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MEMORANDO 
 
 

PARA:    ULIA NADEHZDA YEMAIL CORTES 
Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos 

 
 
DE:           Jefe Oficina Control Interno  
  

FECHA:      09 de octubre 2020 

  
ASUNTO:      Informe final auditoria Código 58 “Proceso bilingüismo- Fortalecimiento de 

Inglés como segunda lengua”. 

Respetada Doctora:  

La Oficina de Control Interno recibió el oficio I-2020-69331, conforme al plazo otorgado por 

esta Oficina, para dar respuesta al informe preliminar de la auditoría practicada a el 

“Proceso bilingüismo- Fortalecimiento de Inglés como segunda lengua”, la cual fue 

evaluada y analizada, dando respuestas a cada una de ellas, las cuales se pueden observar 

en el informe final que se adjunta. 

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos 

procederá a diligenciar el formato de Plan de Mejoramiento 16-IF-002 y Evaluación de Auditores 

Internos por parte del Líder de Proceso Auditado los cuales se enviaran por correo electrónico y 

debe entregarse a esta Oficina dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a partir de la 

fecha de radicación del informe final de auditoría a través de los correos electrónicos 

gamortegui@educacionbogota.gov.co, stunjano@educacionbogota.gov.co, 

ogarciap@educacionbogota.gov.co   

Presentado el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno, se realizará la 

verificación a las acciones indicadas en el mismo. Es de anotar que, como Segunda Línea 

de Defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le compete a la 

Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos ejercer seguimiento y control de 

cumplimiento a dicho plan. 
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En el caso en que el líder del proceso lo requiera la Oficina de Control Interno se encuentra 

a disposición de realizar una capacitación para diligenciar el plan de mejoramiento. 

Cordialmente, 

 
 
Elaboró: Sindy Paola Tunjano- Contratista OCI- Gonzalo Eduardo Amortegui Jiménez - Contratista 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Sindy Paola Tunjano Lesmes 

2. Gonzalo Eduardo Amortegui Jiménez 

Proceso o área a auditar 
Calidad y pertinencia - Dirección Ciencias, Tecnologías y 

Medios educativos 

Código PAA / Dependencia 

PAA: 58. “Proceso bilingüismo- Fortalecimiento de Inglés 
como segunda lengua”. 
Dependencia: Dirección Ciencias, Tecnologías y Medios 

educativos 

Objetivo General 

 

Verificar, analizar y evaluar los avances del Plan Distrital de 

Segunda Lengua, en el componente “Fortalecimiento de 

inglés como segunda lengua” y meta producto “10% de 

estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o 

superior de inglés como segunda lengua” del proyecto 1057 

“Competencias para el ciudadano de hoy”, además el 

proceso de armonización con el nuevo plan de desarrollo 

distrital. 

 

Alcance 

Meta producto “10% de estudiantes de grado 11 del sector 
oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda 
lengua” y Componente “Fortalecimiento de Inglés como 
segunda lengua” del Proyecto 1057 “Competencias para el 
ciudadano de hoy” en la vigencia 2019 -2020. 
 
Metas “Acompañar a colegios con estrategias para el 
fortalecimiento del currículo en una segunda lengua, en el 
marco del plan distrital de bilingüismo y con énfasis en el 
cierre de brechas de calidad” y "Desarrollar con docentes 
una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en segunda lengua" del Proyecto de 
inversión 7686 “Implementación del programa de 
innovación y transformación pedagógica en los colegios 
públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá” 
vigencia 2020. 
 
Armonización del componente en el nuevo plan de 
desarrollo distrital 2020-2024. 
 
La presente auditoría inicio en la segunda semana de 
agosto y finalizó en el mes de septiembre de 2020. 
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I. INFORME EJECUTIVO 

El siguiente informe es el producto de la evaluación realizada al componente “Fortalecimiento 

de inglés como segunda lengua” y meta producto “10% de estudiantes de grado 11 del sector 

oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua” del proyecto 1057 “Competencias 

para el ciudadano de hoy”, para verificar y asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas 

propuestas y la ejecución de los contratos. 

