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Constitución de 

reservas 

En lo que atañe a la constitución

de reservas, se insiste que las

mismas sólo se pueden adelantar

ante la presentación de eventos

imprevisibles que impidan la

ejecución de los compromisos

dentro del plazo inicialmente

convenido (atendiendo a las

disposiciones legales vigentes en

la materia).

Convenios cuya ejecución

sobrepasó el 31 de

diciembre de 2014. 

La inadecuada

planeación puede

llevar al incumpliendo

de las normas

presupuestales.

La aplicación de las Pruebas SER demandó

mayor tiempo del previsto debido a

circunstancias como las siguientes: paros

de transporte; movilización de docentes,

incumplimiento de agendas por parte de

algunos colegios, incendio en el área

industrial de la localidad de Fontibón, entre

otros. Estas explicaciones se consignaron

en las actas de los Comités Técnicos del

convenio respectivo.   

A la fecha ya se ejecutaron los

recursos del proyecto que se

apropiaron como reserva. De

otra parte, los contratos que

se requieren para aplicar las

Pruebas SER en el 2015 se

suscribirán a más tardar en

julio, de manera que se

puedan aplicar las Pruebas SER

en agosto y septiembre, y

evaluar sus resultados antes

de terminar el año. En efecto,

para aplicar la Prueba SER en

ciudadanía y convivencia, el

25 de junio se suscribió un

contrato interadministrativo

para el efecto con la

Universidad Nacional, y se

espera suscribir antes del 30

de julio, convenios de

asociación con las

universidades del Rosario y

Javeriana, a apoyarán a la SED

en la aplicación de las Pruebas

SER de bienestar físico y artes,

respectivamente. 

julio 6 de 

2015
######

Miguel Godoy

(I-2015-486765 del 10-09-15) De acuerdo con la

informaciòn suministrada por el gerente del proyecto y

teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se pudo

establecer que durante el primer semestre, se

suscribieron los contratos con las universidades

Nacional, Javeriana y el Rosario, entidas que apoyaràn

la realizaciòn de las diferentes pruebas a cargo de la

Direcciòn de Evaluaciòn.

Al revisar el informe de gestión del proyecto de

inversiòn con corte a 31 de junio del año en curso y

que se encuentra dispuesto en la RED: V:\2.

Seguimiento Oficial de Proyectos\2015 SEGUIMIENTO

PROYECTOS\BOGOTA HUMANA\Seguimiento Junio

2015\INFORMES DE GESTIÓN, se determinó que las

reservas constituidas pra la vigencia 2015, han sido

ejecutadas en un 91.3%. A la fecha señalada se habìan

girado $ 730.050.719 de los $ 799,705,344

comprometidos.

De igual forma, al revisar el seguimiento a la ejecuciòn

presupuestal, se pudo establecer que de la suma de

$5.004.995.925, comprometidos; con corte a 31 de

junio de 2015, se había girado $1.165.200.386 que

corresponde al 12,8%, aspecto que debe ser revisado

para evitar que se constituyan reservas para la

vigencia 2016. 

Teniendo en cuenta lo descrito, la acciòn serà revisada

con corte a 30 de septiembre, fecha en donde se

verificarà el comportamiento de la ejecuciòn

presupuestal, en el seguimiento al proyecto de 
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Gestión documental 

contratos

Verificada la carpeta física de

algunos de los contratos, suscritos

en el marco de la ejecución del

proyecto de inversión, no se

encontraron los informes de

actividades, certificaciones de

constancia de pagos al sistema

integral de seguridad social, actas

de supervisión del contrato,

situación que vulnera lo

establecido en la circular 28 del 20

de diciembre de 2012, expedida

por la SED, en la cual establece en

su artículo 6º sobre el servicio de

custodia para archivos de gestión

activos que los documentos

originados entre el supervisor o

interventor y el contratista durante

el contrato, deben ir al expediente

original que está en custodia del 

Los soportes de ejecución

contractual de las OPS

1746 y 1501 de 2014

reposaron en la Oficina

Asesora de Planeación

hasta el 4 de mayo de

2015.

No se cuenta con un

soporte que evidencie

dicha justificación-

Los contratos suscritos en el primer

semestre de la vigencia 2014 no se

enviaron a la Ofician de Contratos, dado

que antes de remitirlos a la Ofician de

Archivo se consultó sobre el trámite y un

funcionario de dicha oficina informó que

dicha oficina no contaba con espacio para

albergar las carpetas. Vale la pena señalar

que la anterior consulta se adelantó de

manera verbal.

Remitir a la Ofician de

Contratos los informes de

actividades, certificaciones de

constancias de pagos al

sistema integral de seguridad

social, actas de supervisión y

demás documentos de

ejecución contractual para que

sean incluidos en el

expediente contractual.

###### ######
Raúl Alberto 

Saleh

El 4 de mayo se 

enviaron las 

evidencias y 

soportes físicos 

de ejecución 

contractual de 

los contratos a la 

Oficina de 

Contratos 

mediante Oficio 

I2015-24789.

(I-2015-486765 del 10-09-15) Verificados los soportes

que se allegan en el seguimiento a las actividades

propuestas dentro del plan de mejoramiento suscrito

con la OCI, se observò que los documentos que hacen

parte de la ejecuciòn contractual, fueron remitidos a la

dependencia responsable de la gestiòn documental

contractual.

No obstante lo anterior, es necesario fortalecer los

controles con las dependencias involucradas en la

ejecuciòn del proyecto, para dar cumplimiento a las

disposiciones señaladas por la entidad sobre la gestiòn

documental contractual.

De acuerdo con lo anterior, se cierra el hallazgo.
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Justificación 

contratos de 

prestación de 

servicios 

profesionales y/ o de 

apoyo

Incumplimiento de la circular No.

003 del 24 de diciembre de 2013,

mediante la cual se impartían

instrucciones para el proceso de

contratación de prestación de

servicios, en donde se estableció

que la justificación debía contener

las funciones del área contratante,

acorde con las definidas en el

decreto 330 de 2008, que se

encontraran relacionadas con el

objeto a contratar; de igual forma,

exponer las razones por las cuales

se requería llevar a cabo la

contratación teniendo en cuenta

que el contrato debía contribuir al

cumplimiento de las funciones del

área.

Planta de personal

insuficiente

Riesgos jurídicos

procedentes de la

contratación

En las justificaciones incluidas en los

estudios previos de todos y cada uno de las

órdenes de servicios, se explica la relación

entre cada contratación y el proyecto

"Pensar la Educación", el cual responde de

manera integral a las funciones de la

Dirección.  

En los próximos estudios

previos que elabore la

Dirección, se incluirán

alusiones específicas a las

funciones del área. 

Adicionalmente, se informará a

la Dirección de Recursos

Humanos la necesidad de

asignar el personal de planta

requerido para desarrollar las

funciones de la Dirección.

julio 3 de 

2015

julio 30 

de 2015

Raúl Saleh

Luz Ángela 

Orozco

Se socializó la 

información con 

las personas 

encargadas de 

tramitar la 

contratación para 

que se ajusten 

las 

justificaciones de 

contratos que se 

suscriban a partir 

de esta fecha 

teniendo en 

cuenta la 

observación d el 

Oficina de 

Control Interno.

(I-2015-486765 del 10-09-15) Examinados los

soportes allegados por la DEE se observa que se dio

cumplimiento y se socializó con los responsables la

directriz establecida en la circular Nº 003 de 2013, en

relación con la justificación de los contratos de

prestación de servicios. Sin embargo, se hace el

llamado, para que desde la gerencia del proyecto se

verifique el cumplimiento de las disposiciones anuales

que se expiden al interior de la entidad, para

adelantar la contrataciòn de prestaciòn de servicios

profesionales.
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Disponibilidad 

Presupuestal 

Acuerdo de 

financiación  PNUD

Se evidencia que se destinaron

recursos para un objeto de gasto

no contemplado en el proyecto de

inversión 893, al suscribir el

proceso contractual con la

disponibilidad presupuestal 2162

del 2 de septiembre de 2014,

situación que evidencia una

inadecuada planeación y

disposición de recursos y al

verificar las fichas de los proyectos

de inversión 893 de las vigencias

2013 y 2014, no se encontró que

se hayan programado actividades

con objetos de gasto igual o similar

a la contratación que se adelantó

con el PNUD, en el marco del

fortalecimiento de la entidad para

luchar contra los riesgos de

corrupción

Inadecuada redacción del

objeto del contrato

Mala interpretación del

objeto del convenio

De acuerdo con la ficha EBI, el Componente

2 "Investigaciones y estudios para la

excelencia" del Proyecto Pensar la

Educación, tiene el siguiente objeto:

"Adelantar estudios encaminados a obtener

un mejor conocimiento del sector, evaluar

su funcionamiento y el de las políticas,

programas y proyectos del nuevo plan de

desarrollo, que proporcionen el fundamento

para la toma de decisiones racionales en

política educativa en Bogotá."

En desarrollo de este objetivo, la Oficina

Asesora de Planeación requería información

en materia de transparencia para contar con

elementos que le permitieran aportar para

mejorar el sector y la calidad educativa, por

lo cual se consideró pertinente elaborar un

diagnóstico sectorial que permitiera

identificar el estado de la calidad del

servicio educativo entendido más allá del

resultado de las pruebas de estado, en el

que se analizaran los factores transversales

de gobernanza y transparencia en la entidad

y su impacto hacia la comunidad. El

convenio que se suscribió con PNUD,

contribuyó, entre otros, con el diagnóstico

de transparencia, y a partir de sus

resultados, proporcionó herramientas

metodológicas encaminada a fortalecer a la 

En los estudios previos que se

elaboren para elaborar

estudios o investigaciones con

recursos del Componente 2 del

proyecto, se transcribirá de

manera explícita su objetivo

para que sea claro que es

viable financiarlo en el marco

del proyecto Pensar la

Educación. 

julio 6 de 

2015

julio 6 de 

2015

Raúl Saleh

Luz Ángela 

Orozco

Se socializó la 

información con 

las personas 

encargadas de 

tramitar la 

contratación para 

que se ajusten 

las 

justificaciones de 

contratos. 

(I-2015-486765 del 10-09-15) Al verificar los soportes

se evidencia una acta de reuniòn del 16 de julio de

2015, remitida a la Oficina de Control Interno

mediante el oficio No.I-2015-44190 del 20 de agosto

del año en curso. A folio 10 se aclara que en

consideraciòn al Componente 2 "investigaciones y

estudios para la excelencia" y considerando que desde

la Oficina de Planeaciòn se requería informaciòn en

materia de transparencia para contar con elementos

que le permitieran aportar para mejorar el sector y la

calidad del servicio educativo. y concluyen diciendo

que el convenio que se suuscribió con el PNUD,

contribuyò con el diagnóstico de la transparencia. Al

respecto se precisa que el informe de auditoria de la

Oficina de Control Interno se encuentra en firme y el

seguimiento al Plan de Mejoramiento, no es la etapa de

controvertir el mismo. Teniendo en cuenta la acciòn

preventiva formulada por el área en el Plan de

Mejoramiento y el direccionamiento emitido al interior

del área (Dirección de Evaluaciòn), se deben

establecer puntos de control para evitar que a futuro se

vuelvan a presentar situaciones como la evidenciada.
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Productos PNUD

Se presentaron imprecisiones en

los entregables pactados en el

Acuerdo de financiación suscrito

con el PNUD, teniendo en cuenta

lo descrito en el numeral 1.2.6 del

informe final de auditoria , aspecto

que debe ser objeto de

seguimiento por parte del

supervisor, hasta que se reciban

en su totalidad los mismos,

fundamentado en el Acuerdo

Inicial y en la Adición (ver cuadros

8, 9, y 10 del referido informe)

La redacción de la

modificación contractual no

fue precisa en relación con

el número de productos

esperados.

Mala interpretación de

la modificación en

relación con la

cantidad de productos

esperados.

La redacción de la modificación contractual

no fue clara en detallar el número de

productos al entregar como parte de la

adición, por cuanto se indicó que la

cantidad de productos del convenio serían 4

informes adicionales, sin tener en cuenta

que en el convenio inicial fueron pactados

3 informes y que solamente se requería un

informe adicional para totalizar los 4 que en

realidad fueron requeridos y entregados

(uno por cada producto).

Dado que el convenio auditado

ya finalizó, esta observación se 

tendrá en cuenta para futuras

contrataciones en las cuales se

plasme de manera clara y

precisa las obligaciones

contractuales y productos

esperados, de manera que no

se generen malas

interpretaciones de

obligaciones y productos.

Cabe anotar que los productos

esperados como parte del

convenio (4 informes) ya

fueron entregados a

satisfacción. 

julio 3 de 

2015

julio 3 de 

2015

Yaneth 

Sarmiento 

Se adelantó el 

seguimiento del 

recibido a 

satisfacción de 

los 4 productos 

establecidos 

como parte del 

convenio suscrito 

con PNUD los 

cuales fueron 

acordados y 

avalados por la 

SED en los 

Comités 

respectivos para 

tal fin.

Se socializó esta 

información con 

la persona 

encargada de 

hacer la 

contratación de 

la OAP para que 

se verifiquen las 

obligaciones y 

número de 

productos 

esperados de 

contratos que se 

suscriban a partir 

de esta fecha, 

Verificados los soportes documentales remitidos por la

gerencia del proyecto, no se evidencióla entrega de

los productos faltantes del PNUD relacionados en el

informe final de auditoria presentado por la Oficina de

Control Interno. De acuerdo con lo anterior, no se

cierra el hallazgo. Es necesario se dispongan de las

evidencias correspondientes a más tardar en la tercera

semana del mes de septiembre del año en curso. 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 DE

OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288 - I-2015-

53287. Componente Gobernanza: Producto: un (1)

diseño del proceso de recolección, análisis y

sistematización de la información. Se señala como

evidencia el documento denominado G_1 DE JUSTICIA;

sin embargo, no se aclaró por parte del supervisor si el

documento mencionado en el informe preliminar de

auditoría, que establecía un cronograma sin

desarrollar, era el producto entregable, ya que en el

alcance se dijo que se presentaría una propuesta de

diseño para el proceso de diagnóstico de gobernanza

que contenía una visión general de los problemas

estructurales encontrados en la gobernanza de la SED,

documento que no cumple con las características

señaladas. Es de precisar que en el recibido a

satisfacción por parte de la profesional especializada

CAROLINA SANCHEZ se certifica que una vez revisado

integralmente el producto, cumple a cabalidad con los

requisitos técnicos y demás requerimientos

establecidos en el convenio, 

Componente Gobernanza: Producto: (1) documento de 

CERRADO

2015

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 893 

"PENSAR  LA 

EDUCACIÓN"

MARIO 

FERNANDO 

LONDOÑO Y 

NANCY 

HERNANDEZ 

MONTOYA

19/06/2015

DIRECCIÓN  

EVALUACIÓN - 

OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Seguimiento PIMA

Considerando que a la fecha del

cierre de la auditoria 121 colegios

no presentaron información sobre

las actividades realizadas en

cumplimiento del PIMA vigencia

2014 y otros manifiestan haberlo

hecho parcialmente, se hace

necesario que la Dirección de

Evaluación adelante acciones para

verificar el destino de los recursos

en desarrollo del plan de

Mejoramiento en el año señalado. 

Se analizará la información

que están recopilando los

enlaces locales sobre el

particular, con el fin de tener

claridad sobre la situación de

cada colegio. Una vez se tenga

el análisis, se adoptarán las

decisiones a que haya lugar.

###### ###### Miguel Godoy

Teniendo en cuenta lo informado por la Direcciòn de

Evaluación de la Educaciòn, mediante oficio I-2015-

46157 de 2015, en donde se pone en conocimiento de

la Oficina de Control Interno sobre la situación

presentada por los colegios en la ejejcuciòn de los

recursos del PIMA en donde se concluye que algunos

colegios realizaron actividades diferentes a las

aprobadas por la Direcciòn y/ o ejecutaron algunas

consideradas como prohibidas, desde esta dependencia

se hace la observaciòn que los recursos se giraron

para las vigencias 2012, 2013 y 2014 y sólo con el

resultado del seguimiento producto del compromiso

suscrito en el Plan de Mejoramiento con la Oficina de

Control Interno, se determinò incumplimiento de las

disposiciones contenidas en las resoluciones 034 de

2012; 026 y 056 de 2013. De acuerdo con lo anterior,

es necesario analizar la información en su totalidad,

incluyendo la que que suministre la Direcciòn

Financiera y posteriormente, informar por parte de la

Direcciòn de Evaluaciòn a la Oficina de Control

Disciplinario sobre la presunta infracción al Código

Ùnico Disciplinario, para que se adelantes las

investigaciones a que haya lugar.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 DE

OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288 - I-2015-

53287. De acuerdo con lo transcrito, la Oficina de

Control Interno se ratifica en lo indicado en el oficio

No. I-2015-48769 sobre las actuaciones a seguir por

parte de la Dirección de Evaluación, consistente en

poner en conocimiento de la Oficina de Control 
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Componente 

acreditación 

institucional

De acuerdo con el análisis de los

resultados de la encuesta de

percepción del proceso de

acreditación, se observa que se

pueden estar presentando

debilidades en el acompañamiento

y seguimiento en la

implementación de los planes de

mejoramiento y en el proceso de

retroalimentación en relación con

el proyecto en general, de parte de

la Dirección de Evaluación de la

Educación

Debilidades en el

acompañamiento y

seguimiento por parte de la

DEE. 

Riesgos en el proceso

de acreditación

Para el año en curso, el presupuesto

asignado a la SED fue inferior al proyectado

inicialmente. Esta modificación implicó un

replanteamiento de prioridades que se

tradujo en una reducción del presupuesto

asignado para desarrollar esta estrategia

para vincular a la totalidad de colegios

propuestos en la meta. Sin embargo, con

los recursos asignados hasta ahora se

logrará consolidar el modelo de acreditación

de alta calidad para la ciudad.  

Se elaborará un cronograma de

actividades de asesoría y

seguimiento que asegure la

atención durante todos los

meses del año lectivo del

segundo semestre.

###### ###### Patricia López

No obstante se formula una estrategía de

acompañamiento y asesorìa a los colegios de acuerdo

con lo evidenciado en el acta de reuniòn de fecha julio

16 de 2015, no se cierra el hallazgo. Se espera que al

finalizar el mes de octubre del año en curso, se

presente un informe detallado sobre las visitas y de

esa manera se procederá adelantar el anàlisis y

establecer la viabilidad del cierre del hallazgo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 DE

OCTUBRE RADICADOS 2015 I-2015-53288 - I-2015-

53287. Se CIERRA EL HALLAZGO considerando que se

cumplió la acción de mejoramiento propuesta, y las

evidencias presentadas sobre el acompañamiento a las

instituciones a partir del mes de Julio. No obstante, se

aclara que esta actividad debe ser permanente para

garantizar la culminación del proceso de acreditación

en las Instituciones Educativas seleccionadas.

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

NOVEIMBRE 2015. Mediante Oficio No I-2015-54398,

la Direcciòn de Evaluaciòn remite la información

allegada a la Oficina de Control Disciplinario, para que

se adelanten las investigaciones por la presunta

comisión de faltas disciplinarias en que pudieron haber

incurrido los colegios, al adelantar inversión de

recursos en actividades o conceptos declarados como

prohibiciones, en las disposiciones normativas que

regulan los Planes Institucionales de Mejoramiento

Anual - PIMA.

CERRADO

2015

PROYECTO 892 - 

DIALOGO SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA

CESAR 

AUGUSTO 

CAMPOS - 

ALEXY 

SANCHEZ 

GOMEZ

17/04/2015

SUBSECRETA

RIA DE 

INTEGRACION 

INTERINSTITU

CIONAL

Ejecución 

Presupuestal
Constitución de pasivos exigibles

El proyecto cuenta con

pasivos exigibles por 360

millones, correspondiente a

7 compromisos.

Saldos pendientes de

liberar, toda vez que

corresponden a saldos

a favor de la SED

Adelantar las gestiones frente a las áreas de la

SED, con el fin de cerrar los pasivos exigibles

Adelantar las gestiones con la

Dirección Financiera y la

Dirección de Contratación con

el fin de liberar los saldos.

