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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. NANCY HERNANDEZ MONTOYA 
2. MARIO FERNANDO LONDOÑO 

Proceso o área a 
auditar 

Proyecto 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial” 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA: No.61-2020 
Dependencia: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.  

Objetivo General 

Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión presupuestal, 
contractual y física del proyecto de inversión “1053 Oportunidades del 
aprendizaje desde el enfoque diferencial”, frente al cumplimiento de las 
metas, incluidas las definidas en el Plan de Desarrollo BMPT a partir del pilar 
“Igualdad en la Calidad de Vida”, programa “Calidad Educativa para Todos”, 
en el marco del Sistema de Control Interno de la entidad. 

Alcance 

La auditoría inició con la planeación mediante una revisión y análisis de la 
información del proyecto, entrevistas preliminares con los profesionales que 
lideran su ejecución proyecto, continua la verificación del cumplimiento de las 
acciones establecidas en los dos componentes del proyecto de inversión y 
termina con la entrega del informe de resultados. 
 
La Auditoría fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en sesión realizada el 28 de enero de 2020, y el Plan de 
Auditoría se dio a conocer en reunión de apertura sostenida con la Directora 
de Inclusión y los profesionales de la dependencia el 4 de marzo en donde se 
definieron los enlaces y el procedimiento a seguir para ejecutar la evaluación. 
 
La evaluación se realizó en la Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones de la SED, para el periodo comprendido entre el 01 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
En atención a las disposiciones Nacionales y Distritales expedidas en Bogotá 
D. C. ante la pandemia provocada por el COVID-19; los profesionales de la 
OCI no pudieron adelantar las visitas in situ, a algunos de los colegios en 
donde se tienen implementadas las diferentes líneas de acción y que se 
encontraban programadas en el Plan de Auditoria. No obstante, se tomó la 
determinación de evaluar el impacto a través de una muestra selectiva de 
revisión de las respuestas dadas a los requerimientos adelantados en la 
vigencia 2019 por parte de los padres de familia, aspecto que fue informado 
a la dependencia en la reunión de apertura. 
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II. INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación descrito en la Ley 87 de 1993 y 
en desarrollo del Programa Anual de Auditoria, vigencia 2020, practicó auditoría al proyecto de 
inversión 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial”, concebido en el pilar 
“igualdad en calidad de vida” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020.”, con la 
finalidad de verificar su ejecución en la vigencia 2019. 
 
Con fundamento en los reportes de la Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones con corte el 
31 de diciembre de 2019, el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del cuatrienio y de la 
vigencia fue de 100%. La meta 1, “100% IED acompañadas en la implementación del modelo de 
atención educativa diferencial”, definida por demanda y de acuerdo con lo registrado en la ficha de 
seguimiento y el informe de gestión, la implementación del modelo se dio en 391 Instituciones 
Educativas Oficiales (363 Instituciones Educativas Distritales –IED– y 28 Colegios Distritales en 
Administración del Servicio Educativo) distribuidas en las 20 localidades de la ciudad.  
 
Para la meta 2, “construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje” 
pertenecientes al Sistema Educativo Oficial, durante el 2019, se realizaron actividades técnicas, 
administrativas y pedagógicas. En lo atinente a logros y avances en lo corrido del Plan de Desarrollo 
en la meta específica, la Secretaría de Educación cuenta con una línea de base del número de 
estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación 
con las estrategias establecidas con el sector salud.  
 
En relación con la meta del componente 2 de “actualizar modelo de atención educativa flexible para 
responder a las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación 
y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media”, la meta se cumplió al 100%, en 
consideración a que se implementaron los tres modelos educativos flexibles con sus programas y se 
incrementaron en dos estrategias adicionales, que se identifican a través de las siguientes líneas de 
acción: aulas hospitalarias, educación para personas jóvenes y adultas, atenciones estudiantes en 

extraedad, estudiantes conflictos Ley Penal, aulas refugio. 
 
El presupuesto asignado al proyecto para el 2019 fue de $14.713.923.663, de los cuales con corte al 
31 de diciembre de 2019 se comprometió el 99.9% con un cumplimiento de giros del 93.2% para la 
vigencia y de las reservas 2018 fue del 78.4%. El saldo pendiente por ejecutar de $416.280.560, que 
se constituyó en pasivo exigible y corresponde al pago final del Cont. Interadministrativo No. 578815 
de 2018 suscrito con la U. Distrital, el cual finalizó el 30 de junio de 2019, aparentemente por un 
presunto incumplimiento a cargo del contratista, situación jurídica que se encuentra en proceso.  
 
La auditoría evaluó el 42% de la contratación adelantada por la SED para el cumplimiento de las metas 
del proyecto de inversión, que estuvieron representados en 27 contratos bajo diferentes modalidades 
suscritos para el 2019. La mayor representación contractual se mantuvo con los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales equivalen al 65.5%. En la revisión 
contractual se detectaron observaciones, específicamente en lo que se refiere a omisión en la 
publicación de la documentación de la ejecución de los contratos en el SECOP y deficiencias en la 
supervisión. 
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Según la verificación de los indicadores y los seguimientos registrados a 30 de diciembre de 2019, se 
evidenció que el resultado de estos fue del 100% en consideración a que los mismos fueron formulados 
por demanda y constante en cada uno de los componentes. 
 
Para la vigencia evaluada se verificó el seguimiento y monitoreo a los controles establecidos en el 
mapa de riesgos del proyecto de inversión y el correspondiente reporte a la OAP, conforme el 
direccionamiento impartido, observando que los controles de tipo preventivo definidos para los 2 
riesgos del proyecto, lograron neutralizar las causas que dieron origen a los mismos, y, por tanto, para 
el riesgo 1 mantenerlo en la misma zona baja en la que se encontraba inicialmente; y para el riesgo 2, 
mejorar la ubicación del riesgo residual, el cual se ubicó en zona baja. 

III. RESULTADOS 

El presente es el resultado de la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno a la 
gestión del proyecto de Inversión 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial”, 
soportadas en la aplicación de los papeles de trabajo, que concluye sobre la idoneidad y efectividad de 
los controles. 
 
El proceso de evaluación abarcó la efectividad del Sistema de Control Interno a partir de los cinco (5) 
componentes del MECI, como son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y actividades de supervisión y monitoreo. El análisis y las conclusiones 
estuvieron soportados en la aplicación de papeles de trabajo, observación y verificación frente a 
evidencias para cada uno de los aspectos abordados. 
 
Para el informe de auditoría, se utilizaron las siguientes Siglas: 
 
➢ SED - Secretaría de Educación del Distrito 
➢ DIIP - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 
➢ OCI - Oficina de Control Interno 
➢ OAP - Oficina Asesora de Planeación 
➢ DLE: Dirección Local de Educación 
➢ IED: Instituciones Educativas Distritales 
 
                                               Planta de Personal: 
 
La planta de personal de la Dirección de Inclusión, de acuerdo con la información suministrada por la 
DIIP, se encuentra constituida de la siguiente forma: 
 

Tabla N° 1 Planta de personal DIIP 

 
Fuente: Información suministrada por la DIIP 

 

TIPO DE VINCULACIÓN
FUNCIONARIOS

N°

PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

%

Libre nombramiento y remoción 1 0.30

Planta administrativa 13 4.00

Prestación de Servicios 310 95.70

Total 324 100.00
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Según lo registrado en la tabla N° 1, se evidencia que el 4.0% de la planta está conformada por personal 
de carrera administrativa, el 95.7% por servidores públicos (contratistas) y el 0.3% a libre nombramiento 
y remoción, que corresponde al cargo del Director Técnico.  

Las funciones de la dependencia se encuentran contenidas en el Decreto 330 de 2008, que a su vez se 
modificaron por el Decreto 593 de 2017 y todas confluyen o se encuentran inmersas en la ejecución del 
proyecto 1053 a cargo de la DIIP.  

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Tabla N° 2 Objetivos del Proyecto 

 

Fuente: Ficha del proyecto 

3.1.1 Metas Asociadas al Plan de Desarrollo y Proyecto de Inversión: 
 
Las metas producto a cargo del proyecto son las siguientes:  
 
➢ 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial. 

 

3.  Definir la organización del sistema de apoyos para los estudiantes que presentan condiciones específicas.

ALCANCE DEL PROYECTO (Incluye supuestos y limitaciones para la ejecucion del proyecto)

Diseño,  implementación y validación del modelo integral de atención educativa diferencial.

Voluntad de los actores involucrados para la concertación e implementación de las estrategias propuestas.

Determinación del nivel de desarrollo y avance del contexto de cada Institución educativa para el pilotaje y validación 

del modelo integral de atención educativa diferencial.

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1053 Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL: 

Construir un modelo integral  de atención educativa diferencial, que permita una educación de calidad para las 

personas víctimas del conflicto armado, con discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, en condiciones 

de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual 

diversa, en conflicto con la ley penal,  pertenecientes a grupos étnicos,  jóvenes y adultos que no acceden a la 

educación,  a partir de la garantía de las condiciones mínimas en términos de los apoyos requeridos,   contenidos 

educativos, recursos pedagógicos,  y  estrategias flexibles para conseguir la participación efectiva de todos los 

estudiantes, independientemente de sus condiciones o características,  en el marco de los derechos humanos y 

desde el enfoque de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar estrategias concretas para la eliminación de barreras actitudinales y la transformación de imaginarios y

representaciones sociales frente a condiciones específicas.

2. Promover la implementación de estrategias ya construidas y diseñar nuevas alternativas, para garantizar la

participación efectiva en el contexto escolar de estudiantes víctimas del conflicto armado, con discapacidad,

capacidades y/o talentos excepcionales, en condiciones de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas

de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, en conflicto con la ley penal, pertenecientes a

grupos étnicos,  jóvenes y adultos.
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➢ Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes 
al Sistema Educativo Oficial. 

 
➢ Actualizar 3 modelos educativos flexibles. 
 