 

Como parte de la evaluación para realizar el ejercicio de la auditoria se definieron los siguientes 

parámetros: 

 

- Análisis del Plan distrital Segunda y Programa de Nacional de Ingles 2015- 2025 del 
MEN. 

- Verificación de los siguientes contratos: Convenio Cooperativo 1800 del 29 de marzo 
2019 con el British Council, Convenio de cooperación 2146 del 20 de junio de 2019 y 
Convenio de cooperación CO1PCCNTR. 1740603 de 2020 Instituto Francés de 
Colombia. 

- Análisis del comportamiento del cumplimiento de las metas del componente 
Fortalecimiento de Inglés como segunda lengua” y meta producto “10% de estudiantes 
de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua” del 
Proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy” 2019 -2020. 

- Análisis del proyecto de inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas 
de Bogotá”. 

- Aplicación y análisis de encuesta a los colegios beneficiados en la ejecución del 
componente “Fortalecimiento de Inglés como segunda lengua” en la vigencia 2019. 

 
Como resultado de la auditoria se evidenciaron fortalezas en la ejecución contractual de los 

convenios verificados en la presente auditoria frente al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

 

Sin embargo, se identificaron observaciones frente a las funciones del Supervisor de los 

contratos por el incumplimiento en los términos de la publicación de los documentos 

precontractuales, contractuales y postcontractuales en la plataforma SECOP I y la 

materialización del riesgo identificado en el proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano de 

hoy”. 

 

Igualmente 2 observaciones relacionadas con las metas del nuevo plan de desarrollo no 

alineadas con el Programa Nacional de Ingles del Ministerio de Educación Nacional y diferencias 

en el reporte realizado por el gerente del proyecto y el SEGPLAN en la meta plan “10% de 

estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua”. 
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El equipo auditor identificó 3 oportunidades de mejoras relacionas a la designación de recursos 

para el convenio con la Embajada de Francia; tiempo de ejecución de los contratos y al 

seguimiento de la efectividad de las obligaciones contractuales. 

 

Frente a la ejecución de la encuesta se tuvo una participación de 48 IED. Se evidenció que el 
acompañamiento realizado ha fortalecido los currículos institucionales y ha logrado implementar 
actividades de inmersión de cada uno de los idiomas. Además, se obtuvieron recomendaciones 
específicas sobre la importancia de fortalecer la logística de las instituciones, la necesidad de 
contar con más actividades, la exigencia de integrar docentes de diferentes áreas y lo relevante 
de ejecutar los proyectos desde el inicio del calendario académico. 
 

Es de resaltar que, se cumplió con el objetivo de la auditoria de verificar, analizar y evaluar los 

avances del Plan Distrital de Segunda Lengua, en el componente “Fortalecimiento de inglés 

como segunda lengua” proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy”, lo anterior 

teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el marco legal, verificando los procesos 

contractuales e identificando posibles riesgos. 

II. RESULTADOS 

Estado del Sistema de Control Interno 

 

Dentro del proceso de evaluación se verificó la efectividad del Sistema de Control Interno a partir 

de los 5 componentes del MECI, de lo cual se concluyó: 

 

1. Ambiente de Control. 

 

De acuerdo con lo definido en la dimensión de Control Interno del MIPG, el ambiente de control 

hace parte de la identificación de las condiciones mínimas que se requieren para el ejercicio del 

control interno en la Dirección de Ciencias, tecnologías y medios educativos, la cual se logra con 

el compromiso, liderazgo y los lineamientos definidos por la Alta Dirección y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, demostrando el compromiso con la integridad 

(valores) y principios del servicio público; es importante la identificación y manejo de los conflictos 

de interés, transacciones con partes relacionadas, uso adecuado de información privilegiada y 

otros estándares éticos y de comportamiento esperados, que de no llevarse a cabo pueden 

implicar riesgos para la entidad. 1 

 

1.1. Oportunidad de mejora. 

 

