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I.  IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y/O SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 

1. Claudia Domínguez Torres 
2. Alexy Sánchez Gómez 

3. Marlon Enrique Méndez Villamizar 

Proceso o área a auditar o 
realizar seguimiento 

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

Código PAA / Dependencia 
PAA: 51 

Dependencia: 4200 – Dirección de Bienestar Estudiantil 

Objetivo General Realizar seguimiento al programa de Movilidad Escolar. 

Alcance 

Así mismo, se realizará seguimiento a la ejecución contractual vigencia 
2020, acompañamiento de rutas escolares (verificación del cumplimiento 

del servicio), verificación de cumplimiento de atención de PQRS, 

verificación aleatoria del proceso de pagos del servicio de transporte 
escolar, subsidios y seguimiento a las recomendaciones efectuadas por 

la Oficina de Control Interno (OCI). 

II. INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento establecido por el 

Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de su programa anual de auditorías, realizó el seguimiento a la 
gestión adelantada por la Dirección de Bienestar Estudiantil en la ejecución contractual suscrita en la 

vigencia 2.019 y 2020, para la prestación del servicio de transporte escolar de las instituciones educativas, 
verificación de la oportunidad y efectividad de los controles diseñados por la supervisión de cada contrato 

de Movilidad Escolar o entrega de subsidios, en lo referente a niveles de servicio, accidentalidad, entre 

otros; la atención de PQRS, proceso de pagos del servicio de transporte escolar, subsidios, como también 
el cumplimento del debido proceso de la licitación SED-LP-DBE-003-2020 y seguimiento a las 

recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno. 
 

Durante el proceso de seguimiento se verificó en la página SECOP ll la publicación del proceso licitatorio 

No. SED-LP-DBE-003-2020, observándose que las publicaciones realizadas cumplen con lo establecido en 
la norma. Es de señalar en referencia a la audiencia de adjudicación, la Secretaria de Educación del 

Distrito emitió la Resolución No. 023 del 18 de marzo de 2.020 Por medio de la cual se ordena suspender 
los términos de la licitación pública No. SED-LP-DBE-003-2020". La resolución indica que se suspenderán 

los términos de la Licitación hasta que la contingencia por la emergencia sanitaria sea oficialmente 

superada. 
 

Frente al análisis y revisión de la ejecución de los contratos suscritos en la vigencia 2.019 y 2020 para 
prestar el servicio de transporte escolar de las instituciones educativas, se tomó la totalidad de los 

contratos de prestación de servicio de transporte vigentes suscritos en el año 2.019, realizando la consulta 
en la plataforma del SECOP II con corte a 24 de abril de 2.020, verificando la información relacionada con 

el contratista, objeto contractual, valor del contrato, publicación de actas de inicio, publicación de actas 

parciales de cada uno de los meses de ejecución contractual, así como también la verificación de saldo al 
contrato inicial, modificaciones y suspensiones; en donde se observó que desde la Dirección de Bienestar 

Estudiantil realiza la publicación de los documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio 
de transporte, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 y en consonancia con lo señalado en 
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el Manual Integrado de Contratación y Supervisión de la SED. Sin embargo, es importante insistir en que 
se realice la publicación de los documentos y de los actos administrativos del proceso, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su expedición, ya que su no publicación oportuna puede traer como consecuencia 
materialización de riesgos de gestión. Así mismo, se debe revisar que los documentos publicados o 

subidos al SECOP II guarden concordancia con el nombre asignado, por cuanto se observó que, en casos 

particulares, el contenido corresponde a otro informe o a otro documento. 
 

Igualmente, se evidenció que los pagos efectuados de los contratos de prestación de servicio de 
transporte con respecto al avance en ejecución reportado en el seguimiento efectuado por la OCI en el 

año 2019, mejoró ostensiblemente, lo cual permite observar que tanto la Dirección de Bienestar 
Estudiantil como la firma interventora acogieron las recomendaciones dadas por esta oficina en cuanto a 

verificar y ajustar el cronograma de pagos establecido, con el objeto de evitar el bajo nivel de ejecución 

presupuestal que se venía presentando. 
 