###### ######
Gerente del 

proyecto 892

Mediante Acta de reunión del 14/12/2015 entre la

Dirección Gnal de Colegios y OCI, se dio cierre al

hallazgo. Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 892 - Dialogo Social y

Participación

CERRADO

2015

PROYECTO 892 - 

DIALOGO SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA

CESAR 

AUGUSTO 

CAMPOS - 

ALEXY 

SANCHEZ 

GOMEZ

17/04/2015

SUBSECRETA

RIA DE 

INTEGRACION 

INTERINSTITU

CIONAL

Seguimiento a la 

Contratación

Procedimientos en el archivo de

gestón

Dispersión en la

documentación que

soporta la ejecución de los

contratos

Unificacón de la

carpeta contractual

Se ha iniciado el proceso de verificación de la

documentacíón y remisión de los documentos que

soportan el cumplimiento del objeto contractual,

cuya supervisión esta acargo de la Dirección

general de colegios y colegios distritales

Remitir los documentos con la debida

periodicidad, acorde con el

procedimiento del archivo de gestión

de la Dirección de Contratación.

###### ######
Gerente del 

proyecto 892

Mediante Acta de reunión del 14/12/2015 entre la

Dirección Gnal de Colegios y OCI, se dio cierre al

hallazgo. Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 892 - Dialogo Social y

Participación

CERRADO
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

Componente de 

Media Diversa 10, 

11

1.5 Respecto a este numeral el

area amplia sobre el tema de las

diferentes etapas y tiempos de la

estructuracion del programa de

educacion media y superior, sin

embargo en la resolution 480 de

2008, la SED establecio un tiempo

de desarrollo, implementation y

ajuste de este programa de 7 anos

y que al 2015 no se tiene

reglamentado en todos los colegios 

no se tiene reglamentado

en todos los colegios del

distrito

Reglamentacion de las

IED

No se requiere un acto administrativo expedido por

la SED para vincular a cada una de las IED en el

proceso de la Educación Media Fortalecida, basta

con los lineamientos establecidos por el área

competente del nivel central de la SED, para

establecer las condiciones de su vinculación.

Elaboración y entrega de

lineamientos de vinculación de las

IED en la educación media

fortalecida. -

Documento del Estado actual de

vinculación de la IED en la

educación media fortalecida.   

03/08/2015 30/12/2015
Anacristina 

Bayona Lopez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

Componente de 

Media Diversa 10, 

11

1.9 No se reportó la relación de los

estudiantes del distrito que

ingresaron a la educación superior,

de los años 2013 y 2014

Solictud tardia de la

informacion al MEN

No contar con la

informacion de los

estudiantes que

ingresaron a la

educacion superior

Solictud tardia de la informacion al MEN

Solicitar semestralmente al SNIES

del Ministerio de Educación

Nacional, la relación de los

estudiantes del Distrito Capital que

ingresaron a Educación Superior.

03/08/2015 03/04/2016
Elascar Holguin 

Herrera

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

Componente de 

Grado 12 Optativo

2.1 Si bien existe una plataforma

manejada por el SENA, no se

observó ningún control o

estadística que permita verificar la

efectividad del programa respecto

a quienes realmente continuaron

en grado 12 y por lo tanto no se

cuenta con indicadores que midan

el impacto de la inversión de los

recursos.

Control de la relacion de

estudioantes beneficiados

en articulacion con el

SENA

No contar con un

control del numero de

estudiantes 

beneficados en

articulacion SENA

No contar con herramientas que permitan llevar un

control del numero de estudiantes beneficados en

articulacion SENA

Realizar reunión con las Directivas

del SENA para determinar los

lineamientos para el reporte de los

estudiantes de media del Dsitrito

Capital beneficiados en articulación

SENA.

03/08/2015 30/12/2015

Manuel 

AlejandroTabare

s Pupo

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

Componente de 

Infraestructura

4.4 Respecto al cumplimiento de la

gestion presupuestal y fisica se

observo que para el ano 2012 no

hubo programacion presupuestal,

contractual ni fisica. Para el ano

2013 se tenia programado

construir una sede de la

universidad, para lo cual se

contaba con un disponible de

$14,278,786,675, recursos que no

se ejecutaron. Para el ano 2014

tampoco se asignaron recursos

para este componente. Lo anterior

deja ver serias debilidades en el

proceso de planeacion y ejecucion

e incumplimiento total de las metas 

del plan de Desarrollo. Igualmente

se observa que falto mayor

profundizacion en la etapa de

diagnostico que se debio realizar

en la etapa de planeacion de este

componente.

Definicion de las

comptencias del nivel

central para adquisicion de

predios para la

construccion de las sedes

universitarias

Establecer funciones a

la Secretaria de

Educación Distrital que

no están legalmente

reconocidas.

Los recursos de la Secretaria de Educación Distrital

deben ser destinados al cumplimiento de las

funciones legalmente asignadas.

Realizar Reuniones para la

planeacion, proyeccion y

elaboracion del anteproyecto para

ejecucion presupuestal de la

siguiente vigencia de acuerdo a las

competencias legalmente

asignmadas a la Direccion de

Educacion Media y Superior.

03/08/2015 30/12/2015 Monica Varon 

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

Componente de 

Media Diversa 10, 

11

1.7 Se solicitaron los informes de

seguimiento y evaluación de los

colegios que hacen parte del

programa de articulación de la

media con la educación superior y

estos no fueron presentados, con

lo que se observa que se

incumplió lo dispuesto en el

artículo 10 de la resolución 480 de

2008.

Evaluación de las IED

vinculadas en la resolución

480 de 2008 

No contar con una

evaluacion del proceso

desarrollado en las

IED. 

La evaluación del proceso de articulación de la

educación media con la educación superior, le

corresponde directamente a las IED de acuerdo a

la autonomía institucional y los proceso de

enseñanza adquiridos.

- Realizar el diseño y aplicación de

encuestas de evaluación a las

Instituciones Educativas Distritales

en el marco de la resolución 480 de

2008.

03/08/2015 30/12/2015

Anacristina 

Bayona - Milena 

Patrcia Rojas

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.4.1 El convenio de Asociación

1973 suscrito el 18 de diciembre

de 2009, en la cláusula sexta

indica: "el plazo para la ejecución

del CONVENIO será de cinco (5)

años, (...) a diciembre de 2014

este convenio expiro y a la fecha

de la evaluación este no ha sido

renovado ni se ha suscrito uno

nuevo, generando riesgo de

posible pérdida de los recursos de

los créditos que no han iniciado

proceso de recuperación. Lo

anterior se corrobora a través del

concepto expedido por la oficina

jurídica el 29 de mayo de 2015, en

donde cita en el numeral 3.4 (..) se

desconoció parcialmente el

principio de planeación de

contratación estatal, por cuanto no

se previó dentro de las

obligaciones de APICE el cobro

preventivo, administrativo, pre

jurídico y/o jurídico de cartera, una

vez terminado el convenio, pues es

claro que la SED no tiene la

naturaleza de establecimiento de

crédito ni tiene asignadas

funciones de operaciones activas

de crédito y por consiguiente, no 

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 28 de julio de 2016,  dando 

cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.4.2. Se observó que ni en el

convenio de asociación ni en el

Manual Operativo se estableció el

procedimiento a seguir para el

recaudo de cartera de los dineros y

las especificaciones que se

contemplan son muy generales, lo

que puede generar serias

dificultades para la recuperación 

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

5.4. BANCO DE 

CUPOS

El convenio expiro y a la

fecha de la evaluación este

no ha sido renovado ni se

ha suscrito uno nuevo,

generando riesgo de

posible pérdida de los

recursos de los créditos

que no han iniciado

proceso de recuperación

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Elascar Holguin

Riesgo de posible

perdida de los recursos

de los creditos que no

han iniciado proceso

de recuperación

Los dineros recuperados entraban a los recursos

disponibles del banco de cupos, en primer lugar

por su carácter rotatorio, y en segundo lugar por la

posibilidad de atender nuevos estudiantes. Los

recursos recuperados no reinvertidos, fueron

consignados al Tesoro Distrital teniendo en cuenta

la finalización del convenio. De acuerdo con lo

anterior, el porcentaje que se encuentra en

condiciones normales para la gestión de cartera es

superior al 70% en términos de las obligaciones,

ahora bien respecto a la cartera este valor asciende

al 85%, es decir que un alto porcentaje de los

jóvenes beneficiarios no han iniciado fase de cobro

de acuerdo a las condiciones pactadas en el

otorgamiento de crédito.

Actualmente se está adelantando la gestión

necesaria con la Secretaria de Hacienda Distrital,

con el fin de evaluar las mejores condiciones para

la recuperación de cartera, sin que se vean

afectadas las condiciones de los beneficiarios.

Realizar Gestión ante la Secretaría

Distrital de Hacienda con el fin de

corroborar las cuentas en que

pueden consignar las personas que

tienen voluntad de pago.

03/07/2015 30/07/2015
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 
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E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 
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INDICIO DE HALLAZGO
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LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 
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O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.4.3. Para el convenio de

asociación 1973 de 2009, se

estableció en la cláusula tercera,

adoptar un Manual Operativo entre

la SED y APICE, que define la

operación del Banco de Cupos, en

este manual "ARTÍCULO 33°.

GARANTÍAS. La obligación de

crédito educativo blando será

respaldada por el beneficiario

mediante: 1. Deudor solidario, de

conformidad con los

procedimientos establecidos por el

Banco de Cupos y definido en los

términos de la respectiva

convocatoria. 2. Pagaré con

espacios en blanco suscrito a favor

de ÁPICE - Banco de Cupos. Con

las firmas del aspirante y del (o de

los) deudor(es) solidario(s). 3.

Carta de compromiso e

instrucciones, en la cual el

beneficiario y el deudor solidario

manifiestan conocer las

obligaciones que adquieren y

autorizan a ÁPICE a llenar los

espacios en blanco del Pagaré,

según el modelo establecido para

tal fin." De acuerdo con lo anterior

se observa qué dentro de las

garantías y además requisitos

establecidos para acceder al

crédito se exige un deudor 

Diseñar el Instrumento que permita

controlar la gestión realizada frente a

los beneficiarios que tengan voluntad

de pago

27/07/2015 28/07/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.4.4. De otra parte se observa

que en el numeral 2 del artículo 33

del Manual Operativo, se indica

que como garantía del crédito se

debe firmar un pagaré en blanco a

favor de APICE, pero no indica en

que momento APICE devuelve

estos recursos a la SED, sin

establecer ninguna garantía que

permita la recuperación de éstos

por parte de la SED.

Realizar gestión telefónica con el fin de

Informar las cuentas dispuestas para el

recaudo a las personas que tengan

voluntad de Pago

28/07/2015 30/10/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.4.5. Teniendo en cuenta que el

total de cartera para el año 2014

correspondió a $1.915.335.804,

según los datos del gráfico

anterior, se puede analizar que se

ha recuperado el 15% por parte de

APICE del total de ésta, quedando

pendiente por recuperar el 43.1%,

dineros que no se tiene

establecido como será su cobro.

Teniendo en cuenta lo anterior es

prioritario diseñar estrategias a la

mayor brevedad que permitan la

recuperación de estos recursos.

De otra parte se observa que la

cartera vencida a 30, 60, 90, 120 y

150 días, asciende a

$667.013.223, correspondiente a

un 43.1% del total del capital por

recuperar, generando posible 

Estudiar y suscribir un contrato que

permitá realizar la gestión de la cartera,

generada como resultado los créditos

otorgados en el marco del convenio

1973.

03/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.6.7 A través de los años en que

ha venido operando el Fondo

mejores Bachilleres (FMB) (2000 a

2014) no se ha establecido un

adecuado control que permita

establecer el número de

estudiantes que han terminado la

educación superior y cuántos de

éstos le deben al ICETEX o cual

es la cartera a recuperar, solo

hasta ahora (AÑO 2015) se

empezó con un proceso de

reconstrucción de la información

desde el año 2000 validando por

estudiante, uno por uno desde que

se dio el crédito, con las bases de

datos suministradas por el

ICETEX. Dentro de este proceso

de reconstrucción de información

se han empezado a establecer

controles para el manejo de este

fondo, tratando de identificando el

número de beneficiarios y el estado 

en el que se encuentra el crédito

(periodo de estudio, periodo de

gracia, amortización). Lo que deja

ver que desde hace15 años que

está operando este fondo no se

realizaba un adecuado

seguimiento y control por parte de 

Dentro de las obligaciones del Distrito Capital el marco

de la Convenio suscrito entre la SED y el ICETEX el

23/12/1999, se encuentra “Desarrollar mecanismos de

seguimientos a los beneficiarios del Fondo”, en

cumplimiento de dicha obligación la Dirección de

Educación Media y Superior se encuentra realizando

validación y verificación de los estados de crédito de

cada uno de los beneficiarios del Fondo, con el fin de

mejorar dicho proceso, se encuentra en diseño e

implementación un instrumento de seguimiento y

análisis por cohorte el cual permite identificar al

estudiante, los giros realizados durante el periodo de

estudio, el estado en el que se encuentra actualmente,

el valor de la cartera y el estado de la misma, en el caso

de encontrarse en estado de amortización. 

Cabe aclarar que la información que alimenta dicho

instrumento tiene como fuente la información la

reportada por ICETEX en los informes trimestrales

entregados a la SED; en donde se reportan el número

de beneficiarios a la fecha, el estado de los estudiantes,

valor de la cartera y gestión de la misma y estado

contable del Fondo, además de la información que se

solicitada por la Dirección de Educación Media de

acuerdo a las observaciones. Adicionalmente y producto 

también de la labor de análisis y seguimiento, se realizó

en conjunto con ICETEX revisión del estado de los

estudiantes, teniendo como balance final el paso al 

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

5.4. BANCO DE 

CUPOS

El convenio expiro y a la

fecha de la evaluación este

no ha sido renovado ni se

ha suscrito uno nuevo,

generando riesgo de

posible pérdida de los

recursos de los créditos

que no han iniciado

proceso de recuperación

FONDO DE MEJORES BACHILLERES

Inadecuado seguimiento y

control a los beneficiarios

del Fondo, frente a

información general y

financiera. 

Limita la asignación de

créditos debido a que

asignan los créditos en

la medida que hayan

recursos disponibles,

hasta agotar el

presupuesto de dicho

Fondo en cada año.

Sollicitar informes semestrales

acerca del estado de lo los créditos

de los beneficiarios del Fondo

Mejores Bachilleres.

Implementación del instrumento de

seguimiento que permita analizar y

determinar el estado de cada una

de las olbligaciones de los

beneficiarios.

Realizar reuniones de seguimiento

semestrales con ICETEX, sobre el

estado de la cartera y de los

beneficiarios activos del Fondo.

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Riesgo de posible

perdida de los recursos

de los creditos que no

han iniciado proceso

de recuperación

Los dineros recuperados entraban a los recursos

disponibles del banco de cupos, en primer lugar

por su carácter rotatorio, y en segundo lugar por la

posibilidad de atender nuevos estudiantes. Los

recursos recuperados no reinvertidos, fueron

consignados al Tesoro Distrital teniendo en cuenta

la finalización del convenio. De acuerdo con lo

anterior, el porcentaje que se encuentra en

condiciones normales para la gestión de cartera es

superior al 70% en términos de las obligaciones,

ahora bien respecto a la cartera este valor asciende

al 85%, es decir que un alto porcentaje de los

jóvenes beneficiarios no han iniciado fase de cobro

de acuerdo a las condiciones pactadas en el

otorgamiento de crédito.

Actualmente se está adelantando la gestión

necesaria con la Secretaria de Hacienda Distrital,

con el fin de evaluar las mejores condiciones para

la recuperación de cartera, sin que se vean

afectadas las condiciones de los beneficiarios.

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

4  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.6.9 En cuanto a la recuperación

de cartera, el ICETEX es quien

realiza este proceso, de lo cual se

observó que no se tiene

información completa, que hasta

este año se inició proceso de

validación de las bases de datos

que el ICETEX ha suministrado a

la SED, lo cual al no tener

información veraz y oportuna del

estado de cartera se limita la

asignación de créditos debido a

que asignan los créditos en la

medida que hayan recursos

disponibles, hasta agotar el

presupuesto de dicho Fondo en

cada año. 

La SED anualmente por Acuerdo Distrital invierte

en el Fondo; 10.000 SMMLV, además existen

otras fuentes para la financiación: rendimientos

financieros, los reintegros hechos por los

beneficiarios, rubros que aumentan el valor

disponible y permiten beneficiar a más estudiantes

por cohorte. Teniendo en cuenta el valor promedio

que se invierte por beneficiario por concepto de

matrícula, textos y transportes; $ 62.886768,63 y el

valor asignado al Fondo anualmente, para 2014 fue

de 6.160.000.000; se hubieran podido beneficiar

97 estudiantes, sin embargo el total de

beneficiarios para la cohortes 2014-2 y 2015-1

fueron 160, a los cuales corresponde la asignación

presupuestal referenciada. 

De acuerdo a lo expuesto, los recursos adicionales

que ingresan al Fondo hacen parte del dinero

disponible usado con el fin de ampliar el número de

beneficiarios por convocatoria. Cabe aclarar que el

ICETEX reporta trimestralmente, estado de cuenta

del Fondo, adicionalmente estado de cartera y de

estudiantes lo que a la fecha os estudiantes, valor 

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.6.10 En el proceso de

verificación de los controles

existentes frente a los beneficiarios

a quienes se les otorga el beneficio

del FMB, se tomó una muestras

selectiva de la base datos de los

estudiantes a quienes se les ha

beneficiado de estos créditos, de lo

cual se observó que algunos

estudiantes relacionados como

beneficiarios no son egresados de

colegios distritales. Situación que

deja ver que se están otorgando

estos beneficios sin el lleno total de

los requisitos. 

Insuficientes controles de

validación de requisitos

para la asignación de los

créditos

Otorgar beneficios sin

el lleno total de los

requisitos. 

De la muestra tomada por la Auditoria, periodo

2014-2 se aprobaron 99 beneficiarios de los cuales,

uno (1), el 1.1% de la muestra, no se encontraba

registrada en el aplicativo de matrícula oficial. Cabe

aclarar que corresponde a ICETEX: 1. Exigir a los

beneficiarios los documentos necesarios para

solicitar, legalizar, respaldar y renovar el crédito

educativo, de acuerdo con el reglamento;

documentos que ya fueron solicitados al

administrador del Fondo, con el fin de tomar las

medidas pertinentes a la cancelación de los giros a

la beneficiaria aprobada para el próximo semestre.

La SED ha establecido las medidas necesarias de

revisión de criterios de selección con el fin de

mitigar el riesgo presente frente a los postulantes

para acceso a la educación superior.

Diseñar instrumento de validación

de requsitos de postulantes a los

créditos del Fondo Mejores

Bachilleres.
01/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO 891 

MEDIA 

FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO 

A EDUCACION 

SUPERIOR

LUZ STELLA 

JIMENEZ - 

CLAUDIA 

DOMINGUEZ 

TORRES

03/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

MEDIA Y 

SUPERIOR

5.6.11 No se observaron

documentos que demuestren que

existe un proceso de articulación

entre la SED y e ICETEX que

permita mantener información

actualizada frente a cuantos

estudiantes terminan las cerreras,

cuantos desertan, motivos de la

deserción, cuanta es la cartera

pendiente y recuperada, causa que 

impiden a los estudiantes acceder

a estos créditos, número total de

estudiantes beneficiados por

extracto y localidad, el costo

beneficio del programa entre otros.

Como bien se argumenta en la

respuesta "fortalecer los procesos

de articulación" es una actividad

que se debe hacer continuamente

para el logro de los objetivos, es

por esto que se debe contemplar

en el plan de mejoramiento que se

debe suscribir.

Debilidad en la articulación

entre la SED y el ICETEX y

la actualización de la

información

Impiden a los

estudiantes acceder a

estos créditos, número

total de estudiantes

beneficiados por

extracto y localidad, el

costo beneficio del

programa entre otros

Con el fin de fortalecer los procesos de articulación

con ICETEX se han realizado mesas de trabajo, las

cuales han permito aunar esfuerzos para la

optimización de los procesos de seguimiento a los

beneficiarios. (Adjunto actas de reunión mesas de

trabajo).