1.1.1 Tiempos de ejecución de los contratos. 

 

Se observó en el convenio de cooperación 2146 de 2019 con la Embajada de Francia – CEF 
(instituto francés de Colombia) mediante acta de inicio que su ejecución comenzó el 20 de junio 

                                                 
1 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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de 2019, lo que conllevo a que el cumplimiento de las obligaciones se realizara en el segundo 
semestre del calendario escolar, teniendo en cuenta que su duración total estaba definida para 8 
meses o hasta el 30 de diciembre de 2019, ejecutándose en la segunda opción, es decir en 6 
meses y 10 días corridos. Si bien es cierto que existían actividades para programar durante el 
segundo semestre es importante que el conjunto de actividades se lleve de forma articulada para 
mejor resultado al interior de las IED, De acuerdo con lo anterior la ejecución del contrato se 
realizó en 93 días hábiles. 

Gráfica No. 1. Relación de tiempos de ejecución del contrato. 
 

 
Elaborado por equipo auditor. 

 
Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 

Se acepta la observación y se procurará adelantar las negociaciones y los procesos de manera 

que pueda ejecutar desde el primer semestre del año. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

El equipo auditor se permite informar que la oportunidad de mejora se mantiene, de acuerdo con 

lo indicado por el auditado. 

 

1.1.2 Designación de recursos convenio con Embajada de Francia. 

 

Se observó que los recursos financieros designados para la ejecución del Convenio de 

cooperación 2146 de 2019 con la Embajada de Francia, por un valor de $ 111 millones se tomaron 

del rubro presupuestal 331150106105703 “'Fortalecimiento de inglés como segunda lengua”. 

Teniendo en cuenta que el convenio en mención tiene como objetivo el idioma francés, no se 

encontró relación entre el objetivo del contrato y el del componente “Fortalecimiento de inglés 

como segunda lengua”. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario que el alcance de los componentes relacionados con el 

Bilingüismo sean más amplios y permitan incluir otros idiomas además del inglés. 
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Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 

En el marco del Proyecto de Inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y 

transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 

Bogotá D.C” se dejaron las metas del Plan de Bilingüismo y el fortalecimiento de una segunda 

lengua, lo suficientemente amplias para que abarquen otros idiomas. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 

El equipo auditor se permite informar que la oportunidad de mejora se mantiene, de acuerdo con 

lo indicado por el auditado. 

 

2. Evaluación del Riesgos. 

 
Mediante este componente se busca la identificación, evaluación y gestión de eventos 

potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos de la 

Dependencia por lo cual debe establecer sus objetivos alineados con la planeación estratégica, 

dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; partiendo del análisis del contexto interno y 

externo del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos los analiza 

como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la Dependencia debe contar 

con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer el nivel de riesgo 

inherente y residual.2 

 

2.1. Observación. 

 

2.1.1. Materialización de riesgo identificado proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano de 

hoy”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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Gráfica No. 2. Cumplimiento a 31 de diciembre de 2019. 10% de 

estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior  

de inglés como segunda lengua. 

 

Se evidenció que no se dio cumplimiento con la 

meta propuesta, “10% de estudiantes de grado 

11 del sector oficial en nivel B1 o superior de 

inglés como segunda lengua”, la cual a 31 de 

diciembre de 2019 logró un cumplimiento 

parcial del 5.8%, que frente a la meta planteada 

para la vigencia alcanzo un avance del 64,4%.  

 
Elaboró. Equipo Auditor. 

 

Lo anterior, evidenciando la materialización del riesgo “Posibilidad que el proyecto no alcance las 

metas proyectadas”. 

 

Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 

El Plan Distrital de Segunda Lengua (2016 - 2020) trazó como meta llegar a 10% de estudiantes 
en el nivel B1 según los resultados de las pruebas Saber 11. Teniendo como focalización una 
población de 110 IED, el contexto educativo de Bogotá, las altas necesidades de actualización y 
formación docente para garantizar transformaciones en el aula de inglés, y el proceso de 
asimilación e implementación de un ajuste curricular basado en los lineamientos del Currículo 
Sugerido de inglés y Derechos Básicos de Aprendizaje (2016), solamente un 5,8% de estudiantes 
alcanzaron el nivel B1.  
 