3.1.2 Estructura Administrativa del Proyecto  

 
La estructura administrativa del proyecto se refleja en la siguiente gráfica, según la presentación 
realizada por la dependencia a la Oficina de Control Interno: 
 

Gráfica N° 1 Estructura proyecto 1053 

 
                  Fuente: Tomada de presentación del área de informe de empalme 

 
La gráfica anterior da cuenta de la estructura de la DIIP en la vigencia 2019 para desarrollar la  gestión 
administrativa del proyecto, articulado por el director y profesionales del nivel central quienes lideran 
cada una de las lineas de acción que se ejecutan a través de diferentes estrategías desde apoyos 
pedagógicos suministrados por la Oficina de Personal, así como personal de apoyo con contratos de 
prestación de servicios financiados a través del mismo proyecto. Es de precisar que las 13 lineas de 
acción incluidas para desarrollar el proyecto 2016-2020, se estructuraron por el área para la gestión del 
proyecto en 4 categorías: Aprendizaje con apoyos, cuidado y autocuidado; educación intercultural y 
memoria, y por último modelos educativos flexibles. 

 
3.2. GESTION FISICA 

 
3.2.1. Metas Plan de Desarrollo  
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La siguiente tabla la registra las metas Plan de Desarrollo y los logros de lo corrido del cuatrenio y los 
de la vigencia evaluada, 2019, del proyecto 1053. 
 

Tabla N° 3 Cumplimiento metas plan de desarrollo acumulada y vigencia 

 
                           Fuente: Tomada ficha seguimiento proyecto 1053 corte 31 de diciembre de 2019 

 
Teniendo como fuente de información los reportes adelantados por la Dirección de Inclusión e 
Integración de poblaciones con corte el 31 de diciembre de 2019, el cumplimiento de las metas del plan 
de desarrollo del cuatrienio y de la vigencia fue de 100%. 
  
Meta 1: 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa 
diferencial. 
 
La meta se definió por demanda y de acuerdo con lo registrado en la ficha de seguimiento y el informe 
de gestión, la implementación del modelo se dio en 391 Instituciones Educativas Oficiales (363 
Instituciones Educativas Distritales –IED– y 28 Colegios Distritales en Administración del Servicio 
Educativo) distribuidas en las 20 localidades de la ciudad.  
 
El 100% del cumplimiento lo representa la atención de las líneas de acción señaladas en el numeral 
3.2.2.1, en las metas del componente del proyecto. 

 
Meta 2: Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje 
pertenecientes al Sistema Educativo Oficial. 
 
Durante el 2019, según se señala en el informe de gestión, se realizaron actividades técnicas, 
administrativas y pedagógicas.  
  
En lo atinente a logros y avances en lo corrido del Plan de Desarrollo en la meta específica, la Secretaría 
de Educación cuenta con una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje 
pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector 
salud.  
 

META PLAN 

CUATRIENIO
LOGRO ACUMULADO %

META 

PROGRAMADA

META 

CUMPLIDA
%

100% IED acompañadas en la 

implementación del modelo de 

atención educativa diferencial

Porcentaje IED acompañadas 

en la implementación del 

modelo de atención educativa 

diferencial

                      100,00                         100,00 100,0%                 100,00 100,00 100,0%

Construir una línea de base del 

número de estudiantes con 

trastornos de aprendizaje 

pertenecientes al Sistema 

Educativo Oficial en articulación 

con las estrategias establecidas 

con el sector salud

Línea de base de estudiantes 

con trastornos de aprendizaje 

dentro del Sistema Oficial

                          1,00                             1,00 100%                    1,00 1,00 100%

INDICADOR META PLAN

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2019

Proyecto estrategico: 115 

'Fortalecimiento institucional desde 

la gestión pedagógica' del programa: 

06 'Calidad educativa para todos'

PROYECTO ESTRATEGICO Y 

PROGRAMA

Proyecto estrategico: 115 

'Fortalecimiento institucional desde 

la gestión pedagógica' del programa: 

06 'Calidad educativa para todos'

META PLAN

(producto y resultado)
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La línea base tiene un total de 4.653 registros de estudiantes, de los cuales 3.067 son niños y 1.586 
son niñas que han recibido alguno o varios diagnósticos a través del sistema de salud y que se identifica 
a través del Sistema de Alertas (SA),  
 
De acuerdo con lo anterior, al contar con esta línea de base el cumplimiento de la meta se da al 100%. 
 
3.2.2. Metas y Componentes del Proyecto  
 
La tabla N° 4 registra los dos componentes que conforman parte del proyecto y sus dos metas 
asociadas, precisando que la meta 1 del proyecto corresponde igualmente a la meta del Plan de 
Desarrollo. 

Tabla N° 4 componentes y metas proyecto 1053 

COMPONENTE META 
 
 
1. Atención Educativa 

Integral desde el 
enfoque diferencial 

 
     Nivel de prioridad 70% 

1. Implementar en el 100 % del modelo de atención educativa integral, para 
avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en 
términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y 
estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes 
independientemente de sus condiciones o características. 

 
Nota: Esta meta es la misma definida para el Plan de Desarrollo. 
 

 
2. Modelos educativos 

Flexibles 
 
     Nivel de prioridad 30% 

2. Actualizar modelo de atención educativa flexible para responder a las 
necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a 
la educación y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación 
media 

Fuente: Elaborado OCI información tomada ficha del proyecto 1053 

 
A continuación, se detallan los logros de los dos componentes del proyecto de inversión en la vigencia 
2019. 
 
3.2.2.1 Componente 1: Atención Educativa Integral desde el enfoque diferencial 
 
META 1. Implementar el 100 % del modelo de atención educativa integral, que se encuentra asociado 
con el componente. 
 
Esta meta se desarrolló a través de las siguientes líneas de acción: 
 
➢ Discapacidad 
➢ Talentos y/o capacidades excepcionales 
➢ Interculturalidad y grupos étnicos 
➢ Equidad de género y diversidad sexual 
➢ Cuidado y autocuidado. Educación integral en sexualidad 
➢ Pedagogías de la memoria histórica y la reconciliación (víctimas del conflicto armado) Línea de 

Acción Pedagogías de la Memoria Histórica y la Reconciliación 
➢ Trastornos del aprendizaje y del comportamiento 
➢ Prevención del trabajo infantil. 
➢ Prevención de la trata de personas. 
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3.2.2.2. Componente 2. Modelos educativos Flexibles 
 

META 2.  Actualizar modelo de atención educativa flexible para responder a las necesidades de la 
población que por distintos factores no puede acceder a la educación y requiere de otras alternativas 
para alcanzar la educación media.  
 
Esta meta se definió como constante y para el 2019 se cumplió al 100%, en consideración a que se 
implementaron los tres modelos educativos flexibles con sus programas, adicionalmente incrementaron 
en dos estrategias. Las líneas de acción del componente son las siguientes: 
 
➢ Aulas hospitalarias 
➢ Educación para personas jóvenes y adultas 
➢ Atenciones estudiantes en extraedad 
➢ Estudiantes conflictos Ley Penal. 
➢ Aulas refugio. 
 
3.2.2.3. Logros por la línea de acción. 

 
Los logros de cada una de las líneas se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 5 Logros cuantitativos por la línea de acción 
 

Línea 
Estratégica 

 

 
 

Estudiantes 

Docentes 
Directivos 
Docentes 

y/o 
Orientadoras-es 

 
Colegios y/o 

DILES 

 
Apoyos 

Padres 
de  

Familia 

Otros 
Miembros 

Comunidad 
Educativa 

 
Atención 

Educativa a 
población con 
Discapacidad 

20.419 
(18.141 en 
IED, 472 
Col. en 

Admón. y 
1.806 

matricula 
contratada.) 

 
 
 

939 docentes de 
apoyo 

pedagógico 

 
 
 
 

Acciones de la 
línea en 391 

colegios de 400 

121 Auxi.Enferm. 
84 intérpretes, 1guía 

intérprete, 110 
mediadores 

pedagógicos –y 
14 modelos 
lingüísticos. 

  

Talentos y/o 
Capacidades 

Excepcionales 

1.024 360 278 IED 
 con matrícula 

SIMAT / 
151 IED 

focalizados 

   

 
Interculturalidad y 
Grupos Étnicos 

 
7.995 

 
1.884 

98 (90 IED, 6 
Col. Admi y 2 

Colegios 
privados) 

 
13 

  
2.045 

Equidad de 
Género y 

Diversidad 
Sexual 

1.121 1.215 182 IED    

Cuidado 
Autocuidado 
(Educación 
Sexualidad) 

12.799 7.899 262  0 2.967  
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Pedagogías de la 
memoria histórica 
y la reconciliación 

(víctimas del 
conflicto armado) 

 
16.350 

 
2.076 

acompañamiento 
109 seguimiento 

214 IED  
(123 priorizadas 

y  
91 en 

seguimiento) 

   

Trastornos del 
Aprendizaje y del 
Comportamiento 

 1.690 79 IED 
11 DILES 

  68 
 profesionales 

 
Prevención del 
Trabajo Infantil 

837 en 
trabajo 
infantil 

1.916 en 
riesgo  

 49 IED    

Prevención de la 
Trata de 
Personas 

1.360 357 25 IED 
6 DILES 

 436 192 
Administrativos.  

Aulas 
Hospitalarias 

3.964 61 32 aulas en 26 
IED 

   

Educación para 
Personas 
Jóvenes y 

Adultas 

24.463  60 IED    

Educación para 
Estudiantes en 

Extra-edad 

7.869  77 IED    

Estudiantes en 
conflicto con Ley 

Penal 

6.622 1.757 142 colegios   526 padres de 
familia 

Fuente: Tomada Informe de gestión proyecto de inversión 1053 diciembre 2019 

 

La tabla anterior registra los logros para la vigencia 2019, por cada una de las trece líneas de acción a 
través de las cuales se desarrolló el proyecto para el cuatrienio. 
 
Teniendo en cuenta que a través de la línea de discapacidad se desarrolla la política pública de 
discapacidad par el Distrito, es de señalar que a través del proyecto objeto de evaluación se ha venido 
atendiendo los estudiantes en condición de discapacidad registrados el sistema de matrícula oficial, que 
se ha incrementado desde el 2017, como se observa en la siguiente gráfica, cumpliéndose de esta 
manera con el objetivo central del proyecto en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020. 
 

Gráfica 2 Incremento estudiantes en condición de discapacidad Matrícula Sector Oficial 

 
Fuente: Tomado información DIIP SIMAT Anexo 6A 

 

2016

13.158 
estudiantes 

2017

13.754 
estudiantes 

Incremento: 

596 estudiantes

2018

18.211 
estudiantes 

Incremento: 

4.457estudiantes

2019

18.328 
estudiantes

Incremento: 

117 estudiantes
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De otra parte, se estableció que la atención de los estudiantes con discapacidad para el año 2019, 
estuvo soportado en diferentes estrategias que van desde las orientaciones y acompañamiento 
pedagógico,  hasta el suministro de personal de apoyo para estos estudiantes como: docentes de apoyo 
(nombrados a través de la Oficina de Personal de la SED), auxiliares de enfermería, interpretes en 
lengua de señas, modelos lingüísticos, mediadores para estudiantes con discapacidad múltiple de base 
sensorial, guías intérpretes para estudiantes con sorda ceguera, programas de formación para 
docentes, valoraciones pedagógicas, entre otras. 
 