Para el monitoreo de la efectividad de los controles en la etapa de ejecución contractual, la Dirección de 
Bienestar Estudiantil informó que se realizó la contratación de un tercero experto (interventoría), quien 

realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los prestadores del servicio de 

transporte. 

 
En lo referente a niveles de servicio, la Dirección de Bienestar Estudiantil informa que la firma interventora 
es la encargada de realizar la verificación mensual del índice de calidad del servicio prestado el cual se 

obtiene del cálculo del cumplimiento del servicio, del nivel de puntualidad, accidentalidad, vehículos 

varados y de relevos; dicha medición se realiza por zona y por operador de transporte. 
 

Dentro del ejercicio auditor se pudo inferir que solo el 40% de las empresas, cumplen con la meta 
establecida para el índice de calidad del servicio. Lo anterior implica la necesidad de realizar acciones 

desde la Dirección de Bienestar Estudiantil y desde la Interventoría con el objeto que las empresas 
contratistas cumplan con las metas establecidas para la prestación del servicio. 

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil tomo las acciones respectivas con el objeto de dar cumplimiento a 
las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento del año 

2019, lo cual ha permitido fortalecer la gestión en el programa de movilidad escolar. 
 

III.  RESULTADOS 

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó evaluación de seguimiento al programa de Movilidad Escolar, 
para la vigencia 2020, según criterios definidos para la verificación de cumplimiento normativo. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación y verificación: 

 
1. Verificar que se cumpla con el debido proceso de la licitación SED-LP-DBE-003-2020. 

 

Para el desarrollo de este objetivo la OCI realizó la consulta del Plan Anual de Adquisiciones en la 
plataforma del SECOP II y del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicado en la página de la Secretaria 

de Educación del Distrito (el proceso de contratación corresponde a los ítems No. 7 y No. 132). 
 

Es de anotar que en El artículo 2.2.1.1.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015 indica acerca del Plan Anual de 

Adquisiciones: “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de 
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Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o 
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal 
iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato 
que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones" 
 

De acuerdo a lo preceptuado, se realizó la verificación del proceso licitatorio No. SED-LP-DBE-003-2020, 
cuyo objeto es "Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital", que se encontrará inscrito dentro del plan anual de 
adquisiciones publicado en la página SECOP ll, Versión 1 vigencia 2.020 conforme a lo dispuesto en el 

Decreto 1082 de 2.015, por lo cual a continuación se muestra el pantallazo que evidencia el cumplimiento: 

 

 
Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=57953&hidePreviousVersionsStep=1 

 

 
Así mismo, se contempló lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015, para lo 
cual se verificó la publicación del aviso de convocatoria del proceso de contratación cumpliera con todos 

los requisitos establecidos en la norma, igualmente, se verificó en la página Web de la Secretaria de 
Educación del Distrito, tal como se muestra a continuación:  

 

 
 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas 

 

Por otra parte, y continuando con la verificación de lo normado en el principio de publicidad, en el Decreto 
1082 de 2015, indica en su artículo 2.2.1.1.1.4.1. Publicidad en el SECOP que “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. La oferta que debe ser publicada es la 
del adjudicatario del Proceso de Contratación”.  
 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=57953&hidePreviousVersionsStep=1
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
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Tomando en consideración lo regulado en el artículo del Decreto descrito anteriormente, se observó que 
las publicaciones realizadas cumplen con lo establecido en dicho Decreto, dado que se verifico el 

cronograma del proceso establecido en la Resolución No. 13 del 14 de febrero de 2.020 "Por medio de la 
cual se ordena la apertura y trámite de la licitación pública No. SED-LP-DBE-003-2020" y se evidencio la 

publicación de los documentos del proceso en la plataforma del SECOP II. En la siguiente tabla, se 

detallan las fechas establecidas, tanto en el cronograma del proceso como en la publicación efectiva de 
los documentos en el SECOP II. 
 

Tabla No. 1. Verificación tiempos de publicación. 

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

 

Con respecto a la audiencia de adjudicación, la Secretaria de Educación del Distrito emitió la Resolución 

No. 023 del 18 de marzo de 2.020 Por medio de la cual se ordena suspender los términos de la licitación 
pública No. SED-LP-DBE-003-2020". La resolución indica que se suspenderán los términos de la Licitación 

hasta que la contingencia por la emergencia sanitaria sea oficialmente superada. 