Con este camino adelantado, el Plan Distrital de Bilingüismo (2020-2024) encontró que para 
llegar a la meta de 10% de estudiantes en nivel B1, se debe trabajar de manera escalonada, 
reforzando el aprendizaje y enseñanza del inglés en la mayor parte de los niños, que hoy están 
en el nivel A1 y A- (74,5%). Por tanto, para el 2024 la meta del PDB es alcanzar un 30% de 
estudiantes en nivel A2, llegando a 220 instituciones educativas, quienes a través de estrategias 
de certificación, formación y acompañamiento a docentes, mejoramiento de ambientes de 
aprendizaje y la implementación de planes de acción en las IED, lograrán mejorar la calidad 
educativa, garantizando un mejor desempeño de los estudiantes y el ascenso de niveles de 
dominio de lengua de los estudiantes alcanzando la meta de 30% en nivel A2 y a su vez, 
fortaleciendo en la educación Media a todos los estudiantes de las IED focalizadas procurando 
aumentar año a año el % de estudiantes en nivel B1.  
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta, la observación se 

mantiene, por lo que es necesario realizar un plan de mejoramiento. 

META PROGRAMADA 2019 META EJECUTADA  2019

9,0%

5,8%
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2.1.2 Metaplan no alineada al Programa Nacional de Ingles 2015-2025 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 
Se observó que en el proyecto de inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 
Bogotá” 2020-2024, se definió meta plan de “75 colegios públicos distritales calificados en A y 
A+” y dos componentes relacionadas con el fortalecimiento de una segunda lengua: 
 

 “Acompañar a colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en una 
segunda lengua, en el marco del plan distrital de bilingüismo y con énfasis en el cierre de 
brechas de calidad”  

 "Desarrollar con docentes una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en segunda lengua”. 
 
 

Imagen No 1. Estructura general del Programa Nacional de Ingles 2015-2025 MEN. 
 

 
De acuerdo con lo descrito en el 
Programa Nacional de Ingles 2015-
2025 del Ministerio de Educación 
Nacional proyecta metas de un nivel 
del idioma ingles de B1 para el 5% de 
los estudiantes del grado 11 para el 
año 2013 y del 50% para el año 2025. 
 
Por otra parte, a pesar de los 
esfuerzos realizados en las vigencias 
anteriores para lograr un nivel de 
inglés de B1, en las nuevas metas los 
logros propuesto están por debajo de 
las vigencias anteriores. 
 
 

 
Fuente. Documento de socialización del Programa Nacional de Ingles 2015-2025 MEN. 
 
 

Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 
 

Cuando un estudiante inicia el aprendizaje de una lengua, el avance de su conocimiento en los 
niveles básicos es más sencillo y rápido. A medida que se supera los niveles de usuario 
independiente (intermedio B1 y B2) se requieren más horas de estudio y práctica para lograr la 
meta y pasar al siguiente nivel.  
 
El Plan Distrital de Bilingüismo ha promovido la adopción o adaptación del Currículo Sugerido de 
Inglés del Ministerio de Educación Nacional, el cual es una guía que orienta la enseñanza en 
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cada uno de los grados, los contenidos y las metas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, 
en relación con el aprendizaje de inglés. El currículo además presenta las rutas metodológicas 
de enseñanza y las alternativas de evaluación, reconociendo la diversidad y desarrollando las 
habilidades del siglo XXI.  
 
