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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

Andrea Carolina Hernández Pardo 
Patricia Barreto Sánchez 
Luz Stella Jiménez Poveda 
Yesid Hernando Marín Corba 

Proceso o área auditada 
Proyecto 1049 Cobertura con equidad – Matriculas 
población diversa y vulnerable  

Código PAA / Dependencia 
PAA: 54 
Dependencia: 4100 Dirección de Cobertura 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de los componentes 1 
(objetos del gasto 1, 2,3,4, 5) y Componente 3 
(Objetos del gasto 1,3,5,7,9) del proyecto de inversión 
1049 “Cobertura con Equidad”, con el fin de verificar 
los resultados obtenidos en la implementación de la 
ruta de acceso y permanencia del “Plan de Desarrollo 
Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020” identificando 
oportunidades de mejora en el proceso de matrícula 
de la población diversa y vulnerable. 

Alcance 

La auditoría contemplará la verificación de 
cumplimiento de los componentes 1 (objetos del 
gasto 1, 2,3,4 y 5) y Componente 3 (Objetos del gasto 
1,3,5,7 y 9) del proyecto de inversión 1049 “Cobertura 
con Equidad” del año 2019. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 “Hacia una Ciudad Educadora” 
se diseñó la estrategia denominada Ruta de Acceso y Permanencia,  orientada a la 
consolidación de la oferta educativa para garantizar el acceso al sistema educativo y la 
permanencia de niños niñas y jóvenes hasta su graduación incluyendo “la atención 
diferencial de población en situación de discapacidad y talentos excepcionales, grupos 
étnicos, población rural, víctimas, entre otros, para evitar que su diversidad se convierta 
en desigualdades educativas” (Bogotá, 2016). 
 
La evaluación se abordó desde la revisión aleatoria de contratos asociados a los 
componentes mencionados, el análisis de la ejecución de recursos para la vigencia 2019 
y las entrevistas con los responsables de acciones orientadas al cumplimiento de 
objetivos en los mismos componentes, verificando las evidencias que dan cuenta del 
desempeño reportado. 
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Producto de la evaluación realizada con corte a diciembre de 2019, se determina el 
estado de cumplimiento de la estrategia, identificando logros y fortalezas en la 
implementación de la estrategia, debilidades en la operatividad de proceso y a partir de 
los elementos del MECI establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG y el rol de la Dirección de cobertura en el esquema de líneas de defensa, se 
proponen acciones para el fortalecimiento de los esfuerzos orientados a mantener y 
mejorar en el nuevo Plan Sectorial de Desarrollo 2020-2024 las estrategias que visibilicen 
a la población diversa y vulnerable en las prioridades de la política educativa distrital. 
 
La auditoría se orientó a verificar el cumplimiento de los componentes  1 y 3 del Proyecto 
1049 y sus correspondientes objetos de gasto, a fin de medir  la implementación de la 
ruta de acceso y permanencia  para  la población diversa y vulnerable. Terminada la 
etapa de evaluación documental se establece que frente al desarrollo del componente de 
gestión territorial  desde la dirección de Cobertura se implementaron acciones orientadas 
a mejoras de la información  de  la matrícula y a fortalecer  las acciones para disminuir la 
brechas de desigualdad de la población diversa y vulnerable más la población rural , al 
igual  que para incentivar a los colegios para generar estrategias que permitan la 
disminución de deserción y fortalecer el acceso y la permanencia escolar. 
 
De lo evaluado se evidenció el cumplimiento de las metas establecidas para este 
componente del proyecto, tanto en lo físico, como en lo presupuestal con un cumplimiento 
del 100% en la implementación de la ruta de acceso y permanencia escolar. para el 
desarrollo del componente 1 Gestión territorial, se programaron recursos por valor de 
$4.818.320.537. de esto en la vigencia 2019 se comprometió el 99,8, se giró el 97,8 y 
ejecutaron las reservas en un 100%, denotándose el cumplimento en la ejecución 
presupuestal. 
 
En cuanto al componente 3 se observó claridad en la planeación y ejecución de acciones 
afirmativas para poblaciones vulnerables. La capacidad del equipo profesional para 
desarrollar las tareas asignadas y la determinación en ampliar la cobertura del servicio 
educativo a poblaciones diversas y vulnerables, en articulación con otras instancias de 
Nivel Central, contribuyó a que las Direcciones Locales de Educación y los colegios 
oficiales fortalecieran su oferta lo que se refleja en la ejecución física y presupuestal del 
componente 3 que dan cuenta de la mejora significativa en la atención a estas 
poblaciones. Para su ejecución en 2019 se asignaron $86.137.016.464, 
comprometiéndose el 100% de este valor y asegurando la ejecución por $824.243.340 
correspondiente al 100% de la reserva 2019, así como el pasivo exigible de $225.518.825 
el cual también se ejecutó al 100% lo que es reflejo del compromiso del componente con 
los principios de oportunidad y diligencia en el manejo de recursos de la vigencia. 
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III. RESULTADOS 

 
Limitaciones en el desarrollo de la auditoría. 
 
Las condiciones actuales de pandemia y aislamiento obligatorio no permitieron ampliar la 
verificación documental de soportes de gestión del Proyecto que reposan en la Dirección 
de Cobertura, especialmente evidencias de cumplimiento de las actividades de contratos 
de prestación de servicios y los resultados reportados con visitas a las instituciones 
educativas para conocer desde los beneficiarios el alcance en la implementación de las 
estrategias de ruta de acceso y permanencia y la implementación de acciones afirmativas 
para la permanencia en el Sistema Educativo Distrital 
 
 

1. PROYECTO 1049 “Cobertura con Equidad”-Matriculas población diversa y 
vulnerable” 
 
 

El Proyecto 1049 “Cobertura con Equidad” se ejecutó mediante 5 estrategias principales 
distribuidas en componentes que se orientaron a la reducción de las brechas que se 
generaban en las condiciones de acceso y permanencia escolar, fortaleciendo la 
educación inclusiva al Sistema Educativo Oficial. Este proyecto formuló para el periodo 
2016-2020 las estrategias Gestión Territorial de la Cobertura Educativa, Modernización 
del Proceso De Matrícula, Acciones Afirmativas para Poblaciones Vulnerables, 
Administración del Servicio Educativo y Prestación del Servicio Educativo en 
Establecimientos Educativos no Oficiales. 
 
La auditoría se concentró en la evaluación de la gestión del proceso de matrículas y 
evaluar los logros reportados por la gerencia del proyecto respecto de poblaciones 
vulnerables y diversas durante la vigencia 2019, por lo cual se incluyeron los 
componentes y objetos de gasto asociados a estas poblaciones para determinar la 
ejecución física, el logro de resultados y su confiabilidad como insumo en el proceso de 
armonización presupuestal. Adicionalmente, se abordaron las ejecuciones 
presupuestales, contractuales y el estado de pasivos exigibles como actividades que 
pueden afectar el normal desarrollo y validación de la ruta de acceso y permanencia. 

Realizada la revisión y análisis documental de la información aportada, la entrevista con 
los equipos de trabajo responsables del proceso de matrícula de población diversa y 
vulnerable desde el Proyecto 1049 y la aplicación de encuestas de percepción del 
proceso, se determinaron los siguientes resultados: 
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2. EJECUCION PRESUPUESTAL 

 
 
COMPONENTE No.1 GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COBERTURA EDUCATIVA 
 

 
Gráfico No.1, Fuente de Información Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019, Oficina de Presupuesto. 

 

En la Grafica No.1, se observan los recursos asignados a cada uno de los objetos del 
gasto que integran el componente No.1 denominado “Gestión territorial de la Cobertura 
Educativa” y la ejecución de estos recursos mediante actividades contractuales que 
contribuyeron al cumplimiento de metas y objetivos del componente. 
 
En este componente los objetos de gasto que fueron evaluados representan el 100% 
del presupuesto asignado al componente y presentaron el nivel de ejecución siguiente: 
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Tabla No. 1 Ejecución presupuestal por componente.  

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 1 y 

3 CON LOS 

OBJETOS DEL 

GASTO

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

% DE INVERSIÓN 

EN EL PROYECTO 

PORC OBJ DE 

GASTO

% DE EJECUCIÓN 

DE RECURSOS

Prestar servicios 

profesionales, 

técnicos y/o  de 

apoyo a la gestión 

territorial de la 

cobertura educativa.

1.611.300.309,00          1.601.209.019,00                            33,44 99,37

Realizar diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de Planes 

de Cobertura Local y 

de  Ruta del Acceso 

y Permanencia 

Escolar.

276.000.000,00              276.000.000,00                                  5,73 100,00

Realizar 

acompañamiento y/o 

asistencia técnica a 

los establecimientos 

educativos con alta 

tasa de deserción 

escolar para 

fortalecer el acceso 

y la permanencia 

escolar

429.000.000,00              429.000.000,00                                  8,90 100,00

Implementar 

incentivos a las IED 

para lograr mejorar 

resultados en acceso 

y permanencia 

escolar

1.700.000.000,00          1.700.000.000,00                            35,28 100,00

Realizar las labores 

de  verificación, 

seguimiento y/o 

actualización de 

información de la 

cobertura educativa

802.020.228,00              801.822.000,00                                16,65 99,975
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COMPONENTE No.3 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES 
VULNERABLES. 
 
