue originada por un paro. 
 

d. En la pregunta relacionada con la percepción del primer proceso de verificación de matrícula, el 60% de las 
DLE, que corresponde a 9, tienen una opinión que el proceso de verificación de matrícula realizado por la 
Dirección de Cobertura es bueno, un 33%, que corresponde a 5 Direcciones, lo consideran excelente y un 7 %, 
es decir una DLE, que el proceso es regular; los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 8. Percepción del proceso de verificación. 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

 
En la parte final de la encuesta se les dio un espacio para que las Direcciones Locales de Educación realizaran 
comentarios referentes al proceso de verificación. 
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Dentro de los comentarios se cuentan que el proceso se llevó a cabo satisfactoriamente de acuerdo a los 
lineamientos emitidos desde la Dirección de Cobertura y que se adelantó dentro de los tiempos establecidos en 
el cronograma.  
 
Por otra parte, algunos temas que deben ser revisados por la Dirección de Cobertura, y que son puestos de 
manifiesto por algunas Direcciones Locales de Educación son:  
 
✓ El corte de la información con la que se realiza el proceso de verificación debe estar lo más actualizada posible.  
✓ Informan que los listados en Excel se deben proteger y no entregar la clave a los colegios, ya que en algunos 

colegios le quitan columnas a la base de datos. 
✓ La jornada de paro nacional del 20 y 21 de febrero de 2020, dificultó la realización del llamado a lista y por 

ende el desarrollo del proceso. 
✓ Informan que se debe dar capacitación a las personas encargadas del proceso ya que en ocasiones eran nuevas 

en los cargos y no tenían conocimiento del proceso. 
✓ Indican que sería importante que se realizaran visitas espontáneas, por funcionarios de la Dirección de 

Cobertura, a una muestra de instituciones en cada Localidad, con el propósito de que se valide la calidad de 
la ejecución del proceso en las IED y las actualizaciones efectivamente llevadas a cabo en el SIMAT. 

✓ Manifiestan la ausencia directa en el seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura 
 
5.6. Riesgos identificados en el seguimiento adelantado por la OCI 

Algunos de los riesgos que fueron identificados durante el seguimiento efectuado y que pueden generar 
dificultades en el desarrollo del proceso, son: 
 
a) Imprecisión de la información ocasionado por el incorrecto diligenciamiento de los formatos y las actas del 

proceso por parte de los funcionarios operativos nuevos de las IED debido a la no capacitación recibida. 
b) Demoras en la entrega de la información a la Dirección de Cobertura por parte de las Direcciones Locales de 

Educación, debido a demoras no justificadas en el desarrollo del proceso en las IED. 
c) Riesgos de operación y gestión ocasionados por el no cumplimiento de los instructivos como están definidos 

especialmente en los responsables de adelantar el llamado a lista por parte de las IED. 
  

No obstante, lo anteriormente mencionado, y para futuros ejercicios de identificación de los riesgos asociados al 
proceso de verificación, se recuerda que el mismo debe convertirse en una herramienta estructural para la toma 
de decisiones, por lo tanto, el necesario realizar una valoración del contexto estratégico que ayude a elegir 
realmente los riesgos que deban ser tratados y que estos a su vez, estén alineados con el nivel de aceptación del 
riesgo en la Entidad.  

 
 

6. CONCLUSIONES 

➢ El Sistema de Control Interno presentó fortalezas en sus componentes, soportados en la ejecución de las 
actividades y tareas que confluyen en la culminación sin contratiempos del proceso de verificación, 
depuración, validación y actualización de la información Reportada en el SIMAT por las IED. 
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➢ El cumplimiento del procedimiento 03-PD-002, arrojó un resultado del 97% en todas en sus etapas; el 3% 
pendiente obedeció a externalidades relacionadas con la emergencia sanitaria debido al COVID 19 que 
mantiene en confinamiento a las IED. 

➢ La gestión de la Dirección de Cobertura frente al proceso verificado denota idoneidad y efectividad en los 
controles soportado en los puntos de control existentes. 

➢ En general la percepción de la ejecución del proceso en las Direcciones Locales de Educación e Instituciones 
Educativas Distritales es positiva, según el resultado que arrojaron las encuestas que se llevaron a cabo en los 
dos niveles de la entidad. 

➢ Si bien es cierto se observaron aspectos positivos en el proceso, también se detectaron algunas debilidades 
que deben ser evaluadas por el Dirección de Cobertura para generar acciones de mejora. 

 
7. RECOMENDACIONES. 

➢ Reforzar los conceptos sobres responsabilidades a cargo, apropiación del Código de Integridad, el diseño y 
establecimientos de puntos de control faltantes en el procedimiento. 

➢ Adelantar monitoreo permanente a las Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales 
durante la ejecución del proceso para garantizar el cumplimiento del fin definido en el mismo. 

➢ Fortalecer los aspectos relacionados con la identificación de los riesgos que puedan afectar el proceso. 
➢ Realizar la publicación oportuna de los informes de verificación y las normas que regulen el proceso con el 

objeto de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de la información.  
➢ Con base en las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas a los colegios, establecer medios adecuados 

para garantizar que la información inicial se produzca con cortes más recientes o cercanos a la ejecución de la 
actividad de verificación y seguimiento de matrícula con el fin de evitar reprocesos. 

➢ Adelantar los procesos de socialización y sensibilización previos, a través de mesas de trabajo con rectores y 
personal nuevo a cargo del proceso 
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