 
 

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos en la vigencia 2.019 y 2020 
para prestar el servicio de transporte escolar de las instituciones educativas, como otras 

modalidades de movilidad escolar (subsidios), así como también al contrato de 
interventoría que tenía a cargo los contratos de servicio de transporte suscritos. 

 

Para la verificación de este ítem, el grupo auditor de la OCI, tomo la totalidad de los contratos de 
prestación de servicio de transporte vigentes (suscritos en el año 2.019), con el objeto de realizar el 

seguimiento a la ejecución y verificar la publicación de la documentación de acuerdo a la norma, los 
cuales se muestran a continuación: 
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Tabla No. 2. Relación de contratos de prestación de servicio de transporte. 

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

 

Para el análisis y la verificación de la publicación documental, se realizó la consulta en la plataforma del 
SECOP II con corte a 24 de abril de 2.020, en donde se observó que desde la Dirección de Bienestar 

Estudiantil realiza la publicación de los documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio 
de transporte, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 y en consonancia con lo señalado en 

el Manual Integrado de Contratación y Supervisión de la SED.  

 
Sin embargo, es importante insistir en que se realice la publicación de los documentos y de los actos 

administrativos del proceso, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, ya que su no 
publicación oportuna puede traer como consecuencia materialización de riesgos de gestión. 
 
En cuanto a la verificación de la ejecución contractual en el SECOP II, se hizo al 100% de los contratos de 
prestación de servicio de transporte, a través de la plataforma del SECOP II, con el fin de verificar la 

información relacionada con el contratista, objeto contractual, valor del contrato, publicación de actas de 
inicio, publicación de actas parciales de cada uno de los meses de ejecución contractual, así como 

también se realizó la verificación de saldo al contrato inicial, modificaciones y suspensiones.  
 

Así mismo y tomando en consideración la información recopilada en el ejercicio de auditoria, se realizaron 

cruces de información, lo que permitió identificar algunas oportunidades de mejora que deben ser 
subsanadas con el objeto de evitar imprecisiones al momento de realizar consultas y reportes de la 

información publicada. 
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Tabla No. 3. Ejecución contratos de prestación de servicio de transporte. 

 

Elaborado: Equipo auditor. Fuente: SECOP II y Tomado del oficio radicado I-2020-33299 – Informe Mensual de Interventoría No. 9 
 
Del análisis realizado por el equipo auditor se evidenció que el nivel de ejecución presupuestal (pagos 

efectuados) de los contratos de prestación de servicio de transporte antes señalados, en promedio tuvo 
una ejecución del 63,34%, con respecto al avance en ejecución reportado en el seguimiento efectuado 

por al OCI en 2019, que fue del 32,25% lo que denota un mejoramiento del 31,09%, lo cual permite 

observar que tanto la Dirección de Bienestar Estudiantil como la firma interventora acogieron las 
recomendaciones dadas por esta oficina en cuanto a verificar y ajustar el cronograma de pagos 

establecido, con el objeto de evitar el bajo nivel de ejecución presupuestal que se venía presentando.  
 

Por otra parte, se observaron situaciones que permiten evidenciar que se debe realizar la publicación 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 contratos solo existe publicación de informes hasta el mes de noviembre de 

2.019. 
 

Así mismo, se debe revisar que los documentos publicados o subidos al SECOP II guarden concordancia 
con el nombre asignado, por cuanto se observó que, en casos particulares, el contenido corresponde a 

otro informe o a otro documento. 

 
3. Verificar la oportunidad y efectividad de los controles diseñados por la supervisión de 

cada contrato de Movilidad Escolar o entrega de subsidios, en lo referente a niveles de 
servicio, accidentalidad, entre otros. 