 

 
Gráfico No. 2, Fuente de Información Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
En la Grafica No. 2 se observa los recursos asignados al Componente “Acciones 
afirmativas para poblaciones vulnerables” evidenciándose como la ejecución con mayor 
nivel de eficacia consolidada y por objetos del gasto del Proyecto 1049. 
 
En este componente los objetos de gasto que fueron evaluados representan el 11.7% 
del presupuesto asignado al componente y presentaron el nivel de ejecución siguiente: 
 

$ 764.617.361,00 , Porcentaje de 
recursos asignados dentro del 

componente el 0.888%, ejecutado 
99.81%.

$ 48.188.399.652,00 , Porcentaje de 
recursos asignados dentro 

dencomponente 55.94% ejecutados 
100% 

$ 977.475.930,00 , porcentaje de 
recursos asignados 1.135% 

ejeutados el 100%

$ 1.008.460.696,00 , porcentaje de 
recursos  asignados dentro del 

componente 1.17% ejecutado el 
100% 

$ 26.911.491.000,00 , porcentaje de 
recursos asignados 31.24% 

ejecutados 100%

$ 8.061.053.000,00 , porcentaje 
asignado de recursos dentro del 
componente 9,36% ejecutado el 

100%

$225.518.825, Porcentaje de 
recursos asignados dentro del 

componente  o.262%, ejecutado el 
100%

RECURSOS ASIGNADOS POR OBJETOS DEL GASTO DEL COMPONENTE ACCIONES AFIRMATIVAS 
PARA POBLACIONES VULNERABLES   

Prestar servicios profesionales, técnicos y/o  de apoyo a la gestión de acciones afirmativas para poblaciones vulnerables.

Garantizar la financiación por concepto de gratuidad a la matrícula oficial SGP.

Asistencia técnica a localidades e instituciones educativas que atienden en mayor medida a poblaciones vulnerables y diversas

Realizar estrategias de alfabetización y acciones orientadas a fortalecer la educación de adultos con oferta educativa pertinente

Acciones diferenciales para garantizar el acceso y la permanencia escolar de población diversa y vulnerable (población rural, víctima, discapacidad, grupos étnicos, entre otros)

Asignar recursos propios a las instituciones educativas distritales que atienden población no cubierta por la asignación de gratuidad del MEN o población vulnerable y diversa
que requiere atención diferencial
Implementar estrategias o modelos flexibles, presenciales o virtuales para la atención de población en extraedad, vulnerable y/o diversa
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Tabla No. 2 Ejecución presupuestal por componente. 

 Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
 
 
FORTALEZA 
 
Se evidenció la óptima ejecución presupuestal en los componentes 1 y 3 del Proyecto 
1049 con niveles cercanos al 100% asociado al cumplimiento total de las metas 
propuestas para el cuatrienio, lo que confirma la consistencia de las actividades de 
planeación y ejecución financiera de los componentes evaluados 
 
 
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL 2019 Y 2020 
 
Revisada la constitución de reserva presupuestal para 2019 y 2020 se identificó que el 
componente “Acciones afirmativas para poblaciones vulnerables” redujo la reserva en el 
9% mientras el componente Gestión Territorial de la Cobertura Educativa la incrementó 
en 442% de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

 
Tabla No. 3 Constitución de reserva presupuestal.  

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
 

COMPONENTES 1 y 3 CON LOS 

OBJETOS DEL GASTO

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

EJECUCION 

PRESUPUESTAL

% DE INVERSIÓN 

EN EL PROYECTO 

PORC OBJ DE 

GASTO

% DE 

EJECUCIÓN DE 

RECURSOS

Prestar servicios profesionales, 

técnicos y/o  de apoyo a la 

gestión de acciones afirmativas 

para poblaciones vulnerables.

764.617.361,00        763.147.874,00        0,888 99,81

Acciones diferenciales para 

garantizar el acceso y la 

permanencia escolar de 

población diversa y vulnerable 

(población rural, víctima, 

discapacidad, grupos étnicos, 

entre otros)

1.008.460.696,00    1.008.460.696,00    1,171 100,00

Implementar estrategias o 

modelos flexibles, presenciales 

o virtuales para la atención de 

población en extraedad, 

vulnerable y/o diversa

8.061.053.000,00    8.061.038.830,00    9,358 100,00

PAGO PASIVOS EXIGIBLES 225.518.825 225.518.825 0,262 100,00

Nombre del Componente Valor 2019 Valor año 2020 % de VARIACIÓN

GESTION TERRITORIAL DE LA COBERTURA EDUC 23.867.363 105.553.074 442.24 incremento 

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VU 824.243.340 750.093.746 -9,00% decremento
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Gráfico No. 3, Variación reserva presupuestal 2019-2020. 

Fuente de Información Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
 
Al desagregar la reserva presupuestal 2020 para los Componentes 1 y 3, se observa que 
está constituida por los objetos de gasto: 
 
 

 
Tabla No. 4 Distribución de la reserva Presupuestal Componentes 1 y 3 para 2020 

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019. Oficina de Presupuesto 

 
Recomendación No. 1 
 
El nivel de reserva constituida y las condiciones actuales de aislamiento preventivo 
obligatorio, exigen especial atención a la ejecución de pagos de la reserva a fin de 
minimizar el riesgo de que se conviertan en pasivos exigibles en la próxima vigencia. 
 
 
 

INCREMENTO 3,42%, EN LA 
CONSTITUCIÓN DE RESERVA 

PRESUPUESTAL  
COMPONENTE  GESTIÓN 

TERRITORAL 

-0,09% DECRECIO LA 
CONTITUCIÓN DE RESERVAS 

EN EL COMPONENTE aCC 
ACCIONES AFIRMATIVA..

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL 
2019-2020 COMPONENTES 1 Y 3 PROYECTO 1049

GESTION TERRITORIAL DE LA COBERTURA EDUC ACCIONES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VU

Nombre del Componente Valor 

GESTION TERRITORIAL DE LA COBERTURA EDUC 105.553.074

Prestar servicios profesionales, tecnico 25.370.874

Realizar las labores de  verificacion, s 80.182.200

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VU 750.093.746

Prestar servicios profesionales, tecnico 20.730.411

Acciones diferenciales para garantizar e 167.862.919

Implementar estrategias o modelos flexib 561.500.416
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PASIVOS EXIGIBLES 
 
De acuerdo con la información remitida por el equipo del Proyecto 1049, se identificó el 
pago de pasivos exigibles por valor de $225.518.825 correspondiente al convenio 
interadministrativo 2626 de 2017 suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional, el cual 
terminó afectando el presupuesto 2019 del proyecto por un valor equivalente al 1% del 
presupuesto asignado para la vigencia 2019. 
 
Al observar la ejecución de reserva 2019, se evidenció que la misma se ejecutó en su 
totalidad sin que se constituyeran pasivos exigibles lo que evidencia la mejora en la 
implementación de controles al seguimiento de pagos con cargo a los recursos del 
Componente “Acciones afirmativas para poblaciones vulnerables” 
 
FORTALEZA 
 
Es destacable el compromiso del Proyecto y en particular de los responsables de la 
ejecución de recursos , quienes a pesar de los obstáculos administrativos relacionados 
con la diferencia entre la fuente de financiación del gasto y la fuente registrada por la 
Secretaria Distrital de Hacienda en el PAC de acuerdo con el memorando I-2020-1068 
del 8 de enero de 2019 suscrito por el jefe de Tesorería y Contabilidad de la SED , 
lograron dar cumplimiento al pago del pasivo exigible que se constituyó por causas 
externas a la SED a lo que se suma el esfuerzo por evitar la repetición de este tipo de 
situaciones para el 2020. 

 
3. EJECUCION CONTRACTUAL 

 

COMPONENTE No1  

Para el desarrollo del Componente 1, “Gestión territorial de la Cobertura educativa- 
Acompañar a  las localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
los planes locales de cobertura educativa y la implementación de la ruta de acceso y 
permanencia escolar”  del  proyecto 1049, se identificó que el mayor peso presupuestal 
corresponde a los objetos del gasto “Prestar servicios profesionales, técnicos y/o  de 
apoyo a la gestión territorial de la cobertura educativa.”(33.44%) y “Realizar las labores 
de  verificación, seguimiento y/o actualización de información de la cobertura educativa” 
(16.65%) según lo reflejado en la gráfica No1. 
 