Es importante resaltar que dentro de las

obligaciones pactadas en el convenio 231299

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COOPERACIÓN ENTRE EL DISTRITO CAPITAL

SANTA FE DE BOGOTÁ Y EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

MARIANO OSPINA PÉREZ”, 

Clausula OCTAVA

“1- Exigir a los beneficiarios los documentos

necesarios para solicitar, legalizar, respaldar y

renovar el crédito educativo, de acuerdo con el

reglamento.2- Girar oportunamente a los

beneficiarios los valores aprobados por el Fondo

Distrital para la financiación de la educación

superior de los mejores bachilleres de los estratos

uno y dos - ICETEX. 

- Llevar el control académico de los beneficiarios

del Fondo y exigir la presentación de los

certificados y planes os estudiantes, valor de la

cartera y gestión de la misma y estado contable del

Fondo, además de la información que se solicitada

por la Dirección de Educación Media de acuerdo a

las observaciones. Adicionalmente y producto

también de la labor de análisis y seguimiento, se 

Realizar reuniones de seguimiento

semestrales con ICETEX, sobre el

estado de la cartera y de los

beneficiarios activos del Fondo.

Dieseñar y realizar estudio de

graduación y deserción de los

beneficarios del Fondo Mejores

Bachilleres en los ultimos tres años.

Elaborar informe semestral del

estado general del Fondo

01/08/2015 31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez

Se efectuó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento

en reunión entre la OCI y Dirección de Educación Media y

Superior, según Acta de reunión del 18, 21 y 23 de diciembre

de 2015, dando cierre al hallazgo.

Ver: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\EVALUACIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN\PROYECTO 891 MEDIA FORTALECIDA Y

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 

CERRADO

2015

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENT

O ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 

26/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR 

Y BASICA 

3.1. COMPONENTE 

CURRICULO Y 

CICLOS ITEMS 

3.1.3. GESTION 

FISICA COLEGIOS 

INTERVENIDOS Y  

5. VISITA A 

COLEGIOS 

OFICIALES.                                                    

a) REPORTE  DE  

INFORMACIÓN DE  

RETIRO DE  

COLEGIOS.                                                                                                                               

b). PERCEPCIÓN  

DE LA  

IDENTIFICACIÓN 

DE  LAS 

ESTRATEGIAS DE  

ACOMPAÑAMIENT

O PEDAGÓGICO 

POR  PARTE DEL 

COLEGIO.

1, a). Retiro de seis colegios del

componente Currículo y Ciclos que

afectan lois reportes de la meta

lograda.                                                                   

b) La percepción de los colegios

en la identificación de las

estrategias de acompañamiento

por parte de la SED 

a). Compromiso por parte

de las Directivas y

docentes de los colegios

oficiales visitados.

b). Los mecanismos

utilizados para dar a

conocer las tres (3)

Estrategias definidas para

el componente como

comunicación efectiva,

posicionamiento, 

socialización y

desconocimiento por parte

de los directivos docentes y

docentes del estado y

avance en que los

colegios se encuentra hace

que existan actores del

proceso con información

débil del  proyecto.  

a). El incumplimiento

de la meta planteada

por el Componente;

afectación de la

población objetivo.

b) Debilidades en el

conocimiento del

estado y avance de las

estrategias y

propósitos en las que

se encuentran los

colegios .

a). Dilación de la decisión de retiro por parte de

los colegios, dificultad en precisar su fecha de

retiro. b)

La existencia de factores fuera de control del

proceso de acompañamiento, hacen que parte

de los actores sean trasladados del colegio, lo

que conlleva procesos de de reinducción que

toman  tiempo.

a). Precisar con actas, y/o oficio

estableciendo el motivo del retiro de

la estrategia; legalizar los dineros

apropiados a los colegios Palermo

SUR y Juan Francisco Berbeo.

Precisar el retiro de colegios con

la Dirección Local y su cambio, en

consecuencia reportar tal acción

en los informes de gestión.

b). Generar fortalecimiento en la

socialización y documentación del

componente, haciendo uso de

estrategias de divulgación

implementadas, realización de

talleres, aplicativo, mapa PEIN,

reuniones, mediante actas, y demás

documentación, como propuesta

realizar seguimiento dejando copias

de documentación en folder en

colegio y SED donde se tenga toda

la información, estrategias de

socialización de avance y

fortalecimiento en la identidad del

proyecto, especialmente para los

nuevos rectores y docentes, con

el propósito de eliminar la

percepción del colegio al no

identificar las estrategias de

acompañamiento por parte de la

SED 

24/09/2015

a). 

01/02/2016           

b). 

01/05/2016 

Henry Charry 

Álvarez.
ABIERTO

FONDO DE MEJORES BACHILLERES

Inadecuado seguimiento y

control a los beneficiarios

del Fondo, frente a

información general y

financiera. 

Limita la asignación de

créditos debido a que

asignan los créditos en

la medida que hayan

recursos disponibles,

hasta agotar el

presupuesto de dicho

Fondo en cada año.

Sollicitar informes semestrales

acerca del estado de lo los créditos

de los beneficiarios del Fondo

Mejores Bachilleres.

Implementación del instrumento de

seguimiento que permita analizar y

determinar el estado de cada una

de las olbligaciones de los

beneficiarios.

Realizar reuniones de seguimiento

semestrales con ICETEX, sobre el

estado de la cartera y de los

beneficiarios activos del Fondo.

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2015

Pablo Fernando 

Cruz Layton- 

Fabián Camilo 

Fonseca 

Jiménez
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENT

O ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 

26/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR 

Y BASICA 

4. EJECUCION 

CONTRACTUAL - 

ITEM 3. 

CONTRATOS  DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR Y 

BASICA SED 

NUMERALES 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.10, 4.11 

2. Los expedientes contractuales

de la vigencias 2013 y 2014

presentaron debilidades referentes

al proceso de gestión documental,

organización de los mismos,

incumplimiento de las tablas de

retención documental, del proceso

contractual, de seguimiento, y

control de los requisitos

establecidos, para las etapas

precontractual, de ejecución y de

terminación, pagos efectuados,

suscripción de actas y pagos de

seguridad social, salud, pensión,   

Los hallazgos se originaron

al encontrar en varios de

los expedientes

contractuales acta de

correspondencia sin firma

del supervisor del contrato

y sin firma del encargado

de correspondencia, FURC

sin firma del directivo

responsable, informe de

actividades sin firma del

supervisor, y de quien

revisa, la no

correspondencia de fechas

de entrega de informes y

fechas de elaboración y

recolección de firmas,

documentos faltantes en

los expedientes,

enmendaduras en

informes, números de

actas de correspondencia

repetidos en su

consecutivo, no coinciden,

firmas como interventor y

no como supervisor, no se

presentó porcentaje de

ejecución, inconsistencias

en reporte de porcentajes

de ejecución cumplimiento

de contratos, no coincide la

paginación con los folios

reportados,  no aparecen 

Las causas generaron

un efecto negativo

denotando ausencia

de seguimiento al

debido proceso de

gestión documental,

control deficiente en la

aprobación previa al

cumplimiento de

actividades, aprobación 

de pago sin que hallan

ejecutado las

actividades propias del

contrato que dan

respuesta a las

obligaciones 

contractuales.                                                                     

ausencia de control

efectivo en el

seguimiento a los

requisitos establecidos

para los pagos al

contratista.

La Dirección de Educación Preescolar y Básica

procedió a subsanar, aplicando las medidas

correctivas necesarias de manera inmediata frente

a los hallazgos de los numerales 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,

4.6, 4.10, 4.11 relacionados al proceso de gestión

documental 

1. Aplicar y fortalecer el proceso de

seguimiento y control en la gestión

documental en los procesos para

aprobación de los documentos de

los informes de actividades, actas

de correspondencia, actas de

supervisión y entrega a satisfacción

y demás herramientas que soporten

el actuar de la contratación

contractual de la Dirección de

Educación Preescolar y Básica. 

24/09/2015 31/12/2015

Liliana Duarte 

Barrera 

Alejandro 

Vargas 

Hernandez, 

Johanna 

Galindo 

ABIERTO

2015

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENT

O ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 

26/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR 

Y BASICA 

5. VISITA A 

COLEGIOS 

OFICIALES ITEM 

5.2 COMPONENTE 

ESCUELA CIUDAD 

ESCUELA 

RESPETO AL 

NUMERAL 5.2.1 

ESTRATEGIA 

ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

a).EVIDENCIA 

DOCUMENTAL                          

b). SE HACE 

NECESARIO 

GENERAR 

ESTRATEGIAS 

QUE PERMITAN EL 

ACERCAMIENTO 

ENTRE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y LA 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR Y 

BÁSICA.

3. a). Se carece de evidencia

documental que respalde y

garantice las actividades realizadas

toda vez que las mismas se

encuentran en poder del operador

COMPENSAR.                                         

b). Se percibe en los colegios

visitados que no hay una plena

identificación entre las estrategias

propias del proyecto de inversión

frente a los programas que se

lideran en la Dirección, tales como;

40x40 y las escuelas de formación

integral.

a). En el 2014 en los

escenarios no fue posible

conseguir la información

completa por

inconvenientes de archivo

físico. Los archivos

completos por ser un

Convenio los guarda

Compensar.                                                                            

b), La percepción de los

colegios visitados es que

no tienen claridad del

programa 40 x 40 y las

escuelas de formación

integral.

a). Demoras en la SED

para tener

disponibilidad de la

información.                                                 

b) Genera dificultad

para fortalecer las

escuelas de formación

integral y aumentar las

coberturas.

a). La información de las escuelas deportivas

reposa en los archivos de Compensar quienes

aducen que tienen que tener los originales.

b). Puede suceder porque tanto el programa 40 x

40 ; como las escuelas deportivas son estrategias

que ofrecen alternativas deportivas y artísticas que

fortalecen los procesos pedagógicos.

a). Desde las escuelas de formación

integral se solicitará a Compensar

que nos envíe en medio magnético

la información de las actividades

realizadas. Las escuelas deportivas

se comprometen a tener la

información que se requiera. Hacer

entrega de los listados de asistencia

a los rectores y rectoras donde se

evidencia que el grupo de

estudiantes del colegio se

benefician con la estrategia. A

seguir reportando la información

para la presentación que se realiza

de las diferentes estrategias que se

lideran en la Dirección en las

reuniones de rectores y rectoras.

Los profesionales de apoyo y

seguimiento de las escuelas

deportivas de formación integral y

los y las docentes en las visitas que

realicen a los colegios entregarán

base de datos a los rectores y

rectoras de los estudiantes

beneficiados, la enviarán

digitalmente de manera mensual y

darán la información del programa y

suscribirán actas como evidencia.

b). La Dirección por medio de los

profesionales de las Escuelas

Deportivas de Formación Integral

realizará reuniones informativas

“Aclaratorias”  con  los rectoras y 

04/09/2015 30/04/2016

Diana 

Rodríguez, 

Alejandro 

Marinez, 

Hernando 

Cabrera, Juan 

Carlos Ruíz, 

Fernando Torres

ABIERTO

2015

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENT

O ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 

26/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR 

Y BASICA 

5. VISITAS A 

COLEGIOS 

OFICIALES ITEM  

5.1.2. 

ESTRATEGIA 

SEGUNDA 

LENGUA                                       

a) RELACIÓN Y 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

CON COLEGIOS                                                                

b). CONTROLES 

AL DESARROLLO 

Y EL IMPACTO DE 

a). Debilidades en los canales de

comunicación entre docentes,

directivos docentes, cooperantes y

entidades que operan en la

estrategia. debilidad en la

socialización de los avances,

desarrollo e impacto de la

estrategia en las instituciones

educativas.                                                             

b). Debilidad en el uso de formato

de desempeño de estudiantes. 

a). Desconocimiento, en

algunos casos, del

conducto regular.

b). Falta de socialización

de los avances con las

instituciones educativas. 

a). Información no

unificada                    

b). Desconocimiento

de los avances de

estudiantes en algunas

instituciones.

a). Algunos docentes de apoyo se han incorporado

recientemente al programa, de igual manera

contamos con rectores recién nombrados, que no

han tenido la oportunidad de estar en la

socialización de conductos regulares, y el 1'00% de

la información requerida en el proyecto. b) A

pesar de que existen los controles en pro de

garantizar la calidad de los procesos educativos de

las aulas de inmersión, no en todas las

instituciones las directivas y en general la

comunidad educativa tiene esta información. 

a). Socializar, comunicar e informar

a rectores la información relacionada 

con la estrategia, particularmente

los canales de comunicación.

Ajustar el formato de desempeño de

estudiantes con el propósito de

conocer el estado de avance de

aprendizaje y seguimiento y control

por parte del equipo, así como

ponerlo en conocimiento del rector.

b). Socializar, comunicar e informar

los resultados avances e impacto

con la comunidad educativa de cada 

institución. Copia de los reportes a

las directivas de cada plantel. 

24/09/2015 31/12/2015
Fabiola Téllez- 

Diana Galarza
ABIERTO

6  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

PROYECTO DE 

INVERSION 905 

FORTALECIMIENT

O ACADEMICO

FERNANDO 

JENARO 

DELGADO 

ACEVEDO, 

JOSE 

FLORENTINO 

AYALA 

CUERVO 

26/08/2015

DIRECCION DE 

EDUCACION 

PREESCOLAR 

Y BASICA 

5.2. COMPONENTE 

ESCUELA-CIUDAD-

ESCUELA. ITEM 

SEGURIDAD PARA 

LA MOVILIZACIÓN 

DE ESTUDIANTES

Los colegios John F, Kennedy y

Francisco de Paula Santander

presentaron inconvenientes en las

respectivas salidas a la Granja

Atahualpa, Parque Simón Bolívar y

Quinta de Bolívar con respecto a

señalización de emergencia, plan

de evacuación y acompañantes,

en consecuencia y ante las

evidencias observadas en las

visitas y actas en mención,  

5.2. Componente Escuela-Ciudad-

Escuela item: Seguridad para la

movilización de estudiantes

Falta socialización y

documentación de los

planes de emergencia y

contingencia en los

colegios mencionados.

Se puede presentar

exposición, de los

expedicionarios, a

Riesgos.

Aunque desde la Dirección de Educación

Preescolar y Básica se sigue el protocolo de

seguridad y se realizan acciones tales como:

Visitar previamente los escenarios para verificar la

pertinencia pedagógica y el plan de emergencias;

garantizar el acompañamiento a los estudiantes

con personal responsable (docentes, profesionales

de la SED, profesionales de la salud, promotores

y/o policía dependiendo de la complejidad del

escenario); exigir plan de emergencia y de

contingencia a las entidades como requisito para

participar con su propuesta pedagógica en la

ejecución de la estrategia, parece ser, en los

colegios visitados por la auditoria faltó socializar el

plan de seguridad y emergencia con docentes y

estudiantes en el escenario.

Ajustar socializar, comunicar,

divulgar el protocolo de seguridad y

emergencia. Incluir en los talleres de 

docentes un punto para socializar el

plan de seguridad y emergencia

para garantizar que todos los

docentes lo conozcan e identifiquen

su papel dentro del plan en la

ejecución de la expedición. Adoptar

un dispositivo que permita identificar

a los docentes como responsable de 

los estudiantes dentro de la

expedición.

24/09/2015 31/12/2015

Sandra 

Valderrama             

Alexander 

Ramírez          

Flor Alba 

Moreno

De  acuerdo al 

memorando I-2016-

15008 Plan de 

mejoramiento - 

Auditoria Proyecto 

de Inversion 905 

Fortalecimiento 

Academico  y con 

relación  al 

compromiso de 

acciones de 

mejoramiento  item -  

Ajustar socializar, 

comunicar, divulgar 

el protocolo de 

seguridad y 

emergencia. Incluir 

en los talleres de 

docentes un punto 

para socializar el 

plan de seguridad y 

emergencia para 

garantizar que todos 

los docentes lo 

conozcan e 

identifiquen su 

papel dentro del 

plan en la ejecución 

de la expedición. 

Adoptar un 

dispositivo que 

permita identificar a 

los docentes como 

La Dirección de Educación Preescolar y Básica presentó los

soportes que permiten evidenciar la formalización de los

protocolos de seguridad frente a las salidas pedagógicas de la

SED vinculadas a la estrategia Escuela Ciudad Escuela y las

explicaciones registradas en la casilla de Actividades

Realizadas. De acuerdo con la verificación, se considera se

cumplieron con las acciones de mejora y en consecuencia, se

cierra los hallazgos relacionados .

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Gestión 

Presupuestal

1. En las vigencias 2012, 2013 y

2014 hay constitución de reservas

y pasivos exigibles donde se

evidencia falta de planeación y

deficiencia en el manejo de los

recursos.

Cambios externos no

previstos en la ejecucion y

planeacion  del proyecto

No ejecucion de la

totaidad de los

recursos

Necesidad de dar continuidad a la planeacion inicial 

en las diferentes areas que intervienen del proyecto  

Realización de Comités del

Proyecto frente a eventualidades

que afecten la planeación y

ejecución presupuestal de

conformidad con el plan anual de

adquisiciones

Monitoreo a la ejecución

presupuestal del proyecto en

relación con las reservas y pasivos.

oct-15 may-16

Supervisores, 

Gerencia de 

proyecto y 

coordinadores 

operativos

Se revisaron las

actas de dos

Comités del

Proyecto 902

realizados el 8 de

octubre y 17 de

diciembre de 2015.

Así mismo Se

revisó el tablero de

control de

seguimiento de

proyectó y se

encontró una

reserva definitiva de

$384.886.255 

quedando un saldo

a 17 de diciembre

de 2015 de

$94.604.969. El

saldo corresponde a

tres contratos de

obra los cuales se

encuentran 

pendientes de

liquidación. Se

anexan Actas de los

comités enunciados

y oficios I-2015-

54171 y I-2015-

54192 de 8 de

octubre de 2015

mediante los  cuales 

se solicita a los  

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Gestión Contractual

2.2.1 De acuerdo con la revisión a

los expedientes contractuales

celebrados por prestación de

servicios profesionales el grupo

auditor evidenció en algunos de

ellos que el objeto contractual se

limita a apoyar o a acompañar y

no a entregar productos tangibles

que le sirvan a la administración

para hacer más efectiva la gestión

en la prestación del servicio

educativo que reflejen el resultado

del objeto contractual. Así mismo

estos contratos son onerosos para

la labor desarrollada sin que la

Entidad reciba un valor agregado

para una mejor gestión. En aras de 

evidenciar se cita un modelo de

objeto contractual. (…) “Prestar los

servicios profesionales

especializados para acompañar

en la planeación, preparación

coordinación y seguimiento de los

diferentes esfuerzos y proyectos

relacionados con procesos,

estructura recursos humanos,

gestión y tecnología, para el logro

de los resultados y metas

esperados por la SED, con el fin

de asegurar el cumplimiento de los

resultados o decidir eventuales

ajustes o modificaciones a los 

La redacción no fue clara

en algunos objetos y

obligaciones contractuales 

Ambigüedad en la

interpretación de

objetos y obligaciones

contractuales

Para el ejemplo presentado en mención no fue

precisa la redacción, situacion que se ha ido

mejorando

Verificación previa a los estudios

previos y soc de los contratos de

prestación de servicios que se

tramiten con cargo al proyecto para

que se articulen y aporte valor

agregado a los objetos y metas del

proyecto.
oct-15 may-16

Supervisores y 

Gerencia de 

proyecto

Se revisó la base de 

datos de los 

contratos suscritos  

en el marco del 

proyecto "Mejor 

Gestión" entre 

octubre de 2015 y 

febrero de 2016, 

encontrando la 

suscripción de 18 

contratos, entre 

ellos un contrato de 

obra; un contrato de 

suministro, dos 

contratos de 

prestación de 

servicios de apoyo y 

catorce contratos de 

prestación de 

servicio 

profesionales, los 

cuales denotan 

claridad en los 

estudios previos y 

en el objeto 

contractual.