Si una IED dedica 3 horas semanales al estudio del inglés, por ejemplo, y se enseñan 36 semanas 
efectivas durante el año, tendría un total 108 horas anuales. El MCER sugiere que el total de 
horas lectivas necesarias para pasar el nivel A1 son 90 horas. Por lo que en un año se lograría 
pasar este nivel con suficiente tiempo. Para alcanzar el nivel A2, se necesitan entre 120 a 160 
horas, por lo que se alcanzaría este nivel en 2 años. Finalmente, para alcanzar el nivel B1 se 
necesitan como mínimo 200 horas adicionales de clase, para las cuales se necesitan por lo 
menos 2 años más para alcanzar la meta deseada.3 
 
Este análisis hace que las metas propuestas sean realistas y se puedan lograr a largo plazo con 
la colaboración y compromiso de los docentes de inglés del distrito.  
 
 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 
El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta, la observación se 

mantiene, toda vez que si bien indican la cantidad de horas que se requieren para lograr un nivel 

de inglés B1 o superior, no se justificó la razón por la cual él nivel de los estudiante no se va a 

medir en las metas propuesta del proyecto 7686 “Implementación del programa de innovación y 

transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 

Bogotá” acorde a lo recomendado por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo anterior, es 

necesario realizar un plan de mejoramiento. 
 
 

3. Actividades de Control  

 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, valorar los 

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.  

 

Para ello la Dependencia debe:  Definir y desarrollar actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos del 

proceso, e implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que 

den cuenta de su aplicación en materia de control.4 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Horas de aprendizaje guiadas en https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours 
4 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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3.1 observación. 

 

3.1.1 Publicación después de los tiempos establecidos en la SECOP I. 

 

Se evidenció incumplimiento en la publicación en el SECOP I de la documentación contractuales, 

toda vez verificada la plataforma se observó lo siguiente: 
 

Gráfica No. 3. Resultado de documentos revisados en SECOP I 

 

Se realizó verificación de los documentos 

precontractuales, contractuales y 

postcontractuales publicados en SECOP I de los 

siguientes contratos: Convenio cooperativo 1800 

29 de marzo 2019 con el British Council y 

Convenio de cooperación 2146 de 2019 con 

Instituto Francés de Colombia y se observó que, 

de 14 documentos revisados, 8 se publicaron 

después de los 3 días hábiles establecidos.  

Lo anterior incumplimiento el Circular Externa No. 
23 de 16 de marzo de 2017, donde indica lo 
siguiente: “están obligadas 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”. 

Elaboró Equipo Auditor. 

 
Los documentos publicados de manera extemporánea corresponden a Estudios Previos e 
informes de supervisión. 
 
Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 
Se tendrá en cuenta la observación y se realizará la publicación de los documentos en los plazos 
estipulados para tal fin.   
 
Para este año, todos los procesos contractuales se están llevan a cabo a través de la plataforma 
del SECOP II y de esta manera, esta Dirección tiene la responsabilidad de subir directamente las 
evidencias, una vez el aliado las haya radicado.  
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta, la observación se 

mantiene, por lo que es necesario realizar un plan de mejoramiento. 

6; 43%

8; 57%

No. documentos publicados en los tiempos establecidos

No. de documentos publicados despues de tiempos establecidos



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 09/10/2020 Página: 10 de 15  

 

16-IF-004 
V1 

 

 
4. Información y Comunicación. 

 

Se busca verificar que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la Dependencia, que de manera 

adecuada se divulgue la información de los resultados, al igual que las mejoras en la gestión y 

procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de 

los grupos de valor y grupos de interés.5 

 

4.1 Observación. 

 

4.1.1. Control reportes SEGPLAN a 31 de mayo de 2020. 

 

Se observó que la información reportada en el SEGPLAN no corresponde con el cumplimiento 

de la meta a 31 de diciembre de 2019, toda vez que lo alcanzado en esa vigencia fue de 5.8 y no 

6.2 como se reportó. A continuación, se muestra el reporte del SEGPLAN: 
 

Imagen No. 2 SEGPLAN a 31-05-2020. Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua 

 
Fuente. SEGPLAN 

 

Lo anterior mostrando una diferencia entre lo reportado en el SEGPLAN y el reporte realizado 

por el gerente del proyecto, lo que puede generar una incertidumbre al % de cumplimiento de la 

meta. 