De acuerdo con lo anterior para el objeto de gasto No.1, del total de 30 contratos 
reportados se seleccionaron 10 contratos equivalentes al 33.3% de la población universo, 
bajo el criterio de muestra de juicio por mayor valor contratado y objeto contractual 
asociado al propósito de auditoría. 
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En relación con el objeto de gasto “Realizar las labores de verificación, seguimiento y/o 
actualización de información de la cobertura educativa” se revisó el único contrato de 
consultoría con la UNION TEMPORAL UT EDDE 2019 por un valor de $ 801.822.000   
correspondiente al 100% de la población universo. 
 
Se relacionan los contratos objeto de muestra:  
 
 

No CONTRATO VALOR FINAL  CONTRATISTA 

737121  $          77.339.444,00  
CARLOS ARTURO MARTINEZ 
MOGOLLON  

736289  $        103.557.516,00  ADRIANA MARCELA ORTIZ VERA 

731859  $          57.085.448,00  ADRIANA MARIA RENGIFO MUÑOZ 

741439  $          42.686.667,00  JUAN CAMILO QUINCHE HUERTAS 

715151  $        119.015.855,00  
ANGELA MILENA QUEVEDO 
RICAURTE 

720512  $          66.426.973,00  
MARIA ALEJANDRA BARBOSA 
VALDERRAMA 

745598  $          99.339.444,00  
HERNAN DARIO DOMINGUEZ 
QUENORAN   

750665  $          60.733.562,00  JANELEENE MELISSA LOPEZ CELY 

755940  $          74.659.379,00  
GUSTAVO HORACIO TRIANA 
LOZADA 

786835  $        118.666.667,00  
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRI 
SALAZAR 

1082275  $        801.822.000,00  UNION TEMPORAL UT EDDE 2019 

TOTAL  $   1.621.332.955,00    
Tabla No. 5 Listado de contratos revisados componente 1. Fuente: información remitida por el Proyecto 1049 

 

De la revisión documental en el SECOP II, de los contratos registrados en la tabla anterior  
se determinaron las siguientes   

FORTALEZAS 

1. En el 100% de la muestra de contratos se observó la publicación de los estudios 
previos con los correspondientes elementos que los conforman, los cuales son el soporte 
para la elaboración del proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, 
dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos 
previos, del Decreto 1510 de 2013. 
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2. En el 100% de la muestra evaluada se observó documento u oficio de designación 
del supervisor por parte la oficina de contratos, el cual se encuentra sin firma, lo cual no 
se puede presumir como un documento fidedigno. 

 

OBSERVACIÓN No. 1. Deficiencias en la ejecución contractual y publicación de 
documentos en el SECOPII 

1. En un 73% de la muestra de los contratos revisados (737121, 736289, 741439, 
715151, 745598, 750665, 755940, 786835) se presentaron adiciones tanto en tiempo 
como en recursos. Respecto a estas modificación es importante señalar que si en la 
justificación de estas adiciones se indica que, no hay personal de planta para atender 
estas obligaciones, lo que conllevaría a que desde el inicio del contrato éste se hiciera 
por el periodo académico o anual  y más si de acuerdo a lo programado en cuanto a las 
metas y objetivos del proyecto se tiene establecido que las acciones se desarrollaran 
durante  el periodo anual, con el fin de evitar estar haciendo estos ajustes tanto en 
recursos como en tiempo, denotando debilidades en la etapa de planeación y generando 
el riesgo de posibles sobrecostos.  

2. En el contrato No 1082275 de consultoría no se evidenció publicación del acta de 
terminación ni la de liquidación de este, con lo cual se denota incumplimiento a lo 
dispuesto 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.  

3. En los siguientes contratos revisados: 741439, 720512, 745598, 750665, 755940, 
786835, 1082275; que corresponden al 64% de la muestra, no se observaron publicados 
los soportes documentales del último pago al contratista, sin poder tener certeza si estos 
pagos se realizaron o son saldos de apropiación. En los pagos efectuados se cumplió 
con todos los requisitos según la norma para efectuar el mismo. Es importante aclarar 
que la Dirección de Cobertura remitió al equipo auditor el reporte de pagos realizados a 
la Unión Temporal UT EDDE 2019 (Contrato No.1082275), sin embargo, la evidencia del 
último pago no se encuentra publicada en el SECOP II. 

4. Respecto al cumplimiento del objeto contractual en todas sus actividades, se 
observó que el 45% (737121, 736289, 731859, 715151 y 755940) de la muestra cumplió 
al 100% el objeto contractual, esto en concordancia con la ausencia de soportes del 
último pago en los contratos, relacionados en el numeral anterior. 

5. En los siguientes contratos 741439, 715151, 745598, 750665 y 786835; que 
corresponden al 45%, en cuanto a los pagos se observó en el SECOP II, que se registran 
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como aceptado o rechazado más no como pagado, situación que debe ser aclarada por 
el área. 

6. Para el contrato No 715151, no se observó en el SECOP II, soporte del pago de 
seguridad social correspondiente a la adición realizada a éste contrato, por valor de 
13.000.000, lo cual evidencia incumplimiento a lo dispuesto en la Forma de pago de la 
adición en donde se establece lo siguiente: “1) Un pago equivalente a la suma 
de…($13.000.000)...y de comprobante de pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social y riesgos laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo 
vigente,…”  

7. Revisados los soportes disponibles en SECOP II respecto a los pagos del contrato 
No 755940, se observó que en el último informe de actividades en su estado se indica 
pagado por un valor de 5.554.899, sin embargo, en éste mismo informe, el supervisor 
autoriza el pago por valor de 18.554.899 (incluyendo el valor de la modificación No 2 y 
sus obligaciones específicas relacionadas a la misma) e indica: " La supervisión verificó 
el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece 
la procedencia de la autorización del pago/ desembolso No. 12, el cual corresponde a 
$18.554.899 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 100%"; lo cual no es 
consecuente con el valor pagado que corresponde a 5.554.899. De otra parte, el soporte 
de pago de aportes a seguridad social que se adjunta para este pago corresponde a 
5.554.899, sin incluir los 13.000.000 de la modificación No 2. 

8. En el contrato No 786835 se observó en el SECOP II, Acta de terminación 
anticipada, la cual es solicitada por el contratista a partir del 7 de enero del 2020 y 
aprobada por la supervisión, en la que se indica: "que el supervisor del contrato verificó, 
que el contratista cumplió con el objeto y todas las obligaciones contractuales”, lo cual no 
es consecuente con lo registrado en el último informe de actividades  en el cual el 
supervisor registra que a la fecha (3/01/2020) el porcentaje de ejecución era del  91,57%" 
con lo que se puede analizar que de este contrato quedaron actividades pendientes por 
ejecutar dado que la fecha prevista de terminación según la última modificación era para 
el 31 de enero de 2020; situación que debe ser aclarada por el área.  

 

Ejecución contractual Componente 3. 

7 contratos equivalentes al 54% de los contratos celebrados en el Componente 3 los 
cuales corresponden a: 
 
 

No 
CONTRATO 

VALOR  
FINAL 

CONTRATISTA 
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724268 $ 36.591.418 KATHERINE NUÑEZ GARCIA 

745685 $ 39.829.805 BLANCA EMILCE CARRERO BARRERA 

741189 $ 42.686.667 CRISTIAN CAMILO BUITRAGO VELANDIA 

767885 $ 49.702.569 DIANA MARCELA BECERRA BARRIGA 

736574 $ 42.433.334 LINA SOFIA GIL OLAYA 

722421 $ 56.919.983 SANDRA JASBLEYDE RAMIREZ MELO 

737376 $ 113.390.871 WILMER ANDREY CHAPARRO GARCIA 
Tabla No. 6 Listado de contratos revisados componente 3. Fuente: información remitida por el Proyecto 1049 

 
 
Verificados a través de la plataforma SECOP II respecto del reporte de actividades y 
obligaciones documentales, se obtienen los  resultados que se describen a continuación, 
 

OBSERVACIÓN No.2. Debilidades en publicación de documentos en el SECOPII 

 
Se identificaron debilidades en el control de reporte de información en la plataforma 
SECOP así: 
 
Al verificar los informes de actividades del contrato 722421 suscrito con la profesional 
Sandra Jasbleyde Ramírez Melo, no se observó el informe 12 de actividades 2019 en 
SECOP II.  
 
Contrato 731925 suscrito con Wilmer Andrey Chaparro García, la información registrada 
en el acta de inicio refiere la fecha de la garantía que no corresponde a la registrada en 
la póliza expedida por la aseguradora solidaria. 
 
La cobertura descrita en el documento de la ARL SURA indica que inicia 21 de enero y 
termina el 16 de octubre del 2019, situación que evidencia que hay un periodo entre el 
16 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, en el cual no hay cobertura frente al tema de 
riesgos laborales frente a lo establecido con la fecha probable de terminación o plazo de 
ejecución del contrato. 
 