 

El grupo auditor, mediante comunicación por correo electrónico de fecha 22 de abril de 2.020, solicitó 
información a la Dirección de Bienestar Estudiantil acerca de los controles que se han implementado con 

el objeto de verificar la efectiva prestación del servicio de transporte. 
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La Dirección de Bienestar Estudiantil mediante comunicación con radicado No. I-2020-33299 de fecha 24 

de abril de 2020, remitió matriz en la cual se describen a detalle todos los controles que efectivamente se 
vienen implementando en cada una de las etapas del proceso (que incluyen la precontractual y la de 

ejecución contractual), desglosando, entre otras, las actividades, los responsables, el control efectuado, la 

herramienta utilizada y la periodicidad con que se realiza dicho control. 
 

Durante el seguimiento se observó que el área realiza la verificación mediante la revisión de los informes 
de actividades mensuales de interventoría que señalan de forma desagregada el componente técnico, 

operativo, administrativo, financiero y jurídico, puntos de control de verificación de herramienta 
tecnológica para el seguimiento del programa de rutas escolares. En los informes verificados por el grupo 

auditor (correspondientes al cuarto trimestre del año 2.019), se pudo observar el contenido de cada uno 

de los componentes verificados que entre sus documentos detallan las actas suscritas, los planes de 
rodamiento por empresa, el informe del estado del parque automotor, las matrices de novedades y 

observaciones presentadas; los anteriores documentos hicieron parte de los soportes y controles que para 
la gestión del programa, realiza la interventoría a rutas escolares y que es verificada por la Dirección de 

Bienestar Estudiantil.  

 
Para el monitoreo de la efectividad de estos controles, sobretodo en la etapa de ejecución contractual, la 

Dirección de Bienestar Estudiantil garantiza cada año, como control a sus operaciones, la contratación de 
un tercero experto (interventoría), que realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de los prestadores del servicio de transporte. 

 
Por otra parte, la Dirección de Bienestar Estudiantil informa que con el apoyo de los Gestores Territoriales 

de Movilidad Escolar (contratados directamente por la Secretaria de Educación del Distrito), se realiza un 
seguimiento constante que permite evidenciar en campo las posibles variaciones en cuanto a tipología de 

los vehículos utilizados, capacidad de los vehículos utilizados en la prestación del servicio, ocupación real 
de los vehículos, horarios de llegada de los vehículos al colegio y también verificar que la información 

suministrada en la sábana de rutas sea verídica. 

 
En lo referente a niveles de servicio, la Dirección de Bienestar Estudiantil informa que la firma interventora 

es la encargada de realizar la verificación mensual del índice de calidad del servicio prestado el cual se 
obtiene del cálculo del cumplimiento del servicio, del nivel de puntualidad, accidentalidad, vehículos 

varados y de relevos; dicha medición se realiza por zona y por operador de transporte. 

 
El índice de calidad del servicio está compuesto de la siguiente forma: 

 
Tabla No. 4. Componentes Índice de Calidad del Servicio. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-33299. 
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En la siguiente grafica se puede observar la composición por ítem del índice de calidad del servicio: 
 

Grafica No. 1. Componentes del Índice de Calidad del Servicio. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-33299. 

 
De acuerdo a lo informado, para el último trimestre de 2.019, el nivel del índice de calidad por prestador 

del servicio es el siguiente: 

 
Tabla No. 5. Cumplimiento Índice de Calidad del Servicio. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-33299. 

 

A continuación, se puede observar el índice de calidad del servicio en comparación a la meta establecida:  

 
Grafica No. 2. Comportamiento del Índice Calidad del Servicio por contratista. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-33299. 

 

De lo anterior se puede observar que solo 2 de los 5 operadores, es decir solo el 40% de las empresas, 
cumplen con la meta establecida para el índice de calidad del servicio. Lo anterior implica la necesidad de 

realizar acciones desde la Dirección de Bienestar Estudiantil y desde la Interventoría con el objeto que las 

empresas contratistas cumplan con las metas establecidas para la prestación del servicio. 
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Con respecto al tema de subsidio de transporte escolar, La Dirección de Bienestar Estudiantil informa que, 

para la asignación de dicho subsidio, se sigue el procedimiento establecido en el Manual Operativo de 
Transporte Escolar y que este se calcula de acuerdo al costo más alto vigente del pasaje en el Sistema de 

Transporte Masivo del Distrito Capital (Transmilenio); que en este momento está vigente el convenio No. 