 

Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 

La diferencia se origina en que el porcentaje reportado por el gerente del proyecto abarca 
únicamente los colegios Distritales. SEGPLAN incluye los datos de los colegios Oficiales.  
 

Respuesta del Equipo Auditor. 

 
El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta, la observación se 

mantiene, toda vez que la meta plan habla de estudiantes del sector oficiales la cual es la 

                                                 
5 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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siguiente “10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como 

segunda lengua”, razón por la cual para los dos casos se debería reportar la misma información. 

Por lo que es necesario realizar un plan de mejoramiento. 

 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO. 

 

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión de la Dependencia o a través 
de evaluaciones continuas y separadas (autoevaluación, auditorías, supervisiones) , y su 
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la Dependencia (ii) la eficiencia, 
eficacia y efectividad del proceso; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; 
y (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer 
tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la 
Dependencia. 6 
 
5.1 Oportunidad de Mejora. 
 
5.1.1 Monitoreo efectivo en las IED del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Referente a la ejecución de los convenios suscritos en el componente “Fortalecimiento del inglés 
como segunda lengua” y de acuerdo con los logros obtenidos en la Prueba Saber 11 para la 
vigencia 2019, las cuales cumplieron parcialmente la meta programada en el proyecto de 
inversión 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy” meta producto “10% de estudiantes de 
grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua”, lo que afecto 
que no se viera reflejado un resultado efectivo de las actividades realizadas en estos convenios. 
 
Por lo que se considera fortalecer los controles definidos en la ejecución contractual, realizando 
un seguimiento a la efectividad en las IED del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales y así monitorear el avance del nivel de inglés en los estudiantes generando alertas 
y planes de acción antes de que se efectúen las Pruebas Saber 11. 
 
Respuesta de la Dirección de Ciencia, tecnología y medios educativos, mediante radicado I-2020-

69331 del 07 de octubre de 2020. 

 
Se diseñará un formato de encuesta de calidad para ser enviado a as IED focalizadas por el Plan 
Distrital de Bilingüismo al finalizar la intervención, en aras de conocer la efectividad, sugerencias 
o alertas de los colegios bajo los tiempos establecidos y así, poder generar un plan de 
mejoramiento ante estas situaciones, en los casos que así lo requieran.  
 
Respuesta del Equipo Auditor. 

 
 
El equipo auditor se permite informar que la oportunidad de mejora se mantiene, de acuerdo con 

lo indicado por el auditado. 

                                                 
6 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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6. APLICACIÓN DE ENCUESTA A IED. 
 
6.1 Resultados encuesta aplicada a IED acompañadas por British Council y la Embajada 

de Francia  

Se aplicó una encuesta de percepción a 106 instituciones acompañadas por el British Council y 
4 acompañadas por la Embajada de Francia, con respuesta de 45 y 3 IED respectivamente, la 
información y análisis completos de los cuestionarios se encuentran en el Anexo 1 del informe.  

Las preguntas incluidas en los dos cuestionarios se encaminaron a conocer la percepción sobre 
variables claves relacionadas al acompañamiento que realizaron estas dos organizaciones en la 
vigencia 2019, las preguntas No 1 y No 2 buscaron identificar el colegio y los encargados del 
diligenciamiento de la encuesta; la pregunta No 3 confirmaba la información sobre la participación 
de actividades durante la vigencia 2019. En cuanto a la pregunta No 4 la cual era de tipo 
valoración escala Likert, se cuestionó sobre temas específicos para cada acompañamiento, el 
resumen se observa en las siguientes tablas:  
 

Tabla No 1. Pregunta No 4 Cuestionario British Council 

Temas Específicos Calificación promedio / 5 

Fortalecimiento del currículo institucional 4.2 

Actividades extracurriculares y ambientes inmersivos 3.4 

Interacción con el Subsistema Distrital de Educación 
Superior y la Red de Acción Colaborativa de 
prácticas pedagógicas 

2.6 

Participación concurso aplicación Know Now 3.5 
Elaborado por equipo auditor. 