Finalmente se evidencia inconsistencia entre el plazo de ejecución del contrato el cual 
estipula que la duración es de 9 meses a partir de la fecha del acta de inicio caso en el 
cual el contrato terminaría el 24 de octubre no como se indica en el acta de inicio como 
fecha posible de terminación que es el 31-12-2019 
 
Contrato 767885 suscrito con Diana Marcela Becerra Barriga, no se evidenció el PDF de 
la modificación 1 realizada al contrato de prestación se servicio. 
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4. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

 
 
De acuerdo con las metas y objetivos definidos para el Proyecto 1049 y en particular para 
los componentes 1 y 3, la auditoría desde las metodologías de revisión y análisis 
documental, entrevistas y verificación de evidencias evaluó el cumplimiento de las metas 
del Componente 3 “acciones afirmativas para poblaciones vulnerables “de acuerdo con 
lo descrito en el informe de gestión presentado con corte a diciembre de 2019. 
 
Adicional a las actividades de evaluación anteriores se elaboraron y aplicaron 2 
encuestas orientadas a identificar el alcance en la implementación de incentivos en la 
IED y la percepción en las IED de los lineamientos en educación rural los cuales se 
describen a continuación 
 
 
Encuestas 
 
 
Con el objeto de analizar la percepción de los colegios con mayor deserción escolar en 
el 2018, que tuvieron Acompañamientos y/o asistencia técnica en el año 2019, teniendo 
en cuenta el objeto de gasto asociado a "Acompañamiento y/o asistencia técnica a los 
colegios por mayor deserción escolar", del componentes 1; se diseñó una encuesta a 
través de la herramienta Microsoft Forms, la cual fue enviada vía correo electrónico el día 
16 de junio de 2020 a los 100 colegios con mayor deserción en el 2018.  El 51% de los 
colegios focalizados para la encuesta diligenciaron la misma (51 colegios). Cabe agregar 
que la encuesta diseñada se planteó de manera anónima para que las respuestas de los 
colegios fueran lo más objetivas posibles. En el anexo No.1 se presenta un análisis 
gráfico de los resultados de la encuesta practicada. 
 
A continuación, se presentan las preguntas realizadas: 
 
1. ¿El colegio atiende a población vulnerable y/o diversa? 
2. ¿Cómo calificaría el acompañamiento y/o asistencia técnica dado por la Dirección 
de Cobertura, para reducir sus niveles de deserción escolar durante el año 2019? 
 
3. ¿El acompañamiento y/o asistencia técnica por parte de la Dirección de Cobertura 
le sirvió al colegio para mejorar los índices de deserción escolar? 
 
 
Resultado del análisis de la encuesta se extraen las siguientes conclusiones: 
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1. Del total de los colegios que contestaron la encuesta, el 96% que equivalen a 49 
colegios, atienden a población diversa y/o vulnerable. 
2. Del total de colegios que diligenciaron la encuesta (51), el 29% calificaron como 
excelente el acompañamiento y/o asistencia técnica dada por la Dirección de Cobertura, 
el 45% la calificaron como buena y el 25% como regular. 
3. El 78% de los colegios que diligenciaron la encuesta, indicaron que el 
acompañamiento y/o asistencia técnica por parte de la Dirección de cobertura sirvió al 
colegio para mejorar los índices de deserción escolar. 
 
 
Recomendación No 2 
 
 
Realizar una retroalimentación con los colegios de los acompañamientos y/o asistencia 
técnica recibidos cada año, con el fin de fortalecer estos procesos, lograr mejorar la 
percepción de los colegios y seguir apoyando a los mismos en la disminución de los 
índices de deserción escolar. 
 
 
Análisis de los 100 colegios con mayor tasa de deserción año 2018. 
 
Para efectos de analizar los resultados cuantitativos del acompañamiento y/ asistencia 
técnica realizada por la Dirección de Cobertura, durante el 2019, a los colegios que 
presentaron mayores tasas de deserción escolar en el 2018. Se solicitó la relación de los 
colegios con mayor índice de deserción escolar para la vigencia 2019; la Dirección de 
Cobertura dio respuesta mediante correo electrónico el día 19 de junio de 2020, 
precisando que el MEN, no había remitido a la fecha, el consolidado oficial de deserción 
2019 por colegios, por lo cual no fue posible suministrar dicha información para el análisis 
respectivo. 
 
Recomendación No 3 
 
Es importante identificar estrategias alternas para la evaluación del acompañamiento 
realizado en 2019, que sean posteriormente confirmadas con el índice de Deserción 
Escolar del mismo año, contribuyendo oportuna y confiablemente a la toma de decisiones 
relacionadas con acciones de prevención, característica definida dentro de la articulación 
del observatorio de acceso y permanencia, desarrollado por el Proyecto 1049, el cual se 
constituyó como una herramienta para el análisis, evaluación, seguimiento y divulgación 
de información sobre los temas de acceso y permanencia escolar en el Distrito Capital. 
 
Implementar incentivos a las IED para lograr mejorar resultados en acceso y 
permanencia escolar. 
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Resultados Encuesta “Reconocimiento incentivos Resolución 459 del 6 de 
diciembre de 2019" 
 
Como parte del ejercicio de análisis de la percepción de los colegios que recibieron en el 
año 2019, reconocimiento de incentivos mediante la resolución 459 del 6 de diciembre 
de 2019, se diseñó una encuesta a través de la herramienta Microsoft Forms, la cual fue 
enviada vía correo electrónico el día 16 de junio de 2020 a los 99 colegios que recibieron 
dicho reconocimiento en el 2019.  El 67.7% de los colegios focalizados para la encuesta 
diligenciaron la misma. Cabe agregar que la encuesta diseñada se planteó de manera 
anónima para que las respuestas de los colegios fueran lo más objetivas posibles. En el 
Anexo No.2 se presenta un análisis gráfico de los resultados de la encuesta practicada. 
 
A continuación, se presentan las preguntas realizadas: 
 
 
1. ¿El colegio atiende a población vulnerable y/o diversa? 
2. ¿A la fecha el colegio presentó a la Dirección de Cobertura de la SED el Plan de 
inversión de los recursos recibidos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 459 
del 6 de diciembre de 2019? 
3. En caso afirmativo, indique si el colegio ya inició la ejecución del plan de inversión. 
4. En caso negativo, indique los motivos por los cuales no se ha iniciado su ejecución. 
5. ¿Considera que el reconocimiento económico dado por la SED ha contribuido a 
mejorar sus resultados de acceso, permanencia, clima escolar y calidad educativa? ¿Por 
qué? 
6. ¿Qué recomendación haría a la SED, para mejorar la metodología y 
procedimientos usados para el reconocimiento de incentivos? 
 
Resultado del análisis de la encuesta se extraen las siguientes conclusiones: 
 
1. Del total de los colegios que contestaron la encuesta y que recibieron incentivos 
en el 2019, el 96% que equivalen a 64 colegios, atienden a población diversa y/o 
vulnerable. 
 
2. El 99% de los colegios que diligenciaron la encuesta presentaron a la Dirección de 
Cobertura, el Plan de inversión de los recursos recibidos de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019, mientras que el 1% manifestó no haberla 
presentado. 
 
3. El 52% de los colegios que diligenciaron la encuesta indicaron que, a la fecha de 
la encuesta, no habían iniciado con la ejecución del plan de inversión, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019, mientras que el 46% indicó 
lo contrario. 
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4. El 77% de los colegios que indicaron no haber iniciado con la ejecución del plan 
de inversión, no expusieron los motivos por los cuales no se ha iniciado la misma y el 
22% indicaron que obedecía a la contingencia por COVID-19. Adicionalmente tres 
colegios recomendaron replantear el proyecto de inversión a raíz de la contingencia y 
extender el plazo para ejecutar los recursos más allá de la vigencia 2020. 
 
5. El 28% de los colegios que diligenciaron la encuesta indicaron que el 
reconocimiento genera herramientas y complementos que fortalecen estrategias, 
proyectos y procesos pedagógicos para el desarrollo formativo de los estudiantes, por 
otro lado, el 18% manifestaron que el reconocimiento genera resultados favorables para 
la permanencia, clima escolar, convivencia y calidad educativa. Lo cual es un buen 
balance de la estrategia usada de reconocimiento. 
 
6. En el Anexo No. 2, se recogen las recomendaciones extractadas de la encuesta 
realizada, como insumo para fortalecer el proceso de reconocimiento y las metodologías 
empleadas para tal fin. 
 
 
OBSERVACIÓN No.3. Demoras en la ejecución del plan de inversión de incentivos 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los colegios que recibieron 
incentivos en el 2019, se evidenció que de los 67 colegios que respondieron, el 52%, 
correspondiente a 35 colegios, a la fecha de su realización (16 de junio de 2020), 
indicaron no haber iniciado con el desarrollo del Plan de inversión propuesto. Dicha 
situación puede incidir en la no ejecución en el 2020 del total de los recursos por valor de 
$1.700.000.000, destinados a programas y proyectos relacionados con mejoras en los 
resultados de acceso, permanencia, clima escolar y calidad educativa de los colegios 
favorecidos. Teniendo en cuenta que según lo contenido en el artículo 7 de la resolución 
459 del 6 de diciembre: “Ejecución y seguimiento de los recursos asignados…Los 
recursos girados por la Secretaría de educación Distrital deberán ser destinados a 
programas y proyectos que correspondan con la finalidad del reconocimiento otorgado y 
estar enmarcados dentro del proyecto educativo institucional deberán ejecutarse máximo 
en el año siguiente de haber sido recibidos por parte del establecimiento educativo. Los 
recursos no ejecutados por las instituciones educativas oficiales deberán ser reintegrados 
al Tesoro Distrital” (resaltado fuera de texto). 
 