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

7  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Gestión Contractual

2.2.3 No existe congruencia entre

la necesidad descrita y el

desarrollo de las actividades en el

marco de las obligaciones

específicas del contrato, toda vez

que en los estudios previos y en la

Solicitud de Contratación se

manifiesta la necesidad a nivel

macro y de una gran envergadura

y en la ejecución del contrato se

evidencia que no se realizan todas

las obligaciones específicas

descritas. En los estudios previos y

en el SOC se observa una

debilidad en cuanto a la

identificación de la necesidad, la

cual carece de claridad y

precisión  y no refleja el  producto 

La redacción del contrato

auditado no fue clara en

algunos objetos y/u

obligaciones contractuales 

Ambigüedad en la

interpretación de

objetos y obligaciones

contractuales

Para el ejemplo presentado en mención no fue

precisa la redaccion, situacion que se ha ido

mejorando

Verificación previa a los estudios

previos y soc de los contratos de

prestación de servicios que se

tramiten con cargo al proyecto para

que se articulen y aporte valor

agregado a los objetos y metas del

proyecto.
oct-15 may-16

Supervisores y 

Gerencia de 

proyecto

Se revisó la base de 

datos de los 

contratos suscritos  

en el marco del 

proyecto "Mejor 

Gestión" entre 

octubre de 2015 y 

febrero de 2016, 

encontrando la 

suscripción de 18 

contratos, entre 

ellos un contrato de 

obra; un contrato de 

suministro, dos 

contratos de 

prestación de 

servicios de apoyo y 

catorce contratos de 

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Gestión Contractual

2.2.5 En algunos expedientes

contractuales de prestación de

servicios tanto a nivel profesional

como de apoyo a la gestión no

reposan los documentos de rigor

que exige el proceso contractual,

no se da cumplimiento a la

organización cronológica

documental, se presenta

inconsistencia en la foliación en

los expedientes y en más de un

caso, se cuenta que el expediente

contractual está dividido en dos

carpetas una que contiene la parte

precontractual y la otra lo

pertinente al desarrollo contractual,

sin encontrarse unificado el

expediente. Así mismo hay unos

expedientes que se encuentran en

las áreas responsables cuando ya

es tiempo que se encuentren en el

archivo central de la SED.

Desconocimiento del

manejo documental de la

SED.

Expedientes 

incompletos y

desorganizados

La no aplicación de las Circulares 28 de 2012,

Circulares 14 y 18 de 2014 en donde se

establecen metodologías de organización, fechas

de entrega de documentos de ejecución

contractual a la Oficina de Contratos o al Archivo

Central, pues los expedientes de contratos del año

2012 a la fecha cumplen con los procesos

archivísticos de ordenación cronológica, foliación y

descripción.

Socialización de lineamientos,

procedimientos y circulares internas

sobre el manejo documental de los

expedientes contractuales.

 

oct-15 may-16

Supervisores y 

Gerencia de 

proyecto

Se socializó 

mediante 

comunicaciones 

internas a las 

diferentes 

dependencias la 

necesidad de tener 

en cuenta el manejo 

de la 

documentación y 

recomendaciones a 

tener en cuenta 

dentro del plan de 

mejoramiento del 

Proyecto 902, así: 

Correo electrónico 

del 7 de diciembre 

de 2015. 

Memorando I-2015-

72435 de fecha 24 

de diciembre de 

2015, dirigida a 

Supervisores y 

ordenadores del 

gasto del Proyecto 

902. Oficio I-2015-

47189 del 03/09/15; 

I-2015-48153 del 

07/09/15; I-2015-

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Gestión Contractual

2.2.8 En el análisis de los

expedientes contractuales se

observó que en los informes de las

actividades entregadas por los

contratistas en la columna de

evidencias no se registra con

claridad la ruta ya sea física o

magnética de las actividades que

realizó, sin embargo los informes

se encuentran firmados por los

respectivos supervisores, situación

que requiere de acciones de

mejoramiento por tratarse de un

requisito de la memoria histórica

de la Entidad, tal como lo

establece la directiva 003 de 2013 

Falta de claridad en el

detalle de las evidencias

reportadas en los informes

Dificultad en la

identificación precisa

de las evidencias

registradas en los

informes.

- Falta de claridad en el

producto a entregar.

Existen obligaciones en las cuales no es posible

generar un soporte tangible lo que se presta para

confusiones ya que las obligaciones de algunos

contratos obedecen a responsabilidades propias

de gestión.  

Socialización del correcto

diligenciamiento del formato de

informe de actividades vigente y

publicado en isolucion

oct-15 may-16

Supervisores y 

Gerencia de 

proyecto

Se socializó 

mediante  

Memorando I-2015-

72435  de fecha 24 

de diciembre de 

2015 

recomendaciones a 

tener en cuenta 

dentro del plan de 

mejoramiento del 

Proyecto 902, 

enfatizando que se 

debe tener en 

cuenta  la indicación 

del formato de 

informe de 

actividades de 

“referir los soportes 

sin acompañarlos 

físicamente, los 

cuales integran el 

archivo del área 

correspondiente”  

para lo cual es 

importante que el 

supervisor verifique 

si se está dando 

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 902 - 

MEJOR GESTIÓN

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ, 

LUZ BETTY 

BUSTOS

10/08/2015

SUBSECRETA

RÍA DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L

Análisis de la 

Directiva 003 de 

2013, emanada de 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

3. Dentro del desarrollo de la

auditoria evidenciamos que la

administración ha creado

mecanismos de control para el

manejo de los bienes y elementos

de la entidad que le son

entregados a los contratistas, así

como para el control en los

documentos que manejan y la

correspondencia asignada, Sin

embargo en los informes revisados

no se describe la ruta física o

magnética en donde repose cada

uno de los entregables en el

desarrollo de sus obligaciones

contractuales.

Falta de claridad en el

detalle de la evidencia

reportada 

Ausencia de fuentes

verificables en algunas

obligaciones de

algunos informes 

Existen obligaciones en las cuales no es posible

generar un soporte tangible lo que se presta para

confusiones

Socialización del correcto

diligenciamiento del formato de

informe de actividades vigente y

publicado en isolucion. Y Directiva

003 de la Alcaldia Mayor.

oct-15 may-16

Supervisores y 

Gerencia de 

proyecto

Mediante 

Memorando I-2015-

72435 de fecha 24 

de diciembre de 

2015, dirigido a los 

supervisores y 

ordenadores del 

gasto del proyecto 

902 Mejor Gestión, 

se socializó la 

directiva No.003 de 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Se anexa el 

correspondiente 

soporte.

De conformidad con la validación realizada de los documentos

soportes presentados y el acta de Reunión de Seguimiento al

Plan de Mejoramiento Proyecto 902 “Mejor Gestión” del 18 de

febrero de 2016,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA
FINANCIERO

1-, Se verificó la gestión realizada

para el pago de los pasivos

exigibles a cargo del proyecto 4248 

durante la vigencia de 2014,

observando que de los

$8.204.137.441 de saldo a 1 de

enero de 2014 se pagaron durante

la vigencia $4.130.455.378

equivalentes al 50.34%. Los

compromisos que hacen parte de

este rubro corresponden a las

vigencias 2009 a 2013 y a la fecha

no han sido liquidados.

El retraso en la asistencia

de los contratistas para la

suscripción de las actas de

terminación y liquidación.

El retraso hace que las

reservas se constituyan

en pasivos exigibles

Teniendo en cuenta que se notificò (tefónicamente-

email- correo certificado- visita a institución) a los

contratistas para que se presentaran a firmar,

algunos de ellos nunca lo hicieron por lo cual se

constituyeron en pasivos exigibles.

Realizar la depuración de los saldos

correspondientes a la vigencia 2013

y enviar los soportes

correspondientes a la Dirección

Financiera

30/09/2015 15/12/2015
MARIA DEL 

PILAR ROJAS
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

8  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA
FINANCIERO

2-, El nivel de ejecución de la

reserva de la vigencia 2013

correspondió al 85% quedando un

valor de $1,207,236,170 pendiente

de ejecutar el cual incrementa el

saldo que tien el proyecto

constituido como pasivos exigibles. 

Las reservas se

constituyen en razón a que

los contratos de prestación

de servicio educativo tienen 

vigencia de un año lectivo,

conforme a la normatividad

vigente, o sea terminan al

finalizar cada año, por lo

que las mesas de trabajo

para realizar el proceso de

liquidación se realizan en

la siguiente vigencia. En

estos contratos siempre

quedarán reservas porque

los niños que desertan de

dichos colegios a lo largo

del año son servicios que

no se pagan y cuyos 

Se presentan saldos a

favor de la SED y/o

contratista para liberar

o pagar

respectivamente

Teniendo en cuenta que se notificò (tefónicamente-

email- correo certificado- visita a institución) a los

contratistas para que se presentaran a firmar,

algunos de ellos nunca lo hicieron por lo cual se

constituyeron en pasivos exigibles.

Continuar realizando la depuración

de los saldos correspondientes a la

vigencia 2013 y enviar oficios de

solicitud de liberación a la Dirección

Financiera

30/09/2015 15/12/2015
MARIA DEL 

PILAR ROJAS
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

3-. Revisadas las Resoluciones

2190 del 4 de diciembre de 2013 y

2268 del 23 de diciembre de 2014,

por medio de las cuales se

conforma el banco de oferentes

para las vigencias 2014 y 2015, se

observa que en ambos casos la

fecha de conformación del banco

de oferentes afectó la normalidad

de las actividades de cierre del año

escolar en las instituciones

prestadoras del servicio y en

particular la programación de

matrículas para el siguiente año

lectivo. La expectativa sobre la

suscripción del contrato de

prestación de servicio educativo,

generó incertidumbre en la

comunidad educativa por cuanto

no tenía certeza de la continuidad 

N/A La observación

resulta inaplicable con el

nuevo marco normativo

expedido por el MEN.

N/A La observación

resulta inaplicable con

el nuevo marco

normativo expedido por

el MEN.

El hallazgo no es aplicable para la vigencia 2016

teniendo en cuenta que de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 1851 del 16 de

septiembre de 2015 "por el cual se reglamenta la

contratación del servicio público educativo por parte

de las entidades territoriales certificadas y se

subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015." en

su articulo 2,3,1,3,2,8,10 determina que el listado

de los oferentes con los cuales se puede generar la

contratación del servicio público educativo para la

siguiente vigencia, deberá publicarse al finalizar el

año. De igual forma, atendido a lo dispuesto en el

artículo 2.3.1.3.3.8., el Banco de Oferentes tendrá

una vigencia de tres (3) años, el cual se deberá

conformar nuevamente si la entidad no ha

superado las condiciones que generan la

insuficiencia o las limitaciones, se conformará un

nuevo Banco de Oferentes.

Cumplir lo establecido en el Decreto

1851 del 16 de septiembre de 2015

"por el cual se reglamenta la

contratación del servicio público

educativo por parte de las entidades

territoriales certificadas y se subroga

un capítulo del Decreto 1075 de

2015."

24/09/2015 15/12/2015 BIBIANA RINCON ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

4-, Verificados los lineamientos

estipulados en la guia

metodologica entregada por la UN

donde se estipula las variables de

calidad a validar para la

conformación del banco de

oferentes, se observa que se

definen aspectos generales de la

evaluación y no se hace precisión

puntaul por cada tipo de condición

de la prestación del servicio, como

sucedió con los items 3. Canasta

Educativa y 4. Capacidad para la

prestación del servicio, aplicados

para los midelos flexibles no fueron

incluidos en la guía metodológica.

N/A N/A

No se requiere adelantar gestiones respecto a plan

de mejoramiento. Esto teniendo en cuenta el

Decreto 1851 de 2015, Capítulo 3, "Artículo

2.3.1.3.1.3, Restricciones al ámbito de aplicación.

Las normar previstas en este Capítulo no serán

aplicables para la contratación de la atención

educativa para (...) modelos eductaivos flexibles y

otras poblaciones. Esta se realizará de acuerdo con

la reglamentación específica que el Ministerio de

Educación Nacional expida o haya expedido para

tal fin." En este sentido, esta modalidad de

atención educativa no podra ser incluida como

parte del proceso de conformación de Banco de

Oferentes 2016. 

No se requiere adelantar gestiones

respecto a plan de mejoramiento.

Esto teniendo en cuenta el Decreto

1851 de 2015, Capítulo 3, "Artículo

2.3.1.3.1.3, Restricciones al ámbito

de aplicación. Las normar previstas

en este Capítulo no serán aplicables

para la contratación de la atención

educativa para (...) modelos

eductaivos flexibles y otras

poblaciones. Esta se realizará de

acuerdo con la reglamentación

específica que el Ministerio de

Educación Nacional expida o haya

expedido para tal fin." En este

sentido, esta modalidad de atención

educativa no podra ser incluida

como parte del proceso de 

N/A N/A ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES

5-, "… no se ha dado

cumplimiento a lo establecido en la

cláusula décima cuarta, donde se

estipula un plazo de seis meses

contados a partir del vencimiento

de la fecha de ejecución (30 de

diciembre 2014), como lo indica la

clúsula sexta de cada contrato.

Fue necesario llevar a cabo

mesas de trabajo con los

contratistas para resolver

las novedades presentadas

al Balance preliminar de

ejecución del contrato

2014 y aclarar la situación

de algunos estudiantes,

mediante la presentación

de los respectivos soportes

documentales. Lo anterior,

con el fin de acordar entre

las partes la liquidación 

Al mes de junio no fue

posible suscribir el acta

de liquidación con la

totalidad de los

contratistas vigencia

2014 , debido a que no

se habían desarrollado

todas las mesas de

trabajo. Sin embargo,

cabe resaltar que es el

año en que se ha

logrado el mayor

avance en el proceso 

Teniendo en cuenta que los contratistas

presentaron observaciones al Balance preliminar de

ejecución del contrato 2014, fue necesario llevar a

cabo mesas de trabajo para evaluar cada uno de

los casos y de esta forma poder suscribir el acta de

liquidación bilateral del contrato.

Culminar el proceso de liquidación

de los contratos 2014, para lo cual

se terminarán de desarrollar las

mesas de trabajo con los

contratistas que faltan por suscribir

el acta de liquidación del respectivo

contrato 2014.

23/09/2014 15/12/2014

KATHERIN 

MANRIQUE -

MARIA DEL 

PILAR ROJAS -

JHON MARIO 

MORALES -

ALEXANDER 

MORALES

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

BANCO DE 

OFERENTES 2013-

2014 Y 2014-2015

6-. No se evidenció por parte de

las instituciones prestadoras del

servicio educativo el cumplimiento

al numeral 21 de la cláusula cuarta

obligaciones del contratista, la cual

hace referencia a la remisión a la

Dirección de Cobertura dentro de

los tres días hábiles siguientes a la

visita de seguimiento de los

soportes de inasistencia de los

estudiantes. Revisada la respuesta

del auditado, la misma confirma

que no se da cumplimiento a lo

establecido en la cláusula cuarta

sin que haya mediado acto

modificatorio a la misma como

debería procederse ante una

relación contractual de cualquier

tipo, vale decir, no es pertinente

pensar que vía un contrato de

interventoría con la Universidad

Nacional, se entienda per se

modificada una obligación

contractual pues aun en el evento

que se haya identificado un mejor

procedimiento para la verificación

de inasistencias, la misma debería

traducirse en un “otro si” al

contrato pues en tanto se

encuentren vigentes las

obligaciones contractuales que son

exigibles como lo expresa la

sentencia T121/02 de la H Corte 

Desconocimiento de las

obligaciones contractuales

por parte del contratista

Incumplimiento de

obligaciones 

contractuales

Para la vigencia 2015 en los contratos de

prestación de servicio público educativo se excluyó

el cumplimiento por parte del contratista de esta

obligación, debido a la ambiguedad de la misma,

en consecuencia ya no es aplicable en relación. Se

incluyen acciones de mejora para la verificación de

la población atendida mediante esta estrategia a

través de la metodología implementada para la

supervisión contractual.

No aplica ya que la obligación en

mención ya no se encuentra en los

contratos de prestación del servicio

público educativo de la vigencia

2015.

N/A N/A ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

7-. Aunque se constituyó el comité

de concesión no se ha definido el

reglamento interno del comité

como lo establece el parágrafo 2

del articulo 13 de la resolucion 

No se ha definido

reglamento interno del

comité de concesiones.

El Comité de

Concesiones opera con

reglamento definido en

anterior norma

(resolucion 2031 de 

Se invoca la Resolucion 2031 de 2009 como

complementaria.

Se definirá Reglamento Interno del

Comité de Concesiones, en la

sesión realizada en noviembre de

2015.

01/10/2015 30/11/2015
NOHELIA 

PEÑA FRANCO
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

9  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 
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 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

8-. Se observóque las actas de

Comité de Concesiones de 1er 

semestre de 2014 no estan en

formato establecido en

ISOLUCIÓN

No uso de formato oficial

de acta de reunión

establecido en

ISOLUCION.

Actas no avaladas.
A partir de Julio de 2015 se está utilizando el

formato institucional de acta de reunión.

Continuar utilizando en todos los

comités de concesiones realizados

el formato de acta establecido en

ISOLUTION

INMEDIATO INMEDIATO ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA, ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

9-. No se evidenció contratación

del evaluador independiente que

permitiera identificar el logro de

objetivos comunes y especificos en

los diversos niveles de educción

formal cómo lo estalbece la

cláusula treinta (30) de los

contratos de concesión educativa.

No se realizó contrato para

evaluador independiente

en 2014.

No hay evaluacion del

logro de los objetivos

comunies y especificos

de la concesión del

año 2013.

El Contrato 2379 de 2013, suscrito con el

Consorcio ASED-CORPOEUCACION estuvo

vigente hasta mayo de 2014. 

Terminar el proceso para Contratar

Evaluador Independiente de la

Concesión Educativa, según

proceso de contratación SED-CM-

DC-080-2015.

25/10/2015 30/11/2015
NOHELIA 

PEÑA FRANCO
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

10-. En las visitas efectuadas a los

colegios en concesión se pudo

identificar que se realiza la

verificación aleatoria y diaria de la

calidad de refrigerios

suministrados, no obstante no se

cuenta con evidencias de la

verificación de la calidad del

producto en algún momento y

frecuencia por parte del

concedente, para este caso la

SED, como lo establece la cláusula 

Los Colegios en Concesión

no fueron vinculados en la

interventoria de alimentos

de colegios oficiales en el

año 2013

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

En el Comité de Concesiones de Julio 28 de 2015

se aprobó la vinculación de los colegios en

concesión en la interventoria de alimentos de

colegios oficiales. Desde agosto se están

realizando visitas por parte de la interventoria

realizada por la UN.

Impelementar plan de visitas de

Interventoria de alimentos a los

colegios en cocnesión y realizar

seguimiento, verificando el

cumplimeinto del Cronograma

acordado con la UN y la Dirección

de Bienestar Estudiantil. 

25/10/2015 30/11/2015
NOHELIA 

PEÑA FRANCO
ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA
INTERVENTORIA

11-. Revisada la forma de pago

establecida en el contrato y sus

modificaciones se pudo observar

que no se dio cumplimiento a la

misma, estableciendose

diferencias de hasta 6 meses en lo

acordado en el contrato y la fecha 

Los pagos se efectuan de

acuerdo a los informes de

ejecución y cumplimiento

por parte del contratista, lo

cual causa un desface en

los tiempos de dicha

ejecución y por ende en los 

Se presentaron

retrazos en los pagos

lo que constituyó un

pasivo exigible

Los pagos no se efectuaron oportunamente ya que

la supervisión, ejercida por el Director de Cobertura, 

debe hacer una revisión exhaustiva de los

productos e informes presentados. Los pagos se

realizarón una vez revisados y aprobados los

respectivos informes para así garantizar el

cumplimiento establecido en las obligaciones 

No aplica, la acción dado que la

aación fue cumplida.
N/A N/A ACEPTADA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA
INTERVENTORIA

12-, Los requisitos definidos dentro

de la cláusula la forma de pago del

contrato no permite validar la

trazabiliad del cumplimiento de las

obligaciones generales y

especificas con los entregables

identificados, dificultando el

cumplimiento por parte de un actor

diferente a los intervinientes en la

relación contractual.

Se requiere la revisión

pormenorizada de los

soportes y anexos

correspondientes a la

ejecución del contrato por

parte de la Oficina de

Control Interno.