Todas las líneas de acción apuntaron a garantizar la oportunidad del aprendizaje desde el enfoque 
diferencial, el enfoque de género y diversidad sexual, interculturalidad y grupos étnicos, prevención del 
trabajo infantil, de la trata de personas y adicionalmente a través de los modelos educativos flexibles 
responder a las necesidades de quienes no pueden acceder a las alterativas formales, como es el caso 
de los estudiantes hospitalizados, los jóvenes y adultos, la población extraedad, los que se encuentren 
en conflicto con la Ley Penal y aulas refugio. 
 

3.2.2.4 Indicadores 
 

Tabla N° 6 Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ficha de seguimiento proyecto 

 

La tabla 6 muestra los resultados de la ejecución de los indicadores de las metas plan de desarrollo y 
metas proyecto, observando que todos alcanzaron un nivel del 100%. Se destaca que la meta asociada 
al plan de desarrollo es por demanda y que el tipo de anualización es constante. 
 
Por lo tanto, el proyecto no contó con indicadores de impacto que permitieran determinar si 
efectivamente se tuvo el efecto esperado y si los resultados realmente contribuyeron al fin último del 
objetivo frente a la intervención de la SED. 
 
 
 
 

META O INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
PROGR./EJ

EC.

PROGRAMACION 

VIGENCIA VS 

EJECUCIÓN AL 

31/DIC/2019

PROG. 100,00

EJEC. 100,00

PROG. 1,00

EJEC. 1,00

PROG. 100,00

EJEC. 100,00

PROG. 3,00

EJEC. 3,00

MPD: 100% IED acompañadas en la

implementación del modelo de atención educativa

diferencial

Porcentaje

Mproy: Actualizar 3 modelos de atención educativa

flexible
Modelo

MPD: Construir una línea de base del número de

estudiantes con trastornos de aprendizaje

pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en

articulación con las estrategias establecidas con el

sector salud

Línea base

Mproy: Implementar al 100 % un modelo de atención 

educativa integral
Porcentaje
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3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

El presupuesto asignado al proyecto para el 2019 fue de $ 14.713.923.663 de los cuales con corte al 
31 de diciembre de 2019 se comprometió el 99.9%, con un cumplimiento de giros del 93.2% y la 
ejecución de las reservas 2018 fue del 78.4%, tal como se muestra en la tabla N° 7. 
 

Tabla N° 7 ejecución presupuestal del proyecto 

 
Fuente: tomado ficha seguimiento del proyecto con corte al 31 de diciembre de 2019 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que el porcentaje de giros de las reservas se dio en 
un porcentaje del 78.4%. El saldo pendiente por ejecutar de $416.280.560, corresponde al pago final 
del contrato interadministrativo No. 578815 de 2018 suscrito con la Universidad Distrital, el cual finalizó 
el 30 de junio de 2019, aparentemente por un presunto incumplimiento a cargo del contratista, situación 
jurídica que se encuentra en proceso.  
 
Al respecto se advierte que en atención a las disposiciones presupuestales vigentes en especial a lo 
contenido en el manual presupuestal del Distrito aprobado mediante resolución (Resolución SDH N° 
191 del 22 de septiembre de 2017), “el uso de reservas presupuestales, debe ser excepcional y su 
constitución está sujeta a la verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria a 
aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestación del servicio de la 
Entidad respectiva y que en el caso de que se constituyan las reservas, se debe efectuar su ejecución 
y seguimiento estricto, de tal manera que las mismas no trasciendan a la siguiente vigencia y se 
conviertan en pasivos exigibles”.  
 
Consecuente con lo anterior, la Procuraduría General de la Nación expidió las Circulares 026 y 031 de 
2011, mediante las cuales solicita el cumplimiento de los procedimientos presupuestales establecidos 
en la Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", en cuanto a la excepcionalidad de constitución de 
reservas. 
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3.3.1 Hallazgo u Observación- Indebida ejecución presupuestal. 
  
Teniendo en cuenta los reportes presupuestales se observa que las reservas constituidas no se 
ejecutaron en su totalidad, razón por la cual al trascender a la nueva vigencia se convirtieron en pasivos 
exigibles presupuestales, contraviniendo los principios presupuestales señalados en  el manual 
presupuestal del Distrito aprobado 22 de septiembre de 2017 y lo dispuesto en las circulares 026 y 031 
de 2011, expedidas por la Procuraduría General de la Nación, lo que trajo como consecuencia la 
materialización de riesgos de índole presupuestal. 

 
RESPUESTA DIRECCION DE INCLUSIÓN OFICIO S-I-2020-39622 
 

…“Respecto al referido contrato interadministrativo, es importante señalar que la Dirección de Inclusión 
e Integración de Poblaciones, de acuerdo a los antecedentes administrativos encontrados, realizó todo 
el trámite posible relacionado con el presunto incumplimiento de la Universidad, toda vez que no se 

entregaron a satisfacción la totalidad de los productos”……… “De acuerdo con todo lo anterior, se 

observa que la reserva de los recursos del contrato 578815-2018 suscrito con la Universidad, obedece 
a circunstancias ajenas a la DIIP, relacionadas con el presunto incumplimiento de la Universidad” 
 
ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA DIIP 
 

La Oficina de Control Interno evidencia que efectivamente se han adelantado acciones por parte de la 
DIIP para determinar el procedimiento a seguir por el presunto incumplimiento de la Universidad. No 
obstante, se mantiene el hallazgo u observación, para el cual se debe definir acciones dentro del plan 
de mejoramiento a suscribir con la Oficina de Control Interno, que garanticen la liquidación del contrato 
interadministrativo, previo acuerdo de la entrega de los productos pendientes por parte del contratista. 

 

3.3.2 Ejecución presupuestal por componente. 
 
La siguiente gráfica registra el valor ejecutado por cada uno de los componentes del proyecto, de 
acuerdo con la contratación suscrita. Para el componente “oportunidades de aprendizaje desde el 
enfoque diferencial” se ejecutó un valor de $14.019 millones, que corresponde al 97%, mientras que el 
componente “modelos educativos flexibles”, se materializó un monto de $482.3 millones, con una 
participación de 3%. 
 

Gráfica 3 Ejecución de recursos por componente proyecto 1053- 2019   

 
Fuente: Información tomada de base de datos contratación 19 de marzo de 2020 
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3.3.3 Modificaciones Presupuestales realizadas al proyecto de 2016 a 2019 

 
Desde la formulación inicial del proyecto en junio de 2016 y hasta diciembre de 2019, se observó que 
tuvo 29 modificaciones, que afectaron los dos componentes que conforman el proyecto y los diferentes 
objetos de gasto definidos en cada uno de los Planes Anuales de Adquisiciones de las vigencias 2016-
2020. 8  
 
De acuerdo con el análisis adelantado, se estableció que dentro de las 29 modificaciones 
presupuestales que se surtieron en el proyecto desde su formulación, no se afectaron las metas 
programadas, ni para la vigencia, ni para el cuatrienio. Ver tabla Anexo 1 
 
En la tabla 8 que se registra a continuación, se da cuenta de los valores aproximados por tipo de 
modificación para las 29 modificaciones.  
 
  

Tabla No.8 Valor total 29 modificaciones 

Traslado entre 
componentes y 

objetos de gasto 

Adición al 
presupuesto del 

proyecto 

Traslado hacia otros 
proyectos 

Sustitución de fuentes 
de financiación 

$ 2.480.638.648 $ 3.404.267.337 $ 1.011.748.453 $ 4.578.844.538 
 

Fuente: tomado información 29 modificaciones proyectos de inversión  
 

3.4. GESTION CONTRACTUAL  
 

Se revisaron los seguimientos entregados por la DIIP a la OAP, así como la programación del Plan 
Anual de Adquisiciones y verificación según publicación de documentos de la ejecución de los contratos 
en SECOP I y II. 

Para el año 2019 se generaron 331 ítems, de los cuales se ejecutaron 319 convenios de asociación e 
interadministrativos y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo asociados al 
Proyecto 1053, según la base de datos oficial reportada por la Dirección de Contratación. 
 
A nivel de componentes del proyecto, para el componente 1 “Oportunidades de aprendizaje desde el 
enfoque diferencial” para la vigencia se ejecutó un monto de $14.019.021.542, que corresponden a 311 
contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo y convenios de asociación e 
interadministrativos, que representan el 97% de la contratación para el proyecto en mención. 
 
Por otro lado, con relación al componente No 2 “Modelos educativos flexibles”, para la vigencia, el monto 
de la contratación asciende a la suma de $482.320.260, representado en 8 contratos con una 
participación de 3% del total de contratos asociados al proyecto. 
 
Dicha representación se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica N° 4. Número y participación de contratos por componente proyecto 1053- año 2019  
 

 
Fuente: Información tomada de base de datos contratación. 19 de marzo de 2020 

 

La gráfica N° 5 registra la participación de la contratación del proyecto 1053 por tipo de contrato, 
encontrando que los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión ascendieron a la suma 
de $4.849.745.818 representando un 33% del total de la contratación del proyecto, seguidos de los de 
prestación de servicios profesionales por valor total de $4.650.705.337 en proporción a un 32% del total; 
el contrato interadministrativo celebrado con la Universidad Pedagógica por valor de $2.120.389.813 
representó un 15%; mientras que los convenios interadministrativos suscritos  en el desarrollo del 
proyecto tuvieron una participación del 13%, y los de contratación por régimen especial participaron en 
el 4% del total de la contratación del proyecto. 
 

Gráfica N° 5. Participación monto contratos ejecutados por tipo de contrato 2019

 
Fuente: Información tomada de base de datos contratación 19 de marzo de 2020 

 

3.4.1. Oportunidad de mejora. 
 
Vale señalar que, la base de datos suministrada por la DIIP, remitida por correo a la Oficina de Control 
Interno el 16/03/2020 requerida en el proceso auditor, sobre la contratación adelantada durante la 
vigencia 2019, no incluía los siguientes contratos, lo que podría constituirse en información imprecisa 
para la toma de decisiones. 