 
Análisis de metodología y Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019 
reconocimiento de incentivos. 
 
 
Se efectuó el análisis de la Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019, en cuanto al 
reconocimiento de incentivos a los colegios beneficiados, junto con la metodología 
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aplicada para la selección y el resultado de indagaciones con la Dirección de Cobertura 
y soportes documentales aportados por la misma. 
 
En el gráfico No. 4, se observan, por categoría de reconocimiento, los recursos asignados 
en la resolución 459 de 2019, en donde el 5%, de éstos correspondientes a $78.671.020, 
se orientaron al reconocimiento de las estrategias educativas flexibles, las cuales de 
acuerdo con la metodología aplicada premiaban a los colegios que llevaran dos años en 
la implementación de modelos educativos flexibles, para la atención educativa de la 
población joven y adulta desescolarizada de especial protección constitucional y/o 
vulnerable. 
 
 
 

 
Gráfico No. 4, distribución de reconocimientos a IED por categoría vigencia 2019.Fuente: 

información entregada por el Proyecto 1049 
 

 
Recomendación No.4 
 
Considerar la asignación de mayor porcentaje de recursos por concepto de incentivos, 
para el reconocimiento a la implementación de modelos educativos flexibles, en aras de 
promover una mayor inclusión y reconocimiento a dichas estrategias dirigidas a población 
vulnerable y/ diversa, con el fin de fortalecer a las instituciones y contribuir a través de 
recursos adicionales al acceso y permanencia de dicha población. 
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OBSERVACIÓN No. 4. Presentación extemporánea del plan de inversión de 
incentivos 
 
Como soportes del seguimiento realizado a los planes de ejecución en el 2020, producto 
del reconocimiento de incentivos 2019, la Dirección de Cobertura aportó comunicación 
emitida por el Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, el cual recibió reconocimiento por 
disminución de la deserción escolar, en donde éste remitió plan de inversión el 22 de 
mayo de 2020, fecha posterior al mes de marzo  establecida como límite en la resolución 
459 de 2019: “Artículo 7: Ejecución y seguimiento de los recursos asignados. Las 
instituciones educativas oficiales que reciban cada uno de los reconocimientos señalados 
en la presente resolución deberán presentar a la Dirección de Cobertura, en un término 
no superior a 45 días hábiles de haber recibido los recursos por el respectivo 
reconocimiento, un plan de inversión de los recursos recibidos. De igual forma, deberán 
presentar el respectivo plan de seguimiento a lo largo de su implementación. La Dirección 
de Cobertura realizará seguimiento a dichos planes.”; considerando la situación como 
una debilidad en el control realizado por la Dirección de Cobertura para dar cumplimiento 
a los términos establecidos para tal fin y así poder ejecutar los recursos asignados en la 
vigencia en el que fueron asignados. 
 
 
Realizar las labores de verificación, seguimiento y/o actualización de información 
de la cobertura educativa.  
 
 
Para efectos de analizar información más reciente disponible sobre resultados de la 
Encuesta Distrital de Deserción Escolar 2019, producto del contrato de consultoría No. 
CO1.PCCNTR. 1082275 con la Unión Temporal UT EDDE 2019, el cual tuvo por objetivo 
“Diagnosticar y analizar los factores asociados a la permanencia y deserción escolar de 
los estudiantes atendidos a través de las instituciones educativas del distrito (oficial y 
administración del servicio educativo) a través de la encuesta distrital de deserción 
escolar – EDDE”; se solicitó a la Dirección de Cobertura evidencia de la encuesta 
relacionada. La Dirección indicó que para el segundo semestre de 2020 se socializarán 
los resultados de la EDDE 2019 en el micrositio web del observatorio de acceso y 
permanencia, en la parte correspondiente a los perfiles de cobertura como parte de los 
documentos de análisis y divulgación del Observatorio de Acceso y Permanencia Escolar. 
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Recomendación No. 5 
 
 
Es importante socializar los resultados de la encuesta distrital de deserción 2019 al inicio 
del segundo semestre de 2020, considerando el principio de oportunidad que tendrían 
estos resultados en la formulación del nuevo Plan Sectorial de Desarrollo 
 
 
Acciones diferenciales para garantizar el acceso y la permanencia escolar de 
población diversa y vulnerable (población rural, víctima, discapacidad, grupos 
étnicos, entre otros) 
 
OBSERVACIÓN NO. 5. Ausencia de reportes de medición de indicadores  
 
En la respuesta dada por la Dirección de Cobertura al requerimiento del equipo auditor, 
no se aportó evidencia de indicadores de gestión que midan los índices de acceso y 
permanencia de la población diversa y vulnerable para el 2019- 2018, considerando que 
dicha herramienta es fundamental en la planeación, seguimiento y evaluación de 
resultados obtenidos por cada grupo poblacional y facilita la toma de decisiones en 
materia de política dirigida a dichos grupos. 
 
OBSERVACIÓN No. 6. Ausencia de medición a deserción en población vulnerable 
y diversa 
 
De acuerdo con la información suministrada e indicada por la Dirección de Cobertura, no 
se especifican concretamente los factores de deserción para la población vulnerable y 
diversa, considerando la diversificación de los grupos poblacionales asociados 
(afrodescendientes, indígenas, Rrom, raizal, discapacidad, talentos, víctimas del conflicto 
armado, LGTBI, rural) ya que los datos más aproximados se soportan en la Encuesta 
Distrital de Deserción Escolar 2019, en la cual se señala distintos factores que afectan la 
permanencia escolar de manera general sin diferenciación de la población mencionada. 
 
 
OBSERVACIÓN No.7 Inconsistencia en el reporte de población beneficiada en el 
sistema educativo distrital 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y el reporte 
de cifras por etnias enviados desde las estrategias CASE y PSE, se observan 
inconsistencias en las cifras reportadas así: 
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                                Tabla No. 7. Reporte de logros por población. Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 

 
                                Tabla No. 8 Reporte de logros por población. Fuente: Estrategias CASE y PSE 

 
Por tanto, se deben establecer acciones que garanticen que la información al ser uno de 
los activos de la entidad mantenga la confiabilidad necesaria para considerarla insumo 
adecuado en la toma de decisiones. 
 
Encuesta de percepción educación rural 
 
Con el propósito de identificar la percepción en la implementación de las estrategias en 
ruralidad se diseñó y aplicó una encuesta con el apoyo de la herramienta Microsoft Forms 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

AFROCOLOMBIANOS 66 64 130 6 6

INDIGENAS 48 49 97 19 14 33

RROM (pueblo Gitano) 0 0

RAIZAL 0 0

OTRAS ETNIAS 17.096 16.822 33.918 3.360 3.379 6.739

TOTAL ETNIAS 17.210 16.935 34.145 3.379 3.399 6.778

DESPLAZADOS 33.892 34.369 68.261 33.892 34.369 68.261

OTRAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 179 148 327 179 148 327

TOTAL VICTIMAS DEL CONFLICTO 34.071 34.517 68.588 34.071 34.517 68.588

DISCAPACIDAD 179 266 445 468 804 1.272

TALENTOS 8 17 25 4 11 15

TOTAL DISCAPACIDAD + TALENTOS 187 283 470 472 815 1.287

TIPO POBLACION \ COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES

TIPO POBLACION \ COMPONENTE CASE PSE

AFROCOLOMBIANOS 146 0

INDIGENAS 103 0

RROM (pueblo Gitano) 23

RAIZAL

TOTAL ETNIAS 268 23

DESPLAZADOS 764 0

OTRAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 24 0

TOTAL VICTIMAS DEL CONFLICTO 788 0

DISCAPACIDAD 523 2034

TALENTOS 17 2

TOTAL DISCAPACIDAD + TALENTOS 540 2036

INFORMACION POBLACION ATENDIDA ESTRATEGIAS CASE  y PSE
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en 12 colegios rurales, la cual se adjunta en el anexo 3 del presente informe, con las 
siguientes preguntas: 
 

1. Relacione las estrategias y metas asociadas a su institución de acuerdo a la 
política educativa 
 

2. ¿Su institución recibió recursos por cuenta de proyectos de inversión orientados a 
la implementación de líneas de política educativa rural? En caso afirmativo 
relacione los proyectos presentados 
 
 

3. ¿Tiene conocimiento sobre qué entidades Nacionales y Distritales se han 
articulado, para diseñar y desarrollar programas de educación rural en su 
Institución? En caso afirmativo indíquelas. 
 