 
Tabla No 2. Pregunta No 4 Cuestionario Embajada de Francia 

Temas Específicos Calificación promedio / 5 

Temas Calificación promedio / 5 

Fortalecimiento del currículo institucional 5 

Transformación de ambientes de aprendizaje 5 

Innovación de prácticas pedagógicas 5 
Elaborado por equipo auditor. 

 

A nivel general, se infiere que las IED que respondieron la encuesta reconocen el importante 
aporte al proceso de bilingüismo con el acompañamiento efectuado, sin embargo, se deben 
fortalecer los espacios relacionados con las redes de acción colaborativa y el subsistema distrital 
de educación superior para mejorar el proceso. 
 
La pregunta No 6 de cada uno de los cuestionarios, indagaba sobre las dificultades en el 
acompañamiento realizado, los colegios participantes en las actividades de la Embajada de 
Francia no indicaron ningún problema, en cuanto a las instituciones acompañadas por el British 
Council si se identificaron algunos aspectos a mejorar como: 
 

 Logística. 

 Situaciones específicas con el gestor pedagógico del British Council y algunos docentes.  

 Falta de conectividad para el uso de aplicación. 

 Bajo nivel de los estudiantes. 
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Respecto a la pregunta No 8, la cual era abierta para ambos cuestionarios, se preguntó a los 
colegios las oportunidades de mejora o recomendaciones a considerarse en la continuación de 
los acompañamientos.  

Por parte de las IED acompañadas por la Embajada de Francia, se recomendaba una mayor 
cobertura interna de actividades en el colegio y la importancia de comenzar las actividades de 
acompañamiento desde el inicio del calendario académico. 

Respecto a los colegios acompañados por el British Council, se observaron 70 oportunidades de 
mejora, las cuales se categorizaron en 11 ítems. A continuación, se explican las 6 con mayores 
menciones: 

 Efectuar más actividades en el convenio: En 15 menciones (21% del total), los colegios 
indicaron la importancia de efectuar más actividades en el marco del acompañamiento, 
desarrolladas en todos los componentes con el fin de continuar fortaleciendo el currículo, 
capacitando a los docentes y mejorando las competencias de los estudiantes; esto unido 
a que los colegios sugieren que los gestores del British Council no deberían estar 
sobrecargados de actividades para mejorar el acompañamiento. 

 Integrar docentes de otras áreas: En 12 menciones (17% del total), los colegios señalan 
la importancia de que docentes de otras áreas no solo de humanidades e inglés participen 
activamente en las actividades propias del acompañamiento. 

 Fortalecer interacción entre gestores y estudiantes: En 10 menciones (14% del total), 
los colegios exponen la importancia de fortalecer la interacción y el trabajo directo entre 
los gestores del British Council y los estudiantes de las IED. 

 Aumentar la cobertura de estudiantes en el proyecto: En 7 menciones (10% del total), 
los colegios indican la importancia de aumentar la cobertura de las actividades del 
proyecto al 100% de los estudiantes, exponen que la oportunidad de fortalecer una 
segunda lengua debe ser una alternativa para todos los grados, esto porque se han 
observado actividades directas únicamente con estudiantes de Educación Media. 

 Continuidad del mismo gestor: En 6 menciones (9% del total), se aborda como una 
oportunidad de mejora la necesidad de mantener la continuidad de las actividades con el 
mismo gestor desde el comienzo del proceso, esto para que pueda acercarse más a la 
IED, la conozca y pueda mejorar su aporte al proceso integral de bilingüismo. 

 Proceso desde inicio de calendario académico: En 6 menciones (9% del total), se 
expone de manera relevante la necesidad que las actividades se planeen y comiencen 
desde el inicio del calendario académico, con el fin de evitar conflictos con los 
cronogramas institucionales y problemas en la ejecución de actividades. 

III. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

Una vez evaluada componente “Fortalecimiento de inglés como segunda lengua” y meta 
producto “10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés 
como segunda lengua” del proyecto 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy” en las 
vigencias 2019 -2020, el equipo auditor encontró potenciales eventos que pueden afectar el 
cumpliendo de los objetivos, que requieren un tratamiento de mitigación para minimizar una 
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posible materialización. Así, de acuerdo con este resultado, los riesgos detectados se detallan a 
continuación: 

Tabla No 3. Riesgos identificados en la auditoria. 

RIESGO 
DETECTADO EN 

LA AUDITORIA  

INCLUIDO EN 

MAPA DE 

RIESGOS  

CALIFICACION ZONA 

DE RIESGO INHERENTE  

Posibilidad de que se incumpla con las obligaciones contractuales. 

 
Si No 

Moderado 

Posibilidad de no participación de todas las IED de los programas de 

Bilingüismo. 

 

Si No 

Moderado 

Posibilidad de presentar bajo interés de los estudiantes en interiorizar 

una segunda lengua. SI 
No 

Moderado 

Posibilidad de que los docentes encuentren mejores oportunidades 

laborales una vez se capaciten. 
SI No 

Moderado 

Elaborado por equipo auditor. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la presente auditoría se puede concluir la Dirección 

de Ciencias, tecnologías y medios educativos cuenta con controles definidos para realizar 

seguimiento a el cumplimiento de los convenios suscritos para dar cumplimiento con las metas 

del componente “Fortalecimiento de Inglés como segunda lengua” del Proyecto 1057, sin 

embargo, se observaron situaciones que requiere ser objeto de seguimiento y mejora. 

A continuación, se muestra el resumen del resultado de las respuestas dadas a las 

observaciones realizadas: 

 

Se identificaron observaciones en los numerales 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 y 4.1.1 del presente informe, 

los cuales son sujeto de análisis para la identificación de un plan de mejoramiento que permitirá 

fortalecer el cumplimiento de los objetivos y actividades de la Dirección. 

 

 

Se identificaron 3 oportunidades de mejora en los numerales 1.1.1, 1.1.2 y 5.1.1, las cuales 

tienen como objetivo generar alertas que permitan a la Dirección de Ciencia, tecnología y medios 

educativos tomar medidas para el mejoramiento de sus actividades, procesos, gestión de riesgos 

y actividades control, sin que ello implique la presentación de planes de mejoramiento o 

seguimiento por parte de la Oficina de control Interno. 

 

Igualmente, se identificó la necesidad de realizar el análisis de la identificación de riesgos de 

gestión en el proceso de Calidad y pertenencia de las actividades realizadas mediante el 

fortalecimiento de inglés como segunda lengua., dado que se puede ver afectada el 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo distrital. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer la planeación del inicio de la ejecución contractual de los convenios al mismo tiempo 

del calendario académico de las IED, para así lograr que las capacitaciones y actividades con 

los docentes educativos, se vean reflejadas de manera oportuna en las clases de inglés y francés 

de los estudiantes. 

 

2. Estrategias para garantizar la participación de los docentes con el fin de dar cumplimiento a la 

meta propuesta en el componente "Desarrollar con docentes una estrategia para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en segunda lengua". 

 

3. Definir de manera específica las funciones que realizan los gestores pedagógicos en la IED, 

en los documentos contractuales de los convenios. 

 

4. Ampliar la cobertura de los estudiantes que son beneficiados por parte del proyecto de 

inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los 

colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá”, con el fin de fortalecer el nivel 

del idioma ingles en grados de escolaridad inferiores a 10 y 11. 

 
5.  Realizar seguimiento a las quejas recibidas referente a la ejecución de los convenios en las 

IED, con el fin de implementar controles y/o mejoras en el proceso educativo. 

 

6. Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las actividades de control, a través de las líneas de 

defensa, con el fin de lograr un entorno de control efectivo al interior de la Dirección. 

 

VI. FIRMAS 

  
Elaborado por:  
 

Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista Oficina de Control Interno   

Gonzalo Eduardo Amórtegui Jiménez- Contratista Oficina de Control Interno 

 

 
 

 