311contrato
s 97%

8 contratos; 
3%

AÑO 2019- No contratos y % por componente

Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque
diferencial
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                           Tabla N° 9 Contratos adicionales incluidos base de datos oficial de contratación  

Base de datos 
contratación 

TIPO DE CONTRATO RAZÓN SOCIAL 

1824 
Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión 

BIBIANA ALEXANDRA QUINTERO 
RINCON 

1969 
Prestación de Servicios Profesionales 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

2012 
Contrato Interadministrativo 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 
NACIONAL 

2119 
Convenio de Asociación Ley 489/1998 art. 
96 - 
Decreto 092/2017 Articulo 5 CORPORACION OPCION LEGAL 

2140 
Convenio Interadministrativo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

2277 
Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión 

LORENA PAOLA ARCINIEGAS 
JIMENEZ 

CO1.PCCNTR.1083630 
Contrato ESAL Dec. 092/2017 

CORPORACION IDENTIDAD 
CULTURAL 

CO1.PCCNTR.745871 
Prestación de Servicios Profesionales 

DIANA PATRICIA GONZALEZ 
RUIZ 

CO1.PCCNTR.775713 
Prestación de Servicios Profesionales 

ANGIE JOHANNA GIRALDO 
SALAS 

CO1.PCCNTR.877686 

Convenio Interadministrativo 

INSTITUTO PARA LA 
INVESTIGACION EDUCATIVA Y 
EL DESARROLLO PEDAGOGICO - 
IDEP 

CO1.PCCNTR.966028 
Consultoría 

CORPORACION JUNTOS 
CONSTRUYENDO FUTURO-CJCF 

          Fuente: elaborado por la OCI cruce de información realizada entre las bases de datos suministradas por la 
Dirección de Inclusión y la Dirección de Contratación. 

 
 
Adicionalmente, en la base de datos suministrada por la DIIP figuraba el contrato No. 738018 por valor 
de $17.208.360, a nombre de “YULI ALEXANDRA VANEGAS RIVEROS/BIBIANA ALEXANDRA QUINTERO 
RINCON”, que no se entraba en la base de datos oficial de la Dirección de Contratación 
 
El equipo auditor, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la 
gestión contractual en la Secretaría de Educación Distrital, de manera aleatoria, más no estadística 
escogió una muestra de los convenios de asociación e interadministrativos y de contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo celebrados en desarrollo del Proyecto 1053, los cuales fueron 
consultados en el Plan Anual de Adquisiciones y el SECOP I y II y examinados a la luz de la normatividad 
vigente. En el anexo II al informe se muestran los resultados de la verificación. 

Para las modalidades de contratación de Convenios de asociación, consultoría e interadministrativos 
se evaluó el 100% de los contratos suscritos para la vigencia 2019, para los contratos de prestación de 
servicios profesional y de apoyo a la gestión se evaluaron 21 contratos. 
 
3.4.2. Observación/Hallazgo – incumplimiento publicidad en el SECOP 
 
Al revisar SECOP, en 6 de los convenios de asociación, consultoría e interadministrativos no se 
encuentran cargadas evidencias del cumplimiento de las actividades de ejecución, por ejemplo: actas 
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de supervisión, soporte de actividades ejecutadas por los contratistas, o informes finales, igualmente, 
para dos contratos de prestación de servicio, de Claudia Victoria Téllez Hernández, no se encontró acta 
de inicio del contrato y del contrato de José David Bojacá Aguilar no se hallaron los informes de 
actividades y de supervisión 1 y 9, ver anexo II, En contravía a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
del Decreto 1082 de 2015: que literalmente indica: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición., lo que podría traducirse en 
incumplimiento contractual. 
 
3.4.3. Funcionamiento del comité técnico de coordinación del Convenio de Asociación - 

Corporación Identidad Cultural  
 

Verificados los soportes de ejecución en SECOP II, en el convenio de asociación con la corporación 
identidad cultural CO1.PCCNTR.1083630, no se evidenció que respecto del comité técnico coordinador, 
con funciones de verificar permanentemente el desarrollo de las acciones objeto del convenio y hacer 
seguimiento al plan general de trabajo de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución, su 
conformación, lo que presuntamente contraviene el numeral 2.9 de los estudios previos, lo que pudo 
generar deficiencias en la ejecución del contrato por falta de controles.  
 
 
RESPUESTA DIRECCION DE INCLUSIÓN OFICIO S-I-2020-39622 
 

“En relación con la conformación del Comité Técnico del Convenio de Asociación No. 1083630 de 2019, 
suscrito entre la SED y CORPIDENCU, esta se llevó a cabo en la reunión de Comité Técnico realizada 
el día 17 de octubre de 2019 (ANEXO 1)….. En lo relacionado con el seguimiento al Plan de trabajo del 
Convenio, realizado por el referido Comité, obran en SECOP II, las actas de reunión de dicho Comité 
en donde se da cuenta del seguimiento al Convenio (Se relaciona Pantallazo actas)” 
 
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA DIIP 

 
Verificadas los soportes allegados con la respuesta, entre ellos, el acta de conformación del comité 
técnico y la disposición en SECOP II de otras actas de seguimiento a la ejecución del Convenio de 
Asociación - Corporación Identidad Cultural, se aclara que estos documentos no se encontraban 
disponibles en el SECOP II cuando fue consultado durante el proceso evaluativo, tal como se demuestra 
con el pantallazo tomado el 13 de marzo de 2020 al SECOP II - documentos de ejecución del convenio; 
lo que infiere que esos soportes fueron dispuestos en  SECOP II posterior a la ejecución de la auditoría. 
No obstante, adelantada esta precisión, se acepta la explicación y en consecuencia se subsana el 
hallazgo.  
 
3.4.4. Modificación obligaciones Contrato de Consultoría No. COP1 PCCNTR 966028” 
 
Sin que medie soporte alguno la DIIP  autoriza al contratista “Corporación Juntos Construyendo Futuro 
Contrato de Consultoría No. COP1 PCCNTR 966028” a la no entrega del producto relacionado con la 
obligatoriedad del envío de cartas de presentación a las 49 IED, como producto realizable para pago, 
por lo que la entidad estaría asumiendo costos por servicios no prestados, vulnerando lo establecido en 
los estudios previos OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Numeral 5 “Entregar  a las 
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49 IED focalizadas, catas de presentación en las que se informa del proceso que se llevará a cabo en 
cada una de ellas. Las cartas serán firmadas por la Dirección de Inclusión Integración de Poblaciones”, 
lo que puede traer como consecuencia la pérdida de recursos de la entidad. 
 
 
RESPUESTA DIRECCION DE INCLUSIÓN OFICIO S-I-2020-39622 

 
……….”En este contexto para el caso del Contrato de Prestación de Servicios No. COP1 PCCNTR 
966028, suscrito con la Corporación Juntos Construyendo Futuro, en el anexo técnico y en los estudios 
previos se especificó como una actividad “entregar a las 49 IED focalizadas, cartas de presentación en 
las que se informa del proceso que se llevará a cabo en cada una de ellas. Las cartas serán firmadas 
por la Dirección de Inclusión Integración de Poblaciones”, revisados los archivos que se encuentran en 
la DIIP, se encontró el Acta de Reunión No 1 de fecha 19-06-2020 (Anexo 2), con el asunto “Primer 
Comité de Seguimiento Técnico Contrato de Prestación de Servicios No 966028 de 
2019.Secretaría de Educación Distrital-SED y Corporación Juntos Construyendo Futuro-CJCF-“, 
en este documento en el punto dos indica “Presentación por parte de la SED: acciones adelantadas 
con las IED seleccionadas en el marco del presente Contrato”. en el desarrollo del mismo se 
menciona (…) “Entre los días del 2 de julio y el 8 de julio 2019, se estarán realizando un recorrido por 
las Instituciones Educativas para la presentación de las acciones a desarrollar en el marco de la 

estrategia Suma de Sueños y los profesionales a cargo. Actividad que estará liderada por Camilo Duque 
de la SED y Álvaro Taborda Coordinador del proyecto por parte de la CJCF”…… 
 
ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA DIIP 

 
 
Verificados los soportes allegados como parte integral de la respuesta, se evidencian actas de reunión 
en donde la SED y el contratista hicieron la presentación de las acciones a ejecutar en el desarrollo de 
convenio de asociación a los colegios objeto de la intervención, documentos que no se encontraron 
disponibles en el SECOP I durante el proceso evaluativo; no obstante, se acepta la explicación y en 
consecuencia se subsana el hallazgo, haciendo claridad que se debe garantizar la disposición de los 
soportes de la ejecución contractual en el SECOP. 
 
 
3.4.5. Observación/ Hallazgo – Incumplimiento obligaciones del supervisor 
 
Revisado el SECOP II, los contratos de prestación de servicios en general se encontraron publicada la 
documentación de ejecución, sin embargo, presenta debilidades en la correcta aplicación del manual 
de supervisión de la Secretaria de Educación: 
 
Para el contrato 2034 a nombre de Gladys Liliana Orduz Poveda, se evidenció que se realizaron 2 pagos 
en el mes de diciembre de 2019, lo que presuntamente vulneró la forma de pago establecida en el 
contrato, dado que en esta se establecieron pagos mensuales: “…..B.) Pagos mensuales iguales por el 
valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
($4.289.500) M/CTE", desconocimiento que origina incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
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El contrato 744643 de Efraín Ochoa Díaz no se encontró ningún documento que justificara la adición 
del contrato; no aparece la planilla de pago de la seguridad social del mes de mayo de 2019; no aparece 
informe de actividades del mes de noviembre, ni planilla de pago de la seguridad social del mes de 
octubre de 2019,  
 
RESPUESTA DIRECCION DE INCLUSIÓN OFICIO S-I-2020-39622 

 
“Atendiendo al cierre de la vigencia fiscal 2019, la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría 
de Educación Distrital - SED expidió las circulares Nos. 10 y 016 de 2019 (cierre de trámites 
contractuales y financiero), con base en las mismas, para el pago de OPS de las distintas dependencias 
de la entidad, se estableció que para el mes de diciembre se presentarían dos pagos: El primero, el 
pago de los servicios correspondiste al mes de Noviembre de 2019; y el segundo , en relación con los 
servicios correspondientes al mes de diciembre. Por lo anterior, en el caso señalado en la observación, 
y en la mayoría de los casos de contratos de prestación de servicio de la vigencia 2019, se realizaron 
dos pagos en el mes de diciembre.” 
 