4. ¿Se realizaron programas de formación Para docentes, directivos y 
administrativos que respondan a temáticas propias del territorio rural? Si es 
afirmativo indíquelo 
 

5. Si lo considera pertinente describa o amplíe otras situaciones en beneficio de la 
comunidad educativa rural con el proceso educativo implementado con la política 
educativa 
 

De los 12 colegios que respondieron la encuesta, 10 colegios equivalentes al 83.3% 
reconocieron y asociaron metas en ruralidad, recibieron recursos para su ejecución y 
referencian la realización de programas de formación para sus docentes y 2 colegios 
afirmaron desconocer estrategias, metas y articulaciones en los lineamientos de política 
educativa rural Distrital o haber recibido recursos en el marco de la ruralidad. 
 
Para la pregunta 1, 10 de los colegios (83.3%) que participaron describen ampliamente 
estrategias y metas asociadas a su institución en el marco de la política educativa rural. 
 
En la pregunta 2, 9 colegios (75%) de los 12 participantes, confirmaron haber recibido 
recursos para la ejecución de actividades asociadas a la política rural y los describen con 
suficiencia. 
 
A la pregunta 3, 7 IED que corresponden al 58.3%, relacionan la articulación de entidades 
nacionales y distritales para desarrollar programas en su institución. 
 
En la pregunta 4. relacionada con formación docente, 5 de los colegios oficiales que 
equivalen al 41.6% de los encuestados, afirman no haber sido beneficiarios de programas 
de fortalecimiento docente en temáticas propias del territorio rural. 
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En la pregunta 5 de la encuesta se reconoce la importancia de programas como PAE y 
SIMONU rural para el fortalecimiento institucional y se identifica la necesidad de revisar 
y mejorar aspectos asociados a infraestructura física, conectividad, habilidades 
comunicativas y socioemocionales como indispensables para asegurar la continuidad de 
los programas en educación rural. 
 
Recomendación No 6 
 
Es importante identificar el estado de infraestructura física y tecnológica para asegurar la 
prestación del servicio durante y después de la actual pandemia lo que potenciará 
cualquier estrategia que este dirigida a la población rural. 
 

 
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Ambiente de Control 

Desde el Plan Sectorial de Desarrollo y los lineamientos de Política Pública para 
población diversa y vulnerable que articulan los procesos responsables de las metas de 
permanencia en el sistema educativo, la gerencia del proyecto estableció, mediante la 
conformación de equipos de trabajo, lineamientos, roles y responsabilidades claras 
relacionadas con las metas y objetivos orientados a la población diversa y vulnerable , 
estableciendo criterios claros de selección de contratistas y profesionales de apoyo que 
contribuyeran con su experiencia al cierre adecuado del Proyecto con el cumplimiento de 
metas lo que se refleja en los índices de 100% en ejecución presupuestal y física de las 
metas. 

Evaluación de Riesgos 

Se cuenta con un mapa de riesgos que resulta general para los riesgos propios del 
componente evaluado lo que requiere la revisión en la construcción colectiva del mapa 
de riesgos del proyecto de acuerdo con lo que se detalla en el capítulo IV RIESGOS 
ASOCIADOS A LA GESTIÓN del presente informe. 

Actividades de Control 

Las responsabilidades de coordinación de actividades se encuentran claramente 
definidas en los Componentes 1 y 3 del proyecto y son reconocidas por los equipos de 
trabajo en quienes se deposita el nivel de autoridad y responsabilidad que permite el 
acompañamiento adecuado en el desarrollo de actividades propias del Componente 
Acciones afirmativas , evidenciándose que se conocen y aplican los controles y líneas de 
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supervisión así como el uso de formatos y la importancia de la gestión documental de 
expedientes producidos por las actividades de los componentes evaluados. 

Información y Comunicación  

Desde la información aportada y especialmente mediante entrevistas con los equipos de 
trabajo del proyecto se identificaron los responsables de la información generada por los 
componentes evaluados lo que permitió la fluidez en la atención de la información 
solicitada. 

Igualmente, en los canales de comunicación con las áreas encargadas de liderar la 
política educativa publica y de apoyar su implementación se identifica el trabajo 
colaborativo necesario y articulado que requiere la Entidad.  

Actividades de Monitoreo 

La Dirección de Cobertura, como gerente del proyecto, atiende como lo establecen sus 
funciones los roles en la atención de población diversa y vulnerable, supervisa las 
actividades de socialización de la ruta de acceso y permanencia, el funcionamiento 
adecuado de los Comités Locales de Cobertura y la oportuna reacción tanto en los 
procesos de matrícula como en el control a la deserción escolar. Este esfuerzo 
permanente les permite evidenciar uno de los menores índices de deserción a nivel 
nacional. 

Se han identificado debilidades relacionadas con el seguimiento al reporte oportuno de 
evidencias contractuales en SECOP2 y el seguimiento a las metas para dar coherencia 
a las cifras oficiales del proyecto y los datos propios de cada estrategia. 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

En cumplimiento de las directrices establecidas en la Metodología para la Administración 
del Riesgo 2018 de la SED, el proyecto determino como único riesgo” Posibilidad de 
incumplir con las metas programadas del proyecto” asociada a la causa “Los recursos del 
presupuesto asignado para la ejecución de los componentes del proyecto son limitados.” 

En el DOFA del proyecto se ha identificado como amenaza “Cambios en la normatividad 
y políticas que afecten la ejecución del proyecto.” Frente a lo cual no se han planteado 
riesgos significativos. 

En desarrollo de la auditoría y el análisis de los objetos de gasto se han identificado 
riesgos asociados a: 

Posible pérdida de recursos asignados a los colegios beneficiados con el reconocimiento 
de incentivos para proyectos y programas relacionados con mejoras en los resultados de 
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acceso, permanencia, clima escolar y calidad educativa, por la no ejecución a cabalidad 
de los planes de inversión planteados para ejecutarse en el 2020. 
 
Probabilidad de constitución de pasivos exigibles por falta de ejecución de la reserva 
presupuestal de la vigencia. 

Posibilidad de fugas de información de población desplazada o víctima de violencia a 
pesar de contar con una cláusula de confidencialidad que podría ser insuficiente 
generando un posible riesgo de corrupción dado que se pueden presentar situaciones de 
venta de la información sensible sobre esta población.  

Probable falta de seguimiento a compromisos y proyectos en educación rural en eventos 
como la actual pandemia en razón a que no es posible el seguimiento presencial en las 
IED 

Posible inconsistencia en la información de cumplimiento de metas reportada en los 
informes de seguimiento OAP frente a la información disponible en las áreas. 

De acuerdo con el proceso de revisión contractual del componente 1“gestión territorial de 
la cobertura educativa”, se establece que se presentan debilidades en la definición y 
tipificación de los riesgos frente a los contratos de prestación de servicios; dado que en 
el mapa de riesgo no se contemplan riesgos como: suspensión del contrato  por parte del 
contratista, lo que puede afectar tanto el cumplimiento del objeto contractual como el de 
las metas y objetivos del proyecto, es importante señalar que esta situación se observó 
en el contrato  de prestación de servicios No  786835. 

Otro riesgo importante que se debe considerar es el de cambios  en las regulaciones 
laborales que afectan las condiciones económicas del  contrato, lo cual genera 
modificaciones o adiciones  y posibles sobrecostos, situación que se observó en el 55% 
de los contratos revisados del componente No 1. Igualmente, un riesgo que se observó 
en el contrato de consultoría No 1082275, fue el de no contar con el acta de liquidación, 
por lo cual  se debe contemplar el riesgo de incumplimiento con la liquidación del contrato.  

Adicional a estos riesgos identificados en la evaluación por el equipo auditor, se 
recomienda analizar la posible ocurrencia de otros eventos tales como que el contratista 
no sea idóneo para las actividades encomendadas, aunque cumpla con los requisitos 
exigidos. El riesgo jurídico el cual se puede presentar por subordinación y dependencia, 
respecto al ordenador o supervisor, lo que puede generar una posible relación laboral, 
entre otros.  

Por lo expuesto, se requiere fortalecer el mapa de riesgo como herramienta de gestión 
de índole preventivo, concientizándose de la importancia de definir y diligenciar 
adecuadamente la matriz de riesgos, lo que permite prevenir circunstancias que puedan 
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afectar el desarrollo tanto del proceso contractual como el cumplimiento de las metas y 
objetivos del proyecto.  
 

V. CONCLUSIONES  

Como resultado de la auditoría realizada al proyecto 1049- Cobertura con Equidad 
Matrículas población diversa y vulnerable, se determinó el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el acceso y permanencia de población diversa y vulnerable con 
ejecución presupuestal adecuada y esquemas de control que permiten la mejora continua 
en el compromiso de reducir las brechas de inequidad. 