170023 del 13 de febrero de 2.017 (suscrito con Davivienda y con vigencia hasta el 13 de febrero de 
2.022) y el convenio interadministrativo No. 1908 de 30 de mayo de 2.017 (suscrito con Transmilenio S.A. 

y con vigencia hasta el 30 de mayo de 2.021). 
 

Así mismo, informan que la Secretaria de Educación realiza la entrega monetaria del beneficio de subsidio 
de transporte escolar al estudiante mayor de edad o al padre/acudiente responsable del estudiante, a 

través de una entidad financiera o corresponsal no bancario autorizado para tal fin, a través de los 

siguientes canales: 
 

1. DaviPlata: Producto financiero enlazado al número telefónico- celular registrado a la SED, por cada uno 
de los responsables de los beneficiarios, para el desembolso del beneficio STE, a través de un deposito 

electrónico, dinero que estará disponible 30 días posterior a la dispersión del beneficio en cada ciclo. 

2. Giro DaviPlata: Producto financiero para el desembolso del beneficio STE, a través de la entrega de un 
PIN a los beneficiarios del STE que presentan inconsistencias para la dispersión del abono del subsidio. 

3.  SITP – Transmilenio: Tarjeta personalizada y enlazada al documento de identificación del beneficiario 
registrado a la SED, por cada uno de los responsables de los beneficiarios, para el desembolso del 

beneficio de subsidio de transporte escolar a través de la Tarjeta Tu Llave, dinero que estará disponible 

30 días posterior a la recarga del beneficio en cada ciclo. 
 

 
Con respecto a la asignación del subsidio de transporte escolar, la Dirección de Bienestar Estudiantil 

mediante comunicación con radicado No. I-2020-33299 de fecha 24 de abril de 2020 informa que para la 
vigencia 2.019 se asignaron 36.505, de los cuales fueron efectivos 25.944, por valor de $ 29.287.841.075  

debido a que los restantes 10.561 fueron suspendidos por razones tales como que no se ha efectuado el 

trámite de legalización por parte del usuario, verificación de no cumplimiento de condiciones, no retiro del 
dinero abonado en las cuentas, entre otras. 

 
 

De lo anterior se puede observar que la ejecución real de subsidio de transporte correspondió a un 71% 

con respecto al total de subsidios aprobados, según cumplimiento de condiciones. 
 

En cuanto a los subsidios de movilidad escolar, el equipo auditor sostuvo reunión con el equipo de 
profesionales de la Dirección de Bienestar Estudiantil el día jueves 23 de abril de 2.020 mediante 

entrevista, para la contextualización y verificación del alcance del “Manual Operativo del Programa de 
Movilidad Escolar”, en lo relacionado con el funcionamiento de los subsidios de transporte escolar para 

garantizar la asistencia escolar, que tiene en cuenta principalmente las siguientes características: 

 
1. Criterios de selección de estudiantes para la asignación de un subsidio de transporte escolar. 

2. Lugar de residencia y distancia de la institución educativa y el desplazamiento del menor. 
3. Verificación de la asistencia del menor a clase de acuerdo al reporte de cada institución educativa. 

4. Costo del pasaje, establecido de acuerdo al Sistema de Transporte Masivo del Distrito Capital. 

5. Necesidad de acompañamiento de menores de 14 años, lo cual requiere de la asistencia del menor por 
parte de un adulto, donde aplica un giro doble. 

6. Convenios suscritos por la Secretaria de Educación del Distrito con Transmilenio y Banco Davivienda 
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para el giro o cargue de tarjetas de transporte. 
7. Auditoría externa para la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos por la SED. 

8. Estructura de equipos de trabajo internos a la Dirección de Bienestar Estudiantil para el seguimiento, 
ejecución y valoración de subsidio de movilidad escolar 

 

De los puntos anteriores, se pudo establecer que los 25.944 estudiantes beneficiados con subsidio de 
transporte escolar (efectivamente entregados), guardan relación en un porcentaje bajo con respecto a la 

matricula oficial que para el año 2.019 correspondió a 785.171 estudiantes. 
 