 
ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA DIIP 

 
 
Revisada la respuesta de la DIIP, se observó que se aportaron soportes que desvirtúan lo relacionado 
con los pagos; sin embargo, no se aportaron soportes que controvirtieran la segunda parte de la 
observación del informe preliminar, relacionada con la no justificación de la adición de un contrato de 
prestación de servicios y la autorización de los pagos al contratista por parte del supervisor, sin la 
verificación del pago de la seguridad social, conducta que para el supervisor podría tener connotaciones 
disciplinarias,  dado que presuntamente se dejaron de hacer los aportes al sistema de seguridad social, 
por tanto el hallazgo se mantiene y se deben incluir acciones en el plan de mejoramiento para que este 
tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. 
 
 
3.5. ANALISIS PQRS  
 
Del total de peticiones radicadas en la Dirección de Inclusión que para el 2019 fueron 926, se 
seleccionaron para revisión por parte del grupo auditor, 53 radicaciones, mediante las cuales los 
usuarios elevaban diferentes tipos de solicitudes sobre los programas incluidos en el proyecto y se 
encontró que solo se dio respuesta atendiendo lo requerido a 34 peticiones que corresponde al 64%. 
 
La siguiente tabla registra las peticiones que fueron objeto de verificación de contenido de respuesta.  
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Tabla N° 10 – Análisis PQRS 
 

 
 

Fuente: SIGA 
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3.5.1 Observación/ Hallazgo – Omisión respuestas PQRS 
 
De las PQRS verificadas, el 18% de las peticiones (10) no fueron respondidas de fondo, en 
consideración a que en las mismas se limitaron a hacer una descripción normativa; para el 11% de los 
requerimientos (6) no se encontró respuesta en el SIGA y el 5.6% de las quejas (3) no fueron 
respondidas, situación que vulnera la Ley 1755 de 2015 y reiteradas sentencias de la Corte 
Constitucional que señalan que los derechos de petición deben contestarse de fondo. 
 
RESPUESTA DIRECCION DE INCLUSIÓN OFICIO S-I-2020-39622 

 
…….”*Los radicados señalados con NO HAY SOPORTE RESPUESTA EN SIGA algunos se dio 
finalización trámite o traslado a dependencia por competencia, información registrada en el historial del 
radicado.  
**En cuanto a los radicados NO SE EVIDENCIA RESPUESTA DE FONDO no aparece en el historial 
del radicado ninguna anotación por parte del responsable que tenía asignado el requerimiento o se 
atendió por otra dependencia o la respuesta no cumplió con la petición requerida.  
***Los radicados señalados con NO – si se dio respuesta a cada requerimiento como se evidencia el 
radicado correspondiente” 
 
ANALISIS Y OBSERVACIONES OCI A LA RESPUESTA DE LA DIIP 

 
Revisado el cuadro a través del cual se da respuesta a cada una de las observaciones del grupo auditor 
frente a los requerimientos impetrados por los usuarios, se establece que lo señalado no desvirtúa lo 
consignado en el informe preliminar, por cuanto efectivamente en algunos casos  no se cargaron las 
respuestas en el SIGA o en su defecto no se referenció la respuesta de salida en el documento de 
entrada, que permitiera hacer trazabilidad a los documentos. 
 
En cuanto al requerimiento radicado bajo el No. E-2019-152553, salida No. S-2019-178100, si bien es 
cierto se dio respuesta, el documento fue devuelto aparente por dirección incorrecta y no hay soporte 
que efectivamente haya llegado a su destinatario. 
 
Adicionalmente para el documento E-2019-9667, no aparece soporte de respuesta en el SIGA y se 
finaliza con el siguiente comentario “LA SUPERVISION DEL CONTRATO ESTA REVISANDO LAS 

DIFERENTES SOLICITUDES ALLEGADAS PARA DAR ALCANCE”. El oficio de respuesta que se enuncia 
por la DIIP no aparece referenciado en el documento de entrada, lo cual no facilitó la trazabilidad del 
del mismo. 
 
Para finalizar, se recuerda que el Procedimiento 05-PD-004 Gestión Interna de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF, del 23/12/2019, cita en el numeral 14 
“Se debe subir en el aplicativo dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá en formato PDF para 
garantizar que el ciudadano reciba el correo informativo y la pueda visualizar. En caso de que el 
ciudadano solicite respuesta física, esta se envía al grupo de correspondencia para su reparto siguiendo 
el procedimiento predeterminado de Gestión de Correspondencia de Salida. La fecha de finalización en 
el aplicativo debe ser máximo 2 días después de la fecha del radicado de salida. Tanto en el aplicativo 
dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá como en aplicativo dispuesto por la SED (Sistema de 
correspondencia vigente), se debe adjuntar en formato PDF la respuesta emitida al peticionario.” 
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De acuerdo con lo anterior, se mantiene el hallazgo u observación y se deberán incluir en el plan de 
mejoramiento acciones que garanticen que las situaciones evidenciadas no se vuelvan a presentar.  
 
3.6. PROCEDIMIENTOS 
 
Una vez verificado el aplicativo Isolución se encontraron tres procedimientos que se encuentran a cargo 
de la DIIP a través de los cuales se ejecutan actividades del proyecto de inversión, para los cuales se 
hacen las siguientes precisiones: 
 
➢ Procedimiento 04-PD-006, Atención educativa a niña, niños, adolescentes y jóvenes, dentro del 

proceso Calidad Educativa Integral V.8 (mapa de procesos actual). Verificadas las actividades que 
lo conforman se estableció que como resultado del desarrollo de la actividad 3, se emite un concepto 
a través de correo electrónico, sin que medie un formato estandarizado, que garantice la trazabilidad 
de lo actuado.  

 
Los dos procedimientos restantes corresponden a una versión del mapa de procesos anterior de la 
entidad, identificado como Diseñar un Modelo de Atención Educativa Integral desde el Enfoque 
Diferencial, que se encuentran desactualizados y corresponden a: 
 
➢ 06-02-PD-006 “Atención Integral Frente a la Violencia Sexual en los Colegios Distritales” aprobado 

por resolución 3 del 24 de diciembre de 2015. 
 

➢ 06-02-PD-005Fortalecimiento de la Alfabetización, Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos 
desescolarizado y no escolarizados” aprobado por la resolución 2 del 09 de diciembre de 2015 

 
3.7. RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Tabla N° 11 Hallazgos 

  Indebida 
ejecución 

presupuestal 

Incumplimiento 
publicidad en el 

SECOP 

Incumplimiento 
obligaciones del 

supervisor 

Omisión 
respuesta 

PQRS 
3.3.1 3.4.2. 

 
3.4.5 3.5.1 

Fuente: Elaboración grupo de auditoría 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
4.1 MAPA DE RIESGOS 
 
Verificada la información del mapa de riesgos del proyecto 1053, se encontró que las amenazas y 
debilidades identificadas en análisis estratégico realizado a través de la matriz DOFA, guardan 
coherencia con los riesgos, causas y consecuencias.  
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Tabla N° 12 Riesgo Inherente Vs Riesgo Residual 

 
Fuente: Mapa de riesgos 

 
De la información suministrada por la OAP, se evidenció que la DIIP reportó oportunamente 2 
seguimientos del mapa de riesgos 2019 del proyecto 1053, correspondientes al seguimiento semestre 
1 y semestre 2 en los plazos establecidos por la OAP en julio 2019 y enero 2020. Los efectos logrados 
fueron, para el riesgo 1 conseguir la apropiación de las líneas de acción del proyecto por parte de 
algunas Direcciones Locales de Educación y la mayoría de las Instituciones Educativas Oficiales 
Proyecto 1053; y para el riesgo 2, alcanzar la sistematización de la documentación de avances y 
resultados en cada una de las líneas de acción del Proyecto 1053 disponible oportunamente. 

 
Durante el desarrollo de la auditoria, el equipo auditor identificó otros riesgos del proyecto, los cuales 
se dejan a consideración del auditado, para la reformulación del mapa de riesgos de la siguiente 
vigencia, y se muestran en la tabla 13. 

 
Tabla N° 13 – Riesgos del proyecto identificados en el proceso auditor 

ESTRATEGIAS RIESGO ASOCIADOS DE LA AUDITORÍA 

Respuestas 
requerimientos 
PQRS 

Posibles incumplimientos a los objetivos establecidos en el proyecto para 
cada una de las líneas, al no dar respuesta efectiva a los requerimientos. 
 

Ejecución 
contractual 

Publicación extemporánea o no publicación de los documentos del proceso 
contractual en SECOP (Este riesgo se materializó en la mayoría de los 
contratos celebrados con recursos del proyecto) 

Presupuestales Indebida ejecución presupuestal al no ejecutar las reservas presupuestales 
dentro de la vigencia, constituyéndose así en pasivos exigibles. 

Operativos Pérdida o discrepancia de información al no contar con un sistema 
estandarizado para la generación de la información sobre los beneficiarios 
del proyecto y no disposición información siguiendo lineamientos 
normativos. 

Fuente: Elaborado por la OCI 

RIESGO
TIPO DE 

RIESGO

RIESGO 

INHERENTE
CONTROLES

TIPO DE 

CONTROL

RIESGO 

RESIDUAL

1. Inapropiación de 

algunas líneas de 

acción del proyecto 

por parte de algunas 

Direcciones Locales 

de Educación y 

algunas Instituciones 

Educativas Oficiales 

Proyecto 1053

Riesgo 

Estratégico
Bajo

El director de Inclusión e Integración 

de Poblaciones, los líderes y 

profesionales de línea realizan 

acompañamiento y asesoría trimestral 

para la implementación o seguimiento 

al desarrollo de las diferentes 

estrategias en los colegios, mediante 

reuniones, comunicaciones y visitas in 

situ. En caso que no se realice el 

acompañamiento previsto el director 

de Inclusión requerirá al líder de línea 

con el fin de subsanar la situación. 

Como evidencia del control se cuenta 

con las actas y listas de asistencia.

Preventivo Bajo

2. Sistematización 

de la documentación 

de avances y 

resultados en cada 

una de las líneas de 

acción  del Proyecto 

1053 no disponible 

oportunamente

Riesgo 

Operativo
Alto

El director de Inclusión e Integración 

de Poblaciones, los líderes y 

profesionales de línea realizan 

acompañamiento y asesoría trimestral 

para realizar el reporte periódico de la 

información de cada una de las lineas 

de acción y respuestas oportunas a 

requerimientos de la Ciudadanía. 