De acuerdo con la documentación revisada y analizada  de los componentes 1 y 3 del 
Proyecto 1049, el análisis normativo y a los resultados de la  encuesta aplicada a los 
colegios, se concluye   que desde la Dirección de Cobertura se dio cumplimiento tanto  a 
lo programado en la ejecución presupuestal como  a las metas y objetivos establecidas 
en los componentes evaluados de este proyecto, es así que según se indica en el informe 
de gestión con corte 31 de diciembre de 2019  se implementó en un 100% la ruta de 
acceso y permanencia, se otorgaron incentivos a los   colegios que se destacaron por 
desarrollar acciones diferenciales  para disminuir la deserción escolar y mantener el 
acceso y permanencia de los estudiantes, al igual que se implementaron  estrategias que 
permitieron disminuir las brechas de desigualdad de la población diversa y vulnerable, lo 
cual puede verse afectado negativamente por la actual situación de la pandemia. En 
cuanto al desarrollo contractual se observó el cumplimiento normativo en cuanto a la 
publicación de documentos en la etapa precontractual en el SECOPII, en concordancia 
con los principios de transparencia y publicidad establecidos en la norma. De otra parte, 
se observaron debilidades en la definición y estructura del mapa de riesgos del Proyecto 
especialmente frente al tema contractual. 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Mantener la estructura del equipo de trabajo en el marco del nuevo Plan de 
Desarrollo 
 

2. Fortalecer y ajustar el mapa de riesgos, considerando los riesgos más importantes 
que en determinado momento puedan afectar el desarrollo contractual y el 
cumplimiento de las metas y objetivos el proyecto. 
 

3. Establecer mecanismos de control adecuados sobre la información que reporta el 
proyecto de manera que la misma sea coherente y confiable para su uso interno y 
consulta externa. 
 

4. Verificar a través de acciones de seguimiento que los estudiantes de la población 
diversa y vulnerable al igual que los de ruralidad no hayan desertado debido a las 
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actuales circunstancias del COVID19, con el fin de implementar acciones que les 
permitan la continuidad en el servicio educativo.  
 

5. Coordinar con los colegios que recibieron recursos por incentivos en el año 2019, 
los cuales deben ser ejecutados en esta vigencia 2020 a través del plan de 
inversión propuesto, para que se cumplan las acciones programadas o se ajusten 
las mismas, a fin de evitar la pérdida de estos recursos y así la comunidad 
educativa pueda acceder a estos beneficios.    

 
 

VII. Anexos  

Encuesta No. 1 Acompañamientos y/o asistencia técnica en el año 2019 
Encuesta No. 2 Reconocimiento incentivos Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019 
Encuesta No.3 Percepción educación rural 
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ANEXO I 
 
 

Encuesta No. 1 Acompañamientos y/o asistencia técnica en el año 2019 
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ANEXO II 
Encuesta No. 2 Reconocimiento incentivos Resolución 459 del 6 de diciembre de 2019 
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Continuar con los incentivos y reconocimientos

La metodología esta bien, lo malo es que siempre dan los mayores incentivos a los mismos colegios sin reconocer que todos asumimos nuestra 

institución con gran sentido pertenencia y  responsabilidad y por que los logros sean siempre mejores  tanto en lo académico como en los 

convivencial. 

Ademas del incentivo económico es importante un incentivo de tipo pedagógico para quienes fomentan los proyectos

Generar mayores recursos para poder premiar a más instituciones
Las instituciones educativas que tienen mayor población en condición de vulnerabilidad, zonas altamente inseguras y estudiantes con 

capacidades especiales deben ser tenidas en cuenta, por cuanto la deserción se da más por situaciones personales que por aspectos 

relacionados con la dinámica institucional.

Sería muy productivo que estas convocatorias sean más abiertas y se aproveche en su totalidad del recurso de manera que un mayor número 

de instituciones puedan acceder. De igual forma dar la posibilidad de ampliar el plazo para el gasto del recurso ya que consideramos que a 

veces con la premura de darle uso pueden presentarse dificultades o en su tiempo no acceder a el gasto total. 

Los incentivos son muy significativos pero no permiten realizar estas actividades regularmente, en ocasiones se realizan una sola vez. Lo ideal 

sería aplicarlo en varias fases o etapas y hacer un seguimiento que permita evidenciarse mejor el impacto. Igualmente que estos recursos 

tengan una mayor cobertura ya que para una parte de los estudiantes no entró en el plan.

Aumentar las categorías para poder presentar otro tipo de experiencias, pues el año pasado se limito a las experiencias que ya venían 

determinadas por la secretaria y quedaron por fuera otras que podían cumplir con los requerimientos pero que no tenían difusión, por eso 

proponemos preguntar primero en las instituciones educativas que proyectos podrían postular y no solamente los que tienen 

acompañamiento directo de la SED. 

La socializacion de estos logros para que otras instituciones se nutran de las estrategias que permiten su consecucion, a traves de medios 

digitales de facil acceso y no solo por un foro local o institucional

Entregar la retroalimentación de la evaluación con sugerencias de trabajo para mejorar las prácticas. Teniendo en cuenta que el nodo lo 

componen varios colegios, un punto a evaluar es el impacto que se tiene en el trabajo colaborativo.

Así como es de diversificada la población de igual manera deben dirigirse los incentivos a cada grupo que los compone.

Tener en cuenta que el valor del incentivo sea acorde con la cantidad de estudiantes matriculados y atendidos. Realizar seguimientos a las 

Instituciones en los  planes implementados  para la disminución en la deserción escolar .

Socialización oportuna de todas las opciones que hay para aplicar a los incentivos y de las prácticas y adelantadas.

Fortalecer el programa de acompañamiento y capacitación durante el proceso a las instituciones educativas.

Establecer líneas generales de ejecución de los rubros recibidos en los reconocimientos.
Cambiar la metodología, en el sentido que los proyectos sólo se presenten al finalizar el año escolar y no haya a lo largo del año ningún proceso 

de verificación que todo lo planteado es verdaderamente cierto.  Además, no se entiende como resultan beneficiados aquellos que sólo unen 

proyectos desarticulados en nombre de todo un nodo, que quienes realmente han trabajado a lo largo de un año en un nodo. 

Tener en cuenta los proyectos la observación directa del desarrollo y no solamente la entrevista y los documentos. 

Mayor divulgación y con más antelación la información sobre requisitos , fechas y condiciones para presentar los proyectos para acceder a los 

incentivos.

Ampliar los tiempos para la elaboración, revisión y ajustes  del  documento del proyecto. Igualmente garantizar que el evaluador disponga de 

un tiempo más prolongado para interactuar con los participantes del proyecto y pueda evidenciar de primera mano las bondades del mismo, 

así como el impacto que se produce en las personas.

Necesidad de asesoramiento pedagógico y financiero, adicional a el seguimiento de la ejecución del recurso.

En este año en particular sería importante que contemplaran la dificultad para la ejecución de los recursos y se ampliara el plazo para ello a una 

vigencia adicional.
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ANEXO III 
 
Encuesta No.3 Percepción educación rural 
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LAS METAS DE RURALIDAD EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN EN LO MEDIOAMBIENTAL SON 

TRANSVERSALES A LAS TODAS LAS ÁREAS. 

Fortalecer la formación para la convivencia y la Paz/ Disminuir las brechas entre la educacion 

urbana y rural./Posibil itar el transito del colegio hacia la Universidad.

Estrategia 1: Fortalecimiento curricular, con la meta: Evaluar y realizar los ajustes correspondientes 

al Proyecto Educativo Institucional (PEI) con miras a lograr la transformación pedagógica y el 

desarrollo de un currículo que propenda por la formación integral, con trayectorias educativas 

completas, mejorando la calidad y el uso del tiempo escolar, promoviendo la pertinencia de los 

proyectos pedagógicos, que atienda con pertinencia las necesidades educativas de los niños, niñas y 

jóvenes en su contexto, contribuyendo a la definición de los proyectos de vida de los estudiantes 

Estrategia 2: Estrategia Institucional de Integración Curricular, con la meta: Planear, diseñar e 

implementar una “estrategia institucional de integración curricular para transformar realidades”, 

que sea innovadora, que surja como respuesta a las problemáticas y/o necesidades de la comunidad 

educativa y de su entorno rural y sobre todo que contribuyan a la formación integral de los niños, 

niñas y jóvenes de la ruralidad. Estrategia 3: Impacto de la acción pedagógica, con las metas: 

Mejorar los resultados en las pruebas saber 3, 5, 9 y 11 (según los grados ofrecidos por la institución 

educativa), así: disminuir el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente total calculado en las 

pruebas saber de lenguaje y matemáticas en grados 3, 5 y 9 y mejorar o mantener (en A+, A o B) el 

nivel de desempeño general en las pruebas saber 11; mejorar los indicadores de eficiencia interna: 

disminuir el porcentaje de deserción y aumentar el porcentaje de promoción.  Realizar el análisis de 

los resultados en pruebas externas, internas, indicador de eficiencia interna para identificar 

oportunidades mejora que permitan fortalecer el desarrollo curricular.   Así mismo, evidenciar el 

impacto de la acción pedagógica a través de la proyección hacia la comunidad y el reconocimiento a 

estudiantes por la participación en eventos externos de tipo académico, cultural, deportivo, entre 

otros. 