La Dirección de

Cobertura no comparte

la observación

realizada por parte de

la Oficina de Control

Interno

Los requisitos definidos dentro de la forma de pago

del contrato interadministrativo No. 3348 de 2013

agrupan la ejecución de las obligaciones generales

y específicas que en suma constituyen la

realización de un producto o entregable

determinado, requisito indispensable para efectuar

los respectivos pagos de conformidad con lo

establecido en el contrato precitado. 

En el marco de la correspondiente

etapa de liquidación del contrato

intreadministrativo No. 3348 de

2013 se adicionará un anexo que

identifique plenamente el

cumplimiento de las obligaciones

generales y especfíficas en relación

con los productos y entregables

citados como requisitos definidos

dentro de la forma del contrato en

mención, lo anterior con el fin de

ilustrar a la Oficina de Control

Interno de forma explícita la relación

directa que existe entre la ejecución

y cumplimiento de obligaciones para

la realización de los productos o

entregables definidos en la cláusula 

21/09/2015 15/12/2015
RAÚL ANDRES 

GUANA
ACEPTADA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA
INTERVENTORIA

13-, Aunque los productos

entregados por la UN para dar

cumplimiento al contrato, permiten

a la SED tener un punto de partida

del estado de las plantas físicas y

mobiliario, no se identificó una

estrategía que asegure la

sostenibilidad de los resultados

incluyendo la actualización

permanente de la información, la

definición de responsables de

mantenimiento y la formalización

en los procedimientos

documentados para dar

continuidad al levantamiento de la

información recopilada por la UN,

la cual es util en la optimización y

gestión de los recursos de la SED.

No se identifica

plenamente una estrategia

que permita la

sostenibilidad de uno de

los productos o

entregables denominado

aplicativo Censo de

Infraestructura Educativa

desarrollado por la

Universidad Nacional de

Colombia en el marco de la

ejecución del componente

de infraestructura

educativa contemplado en

el contrato

interadministrativo No.3348

de 2013.   

Riesgo de

sostenibilidad futura

del ejercicio logrado en

el marco del inventario

de capacidad

instalada. 

Como un valor agregado por parte de la

Universidad Nacional, adicionales a las

obligaciones previstas en la ejecución del contrato,

se entregó un aplicativo a la SED sobre la

información recogida sobre capacidad instalada en

el marco del contrato, que permita su utilización

futura y retroalimentación por parte de las

diferentes áreas, en especial por la Dirección de

Construcciones. 

La Dirección de Cobertura

desarrollará acciones

conjuntamente con RedP y la

Dirección de Construcciones, para

la apropiación del aplicativo

precitado alojando su base de datos

y aplicación en infraestructura

tecnológica de la Secretaría de

Educación Distrital, definiendo los

roles de administración y consulta

como responsables de la

administración funcional que

propicie la actualización de

información y dinamizando su uso a

los interesados de las distintas

áreas.

21/09/2015 30/11/2015

RAÚL ANDRES 

GUANA - 

EMERSON 

DEVIA

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

14-. Al verificar la aplicación de las

TRD en el componente "Colegioos

en Copncesión" se observó que

existen carpetas físicas de archivo

que no están identificadas de

acuerdo con la Tablas de

Retención 2014. documental TRD.

Contratos que llevan 15

años de ejecución, y han

cambiado las normas de

archivo.

Archivo de colegios en

concesion organizado

sin considerar TRD

Contratos que llevan 15 años de ejecución, y han

cambiado las normas de archivo.

Toda la documentación que soporta

la ejecución de los contratos de

concesión educativa será revisada y

organizada de acuerdo con los

criterios de organización de archivo

y aplicando las TRD.

25/07/2015 31/12/2015

NOHELIA 

PEÑA FRANCO

FABER 

GARCIA

ACEPTADA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

15-. Revisada la asignación de

elementos a los contratistas del

mismo componente Colegios en

Concesión, se observa que solo

algunos elementos estan a cargo

de los mismos y en la mayoria de

estos elementos (equipos de

computo, superficies de trabajo,

mobiliario) se desconoce el

funcionario al cual se encuentra

asignado el inventario lo que

contraviene lo establecido en la 

El área responsable de

realizar levantamiento y

asignación de inventarios,

no había realizado esta

acción a pesar de las

solicitudes soportadas por

parte de la Dirección de

Cobertura.  

Desconocimiento de

responsable de la

mayoria de los bienes

utilizados por el equipo

de trabajo que maneja

el tema de colegios en

concesión.

Se presentó solicitud frecuente de la Dirección de

Cobertura al área responsable de realizar

levantamiento de inventarios, sin que se tuviera

respuesta positiva. 

Dado que la Dirección de Cobertura

realizó la gestión pertinente para la

toma del inventario y no recibió

respuesta oportuna de la

dependencia responsable, se

traslada al área responsable

Dirección de Dotaciones.

YA SE 

REALIZÓ

YA SE 

REALIZÓ

SE DEBE DETERMINAR ACCION CORRECTIVA LA

OBSERVACION SE DEJO EN FIRMEZA EN EL INFORME

FINAL, DETERMINANDO FECHA DE INICIO Y FINALIZACION

Y RESPONSABLES.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

CONTROL DE 

ELEMENTOS O 

DOCUMENTOS

16-, El espacio físico ubicado para

el archivo de gestión del proyecto

4248 se encuentra organizado

aunque se ubica en una zona de

libre tránsito y sin llave por lo cual

es recomendable mejorar las

condiciones de custoria y acceso

que reduzca las eventualidades de

perdida de estos documentos 

No se cuentr con espacio

físico suficiente para el

archivo de la Dirección de

Cobertura

Riesgo en condiciones

de custodia de la

información.

El espacio de la Dirección no es suficiente para la

cantidad de documentos que la Dirección produce.

Sin embargo, la SED emitió recientemente una

nueva circular que permitirá enviar gran parte de la

información que se manejaba en los archivos de la

Dirección de Cobertura hacia la Dirección de

Contratación.

Se solicitará el cambio de chapa del

archivador rodante de la Dirección

de Cobertura

30/09/2015 30/11/2015
FABER 

GARCIA
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

CUMPLIMIENTO 

DEL MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS

17-,No se evidenció que se dé a

conocer por parte de la Dirección

de Cobertura la política de la SED

en aspectos medio ambientales,

seguridad e integridad de la

información, gestión documental,

control de bienes, entre otros

aspectos lo que hace parte de las

obligaciones generales de los

contratistas.

Ausencia de protocolo en

la SED en relación con el

proceso de capacitación

que deben hacer las

distintas áreas sobre los

programas medio

ambientales, seguridad e

integridad de la iformación,

gestión documental.

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

Ausencia de protocolo en la SED en relación con el

proceso de capacitación que deben hacer las

distintas áreas sobre los programas medio

ambientales, seguridad e integridad de la

iformación, gestión documental.

Se realizará una jornada de

sensibilización sobre el tema de

gestión ambiental y seguridad de la

información y control de bienes

30/09/2015 30/11/2015 SILVIA PAULET SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

10  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

MAPA DE 

RIESGOS

18-, No se evidenciaron jornadas

de sensibilización que den cuenta

de la participación de todo el

equipo de trabajo para la

construcción del mapa de riesgos

Incoherencia entre el

protocolo definido por la

Oficina Asesora de

Planeación y la revisión

que realiza la Oficina de

Control Interno

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

La Dirección de Cobertura recibió la respectiva

inducción por parte de profesionales de la OAP y el

mapa se levantó de acuerdo a esas instrucciones y

con el personal responsable del proyecto 4248

Se coordinará con el Gerente del

Proyecto 4248, y el equipo de la

Direcciòn de Cobertura una jornada

de sensibilización, a fin de revisar el

mapa de riesgos actual y trabajar la

construcción del mapa de riesgos

vigencia 2016

30/09/2015 30/11/2015
MARIA DEL 

PILAR ROJAS
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

09/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

MAPA DE 

RIESGOS

19-. Los equipos de trabajo del

proyecto 4248 no conocen los

riesgos identificados, ni la forma ni

la forma en que sus actividades

ayudan a prevenir y mitigar estos

riesgo.

No se acepta la respuesta dada

por la Dirección de Cobertura pues

los pues si la construcción del

mapa de riesgos debe seguir la

metodología establecida por la

OAP, la misma tiene como uno de

los objetivos específicos “Involucrar

y comprometer a todos los

servidores públicos y contratistas

de la SED en la definición de

acciones encaminadas a prevenir y

administrar los riesgo.” (subrayado

fuera de texto), por consiguiente se

mantiene el hallazgo y debe ser 

Carga de trabajo en la D.

de C y movilidad entre

localidades y nivel central

del personal contratado

Desconocimiento  

La Dirección de Cobertura recibió la respectiva

inducción por parte de profesionales de la OAP y el

mapa se levantó de acuerdo a esas instrucciones y

con el personal responsable del proyecto 4248

La Dirección de Cobertura realizará

antes de finalizar la presente

vigencia una jornada que involucre a

todo el personal tanto de planta

como contratistas para adelantar la

revisión, construcción y

actualización del mapa de riesgos

para la vigencia 2016.

Adicionalmente el documento

construido se incluirá en la carpeta

compartida de la Dirección con el fin

de que sea conocida y consultada

por cada uno de las personas

vinculadas.

30/09/2015 30/11/2015
MARIA DEL 

PILAR ROJAS
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 4248- 

SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA 

EDUCATIVA

LUZ ANDREA 

PEÑA - YESID 

MARIN

08/09/2015
DIRECCIÓN DE 

COBERTURA

MAPA DE 

RIESGOS

20-. La definición de los riesgos

“sanciones legales y pérdida de

credibilidad o reputación”

problemas con la comunidad

educativa corresponde más a

causas o consecuencias de

aspectos que generan vulneración

al proyecto que a riesgos

propiamente dichos.

Incoherencia entre el

protocolo definido por la

Oficina Asesora de

Planeación y la revisión

que realiza la Oficina de

Control Interno

Observaciones por

parte de la Oficina de

Control Interno

La Dirección de Cobertura recibió la respectiva

inducción por parte de profesionales de la OAP y el

mapa se levantó de acuerdo a esas instrucciones y

con el personal responsable del proyecto 4248

La Dirección de Cobertura realizará

antes de finalizar la presente

vigencia una jornada que involucre a

todo el personal tanto de planta

como contratistas para adelantar la

revisión, construcción y

actualización del mapa de riesgos

para la vigencia 2016.

Adicionalmente el documento

construido se incluirá en la carpeta

compartida de la Dirección con el fin

de que sea conocida y consultada 

30/09/2015 30/11/2015
MARIA DEL 

PILAR ROJAS
SE ACEPTA LA ACCION PROPUESTA ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

1, Evaluación Meta 

Plan de Desarrollo 

Bogotà HUmana 

2012-2014. 

Se observa de acuerdo al informe

de gestión presentado por el área

a corte del año 2014, que las

Prácticas Pedagógicas tuvieron un

cubrimiento a 45.570 estudiantes

alcanzando el 100% de la meta

definida, inclusive en cumplimiento

de lo proyectado para el cuatrienio.

Además, se desarrolló de manera

incremental las Acciones

Afirmativas con un cubrimiento a

61.022 estudiantes, de lo cual para 

finalizar hasta el año 2016,

faltarían 7.190 estudiantes para

alcanzar la meta proyectada.  

Se observa de acuerdo al

informe de gestión

presentado por el área a

corte del año 2014, que las

Prácticas Pedagógicas

tuvieron un cubrimiento a

45.570 estudiantes

alcanzando el 100% de la

meta definida, inclusive en

cumplimiento de lo

proyectado para el

cuatrienio. Además, se

desarrolló de manera

incremental las Acciones

Afirmativas con un

cubrimiento a 61.022

estudiantes, de lo cual para 

finalizar hasta el año 2016,

faltarían 7.190 estudiantes

para alcanzar la meta

proyectada.  

Frente al cumplimiento del

indicador definido para la

meta Plan de Desarrollo

Bogotá Humana, según

informe de gestión con

corte a diciembre 2014 se

informó que se ha

cumplido en un 84.87%

representado en 303

colegios atendidos con la

estrategia definida, lo cual 

INFORME FINAL: Con

relación al comentario

sobre la verificación de

las cifras reportadas, el

informe describió las

debilidades detectadas

para la consolidación

de la información,

debido en parte al

mecanismo de control

para la medición de la

información, por cuanto 

corresponde a cifras

individuales de los

funcionarios que tienen

a cargo cada línea

poblacional, tal como

fue manifestado

durante la visita de

evaluación y que al ser

consultadas 

directamente con lo

responsables no fue

posible cotejarlas de

manera clara.

De otra parta,

analizada la repuesta

informan que para el

reporte de cifras de

población atendida y

cumplimiento de metas 

Comentario de la DIIP: Para el año 2014 (corte de

diciembre) y respecto del componente 03 Prácticas

Pedagógicas, el logro fue de 34.243 estudiantes

frente a una meta establecida de 45.570, por lo que 

a esa fecha, contrario a lo afirmado, el

cumplimiento de la meta había alcanzado el 75%.

En cuanto al Componente 04. Acciones

Afirmativas, efectivamente se llegó a 61.022

estudiantes, logro que si representa el 100% pero

frente a lo proyectado para la vigencia 2014,

porque frente al meta del cuatrienio el avance es

del 89%.

,,,,

Comentario de la DIIP: La información que soporta

los informes de gestión para las mediciones de

población atendida y cumplimiento de metas, toma

como fuente principal el reporte de matrícula de la

Secretaría. Sin embargo, es necesario precisar que

las características de la población beneficiarias o

involucradas en las acciones de la DIIP, por su

naturaleza incluyen elementos de caracterización

que o no están contemplados en los factores de

caracterización del mencionado sistema, o

constituyen elemento de valoración que pueden ser

calificados subjetivamente o rondan con la

privacidad de las personas. Es el caso de la

identificación de la población LGBTI o la que se

deriva de la orientación sexual de las personas, que

no son del dominio general. Ocurre algo similar con

la pertenencia a los grupos étnicos y aún con la

condición de discapacidad, en cuanto el proceso 

Definir las acciones de

mejoramiento que propendan por

generar los controles en el reporte

de la informaciòn, dado que si bien

consideran que el sistema de

matrícula es la fuente principal para

la mediciòn de la informaciòn,

requiere que se desarrollen

estrategia en conjunto con el

proceso de cobertura, para el

reconocimiento e incorporaciòn

correcta de la poblaciòn que no se

encuentra debidamente identificada

en el sistema de infromaciòn de

matrículas, dado que es la fuente

para el manejo oficial de informaciòn

y de estadísticas generales para la

entidad. 

01/11/2015 31/12/2015

OMAR 

ALFONSO 

MOJICA 

RODRIGUEZ

Se coordina con la 

Dirección de 

Cobertura el 

suministro de la 

informaciòn del 

sistema que se 

utiliza como 

referencia, 

desagregando cada 

uno de los grupos 

poblacionales según 

tipo de 

discapacidad, para 

su comparaciòn con 

los reportes y 

territorializaciòn 

resultantes del 

ejercicio de los 

equipos 

profesionales de la 

DIIP, con el fin de 

establecer las 

diferencias y 

recomendar los 

ajustes pertinentes.

• Cruce de información 

Sistema de matrícula y 

reporte equipos 

profesionales, análisis 

de sus resultados y 

señalamiento de 

recomendaciones, de 

acuerdo con los 

elementos de 

caracterización de los 

grupos poblacionales.

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

2, Evaluaciòn a la 

gestiòn 

presupuestal y 

financiera del 

Proyecto de 

Inversiòn 888. 

En el cuadro anterior, se puede

observar que el nivel de ejecución

promedio fue de 99.06%; sin

embargo, el porcentaje de giro

corresponde solo al 33.07% con

corte a diciembre de 2014, de los

recursos asignados al proyecto de

inversión 888 Enfoques

Diferenciales, denotando una baja

gestión presupuestal por la

incidencia en la generación de

reservas presupuestales que

afectan la gestión de los recursos 

2,1 Reservas

Presupuestales Sobre

éste particular, la Dirección

de Inclusión e Integración

de poblaciones ejecutó las

reservas constituidas con

un porcentaje de giro del

95.41% para el año 2013,

dejando un saldo sin liberar 

de $46.370.400, sobre los

cuales no se tiene

evidencia de su

fenecimiento o liberación 

Si bien es cierto, se

observa un nivel alto en 

los porcentajes de

ejecución de las

reservas, es de

señalar, que la

constitución de las

reservas debe

corresponder a los

compromisos que al 31

de diciembre de cada

vigencia no se han 

La DIIP ha venido en un proceso de normalización

en la ejecución de los recursos con los cuales se

ha pretendido superar el desfase de la contratación

que genera el nivel de reservas observado.

Efectivamente para el cierre 2013 el saldo de

reservas sin ejecutar fue de $ 46.370.000,

constituidos posteriormente como PASIVO

EXIGIBLE, correspondiente a los desembolsos

pendientes de un lado del Convenio 3341 de 2012

suscrito con la CORPORACIÒN

UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, saldo en

cuantía de $10.000.000, el cual fue reconocido

para pago mediante la Resolución No. 020/24-10-

• Desarrollar el proceso de

contratación de manera oportuna

para su formalización una vez

conocida la asignación presupuestal

definitiva.

• Hacer efectiva la anualización en la

fijación de los plazos de las

contrataciones.

• Efectuar seguimiento permanente

a la ejecución de los contratos y

convenios.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

Ilustraciòn al 

personal de la DIIP 

sobre actividades y 

responsabilidades 

en las tareas 

derivadas de la 

participàciòn en la   

RUTA 

CONTRATACIÓN 

DIIP 170915

Elaboraciònd e 

estudios previos para 

cada una de las 

contrataciones a 

celebrar durante la 

vigencia 2016.

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES
JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

2, Evaluaciòn a la 

gestiòn 

presupuestal y 

financiera del 

Proyecto de 

Inversiòn 888. 

En el cuadro anterior, se puede

observar que el nivel de ejecución

promedio fue de 99.06%; sin

embargo, el porcentaje de giro

corresponde solo al 33.07% con

corte a diciembre de 2014, de los

recursos asignados al proyecto de

inversión 888 Enfoques

Diferenciales, denotando una baja

gestión presupuestal por la

incidencia en la generación de

reservas presupuestales que

afectan la gestión de los recursos 

2,2 Pasivos exigibles Con

corte a diciembre 31 de

2014, las reservas

constituidas a 2013 se

ejecutaron en un 97%

quedando un valor de $

15.959.158, a conformarse

como pasivo exigible para

la vigencia 2015. Estos

recursos tienen su origen

en el Componente

Prácticas Pertinentes con

Enfoque Diferencial y que 

Acorde con lo

dispuesto en el Manual

Operativo Presupuestal

del Distrito Capital

adoptado mediante

Resolución 0226 del 8

de octubre de 2014 de

la SHD, frente a la

constitución de Pasivos 

Exigibles se reitera a

las entidades distritales

la obligación legal de

realizar la gestión 

La respuesta anterior ilustra la situación comentada

respecto de los pasivos registrados en el informe de 

auditoría. Pero esa realidad que le antecede, es la

que ha originado los mecanismos de seguimiento

que se aplican desde la Subsecretaría de Calidad y

Pertinencia para que en nuestro caso, la DIIP

desarrolle el proceso de contratación con mayor

oportunidad.

• Adelantar las acciones necesarias

para formalizar la liquidación de los

contratos dentro los 4 meses del

plazo establecido para el efecto.  

• Se entregará informe a

30/12/2015, con el detalle del

estado de los procesos

contractuales, en especial de los

finalizados.

01/11/2015 31/12/2015

TAMARA 

PAOLA AVILA 

HERNANDEZ; 

TOMAS 

VARGAS 

CAMARGO, 

HERMES 

MUJICA 

CASAB, NADIA 

CATALINA 

PAVA 

BUITRAGO.

Seguimiento a cada 

uno de los proceso 

contractuales.