El componente para garantizar la permanencia escolar de los estudiantes se encuentra establecido dentro 
de los controles y procedimientos para la asignación de transporte escolar, obedeciendo al alcance del 

presente informe. 

 
Dado los puntos anteriores, por la magnitud que conlleva la operatividad de los subsidios y su 

seguimiento, se recomienda hacer una auditoría interna desde control del programa de subsidios de 
transporte escolar. 

 

4. Revisar las acciones efectuadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil a las 
recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento 

de la vigencia 2.019 y 2020. 
 

La Dirección de Bienestar Estudiantil mediante comunicación con radicado No. I-2020-33299 de fecha 24 

de abril de 2020, remite matriz en la cual se describen las actividades desarrolladas para cada una de las 
recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento desarrollado en la 

vigencia 2.019. 
 

El grupo auditor reviso cada una de las actividades descritas, asociándolas a los controles planteados, y 
observa que se han mejorado los procesos que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil y la firma interventora, sobre todo en lo relacionado con la verificación y ajuste de los procesos 

de liquidación y pago de los costos operativos y administrativos de cada contrato de servicio de 
transporte. 

 
Con relación a la recomendación dada por la Oficina de Control Interno de fortalecer el proceso de reporte 

de novedades por parte de los colegios, con el objeto de actualizar las sabanas de rutas de manera 

periódica, mitigando el riesgo de ocurrencia de incumplimientos en la prestación del servicio y así mismo 
verificar las quejas presentadas por los supuestos incumplimientos de las empresas prestadoras del 

servicio, se verificó que los informes de actividades presentados por la interventoría, correspondientes al 
último trimestre de 2.019 contienen reportes de asociados con la operación y programación del servicio de 

transporte, lo que permite identificar y clasificar las novedades que más se presentan por cada zona y por 
colegio. Lo anterior permite socializar en reuniones con los colegios y el personal de la Dirección de 

Bienestar Estudiantil, los resultados de los seguimientos realizados a los casos presentados en el periodo.  

 
El tipo de novedades identificadas y que más se presentan en la ejecución de las rutas escolares son las 

siguientes: 
 

 NC-01 -  Modificación Programación Rutas 

 NCC-04 - Incumplimiento de Horario por parte de IED 
 NCC-05 - Disponibilidades 

 NCC-18 - Cambio de destino y/o Recorrido 
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 OR-04 - Disminución de capacidad JUJE 
 OR-05 - Finalización calendario escolar 

 
Para mayor ilustración a continuación, se detallan las novedades que se presentan con más frecuencia en 

el desarrollo de la ejecución de las rutas escolares, desagregadas por localidad y colegio.  

 
Tabla No. 6. Novedades presentadas en la prestación del servicio de transporte. 

 
Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-33299 – Informe Mensual de Interventoría No. 8 

 
En lo que tiene que ver con las novedades que se presentan en cuanto a descuentos por los supuestos 

incumplimientos, con el fin de dar más claridad a la liquidación, se verificó que, en las actas parciales de 

pago correspondientes a los pagos del último trimestre de 2.019, se anexan actas de ajustes que vienen 
elaboradas y revisadas por parte de la directora, la coordinadora administrativa y el profesional financiero 

por parte de la interventoría y de otra parte el representante legal del operador de transporte. Esos 
valores son revisados y tenidos en cuenta por la Secretaria de Educación del Distrito para realizar el pago 

o descuento al que haya lugar previa certificación de la interventoría. 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Dentro del ejercicio auditor se realizó la consulta en la plataforma del SECOP II, de la publicación de los 
documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio de transporte, en donde se observó 

que algunos documentos que hacen parte del expediente contractual no están publicados a la fecha de la 

verificación, por lo que se solicita sea realizada la publicación de los documentos y de los actos 
administrativos del proceso, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, ya que su no 

publicación oportuna puede traer como consecuencia materialización de riesgos de gestión. 
 

Con relación a la identificación de los riesgos y sus controles se debe tener en cuenta el contexto escolar 

actual, como también los riesgos asociados al proyecto de inversión, valorando el contexto estratégico que 
ayude a elegir e identificar riesgos, controles y actividades para la mitigación de la materialización de 

sucesos que perjudiquen el logro de los objetivos, siendo una herramienta administrativa estructural para 
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la toma de decisiones.  
 