En caso que no se realice el 

acompañamiento previsto el director 

de Inclusión requerirá al líder de línea 

con el fin de subsanar la situación.

Preventivo Bajo
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V. CONCLUSIONES  
 

1. El Sistema de control interno de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones  para la 
gestión del proyecto 1053, en términos generales demostró idoneidad y efectividad, soportada en 
los controles y la ejecución de las actividades para el seguimiento, lo que conllevó al cumplimiento 
de los objetivos y metas  formuladas para el proyecto de inversión, basados en los lineamientos 
establecidos en Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” y el Plan Sectorial de Educación 
“Hacia una ciudad Educadora”. Se evidenció seguimiento a los controles establecidos como medida 
de respuesta para evitar los riesgos identificados en la ejecución del proyecto.  

 
2. Se detectaron oportunidades de mejora en ejercicio de la supervisión contractual, evidenciado en 

el seguimiento a la contratación por parte de la DIIP, de igual forma frente a la obligatoriedad 
señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo atinente a la 
publicación en SECOP. 

 
1. Los indicadores del proyecto sustentan el cumplimiento de las metas, no obstante, no se observó 

el uso de indicadores de impacto, que permitan determinar la causalidad entre la intervención 
realizada y los resultados finales sobre la población beneficiaria. 
 

2. Las observaciones y/o hallazgos que deben ser incluidas en el Plan de Mejoramiento a formular 
por parte de la DIIP, se encuentran contenidos en los numerales: 3.3.1, 3.4.2, 3.4.5 y 3.5.1. 

 

VI. RECOMENDACIONES 
 

En consideración a que la auditoría interna, proporciona aseguramiento independiente sobre el proceso 
evaluado, se formulan las siguientes recomendaciones: 
 
1. Disponer de una herramienta estandarizada y que sea de conocimiento de todos los funcionarios 

de la dependencia para el seguimiento de las metas, con el fin de que la misma sirva como fuente 
de información para la entidad en los reportes que se deban adelantar, así como también socializar 
al interior de la dependencia sobre la utilización de las convenciones y reportes, con el objeto de 
evitar imprecisiones al momento de realizar los seguimientos y de esa manera mantener la 
trazabilidad de la información. 
 

2. Actualizar el link de transparencia en especial lo señalado en el numeral 7.5, que determina la 
información para la población vulnerable: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-
poblacion-vulnerable, ya que en el mismo solo se dispuso de información general sobre los 
proyectos de inversión.  

 
3. Por parte de todos los servidores de la DIIP, dar uso y actualizar la ruta de Share Point para registrar 

en forma organizada la información relevante sobre el proyecto de inversión, que garanticen en la 
ejecución la unificación estadística en las cifras. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable
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4. Fortalecer el mecanismo metodológico empleado para la definición de los indicadores con el fin de 
que estos posibiliten concluir sobre la satisfacción de las necesidades:  Para este fin, es necesario 
considerar el uso no sólo de indicadores cumplimiento, sino también de efectividad, eficiencia, 
impacto y/o resultado, ya que la meta de mayor representación se formuló por demanda. 

 
5. Dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia presupuestal y contractual con el fin 

de evitar la materialización de riesgos evidenciados en el proceso auditor. 
 

VII. FIRMAS 
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Anexo I – Modificaciones presupuestales proyecto 1053 
 
 

 
 

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 21/07/2016 1

Distribución inicial del total de los recursos asignados al proyecto por objeto de gasto.Se trasladan recursos entre

componentes por valor de $ 281.273.300, la modificación afecta diferentes objetos de gasto, teniendo en cuenta el

Plan de Adquisiciones de la vigencia 2016.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 18/08/2016 2

Se trasladan recursos entre componentes por valor de $ 15.757.845.Se crea el objeto con una asignación

presupuestal de $ 108.584.705 y el objeto con asignación de $ 75.800.000 La modificaciones afectaron diferentes

objetos de gasto, de acuerdo con el Plan Anual de adquisiciones proyectado para la vigencia.

Modificación vigencia siguiente por

anteproyecto de presupuesto
25/08/2016 3 Versión inicial anteproyecto 2017

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 06/09/2016 3 Se trasladan recursos entre objetos de gasto  por $ 37.515.075

Sustitución de Fuentes aprobada por SDH 20/09/2016 4
Según oficio de la Secretaría Distrital de Hacienda radicado SED bajo el número E–2016-164599 del 20-09-16 se

autorizó la sustitución de fuentes al interior de los Proyectos 1053 y 898 por valor de $ 116.877.040. 

Modificación vigencia siguiente por

anteproyecto de presupuesto
14/10/2016 5 Versión 2 anteproyecto 2017, de acuerdo con recursos asignados.

Traslado entre Proyectos y/o Rubros

presupuestales.
30/11/2016 6

Según Resolución 2107 del 29 de noviembre de 2016. Se trasladan recursos por un total de $160.942.541 hacia otros

Proyectos de inversión de la Entidad. 

Traslado entre Proyectos y/o Rubros

presupuestales.
28/12/2016 7

Por Resolución 2235 del 27 de diciembre de 2016 se efectuaron modificaciones en el presupuesto gastos de

Inversión de la SED para la vigencia fiscal de 2016 y se trasladan recursos por un total de $ 160.942.541 hacia otros

Proyectos de inversión de la Entidad.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 19/01/2017 8
Se trasladan recursos entre componentes y objetos de gasto por valor de $: $ 430.969.752. 

Se ajusta la ficha con la información de la vigencia 2016.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 27/02/2017 9 Se trasladan recursos entre objetos de gasto por valor de $ 77.516.588.
Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
27/02/2017 9 Resolución 270 del 23 de febrero de 2017, se adiciona el presupuesto del proyecto en 1.300.000.000.

Sustitución de Fuentes aprobada por SDH 16/05/2017 10
Cambio de fuentes de financiación Radicado No E-2017-87125, se cambia de 01-12- Otros distritos a 02-167 SGP

Educacion $2.061.955.931. 
Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
11 Primera versión de ANTEPROYECTO 2018

Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
09/10/2017 12 Segunda versión de ANTEPROYECTO 2018

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
13/10/2017 13 Por Resolución 1757 de 12 de octubre de 2017 se adicionan recursos al proyecto por valor de $651.267.337.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 19/10/2017 14 Se trasladan recursos entre objetos de gasto por valor de $ 569.127.885   entre los  Componentes 01 y 02 

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
27/12/2017 15

De acuerdo a el concepto favorable de la Secretaria Distrital de Planeación con Radicado: 2-2017-70842, se realiza

traslado entre proyectos, por valor de $136.735.371.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 14/02/2018 16
Se ajusta la información del proyecto con la ejecución presupuestal y de metas de la vigencia 2018; se realiza un

traslado entre objetos de gasto por 127.000.000.

Sustitución de Fuentes aprobada por SDH 17/04/2018 17
De acuerdo al radicado de la Secretaria de Hacienda No.2018EE51916 del 06 de abril de 2018, se realiza una

sustitución de fuentes por valor de $1.356.685.073 correspondiente a recursos SGP

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 23/04/2018 18
Se ajusta la información del proyecto con la ejecución presupuestal y de metas de la vigencia 2018; se realizan

traslados entre objetos de gasto por valor de 386.617.247,oo

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
05/06/2018 19

Según resolución No.986 del 01 junio de 2018, se realiza un traslado presupuestal entre proyectos por valor de $

500.00.000. Se ajusta la tabla de grupos poblacionales de acuerdo a la matricula y territorialización

Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
03/07/2018 20 Primera versión de ANTEPROYECTO 2019

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 15/08/2018 20 Se ajusta la información del proyecto con la ejecución presupuestal,  se realiza un traslado entre objetos de gasto.

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
06/09/2018 21

Por resolución 1623 de 2018, se efectua una modificación presupuestal por traslado entre proyectos de la SED en un

monto de $1.453.000.000, del SGP, los cuales se acreditan al compenente 01.

Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
06/09/2018 21 Segunda versión de ANTEPROYECTO 2019, se ajustan valores según presentacion Hacienda

Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
04/10/2018 22 Tercera  versión de ANTEPROYECTO 2019, se ajustan valores según presentacion Hacienda

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 06/12/2018 23 Se realizan traslados entre objetos de gasto por valor de $30.493.422

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
21/12/2018 24

Con la Resolución No. 2892 del 21 de diciembre de 2018, se realizan traslados entre proyectos para un total de

$53.128.000.

Modificación proyecto en donde no involucra 

recursos
07/02/2019 25 Se actualiza la información de ejecución presupuestal, metas y población.

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 30/04/2019 26

Se realiza un traslado presupuestal entre componentes . Componente 01 -Por un valor de $ 373.936.844 . Movimiento

registrado al interior del mismo componente, entre diferentes objetos de gasto. y Componente 02 - por un valor de $

138.821.832 al componente 1.

Sustitución de Fuentes aprobada por SDH 30/04/2019 26
Según comunicación No. 2019 EE44468 /27-03-2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda, se registra una sustitución

de fuentes por valor de $1.043.326.494.

Modificación vigencia siguiente por 

anteproyecto de presupuesto
03/10/2019 27

Se actualiza información de grupos poblacionales vigencia 2019.Se actualizan recursos reserva definitiva 2019.

Anteproyecto de inversión vigencia 2020 Versión 1

Traslado presupuestal entre objetos de gasto 05/11/2019 28

Se realiza un traslado presupuestal entre objetos de gasto al interior del Componente 01; entre objetos de gasto al

interior del Componente 02 - y  entre componentes, por valor de $19.564.116

Se actualiza el monto de las reservas presupuestasles constituidas

Traslado entre Proyectos y/o Rubros 

presupuestales.
07/11/2019 29

En cumplimiento de la Resolución SED No. 2884  del 7   de noviembre de 2019 se registran  movimientos presupuestal 

por valor de de $ 88.933.337, dentro del componente 01.

MODIFICACIONES 2017

MODIFICACIONES 2018

MODIFICACIONES 2019

MODIFICACIONES 2016

Motivo de la Modificación
Fecha 

Solicitud
Versión Descripción general de la modificación
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Anexo II CONVENIOS Y CONTRATOS  
 
1. Contrato Interadministrativo - Universidad Pedagógica Nacional 2019 
 
 

Tabla N° 1 Contrato Interadministrativo - Universidad Pedagógica Nacional 2019 

 
Fuente: Elaborado OCI, información tomada de SECOP I 

 
 

Resultado de la verificación de los documentos dispuestos en el SECOP I se encontró: 
 
➢ El informe y acta de supervisión para el primer pago, menciona los soportes presentados por 

el contratista, sin embargo, estos no fueron publicados en  SECOP I. 
 