Seguimiento a la 

ejecuciònd e los 

contratos y elaboraciòn 

del reporte Dic/2015

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

11  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.1 Contratos de

Prestación de Servicios

CPS:

3.1.1 El contrato Nº 3184

de 2013, suscrito con Iván

Darío Delgado Ortega, por

valor de $65’520.000, cuyo

objeto fue “Prestar apoyo

profesional especializado a

la dirección de inclusión e

integración de poblaciones

en la conceptualización y

revisión de la viabilidad

jurídica de las actuaciones

asociadas a los objetivos

que se deban alcanzar

desde el proyecto enfoques

diferenciales en

cumplimiento a las

políticas públicas

poblaciones” en la revisión

del expediente contractual,

se observó que en su

etapa precontractual

señala en el formato de

Estudios Previos en su

análisis técnico económico

que la estimación del valor

obedece a ".. al tipo

contractual sostenido

históricamente", pero no se 

Lo anterior evidencia

que el análisis

realizado por la DIIP

durante el estudio

previo para la definición 

del costo de estos

contratos no está

soportado con valores

estimados según tabla

de honorarios o

estudios de mercados,

ni menciona los valores

históricos sostenidos

para fundamentar el

monto de la

contratación

Respuesta de la DIIP: El señalamiento de los

honorarios en la SED para la contratación de

servicios profesionales o de apoyo a la gestión, no

cuenta con una tabla establecida de manera formal

es decir adoptada mediante un acto administrativo.

El instrumento que se ha utilizado, registra, según

el tipo de contratitas, cuantías mínimas y máximas

de honorarios, para niveles del servicio que

contempla formación y experiencia como soporte,

cuyos montos se actualizan históricamente y de

manera práctica con el IPC anual. Para ello ha

sido necesario recurrir como referencia, a

resoluciones emitidas por organismos como el

Departamento Nacional de Planeación, los

Ministerio de Salud y Protección Social (Resolución

No. 1948 de 2013), la Secretaría de Integración

Social del Distrito (Resolución 1293/13), así como

de la Contraloría de Bogotá (Resolución No. 005 de 

2014) y la Secretaría de Planeación Distrital

(Resolución 12 de 2014) para contratos de

prestación de servicios sobre los requisitos de

formación y experiencia allí establecidos, que para

los casos en mención son un referente para el

establecimiento de los respectivos honorarios.  

Es oportuno señalar que a partir del año 2014, la

DIIP asumió el compromiso de desarrollar acciones

encaminadas al estudio, análisis, revisión y

propuesta de modelos de atención para

poblaciones (Título III de la Ley 115 de 1994), de

tal manera que se generaran espacios de

apropiación del conocimiento y el empoderamiento

de los ejercicios pedagógicos, para superar el

modelo que recurre a terceros para atender 

• Detallar en los estudios previos de

cada una de las contrataciones, el

estudio de costos o los valores de

referencia utilizados para definir los

honorarios para cada uno de los

contratos de prestación de servicios

y su relación con la tabla de

honorarios aplicada en la SED. En

todo caso, se buscará la

concordancia con los valores

registrados en la tabla de honorarios

que, aunque informal, es de uso

institucional.

.

01/11/2015 28/02/2016

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

LILIANA 

PALACIOS 

MACHADO ; 

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE ; LUZ 

CLAUDIA 

GOMEZ 

MURCIA ; 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE 

GUERRERO 

INSUASTY ; 

MARIA 

ESPERANZA 

LOPEZ 

Elaboraciòn de los 

estudios previos para 

cada una de los 

contratos de prestaciòn 

de servicios. Se 

destaca que esta 

actividad debe 

referenciarse con 

respecto a las 

orientaciones de la 

administraciòn del 

Distriito que inicia su 

ejercicio a partir del 

01/01/2016

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.1.2 Con relación al

cumplimiento del objeto

contractual de los

Contratos Nº 3229 de 2013 

y N° 2863 de 2014

suscritos con Manuel

Antonio Ome Ceballes,

que señala “Prestar Apoyo

Profesional Especializado

en la adecuación de los

procedimientos, 

instrumentos y aspectos 

Con relación al

segundo contrato para

las obligaciones

específicas del

contratista en los

dentro de las que se

mencionan entre otras: 

- Apoyo en la

estructuración y

desarrollo de modelos

pedagógicos y 

- Apoyar la

identificación de 

Respuesta de la DIIP: La estructuración e

implementación de modelos pedagógicos, es un

proceso a mediano plazo que solamente se

consolida en la medida en que los equipos

profesionales conformados por la DIIP, logran

concretar las apuestas pertinentes y se concreta la

vinculación de los establecimientos educativos

destinatarios de las acciones e intervenciones. Ello

por cuanto la efectividad de los desarrollos

demanda la aceptación de la institución educativa,

de tal manera que su práctica obtenga la

formalización a través de la adecuación o

adaptación de los Proyectos Educativos 

• La Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones, oficiará

al contratista para solicitar aportar el

documento respectivo.

• En cuanto a la publicación en el

SECOP, se estará solicitando a la

Oficina de Contratos la

complementación del caso.

01/11/2015 30/11/2015

HERMES 

MUJICA 

CASSAB; 

NADIA 

CATALINA 

PAVA 

BUITRAGO

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.1.3 Se revisó el contrato

Nº 1498/2014 del 15 de

enero de 2014, suscrito

con María Consuelo

Ramírez González por

valor de $60.500.000 cuyo

objeto fue “Prestar apoyo

profesional a la DIIP para la 

supervisión de los

convenios y contratos

celebrados en desarrollo de 

las políticas públicas 

No disposiciòn

oportuna e integral de

los documentos en la

carpeta del expediente

contractual.

Respuesta de la DIIP: El contrato de Prestación de

servicios 1498 del 21 de enero de 2014, se

desarrolló de forma normal hasta el cumplimiento

de su plazo de once (11) meses, por lo cual

consideramos puede haber un error en la

apreciación contenida en el informe. 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.1.4 Debilidades en la

gestión documental en la

organización de archivos

de los expedientes

contractuales, por la

inclusión de documentos

que son soportes de otros

contratos, como es el caso

del contrato N° 1498/2014

de María Consuelo

Ramírez en donde

incluyeron en los folios 21

al 30, los soportes del

CPS 1968/2013 suscrito

por la Dirección de

Cobertura con la misma

contratista. De igual forma,

se observó en el CPS

1583/ 2014 de Luis

Alexander Cárdenas

Dimate, se archivó por

error en este expediente,

los documentos del

contrato Nº 1583 de 2013

de Yackelin Quimbayo

Cifuentes correspondientes

al Acta de Supervisión,

recibido a satisfacción de

mayo 2014 y el informe

con CD del mes de Abril de 

2014 (folios 157 al 176).

INFORME FINAL: (3,1,3 y 

No disposiciòn

oportuna e integral de

los documentos en la

carpeta del expediente

contractual.

Respuesta de la DIIP: La DIIP está disponiendo las

acciones necesarias para corregir las

inconsistencias señaladas, así como la

participación de los diferentes servidores, con el fin

de lograr el correcto manejo de los documentos y la

disposición de los mismos, tanto para el archivo,

como para la conformación de las carpetas

contractuales.

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación 

Gestiò Contractual.

• Se ha dispuesto la revisión del

expediente del contrato de

prestación de servicios, la ubicación

de los documentos faltantes

indicados en el informe final y la

organización integral del mismo

para lo pertinente.

01/11/2015 30/11/2015

HERMES 

MUJICA 

CASSAB; 

NADIA 

CATALINA 

PAVA 

BUITRAGO

12  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO
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LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O
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AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2 Convenios de

Asociación: 

3.2.1 Revisado el

Convenio de Asociación Nº

3379/13 celebrado con la

Fundación Centro de

Investigación y Educación

Popular – CINEP por valor

de $578’903.500 cuyo

objeto fue “Aunar esfuerzos

para adelantar procesos de

caracterización de los

grupos étnicos en los

colegios, y de

fortalecimiento de la

educación intercultural

para la atención, retención

e inclusión de personas

indígenas.”, se observó

que en los estudios previos

señalaron en el numeral 3

los fundamentos jurídicos

que sustentan ésta

contratación, e indican que

se hace necesario

realizarlo con un aliado

estratégico que garantice

la realización de los

objetivos a través de

acciones encaminadas a la

atención de estudiantes en

extraedad con alta

repitencia (subrayado 

• No correspondencia

entre los fundamentos

jurídicos que sustentan

la contratación, con

relación al objeto de la

misma en

consideración a las

poblaciones 

destinatarias.

Respuesta de la DIIP: En el apartado 3 de los

estudios previos, titulado “Fundamentos jurídicos

que soportan la modalidad de la contratación”, se

enuncian las disposiciones generales que reglan de

esa manera el derecho a la educación y la

obligación de la SED en esa materia. Es en el

numeral 6 (Justificación de la contratación), en el

que se hace referencia específica a las

disposiciones relacionadas con etno educación que

se invocan en el Plan de Desarrollo “Bogotá

Humana”, la norma constitucional que reconoce la

diversidad étnica y cultural de la Nación (Artículo

7), los apartes normativos pertinentes de la Ley 115 

de 1994, el Decreto 804 de 1995, la Ley 70 de

1993, en su artículo 42 y su decreto reglamentario

1122 de 1998; el Decreto 543 de 2011 (Política

Pública para los Pueblos Indígenas), y varios

decretos distritales sobre comunidades indígenas y

afrocolombianas, tales como el Acuerdo 175 de

2005, el Decreto 151 de 2008, el Decreto 403 de

2008, y el Decreto 192 de 21 de mayo de 2010, al

igual que dos rAdolescencia.). Sin embargo, el

fundamento señalado en el estudio previo no

concuerda con el objeto contractual definido para el

grupo poblacional objetivo que tiene que ver con

grupos étnicos ni tampoco señaló la norma

aplicable para la interculturalidad e inclusión de

personas indígenas.

INFORME FINAL: No resulta suficiente la

respuesta para desestimar la observación, en razón

a que no es concordante el objeto contractual…..

con los fundamentos jurídicos que sustentan la

contratación….

La DIIP ha identificado aspectos

específicos de responsabilidad de

cada uno de los profesionales que

intervienen en el proceso

precontractual, para garantizar el

detalle de la argumentación en la

construcción de los estudios previos

y la justificación pertinente, como de

la argumentación legal que la

soporta. Para los huevos procesos

de contratación, se estará aplicando

de manera rigurosa la exigencia de

hallar correlación entre los diferentes 

temas contenidos en los estudios

previos.

01/11/2015 28/03/2016

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

LILIANA 

PALACIOS 

MACHADO ; 

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE ; LUZ 

CLAUDIA 

GOMEZ 

MURCIA ; 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE 

GUERRERO 

INSUASTY ; 

MARIA 

ESPERANZA 

LOPEZ 

Elaboraciòn de los 

estudios previos para 

cada una de los  

contratos  a desarrollar 

con los recursos 

presupuestales de la 

vigencia 2016, para lo 

cual deberà obserase 

las orientaciones de la 

administraciòn del 

Distriito que inicia su 

ejercicio a partir del 

01/01/2016

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.2 Con relación al

Convenio de Asociación Nº

1836 de 2014 del 23 de

enero celebrado con

CORPORACION NAMUY

PIRO NUESTRA TIERRA

– CONAPI para “Aunar

esfuerzos para fortalecer

procesos educativos

interculturales en colegios

con énfasis en los pueblos

indígenas para la inclusión

educativa con enfoque 

Lo anterior puede

generar que los

recursos destinados o

comprometidos para la

celebración de este

convenio, alteran el

cumplimiento de la

programación 

presupuestal de la

vigencia e incidiendo

en el beneficio de la

población objeto de

atención y afectando el 

Respuesta de la DIIP: Teniendo en cuenta que a la

fecha no se ha logrado la suscripción de la

liquidación por parte del contratista, estamos

iniciando el trámite opcional previsto en el artículo

11 de la ley 1150 de 2012.

La DIIP procederá a la convocatoria

del asociado para formalizar la

liquidaciòn del Convenio. De no

lograrse la misma, procederà a

gestionar la expedicion del actio

administrativo para la liquidaciòn

unilateral del mismo.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; LUIS

TOMAS 

VARGAS 

CAMARGO

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.3 Se observó en el

expediente del Convenio

de Asociación Nº 3005 del

27 de agosto de 2014

firmado con FUNDACIÓN

TELEFÓNICA COLOMBIA

por valor de $

1.797’609.967 del cual se

expidió Acta de

Terminación del 4 de

marzo de 2015, frente a lo

cual, la Oficina de

Contratos según oficio I-

Es importante precisar

que a partir de la

expiración del término

previsto para la

ejecución del contrato,

se cuenta con cuatro

(4) meses para

efectuar la liquidación

de mutuo acuerdo y

previa convocatoria del

contratista; así las

cosas, a 4 de julio

transcurrieron cuatro 

Respuesta de la DIIP: En relación con el

mencionado convenio, es importante precisar que

en el archivo de la Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones se encuentran los

respectivos documentos que soportan cada uno de

los desembolsos autorizados, así como el

cumplimiento de las obligaciones contractuales

enmarcadas en el convenio 3005 de 2014, los

cuales están en el proceso de organización

documental de acuerdo a las directrices

establecidas por la oficina de archivo de la SED

para el traslado oficial de este tipo de procesos, a la

Dirección de Contratación. Es la carpeta No 1 de la 

La DIIP ha establecido en su interior

la RUTA CONTRATACIÓN DIIP

170915 para la intervención de los

RRHH en el proceso de

contratación, que incluye los

aspectos de liquidación de los

contratos o convenios y la remisión

oportuna de la documentación a la

Oficina de Contratos.

01/11/2015 31/12/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.4 Respecto del

Convenio de Asociación

3066 del 01 de Septiembre

de 2014, celebrado con la

Corporación Juntos

Construyendo Futuro-

CJCF y cuyo objeto fue el

de “Aunar esfuerzos para

desarrollar una estrategia

de intervención para

jóvenes entre los 15 y 17

años que se encuentren en

el rango de trabajo 

• No publicación

oportuna de los

documentos 

contractuales en el

SECOP.

Respuesta de la DIIP: Den aplicación de lo

establecido en el Manual de Contratación de la

SED, la publicación del Plan Anual de

Adquisiciones en el SECOP y en la Página WEB

de la Secretaría es competencia de la Dirección de

contratación, a la cual le estamos participando de

su observación.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos, de expedientes

contractuales y de los tramites

pertinentes se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,en

la que se señala el seguimiento a la

publicaciòn en el SECOP. 

01/11/2015 28/03/2016

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.5 En el Convenio de

Asociación 2555 del 26 de

Abril de 2013, celebrado

con la Fundación

Telefónica Colombia, cuyo

objeto fue el de “Aunar

esfuerzos para desarrollar

estrategias para la

prevención, des

incentivación del trabajo

infantil y la búsqueda activa 

de niños, niñas y jóvenes

trabajadores o en riesgo de

serlo.”, por un valor de $

1.949.000.000, de los

cuales la SED aporto el

50% y con plazo de

ejecución de once (11)

meses, se observó que la

DIIP firmó actas de recibo

a satisfacción de cinco (5)

informes a los que solo se

anexan soportes de pagos

de la seguridad social por

parte del asociado, sin que

se evidencie documentos

soportes de las actividades

y compromisos

contractuales adquiridos

por el asociado para el

pago de los desembolsos.

Sin embargo, se anexa

acta de liquidación donde 

• No disposición

oportuna de

documentos en las

carpetas respectivas.

Respuesta de la DIIP: En relación con el

mencionado convenio, es importante precisar que

en el archivo de la Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones se encuentran los

respectivos documentos que soportan cada uno de

los desembolsos autorizados, así como el

cumplimiento de las obligaciones contractuales

enmarcadas en el convenio 2555 de 2013, los

cuales están en el proceso de organización

documental de acuerdo a las directrices

establecidas por la oficina de archivo de la SED

para el traslado oficial de este tipo de procesos, a la

Dirección de Contratación. 

En la carpeta No 1 de la caja 1 se encuentran los

informes de supervisión y los soportes

contractuales (parafiscales, actas de recibo a

satisfacción y FURC). Anexos: Convenio 2555-

2013 Cuarto Informe de Supervisión; Convenio

2555-2013 Primer Informe de Supervisión;

Convenio 2555-2013 Quinto Informe de

Supervisión; Convenio 2555-2013 Segundo

Informe de Supervisión; Convenio 2555-2013

Tercer Informe de Supervisión; Convenio 2555-

2013 Recibo a Satisfacción 1; Convenio 2555-2013

Recibo a Satisfacción 2; Convenio 2555-2013

Recibo a Satisfacción 3; Convenio 2555-2013

Recibo a Satisfacción 4; Convenio 2555-2013

Recibo a Satisfacción 5.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos y de expedientes

contractuales, se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,

tanto en las formalidades del

proceso de contratación con del

manejo y disposición de los

respectivos documentos. Al

30/11/2015 se realizará una revisión

de cada caso para establecer su

estado. 

01/11/2015 30/11/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

LILIANA 

PALACIOS 

MACHADO ; 

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE ; LUZ 

CLAUDIA 

GOMEZ 

MURCIA ; 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE 

GUERRERO 

INSUASTY ; 

MARIA 

ESPERANZA 

LOPEZ 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación 

Gestiò Contractual.
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.6 De igual forma, no se

encontraron documentos

soportes de las actividades

desarrolladas para el

Convenio de Asociación Nº

2976 del 26 de Agosto de

2014, suscrito con la

Corporación Buscando

Animo, por valor de $

243.970.000, con aportes

por parte de la SED de $

215.970.000, cuyo objeto 

De lo anterior se infiere, 

que podría conllevar a

un incumplimiento de

la cláusula de

supervisión del

contrato en referencia a

la aprobación de los

desembolsos al no

asegurarse la revisión

de dicha

documentación 

soporte. 

Respuesta de la DIIP: Los documentos originales

que soportan las actuaciones de la Supervisión no

hallados al momento de la Auditoría, se

encontraban en tránsito en la carpeta que para

efectos del proceso de liquidación se dispuso en la

dependencia, para que una vez liquidado el

convenio se remitiese a la Oficina de Contratos con

los soportes y las respectivas actas. Entre los

mencionados documentos se contiene la

certificación de la exención de pagos de la

seguridad social expedida por el contador de la

corporación, en original calendada el trece de

diciembre de 2014. De igual manera allí se 

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos y de expedientes

contractuales, se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,

tanto en las formalidades del

proceso de contratación con del

manejo y disposición de los

respectivos documentos. Al

30/11/2015 se realizará una revisión 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.7 Dentro del

expediente contractual del

Convenio de Asociación

3404 del 10 de Octubre de

2014, suscrito con la

Corporación Maloka de

Ciencia, Tecnología e

Innovación, con el objeto

de “Aunar esfuerzos para

acompañar y hacer

seguimiento a la

implementación de

estrategias para la 

• No disposición de

documentos en las

carpetas respectivas

• Inobservancia de la

Circular del 8 de junio

de 2010 de la

Subsecretaria de

GESTIÒN Institucional

para el trámite de la

documentación 

contractual.

• Observaciones de la

Contraloría distrital 

Respuesta de la DIIP: El convenio de asociación

3404/14 fue firmado el 10 de octubre de 2014,

registrando su inicio el 24 noviembre de 2014 y

con terminación el 2 mayo de 2015 (suspensión

por 39 días) . La carpeta de que dispone la IIP,

contiene los siguientes documentos: a) Para el

primer desembolso: Primer informe de seguimiento

a la ejecución contractual, del 11 de febrero de

2015, acta de supervisión expedida el 17 de

febrero de 2015, FURC del 18 de febrero de 2015,

cuenta de cobro expedida el 11 de febrero y

certificación de parafiscales. b) Para el segundo

desembolso: Segundo informe de seguimiento a la 

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos y de expedientes

contractuales, se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,

tanto en las formalidades del

proceso de contratación con del

manejo y disposición de los

respectivos documentos. Al

30/11/2015 se realizará una revisión 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.8 Al expediente

contractual del Convenio

de Asociación 2552 del 01

de Agosto de 2014 suscrito 

con la Fundación Gestión

Educativa, con el objeto de

“Aunar esfuerzos para

garantizar la atención

diferencial de jóvenes en

extra edad de las aulas de

aceleración secundaria”,

por valor de $

452.222.222, de los cuales

la SED aporta $

407.000.000, se anexan

37 carpetas con los

soportes de las actividades

desarrolladas por el

Asociado; sin embargo, no

se evidencia en el

expediente, el acta de

inicio, informes de

supervisión o actas de

recibo a satisfacción, así

como tampoco los FURCS

ni acta de terminación o

liquidación.