V. CONCLUSIONES  

 

De los resultados del seguimiento realizado al programa de Movilidad Escolar, se concluye que la DBE dio 
cumplimiento a lo normado en el régimen de la contratación estatal colombiano y en el marco de los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente, en lo que refiere al debido proceso de la licitación pública 

SED-LP-DBE-003-20202, la cual fue suspendida debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID 
19 lo cual conllevo como medida preventiva a la suspensión de clases presenciales en todos los colegios 

del país desde el día 16 de marzo de 2.020, lo que condujo al aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas en el territorio nacional, por tanto la DBE suspendió los contratos de prestación de servicio 

de transporte escolar, dadas las restricciones emitidas por el gobierno nacional y la administración distrital 

acerca de la limitación total de la libre circulación de vehículos y personas en el Distrito Capital, lo que 
imposibilita la movilización de las rutas para las Instituciones Educativas y por consiguiente la ejecución de 

los contratos. 
 

De otra parte se concluye que la ejecución de los contratos suscritos para la prestación del servicio de 
transporte escolar, tuvo una ejecución promedio del 63,34%, con respecto al avance en la ejecución 

efectuada en el año 2019, que fue del 32,25%, lo que denota un mejoramiento del 31,09%, lo cual 

evidencia que tanto la DBE como la firma interventora acogieron las recomendaciones dadas por la OCI, 
en cuanto a verificar y ajustar el cronograma de pagos establecido, con el objeto de evitar el bajo nivel de 

ejecución presupuestal que se venía presentando. Sin embargo, en cuanto al cumplimiento de los índices 
de calidad del servicio tanto la DBE como la firma interventora de los contratos de prestación de servicio 

de transporte, es necesario fortalecer el seguimiento y control a las empresas prestadoras del servicio, por 

cuanto solo el 40% de las empresas alcanzaron la meta establecida para dar cumplimiento a este 
indicador. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 
En aras de continuar fortaleciendo el programa de Movilidad Escolar en la Secretaria de Educación del 

Distrito, y de acuerdo con las acciones de oportunidad detectadas, a continuación, se describen algunas 

recomendaciones a ser valoradas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, para ser acogidas dentro de su 
gestión: 

 
1. Fortalecer y revisar los controles frente a los riesgos existentes, lo que permitirá llevar a cabo la 

publicación oportuna, coherente y unificada de la información contractual en el SECOP II y realizar la 

remisión oportuna a la Oficina de Contratos de los soportes de ejecución de los contratos suscritos, 
así como la verificación de la completitud de la misma; considerar el contexto escolar actual para ser 

tenidas en cuenta en la identificación de riesgos y controles. 
 

2. Verificar y contemplar nuevos riesgos asociados al proyecto de inversión, realizando el ejercicio de 
valoración del contexto estratégico que ayude a elegir e identificar riesgos, controles y actividades 

para la mitigación de la materialización de sucesos que perjudiquen el logro de los objetivos, siendo 

una herramienta administrativa estructural para la toma de decisiones. 
 

3. Tomando en consideración que el contrato vigente de interventoría tiene establecida como fecha final 
el 30 de abril de 2.020, la Oficina de Control Interno recomienda iniciar las gestiones respectivas para 
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dar inicio el proceso de contratación respectiva, por cuanto la prestación de este servicio es 
fundamental para el control y monitoreo de la prestación del servicio de transporte.  

 
4. Se sugiere al Comité de Control Interno de la Secretaria de Educación del Distrito, sea considerado 

dentro del plan de auditorías 2.021 la evaluación a los Subsidios de Transporte Escolar, cuya 

verificación específica permite la revisión de los compromisos suscritos, puntos de control establecidos 
por el área responsable, sistema de asignación de los subsidios, verificación de asistencia, percepción 

de los beneficiarios del programa, como de los demás aspectos a tener en cuenta en el procedimiento 
establecidos para garantizar la permanencia escolar desde el programa de movilidad escolar. 

 
 

VII. FIRMAS 
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