➢ En el informe técnico N° 1 del contratista, en el que se mencionan como anexos:  Informes, 

bases de datos, gestión contractual e inducción a mediadores, no aparecen como parte 
integral en el informe; así mismo, el numeral 7 verificación de informes y soportes de la 
ejecución del convenio del informe 1 de supervisión, menciona que en el apartado 6.2 del 
informe del contratista se describen las actividades ejecutadas con las respectivas evidencias, 
sin embargo, el informe técnico del contratista que se anexa solo contiene 5 numerales. 

 

CONTRATISTA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

TIPO DE CONTRATO Contrato Interadministrativo

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Directa

N° DE CONTRATO 2012-2019

RUTA DE CONSULTA
https ://www.contratos .gov.co/consultas/detal leProceso.do?numCons

tancia=19-12-9405695

OBJETO

Implementar el lineamiento pedagógico del apoyo de mediación y

brindar el apoyo de mediadores que requieren los estudiantes con

discapacidad múltiple y sordoceguera, matriculados en Instituciones 

Educativas Distritales.

FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRATO 17 de mayo de 2019

FECHA INICIAL DE TERMINACION 16 de noviembre 2019

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN 9 de marzo de 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2,120,389,813.00

ADICIÓN $ 382.798.748

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 2.503.188.561

FORMA DE PAGO

Un primer pago correspondiente al 40%; un segundo pago

correspondiente al 40%; un tercer y último pago correspondiente al

20% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los

entregables por parte del supervisor del contrato.

PLAZO INICIAL 6 Meses

PRORROGA HASTA 26 febrero de 2020

PLAZO SEGÚN PRÓRROGA 9 Meses y 10 días

SUSPENSIÓN 12 Días

PLAZO FINAL 8 Meses y 28 días
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➢ En el mismo sentido, el numeral 8 del informe verificación obligaciones sistema de seguridad 
social y parafiscales, se menciona la certificación expedida por el Revisor Fiscal, pero no 
aparece adjunta al informe, por lo que no fue posible su verificación; de acuerdo con informe 
de giros del proyecto 1053, 

 
➢ Para el 2° y 3er pagos, en el SECOP I, no aparecen los soportes correspondientes a estos 

pagos, a saber: informes técnicos, informes del supervisor, actas de autorización de pagos, 
constancias pagos seguridad social y parafiscales.  

 
2. Convenio de Asociación - Corporación Identidad Cultural  
 

Tabla N° 2 Convenio corporación identidad cultural 

 
 

 

➢ Examinadas las evidencias depositadas en el SECOP, se determinó que, los productos y 
soportes requeridos para autorización del desembolso 1, a saber: acreditación de la 
vinculación del personal mínimo exigido, hojas de vida del personal, plan de trabajo y 
cronograma, informe técnico N° 1, productos 1 y 7, las actas de reunión del comité técnico 
coordinador, no se encontraron publicadas; no fue posible verificar los recibos de 
consignación de los rendimientos financieros reintegrados a la SED.  
 
 
 
 

 

CONTRATISTA CORPORACION IDENTIDAD CULTURAL

TIPO DE CONTRATO Convenio de Asociación

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación régimen especial (con ofertas) 

N° DE CONTRATO CO1.PCCNTR.1083630

RUTA DE CONSULTA

https://community.secop.gov.co/Public/

Tendering/OpportunityDetail/Index?not

iceUID=CO1.NTC.888437&isFromPublicAr

OBJETO

Desarrollar conjuntamente estrategias de

reconocimiento, implementación y

fortalecimiento de la Cátedra de Estudios

Afrocolombianos en las Instituciones

Educativas Distritales, con un enfoque étnico

diferencial y la participación de las

comunidades Afrocolombianas.

FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRATO11/10/2020

FECHA INICIAL DE TERMINACION25/02/2020

VALOR DEL CONTRATO $ 566.500.000,00

VALOR APORTE SED $ 550.000.000,00

VALOR APORTE ASOCIADO $ 16.500.000,00

FORMA DE PAGO

Un primer pago correspondiente al 40%; un

segundo pago correspondiente al 40%; un

tercer y último pago correspondiente al 20%

del valor del contrato, previo recibo a 

PLAZO INICIAL 4 meses y 15 días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN 07/12/2019

FECHA FINAL DE SUPENSIÓN 12/01/2020

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN02/04/2020
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3. Convenio Interadministrativo - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico IDEP 

 
  

Tabla N° 3 Convenio Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

 
Fuente: Información Tomada SECOP II 

 
➢ No se evidenció el informe final de ejecución financiera del convenio dentro de los 30 días 

siguientes al último desembolso, informe que se encontraba dentro de los compromisos del 
contratista, situación que presuntamente contraviene la cláusula final del convenio. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL

DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

TIPO DE CONTRATO Convenio Interadministrtivo

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Directa

N° DE CONTRATO CO1.PCCNTR.877686

RUTA DE CONSULTA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu

nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763460&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true

OBJETO

Desarrollar actividades para el reconocimiento docente, el

fortalecimiento de redes de maestros y maestras, la sostenibilidad

del repositorio de buenas prácticas de evaluación y de la red de

instituciones por la evaluación, el fomento a la innovación educativa

y pedagógica, el fortalecimiento de las estrategias relacionadas con 

el ecosistema Distrital de Innovación Educativa; la construcción de

un programa socioeducativo de Educación para la Sexualidad como 

aporte al modelo integral de (.....)

FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRATO 8 de marzo de 2019

FECHA INICIAL DE TERMINACION 6 de diciembre de 2019

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.818.758.128

APORTE SED $ 2.438.758.128

APORTE IDEP $ 380.000.000

ADICIÓN $ 950.000.000

VALOR FINAL DEL CONVENIO $ 3.768.758.128

FORMA DE PAGO

Un primer por 35% de los aportes de la SED, un segundo

desembolso equivalente al 45% de los aportes de la SED y tercer

desembolsos ppor el 20% de los aportes de la SED, todos previs

presentación de informe sobre ejecución de actividades.

PLAZO INICIAL 6 meses
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4. Contrato de Consultoría Corporación Juntos construyendo futuro. 
 

Tabla N° 4 Contrato Corporación Juntos Construyendo Futuro 
 

 
Fuente: Información tomada SECOP II 

 
➢ El primer pago se registra según informe técnico del 1 de junio al 4 de julio. Al revisar SECOP 

no se estableció la disposición de soportes relacionados como anexos de evidencias que dan 
cuenta del cumplimiento de las actividades, aunque se señala que los anexos fueron 
entregados en soportes físicos que aparecen en la carpeta enviada a contratos.   

 
5. Convenio de Asociación Opción legal 
 

Tabla N° 5 Convenio Opción Legal 
 

CONTRATISTA CORPORACIÓN OPCION LEGAL 

TIPO DE CONTRATO CONVENIO DE ASOCIACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL 

N° DE CONTRATO 2119 

RUTA DE CONSULTA 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-
9528490 

CONTRATISTA CORPORACION JUNTOS CONTRUYENDO FUTURO

TIPO DE CONTRATO Consultoría- 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Selección abreviada de menor cuantía presentación oferta

N° DE CONTRATO CO1.PCCNTR.966028. Titulo Prevención del Trabajo Infantil

RUTA DE CONSULTA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetai

l/Index?noticeUID=CO1.NTC.811102&isFromPublicArea=True&isMod

al=true&asPopupView=true

OBJETO

Realizar acciones dirigidas a la prevención y desincentivación del trabajo

infantil en las Instituciones Educativas Distritales focalizadas por la SED, en el

marco de la estrategia “Suma de Sueños

FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRATO 4/06/2019

FECHA INICIAL DE TERMINACION 3/12/2019

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN 10/11/2019

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $295.991.080

ADICIÓN $ 0

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 295.991.080

FORMA DE PAGO
Tres desembolsos (Primer desembolso correspondiente al35%, segundo

desembolso correspondiente al 30% y un último desembolso del 35. %

PLAZO INICIAL 90 días calendario

PRORROGA HASTA N.A

PLAZO SEGÚN PRÓRROGA N.A

SUSPENSIÓN N.A

PLAZO FINAL 90 días calendario

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9528490
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9528490
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OBJETO 

DESARROLLAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, QUE APORTEN A LA GARANTÍA Y EL 
GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA, DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y 
REFUGIADOS PROVENIENTES DE VENEZUELA MATRICULADOS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL. 

FECHA INICIO EJECUCIÓN 
CONTRATO 

28 DE JUNIO DE 2019 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACION 

28 de enero de 2020 

FECHA FINAL DE 
TERMINACIÓN 

31 de diciembre de 2019 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 388,837,500 

APORTE SED $207.637.500 

APORTE ASOCIADO $181.200.000 

MODIFICACION 
Detalle del aporte del asociado y el segundo y tercer desembolso. Tiempo de 7 a 
6 meses 

FORMA DE PAGO 3 DESEMBOLSOS 30%, 40%, 30% 

PLAZO INICIAL 7 MESES sin exceder vigencia fiscal 

PLAZO SEGÚN PRÓRROGA 6 MESES 

Fuente: información tomada de SECOP I 

 
Los documentos de la ejecución contractual correspondiente a acta de inicio, informes de 
supervisión No.1, 2 y 3, no fueron publicados en SECOP. 
 
A continuación, se hace la descripción de la situación presentada para cada uno de los 
documentos relacionados en la observación u hallazgo. 
 

• El acta de inició se suscribió el 28 de junio de 2019. Con oficio I-2019-61436 del 23 de julio 
de 2019, se remite la misma a la Oficina de Contratos, la cual se publica en SECOP I el 25 
de julio. 

• El Informe de supervisión No.1 del 16 de agosto de 2019, aparece publicado en SECOP el 3 
de febrero de 2020. 

• El informe de supervisión No.2 del 16 de octubre de 2019, se publicó en SECOP el 3 de 
febrero de 2020. 

• El informe de supervisión No. 3 del 23 de diciembre de 2019, fue publicado en SECOP el 3 
de febrero de 2020. 

• Mediante oficio I-2020-9268 del 30 de enero de 2020, La DIIP remitió los soportes 
documentales relacionados con los tres (3) informes de supervisión con los respectivos 
soportes físicos que dan cuenta de la ejecución contractual.  