INFORME FINAL: Sobre

documentos que no forman 

parte de la carpeta al

momento de la auditoría,

se mantiene la observación 

• No disposición de

documentos en las

carpetas respectivas

Respuesta de la DIIP: La DIIP ha verificado los

documentos que reposan en cada una de las

carpetas a que se hace referencia encontrando que

los documentos relacionados con acta de inicio,

informes de supervisión, actas de recibo a

satisfacción y FURCS se encuentran en la carpeta

37 de la caja del folio 1 al 76. De igual manera

hemos verificado que los restantes documentos se

encuentran en los archivos manejados por la

Dirección de Contratación, a la cual se han

remitido igualmente las actas de terminación y

liquidación mediante oficio I-2015-44005 del 20 de

agosto/2015.

Anexos. Convenio 2552-2014 Informe de

Supervisión No 1; Convenio 2552-2014 Informe de

Supervisión No 2; Convenio 2552-2014 Informe de

Supervisión No 3; Convenio 2552 2014 Acta de

Inicio; Convenio 2552 2014 Acta de Liquidación;

Convenio 2552 2014 Acta de Terminación;

Convenio 2552 20414 Oficio Contratos Actas de

Terminación y Liquidación;; Convenio 2552-

2014Recibo a Satisfacción No 1; Convenio 2552-

2014Recibo a Satisfacción No 2; Convenio 2552-

2014 Recibo a Satisfacción No 3.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos y de expedientes

contractuales, se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,

tanto en las formalidades del

proceso de contratación con del

manejo y disposición de los

respectivos documentos. Al

30/11/2015 se realizará una revisión

de cada caso para establecer su

estado. 

1/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

LILIANA 

PALACIOS 

MACHADO ; 

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE ; LUZ 

CLAUDIA 

GOMEZ 

MURCIA ; 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

NATHALIE 

GUERRERO 

INSUASTY ; 

MARIA 

ESPERANZA 

LOPEZ 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.9 En el marco del

convenio Nº 2785 de 2014,

suscrito con CANAPRO,

para el desarrollo de un

Modelo flexible en

educación formal por

ciclos, cuyo objeto “Aunar

esfuerzos para realizar

procesos de atención a

jóvenes y adultos con

programas de

alfabetización, validación y

educación de adultos” que 

Lo anterior incide en el

cumplimiento de las

metas pactadas en el

contrato, por cuanto las

cifras de estudiantes

que se espera atender,

no corresponden al

compromiso pactado

en el convenio, pues se 

estarían incluyendo en

este grupo poblacional

a estudiantes que por

el grupo etario del que 

Respuesta de la DIIP: El proyecto que soporta la

ejecución del convenio, tiene como referencia la

atención a comunidad de mayor vulneración. En

las orientaciones dadas al asociado, está el recibir

a menores de edad en condiciones de

vulneración, conociendo específicamente cada uno

de los casos, en acatamiento de los criterios

orientadores surgidos de jurisprudencia de la H

Corte Constitucional en varias sentencias de

tutela, pronunciamientos del MEN y las

orientaciones dadas por la coordinación del

supervisor local de Tunjuelito según las cuales “las

edades previstas en el Decreto 3011 de 1997, no 

No obstante el hallazgo reportado

por la auditorìa, la DIIP verificarà las

condiciones de la poblaciòn

atendida en esta modalidad y tendrà

en cuenta las consideraciones de la

H. Corte Constitucional contenidas

en la sentencia T-685 de 2001,

segun las cuales "Negarle a una

persona sin posibilidades

económicas la opción de continuar

su formación en el programa de

educación media de adultos, en

razón a su edad, constituye un trato 

01/11/2015 31/03/2016

LUIS TOMAS

VARGAS 

CAMARGO; 

MARIA 

ESPERANZA 

LOPEZ 

AREVALO.

Dadas las 

implicaciones del 

criterio señalado por la 

Oficina de Control 

Interno, se estarà 

elevando la consulta 

pertinente a la Oficina 

Asesora Jurìdica.

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

3.2.10 En relación con el

convenio de asociación Nº

2731 de 2013, también

suscrito con la casa

nacional del profesor,

CANAPRO, no se publicó

en el SECOP acto

administrativo de

justificación de la

contratación directa,

estudios y documentos

previos ni la minuta

contractual del mismo,

desatendiendo la

obligatoriedad de dar

cumplimiento a las normas

vigentes, en relación con la

publicidad de los 

Puede entonces

concluirse, respecto de

los convenios de

Asociación, que de

manera reiterada los

expedientes 

contractuales no

contienen el total de

documentos que

soporten una debida

gestión al seguimiento

del contrato,

denotando debilidades

en los procesos de

gestión documental,

liquidación de los

mismos e incidiendo

en la garantía del 

Respuesta de la DIIP: De acuerdo con lo

establecido en el Manual de Contratación de la

SED, la publicación del Plan Anual de

Adquisiciones en el SECOP y en la Página WEB

de la Secretaría es competencia de la Dirección de

contratación, a la cual le estamos participando de

su observación.

INFORME FINAL: Se aceptan los soportes

remitidos pero se recuerda la imperiosa obligación

de mantener organizado oportunamente el

expediente contractual.

• Para superar las limitaciones

detectadas en la auditoria

relacionadas con manejo de

documentos, de expedientes

contractuales y de los tramites

pertinentes se han distribuido

tareas, señalado la ruta de

participación de cada funcionario,en

la que se señala el seguimiento a la

publicaciòn en el SECOP. 

01/09/2015 30/11/2015

CLAUDIA 

MARIETA 

BERMUDEZ 

BOLAÑOS; 

CLAUDIA 

MARCELA 

TENJO 

TIBOCHA ; 

CLAUDIA 

MARGARITA 

TABOADA 

TAPIA; 

SANDRA 

CARVAJAL 

SICHACA; 

LILIANA 

PALACIOS 

MACHADO ; 

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

Para realizar la evaluación a este

proceso, se tomó una muestra de

16 contratos, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de

requisitos y valorar la gestión

contractual adelantada por el área

responsable del proyecto, en

donde se evidenciaron algunas

alertas en el desarrollo de las

etapas precontractual y

contractual, descritas a

continuación. Se adjunta Anexo

N°1 (Papel de trabajo revisión

contractual) :

3, Evaluación 

Gestiò Contractual.
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ 27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

4,1 Linea de trabajo

poblacional talentos

Excepcionales:

INFORME FINAL: Se

acepta la respuesta en

consideración a la

formalización de la

asignación de las horas

extras, pero aunque estas

necesidades han sido

plenamente identificadas,

la respuesta denota falta

de corresponsabilidad

desde la gerencia del

proyecto para la

articulación con las áreas

responsables para el

cubrimiento de las

necesidades.

Así mismo, la respuesta no

aporta elementos que

señalen que efectivamente

se caracterice la población

talentos excepcionales y

acorde con la normatividad

vigente. Sobre lo anterior,

se espera que definan

acciones que contribuyan a

mejorar la situación

expuesta, al igual que

incluir las acciones 

• Falta de

corresponsabilidad 

desde la gerencia del

proyecto para la

articulación con las

áreas responsables

para el cubrimiento de

las necesidades.

• La respuesta no

aporta elementos que

señalen que

efectivamente se

caracterice la población

talentos excepcionales

y acorde con la

normatividad vigente.

Sobre lo anterior, se

espera que definan

acciones que

contribuyan a mejorar

la situación expuesta,

al igual que incluir las

acciones relacionada

con el diplomado e

incorporación de

`profesionales para el

acompañamiento 

directo de ajustes en el

modelo pedagógico.

La DIIP presentó sus comentarios respecto de

cada una de las observaciones sobre esta línea

de trabajo, contenidas en el informe preliminar,

referidas a la asignación de horas extras, en cuanto

a la implementación de la propuesta de atención

para los estudiantes talento o con capacidades

excepcionales relacionadas con la competencia

para el efecto, la ejecución de convenios con tal

propósito y la conceptualización que le corresponde 

en cuanto a la identificación de la necesidad. De

igual manera se refirió a la estrategia Enlaces

relacionada con el levantamiento del estado del arte

y el acompañamiento in situ a docentes, familiares

o acudientes y personal administrativo de las IED

implicados en los procesos de inclusión de

población con discapacidad y talentos o

capacidades excepcionales. Además, en

articulación con la Dirección de Talento Humano y

con recurso del CONPES, se están asignando 8

profesionales para que inicien el proceso en el mes

de septiembre, con los colegios donde se identifica

matricula de ón (3011 de 1997), señala “Para

efectos de los dispuesto en el presente Decreto, la

educación de adultos es el c

Atendiendo el señalamiento que se

hace en el INFORME FINAL, en

cuanto convoca a analizar en detalle

las observaciones consolidadas por

línea poblacional, y definir las

acciones que contribuyan al

mejoramiento de los aspectos

evaluados, los compromisos de

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en

especial, desde la perspectiva que

han tenido los desarrollos dentro de

la concepción del Plan de Desarrollo

“Bogotá Humana”, así:

• Informe de la caracterización de la

población Talentos y Capacidades

Excepcionales

• Estado del arte en cuanto a

atención a los estudiantes T y CE,

en las IEDs .

• Evaluación de la pertinencia del

modelo de atención;

• Recomendaciones de ajustes al

modelo y señalamiento de

lineamientos para la adopción

general del modelo.

01/10/2015 28/02/2016

TAMARA 

PAOLA AVILA

HERNANDEZ, 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS;

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE

A partir del

01/10/2015 se han

vinculado por cuatro

meses ocho

profesionales  

idóneos que

apoyarán a la DIIP

en el

fortalecimiento del

programa de

talentos en los

colegios donde se

reporta matrícula de

estudiantes talentos

o con capacidades

excepcionales, 

estableciendo 

estrategias de

acompañamiento y

seguimiento a la

implementación de

acciones afirmativas

para la inclusión, a

través de

actividades 

complementarias en

áreas específicas y

presentar 

alternativas de

mejoramiento para

el modelo de 

Informe de los 

resultados y 

recomendaciones para 

el ajuste del modelo de 

atenciòn.

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

• Demoras en la asignación

de horas extras a los

docentes que participan de

la atención de esta

población en jornada

contraria, lo que trae como

consecuencia que los

alumnos del programa se

vean retrasados en el

calendario de las

actividades 

extracurriculares que

propenden por estimular

sus talentos, perdiendo el

objetivo del programa

Comentario de la DIIP: El desarrollo de actividades

pedagógicas en horas extra por parte de algunos

(as) docentes dentro del programa de atención a

estudiantes con talentos o capacidades

excepcionales, es un ejercicio complementario a la

implementación de la propuesta de atención para

los estudiantes talento o con capacidades

excepcionales y que se da en algunas IED que

tienen esta modalidad de atención; sin embargo la

SED a través de la Dirección de Inclusión e

Integración de Poblaciones en articulación con la

Dirección de Talento Humano bajo el proyecto 898

“Administración del Talento Humano”, tiene

vinculadas-os docentes de apoyo a la inclusión

exclusivos para acompañar esta propuesta, lo que

redunda en beneficio de los y las estudiantes con

talentos o capacidades excepcionales; además, de

los convenios con entidades públicas y/o privadas,

que permiten realizar actividades pedagógicas 

• Mejorar la coordinación con los

Colegios, las Direcciones Locales de

Educación y la Oficina de Personal,

en cuanto a definición de la

necesidad de docentes

• Efectuar la caracterización de

estudiantes Talento y Con

capacidades excepcionales

• Elaboración del MODELO

PEDAGOGICO PARA LA

ATENCION DE ESTUDIANTES

TALENTO Y CON CAPACIDADES

EXCEPCIONALES que incluirá los

elementos para formalizar la

caracterización.

01/11/2015
315/12/201

5

TAMARA 

PAOLA AVILA 

HERNANDEZ, 

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS; 

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE

Vinculacion de 

profesionales (8) 

para efectuar la 

caracterizaciòn de 

los estudiantes 

Elaboracio del modelo 

pedagógico

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

4.2   Línea de trabajo

poblacional Discapacidad

Visual: INFORME FINAL:

Alta rotación de docentes

de apoyo y mediadoras: Se

acepta su comentario

respecto de la

dependencia generada

para algunos NNJ

atendidos y su

conveniencia en la rotación

de los profesionales de

apoyo. En cuanto a la

dotación de materiales

didácticos, se reitera que la

observación se hizo como

resultado de la información

obtenida de vigencias

anteriores. Sin embargo,

se tomará como acción 

• En cuanto a la

dotación de materiales

didácticos, se reitera

que la observación se

hizo como resultado de

la información obtenida

de vigencias anteriores. 

Sin embargo, se

tomará como acción

propuesta implementar

y suplir esta falencia,

en cumplimiento del

acuerdo 571 de 2014.

Por tal razón, deben

incluir estas acciones

en el Plan de

mejoramiento.

• La manifestación en

cuanto que los talleres

de sensibilización, y en 

La DIIP presentó sus comentarios respecto de

cada una de las observaciones sobre esta línea

de trabajo, contenidas en el informe preliminar.

Atendiendo el señalamiento que se hace en el

INFORME FINAL, en cuanto convoca a analizar en

detalle las observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que contribuyan

al mejoramiento de los aspectos evaluados, los

compromisos de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en especial, desde la

perspectiva que han tenido los desarrollos dentro

de la concepción del Plan de Desarrollo “Bogotá

Humana”.

Teniendo en cuenta las

observaciones contenidas en el

Informe Preliminar, la DIIP:

• Coordinará con la Oficina de

Personal la oportunidad de los

trámites de docentes y profesionales

de apoyo. 

• Con la Dirección de dotaciones lo

relacionado con material didáctico,

y

• Con los colegios el fortalecimiento

de las convocatorias a padres de

familia para el acompañamiento de

los mismos a los procesos

formativos de los estudiantes, en

cuanto a su corresponsabilidad en

la educación de sus hijos.

• Para la ejecución dl componente

se incluirá la realización de

actividades destinadas a concretar 

01/11/2015 31/12/2015

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS;

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE; 

NATHALY 

GUERRERO 

INSUASTY

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

4.3 Línea de trabajo

poblacional Discapacidad

Auditiva: • Los Sistemas

Institucionales de

Evaluación de los

Educandos (SIEE) en las

IED presentan dificultad

por la flexibilización de los

desempeños, dado que el

plan de estudios es

general.

• Se presenta

hacinamiento en las aulas

de inclusión. No se toma

en cuenta los parámetros

en cobertura de inclusión

de estudiantes en el aula

regular y su

representatividad. 

• Carencia de material

didáctico, software y 

Discapacidad auditiva,

de acuerdo con el

comentario y las

dificultades 

identificadas, se espera

sean incluidas

acciones dentro del

plan de mejoramiento.

La DIIP presentó sus comentarios respecto de

cada una de las observaciones sobre esta línea

de trabajo, contenidas en el informe preliminar.

Atendiendo el señalamiento que se hace en el

INFORME FINAL, en cuanto convoca a analizar en

detalle las observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que contribuyan

al mejoramiento de los aspectos evaluados, los

compromisos de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en especial, desde la

perspectiva que han tenido los desarrollos dentro

de la concepción del Plan de Desarrollo “Bogotá

Humana”.

Teniendo en cuenta las

observaciones contenidas en el

Informe Preliminar, la DIIP

trasladará:

• A la Dirección de Cobertura las

observaciones sobre “hacinamiento

en las aulas de inclusión”, en cuanto 

“no se toma en cuenta los

parámetros en cobertura de

inclusión de estudiantes en el aula

regular y su representatividad” 

• A La Dirección de Ciencia,

Tecnología y medios… lo

relacionado con carencia de

software y hardware;

• A Dirección de dotaciones lo

relacionado con carencia de material

didáctico, y

• A la Dirección de Dotaciones y

Conservación… la “Falta de

infraestructura para la adecuada 

01/11/2015 31/12/2015

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS;

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE; 

NATHALY 

GUERRERO 

INSUASTY

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

4, Visita a colegios 

oficiales vinculados 

al Proyecto de 

Inversion

En conclusión y como resultado de

las visitas adelantadas, con las

anteriores observaciones se puede

establecer que la estrategia

Enlaces Pedagógicos visto desde

los colegios, se han presentado

avances en materia de atención a

NNJ en situación de discapacidad,

reflejado en estudiantes que han

requerido ser reubicados en

colegios que brindan la respectiva

atención según línea poblacional,

asesorías in situ mediante

sensibilizaciones a docentes de

apoyo, aula y padres de familias, al

igual que se ha hecho presencia

por solicitud de los colegios para el

tratamiento de casos especiales de

atención a través de mesas de

trabajo, contratación de auxiliares

de enfermería, entre otros. 
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

4.4 Línea de trabajo

poblacional Discapacidad

Cognitiva:

Los colegios que tienen

incorporado un modelo de

atención para el manejo de

discapacidades cognitivas,

tales como parálisis

cerebral con implicación

neuromotoras, autismo,

síndrome de down, entre

otras, revelaron algunas

bondades generales de la

atención diferencial,

descritas a continuación:

INFORME FINAL: Se

reconoce la observación

relacionada con : “se

cuenta con docentes

mediadoras que

acompañan en el aula

regular a los estudiantes,

su presencia en el aula ha

permitido mejorar las 

• Deficiente atención a

estudiantes con

diagnóstico limítrofe,

expuesto por los

colegios como una

deficiencia en la

atención.

• En cuanto a la

observación “Se

incluyen estudiantes en 

las aulas o grados por

edades y no por edad

corregida”, referida a la

edad mental o de

desarrollo cognitivo

alcanzado por el

estudiante que deja ver

una falencia

significativa, al

evidenciarse la

inclusión de

estudiantes en el aula

por su edad 

La DIIP presentó sus comentarios respecto de

cada una de las observaciones sobre esta línea

de trabajo, contenidas en el informe preliminar.

Atendiendo el señalamiento que se hace en el

INFORME FINAL, en cuanto convoca a analizar en

detalle las observaciones consolidadas por línea

poblacional, y definir las acciones que contribuyan

al mejoramiento de los aspectos evaluados, los

compromisos de ACCIONES DE MEJORAMIENTO

se plantean sobre esta línea en especial, desde la

perspectiva que han tenido los desarrollos dentro

de la concepción del Plan de Desarrollo “Bogotá

Humana”.

No obstante lo anterior, es oportuno aclarar que el

uso de los términos “discapacidades cognitivas” no

resulta claro, por cuanto para la SED existe una

sola condición llamada “discapacidad cognitiva y/o

discapacidad intelectual”. La parálisis cerebral, las

lesiones neuromotoras y el autismo NO son

discapacidades cognitivas. El síndrome de Down

es una condición que trae intrínseca una alteración

en las funciones intelectuales y cognitivas. De otro

lado, la SED NO cuenta con la figura de 

La DIIP continuará con el desarrollo

de acciones orientadas a la

complementación de los

lineamientos para mejorar la

atención a esta población, los

procesos pedagógicos a estudiantes 

con esta condición, observando su

diferencia tanto con condiciones

temporales como con los aspectos

asistenciales de salud, que incluye:

• El mejoramiento de las

herramientas para evaluación e la

condición pedagógica del

estudiante y la asignación del grado

escolar correspondiente;

• El mejoramiento de los protocolos

para el acceso y permanencia;

• La determinación de la oferta

educativa en coordinación con las

Dirección de Cobertura; 

• La definición del rol de los EPT y

EPI y el alcance de sus

obligaciones;

• La medición de los resultados y el 

01/11/2015 31/12/2015

CESAR 

EDUARDO 

LUNA VIVAS;

LILIANA 

MONTOYA 

URIBE; 

NATHALY 

GUERRERO 

INSUASTY

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA 

PROYECTO 888 

ENFOQUES 

DIFERENCIALES

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

27/08/2015

DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN E 

INTEGRACIÓN 

DE 

POBLACIONES

5, Administración 

del riesgo

Se identificaron dos riesgos en el

proyecto, ambos de tipo operativo,

los cuales pueden generar

consecuencias, entre otras: 

- Estudiantes que continúan en

condiciones de exclusión,

discriminación y sin procesos

educativos pertinentes.