Se han proyectado metas asociadad a la educación con equidad que  busque disminuir las brechas 

de desigualdad tanto en acceso a los proceso pedagógicos de alta calidad, para esto el colegio 

integra sus acciones en busca de formar seres sensibles, criticos y competentes que puedan 

reconocer su entorno´y trasformarlo a través de su proyecto de vida. 

Desconozco

evaluar y realizar los ajustes correspondientes al horizonte institucional y los componentes 

académico y comunidad del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para que respondan a las 

necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes en su contexto, contribuyendo al proceso 

formativo de ciudadanos con competencias y saberes que les permita enfrentar y resolver problemas 

de su entorno y propenda por su felicidad.

Garantizar la educación en todos los niveles de la población infantil  de la ruralidad en las mejores 

condiciones posibles, como garantizando alimentación, transporte, materiales, salidas pedagógicas, 

recursos para  PPP, entre otros.

avanzar en la garantía del derecho a la educación, a fin de mejorar la calidad y el uso del tiempo 

escolar., superar los obstáculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales que se articularán 

en las instituciones escolares.

Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural. 

Cerrar las brechas digitales de cobertura, calidad y competencias .

ESTRATEGIAS. Emplear los proyectos de aula como experiencias pedagógicas significativas para el 

desarrollo de Dimensiones y Competencias de aprendizaje. Acoger en la cotidianidad el proceso de 

acompañamiento y orientación personal de los Estudiantes para atender los factores que limitan el 

aprendizaje y desarrollo de competencias gracias al fortalecimiento del desarrollo psicoafectivo en 

la vida escolar, familiar y social.  Recuperar la identidad, el sentido de pertenencia, las costumbres y 

tradiciones de la familia y la ruralidad. Incorporar en el Plan de estudios la formación en estudios 

rurales y el conocimiento técnico de producción agrícola y pecuaria. Desde los proyectos de aula y 

clases desarrollar una cultura de emprendimiento soportada en la vida rural. Implementar un 

proceso de transformación curricular orientado a garantizar pertinencia, relación con el contexto y 

supervivencia de la ruralidad a partir de la formación de las nuevas generaciones.  METAS. 

Desarrollar la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, persistir en él y gestionar el tiempo y 

la información efectivamente. Generar ambientes de aprendizaje orientados al conocimiento de la 

identidad rural y a la valoración de los saberes ancestrales. Incorporar en la cotidianidad la 

necesidad de realizar actividades orientadas a resaltar los proyectos de vida que se soportan en 

actividades de producción agrícola y pecuaria. A través de la construcción de significado pedagógico 

y la formulación de proyectos de vida contribuir al proceso de retención de las nuevas generaciones 

en la ruralidad. Resignificar el PIER desde una visión de reconocimiento de los aportes que la 

ruralidad realiza a la sociedad colombiana. Fomentar institucionalmente iniciativas de 

emprendimiento que se soportan en la producción agroecológica, la conservación ambiental y el 

mejoramiento de la vida rural. Formular proyectos pedagógicos orientados al desarrollo de un 

sentimiento de aprecio y pertenencia a la ruralidad. Diseñar una estrategia de proyección 

comunitaria que vincule a los campesinos de la región en la formulación e implementación de 

proyectos de aula.

A. Implementación de la jornada única en jardín, transición y grados sexto a once.  B. Articulación de 

la primera infancia con el proyecto ICBF – SDIS – COMPENSAR.  C. Proyecto de media integral 

orientado por IES.  D. Proyecto PIBES y YO PUEDO SER.  E. Proyecto de formación a familias.  F. 

Proyecto de inclusión.  F. Ajustes al SIE.  G. Ajustes al pacto de convivencia.  H. Participación en metas 

de calidad – SED. 

ninguna
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9; 75%

2; 17%
1; 8%

¿Su institución recibió recursos por cuenta 
de proyectos de inversión orientados a la 

implementación de líneas de política 
educativa rural? En caso afirmativo relacione 

los proyectos presentados

SI NINGUNA DESCONOCE



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

Fecha: 30/07/2020 Página: 40 de 43 

 

16-IF-004 
V1 

 

 
 

 

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA. APROBADO

1. HIJOS DE LA TIERRA. 2. Cómo inciden mis decisiones de hoy en  mi vida futura?  3. Vacuna 

contra el suicidio 4. Autoconocimiento para la felicidad  5. Prevención de sustancias 

psicoactivas  6. Agua: Fuente de Vida      7. Arreglos de Infraestructura  8. Espacios 

agradables para vivir la ruralidad   9. Dotación instrumental de guitarrillos (cuerdas 

pulsadas) para el salón de música de primaria jornada de la tarde

Desarrollo de unidad productiva - Huerta Escolar

1. Campamentos literarios. 2. Proyecto Robert: robótica en el Verjón (no se ha ejecutado, 

está en estudios técnicos). 3. Fortaleciendo habilidades socioemocionales (en ejecución, 

actualmente suspendido por emergencia sanitaria). 4. Uso de la tecnología en la enseñanza 

del inglés (no se ha ejecutado, en trámite para realización de fichas técnicas por parte de 

Dotaciones escolares).

Si, recursos para fortalecer los invernaderos del PPP. Salidas pedagógicas ( el año pasado 

se fue a Chinauta y al entro cultural de Bogotá), últimas ediciones de la revista "La Trucha" 

proyecto de lecto-escritura.

Fortalecimiento Pedagógico, Fortalecimiento Huertas Hidroponicas, Fortalecimiento 

Deportes, Musica, TICS

Proyecto de apicultura.

SI. Relación de proyectos: Pequeños sembradores. Agroecología periurbana. Club Tennis 

de mesa, Cultura de la lana. Biotecnología tradicional una manera divertida de aprender 

haciendo. Mochuelo´s Soul. Creación de Bancos de proteína. Parque preescolar. STEM 

Robotics MUTIS

A. Escuela nueva activa.  B. Olimpiadas rurales.  C. Robótica.
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7; 59%
4; 33%

1; 8%

¿Tiene conocimiento sobre qué entidades 
Nacionales y Distritales se han articulado, para 
diseñar y desarrollar programas de educación 

rural en su Institución? En caso afirmativo 
indíquelas.

SI NINGUNA DESCONOCE

La Secretaria de Educación del distrito capital se han articulado, para diseñar y desarrollar 

programas de educación rural en su Institución.

Secretaria de desarrollo económico

Cámara Comercio, Sena: capacitación pedagogía stem

Fundacion Volvamos a la gente, Universidad Nacional, Secretaria de Desarrollo Económico

Universidad Nacional. PAVCO.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Unidad Local de Asistencia Técnica 

Agropecuaria.

FAO.  B. CAR.  C. Secretaría de desarrollo económico. D. Jardín botánico.  E. Universidad 

nacional.  F. Red de inclusión de ciudad bolívar. 
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6; 50%
6; 50%

¿Se realizaron 
programas de 

formación Para 
docentes, directivos 

y administrativos 
que  respondan a 
temáticas propias 

del territorio rural? 
Si es afirmativo 

indíquelos

SI NO DESCONOCE

La institución cuenta con una asesor de la Secretaria de Educación del Distrito, para el 

desarrllo e implementación del Proyecto de Metas de Calidad.

Capacitación a docentes. Currículo en ruralidad.

No, sin embargo se tiene previsto realizar socialización de la política de ruralidad por parte 

de la DILE a los docentes y administrativos del colegio, durante la semana de desarrollo 

institucional comprendida entre el 6 al 10 de julio

Capacitación sobre reorganización del PEIR llevado a cabo en los años 2018-

Si,, Universidad Nacional, Emprendimiento, Fundacion Volvamos a la gente , Escuela 

Nueva

Cuidado del Agua. Fuentes hídricas.

SI. Acompañamiento Universidad Nacional de Colombia. Reformulación del Proyecto 

Institucional de Educación Rural Dirección de Preescolar y Básica.
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1. Fortalecimiento de la formación en habilidades comunicativas y bilinguismo. 2. 

Cobertura y conectividad en la zona. 3. Dotación de tablets y equipos de computo 

portátiles. 4. Desarrollo del proyecto de construcción del colegio nuevo (Verjón IEDR). 5. 

Adecuación de espacios deportivos. 6. Fortalecimiento de la formación en habilidades 

socioemocionales para la comunidad educativa 

PAE: En medio de la situacion actual, los kits alimentarios han permitido a las familias 

atender de mejor manera a sus hijos en la alimentación escolar. 

El PAE y las Rutas Escolares.

A. SIMONU rural, potencia la capacidad de liderazgo - SED.  B. Félix y Susana, programa para 

la sana convivencia - Fundación SURA. 