 
Adicional a lo ya señalado, no se evidencia el acta de terminación, no obstante que el convenio 
terminó en diciembre de 2019 y según certificación que reposan en el tercer informe de 
supervisión, se señala por parte del director de la dependencia y de la profesional encargada 
Vilma Amparo Gómez que el contratista cumplió con las obligaciones tanto generales como 
específicas. 
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6. Convenio Interadministrativo Universidad Nacional de Colombia  
 

Tabla N° 6 Convenio Universidad Nacional de Colombia 

CONTRATISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

TIPO DE CONTRATO 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO proyectos 1053 y 1049 cobertura con 
equidad 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

N° DE CONTRATO 2140 

RUTA DE CONSULTA 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9551175 

OBJETO 

Implementar estrategias de participación con comunidad educativa y población 
con discapacidad, para la actualización de la política 
pública de discapacidad del distrito a partir de los lineamientos establecidos por 
la guía para la formulación de políticas públicas del distrito y en el marco de los 
avances normativos internacionales, nacionales y distritales vigentes, los 
resultados de diagnóstico de implementación del decreto 470 de 2007 y las 
recomendaciones dadas por el Sistema Distrital de Discapacidad. 

FECHA INICIO 
EJECUCIÓN CONTRATO 

20 de junio de 2019 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACION 

30 de diciembre de 2019 

FECHA FINAL DE 
TERMINACIÓN M3 

28 de febrero de 2020 

FECHA FINAL DE 
TERMINACIÓN M4 

30 de junio de 2020 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

 $2.147.012.984 

VALOR APORTE 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

INICIAL $555.734.152 y FINAL $621.134.152; FINAL M4 $717.134.152 

VALOR APORTE SED INICIAL $1.591.278.832. FINAL $1.834.141.751; FINAL M4 $2.334.141.751 

VALOR FINAL CUARTA 
MODIFICACION 

$3.051.275.903 

VALOR ADICIONES 4 
MOIDIFIICACION 

SE adicionan $596.000, ASÍ 500.000.000 SED y 96.000.000 Universidad Nal. 

MODIFICACIONES 

M1. Equipo de trabajo; M2 modifica actividades específicas y productos 
12,13,14 y 15 
M.3 Adición y prorroga en tiempo hasta el 28 de febrero de 2020. Adición SED 
$242.862.919 Y Universidad Nacional $65.400.000, de igual forma se modifica 
el 3 desembolso del 20% ($318.255.766) previa presentación informes 
financieros productos 1 ,2,3,4 del componente 1 y los productos 12,13,14 y 15 
del componente 2 e informes del componente.  
M4. Se modifica el plazo y valor. Hasta 30 de junio. Se modifican actividades y 
sobre el comité técnico en cuanto a funciones, conformación y supervisión del 
convenio que será ejercida por la directora (r) de cobertura. 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 3.051.275.903 

FORMA DE PAGO 40%, 40%, 20% (inicial) y 60% y 40 (adición) 

Fuente: Información tomada SECOP I 

 
Los documentos de la ejecución contractual correspondiente a primer y segundo informe de 
ejecución, acta de supervisión 3, informes de supervisión para pagos 2 y 3, no fueron publicados. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9551175
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9551175
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A continuación, se hace la descripción de la situación presentada para cada uno de los 
documentos: 
 

• Primer informe para supervisión se presentó por la U.N el 13 de agosto y se remitió a contratos 
30 de agosto de 2019 y publicada 3 septiembre de 2019. 

• Segunda acta de supervisión, suscrita el 1 de noviembre, se remite por la DIIP el 28 de 
noviembre con oficio I-2019-104615 y se publica el 3 de diciembre de 2019. 

• Acta de supervisión 3 del 10 de diciembre de 2019, junto con los soportes en 3.266 folios se 
remitieron a contratos el 16 de diciembre de 2019 y se publica el 30 de diciembre de 2019. 

• No aparece el informe específico sobre cada uno de los productos para el pago del tercer 
desembolso. 

• No aparecen publicados los informes correspondientes a la supervisión para para los pagos 
2 y 3. No obstante que según memorandos dirigidos a contratos se expresa que se anexan.  

 
REQUERIMIENTO S-2020-30017 
 
Respecto al requerimiento dirigido por la Directora entrante al Director saliente, el 19 de febrero 
de 2020 mediante oficio S-2020-30017, en donde se solicitaba informar sobre el acta de cierre, 
19 de diciembre de 2019, ya que no aparecía y sobre la ubicación de los productos de los 
componentes 1 y 2 que fueron soporte del último desembolso a la universidad, se estableció que 
según se señala en el Oficio I-2019-113404 del 26 de diciembre de 2019 se remitieron 24 
carpetas, en donde en una de las filas del mencionado oficio se señala “productos 1 y 2 
correspondientes al componente 1…actas de reuniones internas componente 1…. Del folio 144 
al 2975, para un total de 2.832 folios. De igual forma según La publicación en SECOP sobre el 
informe de supervisión a la ejecución contractual No.4 suscrita por la actual jefe de la DIIP, el 17 
de febrero en el item denominado verificación de informes y soportes de la ejecución del 
convenio/contrato en el numeral 3, fecha de entrega  9 de diciembre de 2019 en la columna de  
descripción detallada de la evidencia (documentos que soportan su cumplimiento) relaciona la 
entrega del informe sobre la ejecución financiera de los recursos desembolsados y entrega por 
componente. COMPONENTE 1: PRODUCTOS 1,2,3 Y 4.  
 
Adicionalmente, según se estableció en SECOP I, y conforme lo señala el acta de modificación 
No.4 tenía prevista su terminación el 30 de junio de 2020 y que acta de suspensión No.1 del 24 
de marzo de 2020, se estima que el mismo se termine el 17 de agosto de 2020. 

 
De acuerdo con la modificación 4, suscrita el 28 de febrero, el nuevo supervisor se encuentra en 
cabeza del director (a) de cobertura y el contrato continuo en ejecución. 
 
Teniendo en cuenta la descripción y en consideración a que el contrato continúa vigente, es 
necesario que el área verifique la entrega de todos los productos para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 
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7. Contratos de prestación de servicios profesionales 
 
Los contratos de prestación de servicios profesionales analizados se relacionan en la tabla 7, 
donde aparecen las siguientes variables: nombre del contratista, número de contrato, valor, 
duración, fecha de inicio y fecha de terminación.  
 

Tabla N° 7 Contratos de prestación de servicios profesionales 

 RAZÓN SOCIAL N° CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
(Pesos) 

DURACIÓN 
CONTRATO 

(meses) 

FECHA  
INCIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

MARIA YOLANDA 
AGUILAR CUBILLOS 

CO1.PCCNTR.792625 73.645.000 11,00 05/02/2019 30/12/2019 

ALMA DEL CARMEN 
GUEVARA BARBOSA 

CO1.PCCNTR.775815 85.781.696 11,00 04/02/2019 30/12/2019 

YANETH ARANGO ORTIZ CO1.PCCNTR.755351 75.412.480 11,00 24/01/2019 23/12/2019 

CLAUDIA VICTORIA 
TELLEZ HERNANDEZ 

CO1.PCCNTR.745734 77.000.000 11,00 22/01/2019 21/12/2019 

EFRAIN DEL CAMPO 
OCHOA DIAZ 

CO1.PCCNTR.744643 77.000.000 11,00 23/01/2019 22/12/2019 

ELSA YOLANDA 
CASTAÑEDA BERNAL 

CO1.PCCNTR.803666 110.290.752 11,00 12/02/2019 31/12/2019 

LIGIA HUERFANO 
GUERRERO 

CO1.PCCNTR.852590 79.310.000 11,00 26/02/2019 30/12/2019 

DORA JIMENA LINARES 
PRIETO 

CO1.PCCNTR.786159 110.290.752 11,00 11/02/2019 30/12/2019 

DIANA CAROLINA 
GUERRERO SANCHEZ 

CO1.PCCNTR.756824 33.802.164 11,00 24/01/2019 30/12/2019 

GINA KATHERINE 
PADILLA QUIROGA 

CO1.PCCNTR.758659 40.184.370 10,00 29/01/2019 28/11/2019 

NANCY YADIRA 
BOHORQUEZ BELTRAN 

CO1.PCCNTR.770713 40.000.000 10,00 08/02/2019 07/12/2019 

ANA ROSA GARCIA 
MOJICA 

CO1.PCCNTR.777213 39.150.000 9,00 13/03/2019 12/12/2019 

JENY PATRICIA RICO 
DUARTE 

CO1.PCCNTR.779355 39.150.000 9,00 13/03/2019 13/12/2019 

JOSE DAVID BOJACA 
AGUILAR 

1827 39.150.000 9,00 05/04/2019 30/12/2019 

GLADYS LILIANA ORDUZ 
POVEDA 

2034 34.316.000 8,00 22/05/2019 30/12/2019 

Fuente: Plan anual de adquisiciones 
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8. Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
 
El análisis de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión se adelantó a las 
siguientes personas: 
 

Tabla N° 8 Contratos de Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

 
Fuente: Plan anual de adquisiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° RAZÓN SOCIAL
N° 

CONTRATO

VALOR 

CONTRATO 

DURACIÓN 

CONTRATO

(meses)

FECHA  

INCIO

FECHA 

TERMINACIÓN

1 LUZ MARINA GUERRERO RODRIGUEZ
CO1.PCCNTR.

735043
$ 17.208.360,00 10,00 21/01/2019 20/11/2019

2 LEIDY JOHANA BALLEN AVENDAÑO
CO1.PCCNTR.

744749
$ 17.208.360,00 10,00 21/01/2019 20/11/2019

3 MEDINA MEDINA MARIA DEL PILAR
CO1.PCCNTR.

734205
$ 17.208.360,00 10,00 04/02/2019 20/11/2019

4 JAVIER PARRA CIFUENTES
CO1.PCCNTR.

874369
$ 17.208.360,00 10,00 15/03/2019 20/11/2019

5 LUIS CARLOS CUBILLOS MELLAO
CO1.PCCNTR.

739984
$ 23.592.290,00 10,00 22/01/2019 21/11/2019

6 LUISA LILIANA BOJACA OBREGON
CO1.PCCNTR.

743347
$ 23.592.290,00 10,00 21/01/2019 20/11/2019

7 ERIKA SAMANTHA GALEANO NEUTA
CO1.PCCNTR.

733302
$ 16.867.799,00 10,00 24/01/2019 08/12/2019