- Prestación inadecuada del

servicio educativo con enfoque

diferencial.

- Aumento de la deserción escolar.

- Aumento del conflicto en la

convivencia escolar.

- Pérdida del reconocimiento

institucional.

- Mantener la situación de la

población escolar en condiciones

de exclusión y discriminación

- Sanciones presupuestales y

fiscales.

- Falta de cumplimiento de la

política.

Pese a lo anterior, en la

etapa de análisis del

riesgo, no se definen

controles suficientes que

permitan corregir o

mantener controlados los

riesgos identificados y no

se encaminan a mitigar,

evitar o reducir los mismos.

De otra parte, las acciones

de mitigación de

Determinar las

necesidades de personal

calificado para la

proposición y ejecución de

proyectos de inversión y

hacer la gestión para

suplirlo; y Ajustar los

estudios previos y

condiciones técnicas de

contratos y convenios, no

resultan efectivas, si se

tiene en cuenta que se

mantienen los niveles de

los riesgos en Alto, tal

como fueron evaluados en

la etapa de Análisis. Por lo

anterior se recomienda

replantear los controles de

los dos los riesgos

establecidos.

INFORME FINAL: Frente 

• No definición de

controles suficientes

para el control, mitigar

o reducir los riesgos

identificados.

• Determinar

necesidades de

personal calificado para

la proposición y

ejecución de proyectos.

• Ajustes en estudios

previos.

Respuesta de la DIIP: En el momento del cargue

del mapa de riesgos de la vigencia, se definieron

tres riesgos: Decisiones de inversión que no

cumplen con las expectativas de las poblaciones

beneficiadas, Incumplimiento de la cobertura

pactada de la población excluida o discriminada e

Insuficiente promoción de los procesos educativos

con enfoque diferencial y pertinencia a los

funcionarios públicos, estos tres riesgos se

determinaron operativos con evaluación alto. 

Según la metodología de administración del riesgo

de la OAP, la recalificación de estos riesgos sólo se

realizaría si se tienen controles existentes, según

se observa en la página 28 de la metodología de

administración del riesgo V2 que está en

ISOLUCION, como es el caso de los riesgos

citados en el informe, los cuales no tenían controles

existentes. Por lo tanto para estos riesgos se

generaron acciones de mitigación, las cuales se

detallan a continuación:

Con respecto a las acciones de mitigación de los

riesgos citados en el informe, para el riesgo:

Decisiones de inversión que no cumplen con las

expectativas de las poblaciones beneficiadas, se

determinaros dos acciones de mitigación: a)

Determinar las necesidades de personal calificado

para la proposición y ejecución de proyectos de

inversión y hacer la gestión para suplirlo; y b)

Ajustar los estudios previos y condiciones técnicas

de contratos y convenios, a las cuales se les han

realizado dos seguimientos, correspondientes a los 

La RUTA CONTRATACIÓN DIIP

170915, establecida al interior de la

DIIP para la mintervenciòn de los

RRHH en el proceso de

contrataciòn, en cuanto a

construccciòn de los estudios

previos así como la informaciòn de

seguimiento esperada y que se

registra en el FORMATO Reporte

de Seguimiento a Convenios,

aportan de manera significativa a la

mitigaciòn de los riesgos del

proyecto.

01/11/015 31/03/2016

OMAR 

ALFONSO 

MOJICA 

RODRGUEZ y

CADA UNO DE

LOS 

PROFESIONAL

ES 

RESPONSABL

ES DE CADA

PROCESO.

Ilustraciòn al 

personal de la DIIP 

sobre actividades y 

responsabilidades 

en las tareas 

derivadas de la 

participàciòn en la   

RUTA 

CONTRATACIÓN 

DIIP 170915

Segumiento a cada 

uno de los nuevos 

procesos contractuales

Mediante memorando I-2016-12117 del 29 de febrero se solicitó

soportes de las acciones desarrolladas al plan de mejoramiento

a la Dir. De Inclusión e Integración de Poblaciones.

ABIERTO

2015

AUDITORÍA  

SEGUIMIENTO  

PROCESOS 

INVESTIGACIONE

S ADVAS

ELSY LORENA 

URREA  Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

29/07/2015

DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA

IMPLMENTACIÓN 

BASE DE DATOS

El Sistema de información de

investigaciones administrativas a

instituciones educativas sin de

control de tiempos.

El sistema de información

de investigaciones

administrativas, no cuenta

con un sistema de alertas

temprana en la red con la

información que llevan los

abogados que manejan los

procesos 

No genera alertas

tempranas que permita

hacer mayor

seguimiento a los

procesos.

Con respecto a la observación al sistema de

información de investigaciones administrativas, en

la que indican “…no cuenta con un sistema de

alertas temprana en la red con la información que

llevan los abogados que manejan los procesos que

permita generarles una alerta de aquellos procesos

que están próximos a vencerse. ….” . Se aclara

que a pesar de que el sistema no cuenta con

alertas, por parte de mi despacho si se hace control

y seguimiento a los procesos. No obstante debo

informar que el aplicativo está en constante plan de

mejora para que este satisfaga las necesidades y 

Solicitar a la Oficina de REDP,

brindar la colaboración para que al

aplicativo se realicen las mejoras, en

cuanto a control de tiempos y

clasifique los tipos de investigación

y otros de considerarse necesarios y

viables por parte del área

competente

18/08/2015 31/12/2015

Director de 

Inspección y 

Vigilancia

En reunión del 2/12/15 entre la OCI y la Dirección de Inspección

y Vigilancia, se da cierre al hallazgo. Ver Acta de Reunión del

2/12/15 en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\AUDITORIA DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y

VIGILANCIA VIGENCIA 2014\PLAN DE MEJORAMIENTO

mediante seguimiento realizado por la OCI, segun acta del 19

de mayo de 2016 n: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\AUDITORIA DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y

VIGILANCIA VIGENCIA 2014\PLAN DE MEJORAMIENTO,

este hallazgo esta cerrrado bajo el compromiso del area de

informar a esta OCI  cuando se implementeel sistema

CERRADO

2015

AUDITORÍA  

SEGUIMIENTO  

PROCESOS 

INVESTIGACIONE

S ADVAS

ELSY LORENA 

URREA  Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

29/07/2015

DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO- 

INVESTIGACIONE

S A 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

 No se cuenta con el procedimiento 

adoptado.

Genera riesgo de

incumplimiento en las

actividades y en los

tiempos

El no contar con el

procedimiento 

adoptado, no es la

causa para que genere

riesgo de

incumplimiento en las

actividades y en los

tiempos, como se

afirma en el informe

Este documento se encuentra en construcción, el

cual es objeto de análisis y revisiones no solamente

por el equipo asignado para el efecto, sino por

parte del Director y de los demás abogados.

Igualmente, debe ser socializado por los demás

actores internos y externos que intervienen en este

proceso. Contar con un procedimiento

debidamente revisado y adoptado por resolución,

conlleva tiempos que no dependen solamente de

los funcionarios de la Dirección asignados para el

efecto. El no contar con el procedimiento adoptado,

no es la causa para que genere riesgo de

incumplimiento en las actividades y en los tiempos,

como se afirma en el informe de Control Interno.

Sinembargo consideramos importante incluirlo en

el plan de mejoramiento, con el fin de culminar el

procedimiento para ponerlo a disposición de los

abogados de la Dirección y demás actores que 

Culminar con la revisión del

procedimiento de investigaciones

administrativas, debidamente

revisado por el Director de

Inspección y Vigilancia y por el

equipo de abogados de la

dependencia

18/08/2015 31/12/2015

Abogados 

asignados por 

parte de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia, para 

la revisión y 

ajustes.

En reunión del 2/12/15 entre la OCI y la Dirección de Inspección

y Vigilancia, no se da cierre al hallazgo. Ver Acta de Reunión del

2/12/15 en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\AUDITORIA DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y

VIGILANCIA VIGENCIA 2014\PLAN DE MEJORAMIENTO

mediante seguimiento realizado por la OCI, segun acta del 19

de mayo de 2016 n: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento SCI\Nivel

Central\2015\AUDITORIA DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y

VIGILANCIA VIGENCIA 2014\PLAN DE MEJORAMIENTO,

este hallazgo continua abierto porque elprocedimiento noha

sido adoptado mediante acto advo.

ABIERTO

4, Visita a colegios 

oficiales vinculados 

al Proyecto de 

Inversion

En conclusión y como resultado de

las visitas adelantadas, con las

anteriores observaciones se puede

establecer que la estrategia

Enlaces Pedagógicos visto desde

los colegios, se han presentado

avances en materia de atención a

NNJ en situación de discapacidad,

reflejado en estudiantes que han

requerido ser reubicados en

colegios que brindan la respectiva

atención según línea poblacional,

asesorías in situ mediante

sensibilizaciones a docentes de

apoyo, aula y padres de familias, al

igual que se ha hecho presencia

por solicitud de los colegios para el

tratamiento de casos especiales de

atención a través de mesas de

trabajo, contratación de auxiliares

de enfermería, entre otros. 
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA
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E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 
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PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 
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O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015
LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA

25/09/2015

SUBSECRETA

RIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIONA

L Y ACCESO Y 

PERMANENCI

A

PROCEDIMIENTO 

LIQUIDACION 

CONTRATOS

Desactualización del

procedimiento

Cambios normativos y

mejoras inherentes al

sistema integrado de

gestion

incertidumbre en la

unificacion de criterios

para la liquidacion por

parte de la supervision

tramites vigentes en curso que involucran varias

areas de la SED. Pendientes de finalizacion para la

aprobacion del documento dentro del Sistema

Integrado de Gestion 

Generar mesa de trabajo con las

areas involucradas para la

actualizacion del procedimiento

dentro del Sistema Integrado de

Gestion 

01/10/2015 15/03/2016
Director(a) de 

Contratación

Se realizaron mesas 

de trabajo entre la 

Oficina de 

Planeación y con el 

equipo asisgando 

por la dirección de 

contratación para la 

actualización del 

procedimiento 

liquidación de 

contratos, el cual 

fue aprobado con 

fecha de 20 de 

noviembre. De otra 

parte se hizo una 

prueba piloto con 5 

áreas de la SED 

(Direcciones de 

Bienestar 

Estudiantil, Media y 

Superior, 

Construcciones, 

Formación de 

Docentes y ), con el 

No quedan actividades 

pendientes

La Subsecretaria de Gestión Institucional remitió mediante I-

2015-67461 soportes del cumplimiento de acciones del plan de

mejoramiento para ser verificadas. La OCI, previa verificacion de

la informacion suministrada por el área resonsable, concluye

que la accion de mejorameinto fue cumplida en forma idonea y

oportuna, como se evidencia en el aplicativo ISOLUCION, en el

que se encuentra incorporado el Proceso: Ejecutar y Finiquitar

los contratos y/o convenios, Titulo: Liquidación de Contratos,

Código: 11-03-PD-006, aprobado mediante Resolución 2 del 9

de diciembre de 2015, razón por la cual se cierra la

recomendación o hallazgo advertido.

CERRADO

2015
LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA

25/09/2015
SUBSECRETA

RIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIONA

L Y ACCESO Y 

PERMANENCI

A

TRAMITE PASIVOS  

EXIGIBLES

A 30 de junio de 2015 se calcula

un saldo en pasivos exigibles por $

157,234 millones de pesos,

correspondiente a 1001

compromisos

Falta de la depuracion de

la reserva y pasivos

exigibles

Incremento de pasivos

exigibles

Castigo de recursos de

la vigencia

Incertidumbre por parte de la supervision en

aspectos juridicos, tecnicos y financieros que afecta

la liquidacion de contratos

Coordinar una mesa de trabajo

mensual para el monitoreo en el

avance de la gestion de los pasivos

exigibles

01/10/2015 31/12/2016

Director(a) 

Financiero

Supervisores

Las actividades de 

mejoramiento se 

encuentran en 

desarrollo y dentro 

del termino previsto

En cuanto a las acciones de mejoramiento formuladas para el

trámite de pasivos exigibles, se requirió un informe en el que se

diera cuenta de los avances logrados al respecto. La

Subsecretaria de Gestión Institucional remitió mediante I-2015-

67461 soportes del cumplimiento de acciones del plan de

mejoramiento para ser verificadas. Las acciones correctivas se

encuentran actualmente en ejecucion y dentro del termino

establecido, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2016

ABIERTO

2015
LIQUIDACION DE 

CONTRATOS

ISMAEL 

PULIDO / 

CARLOS 

ACOSTA

25/09/2015

SUBSECRETA

RIAS DE 

GESTION 

INSTITUCIONA

L Y ACCESO Y 

PERMANENCI

A

MUESTRA 148 

CONTRATOS 

Se observó que en el 36.70% de

los 148 contratos no se han

adelantado acciones para la

proyección del acta de liquidación

Deficiencias en la

supervision

Perdida de

competencia

Incremento Pasivos

Exigibles

Responsabilidades 

disciplinarias o fiscal

Concentracion de la supervision en algunos

funcionarios.

Coordinar una mesa de trabajo

mensual para el monitoreo en el

avance de la liquidacion

01/10/2015 30/06/2016

Director(a) de 

Contratación

Supervisores

La Dirección de 

Contratación ha 

realizado 

acompañamiento 

permanente a las 

diferentes áreas de 

la SED en el trámite 

de liquidación de 

contratos 

terminados.  Así por 

ejemplo, con las 

Direcciones Locales 

de Educación se 

realizó reunión el 12 

de noviembre en la 

cual participo 

también la Dirección 

Financiera, 

Servicios 

Administrativos, la 

Directora de 

Contratación y el Realizar mesas de seguimiento y acompañamiento a las áreas que lo soliciten

En cuanto a las acciones de mejoramiento formuladas para el

trámite de la muestra de 148 contratos, la OCI requierió un

informe en el que se dé cuenta de los avances logrados al

respecto, en particular lo que hace referencia a la muestra de

148 contratos, dado que el plazo para su cumplimiento vence el

30 de junio de 2016. La Subsecretaria de Gestión Institucional

remitió mediante I-2015-67461 soportes del cumplimiento de

acciones del plan de mejoramiento para ser verificadas por la

OCI. Las acciones de mejoramiento se ejecutan actualmente y

el plazo para su finalizacion es el 31/12/2016

ABIERTO

2015

CUMPLIMIENTO 

DE FUNCIONES 

DE DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY 

BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

1.2 Apoyar a la 

Subsecretaría de 

Integración 

Interinstitucional en 

la coordinación de 

las Direcciones 

Locales de 

Educación con las 

demás autoridades 

e instituciones 

distritales en el nivel 

local.

1.2.3  Mesas Locales de Politica 

Educativa o Estamentales

1.2.3.2. No se evidencia un control 

más profundo del valor agregado 

de las mesas y si los compromisos 

que se establecen solucionan las 

problemáticas expuestas por los 

rectores.

En las actas de reunión de

Mesa Distrital de Rectores

no se evidencia el control

de que compromisos

establecidos en las

reuniones de rectores,

solucionan las

problemáticas expuestas

por ellos.

No se hace evidente en

las actas de las

reuniones de la Mesas

Distrital de Rectores, el

impacto que genera el

cumplimiento de los

compromisos 

adquiridos en estas

sesiones.

La Dirección General de Educación y Colegios

Distritales realiza el seguimiento a través de la

remisión de correos electrónicos y comunicaciones

escritas a las diferentes dependencias del nivel

central frente a las solicitudes que realizan los

rectores sobre los temas a tratar en dicho espacio,

las cuales atienden a los requermientos propios de

la mesa.

La Dirección General de Educación

y Colegios Distritales, en calidad de

Secretaría Técnica de la Mesa

Distrital de Rectores en la

elaboración de las actas de las

reuniones visibilizará el impacto que

se genera por el cumplimiento de

los compromisos adquiridos en este

espacio de cara a las problemáticas

expuestas por los rectores.

ene-16 may-16

Directora 

General de 

Educación y 

Colegios 

Distritales

Revisada el acta del 13 de abril de 2016, se evidenció que se

continua con la misma dinámica que se traía en las reuniones

de la mesa Distrital de Rectores del año 2015m, donde estos

espacios se tomaban para atender las inquietudes de los

rectores, dejando de lado el objetivo primordial de estas 

Instancias tal como lo dispone el decreto 293 de 2008 en su

artículo 16. “La Secretaría de Educación del Distrito promoverá

la conformación de Mesas Distritales y Locales de Política

Educativa, abiertas a la participación de los distintos actores de

la comunidad educativa y la ciudadanía. Las Mesas son

espacios donde los diversos actores de la comunidad educativa

deliberan, proponen y participan del diseño y desarrollo de la

política educativa” (cursiva y negrilla fuera de texto). Igualmente,

se evidenció que las actas no fueron suscritas por la secretaria

técnica. Solo se presentaron los listados de asistencia. Por lo

anterior el hallazgo continúa abierto. 

ABIERTO

2015

CUMPLIMIENTO 

DE FUNCIONES 

DE DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY 

BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

1.2 Apoyar a la 

Subsecretaría de 

Integración 

Interinstitucional en 

la coordinación de 

las Direcciones 

Locales de 

Educación con las 

demás autoridades 

e instituciones 

distritales en el nivel 

local.

1.2.3.3. Falta de datos cualitativos 

y cuantitativos de las reuniones 

que se celebran en la Mesa 

Distrital de Rectores de los temas 

abordados en dichas reuniones.

No se cuenta con los datos 

estadísticos que permitan 

visualizar los temas 

recurrentes que exponen 

en la Mesa Distrital de 

Rectores.

Dificultades en la

determinación de las

problemáticas 

recurrentes que se

presentan en los

Colegios Distritales de

las diferentes

localidades.

La Dirección General de Educación y Colegios

Distritales tiene identificado los temas que se han

socializado, discutido y presentado en las

reuniones de Mesa Distrital de Rectores.

La Dirección General de Educación

y Colegios Distritales, realizará las

estadísticas de los temas más

recurrentes en la Reunión Distrital

de Rectores

ene-16 may-16

Directora 

General de 

Educación y 

Colegios 

Distritales

En visita de seguimiento al Plan de mejoramiento de la DGECD,

realizada del 23 al 26 de mayo , se evidenció que la DGECD

elaboró un cuadro cuantitativo con los respectivos porcentajes y

un resumen cualitativo sobre los temas màs recurrentes tratados

en la Mesa Distrital de Rectores del año 2015, dando

cumplimiento a la acciòn de mejora, como consta en el acta de

fecha mayo 23 de 2016 . Por lo anterior se cierra el presente

hallazgo De conformidad con la validación realizada de los

documentos soportes presentados y el acta de Reunión de

Seguimiento al Plan de Mejoramiento del 23 de mayo de 2016

,  se cierra el presente hallazgo.

CERRADO

17  / 26     OCI-IF-004
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15
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11

2015

CUMPLIMIENTO 

DE FUNCIONES 

DE DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY 

BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

1.2 Apoyar a la 

Subsecretaría de 

Integración 

Interinstitucional en 

la coordinación de 

las Direcciones 

Locales de 

Educación con las 

demás autoridades 

e instituciones 

distritales en el nivel 

local.

1.2.3.4. Inexistencia del plan de 

trabajo de la Mesa Distrital de 

Rectores.

No se cuenta con el plan

de trabajo para

desarrollarlo en la Mesa

Distrital de Rectores.

No contar con un plan

de trabajo para

desarrollar en las

reuniones que le de

continuidad frente a los

temas que se van

trabajando de acuerdo

con las funciones de

las Mesas de Polìtica

Distrital

Los rectores solicitaron que la metodología para

definir los temas a tratar no se dé por medio de un

Plan de Trabajo, sino que en la reunión mensual se

decidan los temas para la siguiente reunión. 

La Dirección General de Educación

y Colegios Distritales, en calidad de

Secretaría Técnica de la Mesa

Distrital de Rectores solicitará que

se elabore, apruebe y ejecute un

plan de trabajo que evidencie el

cumplimiento de lo expuesto en el

artículo 19 del decreto 293 de 2008.

ene-16 may-16

Directora 

General de 

Educación y 

Colegios 

Distritales

ABIERTO

2015

CUMPLIMIENTO 

DE FUNCIONES 

DE DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

ELSY LORENA 

URREA, LUZ 

BETTY 

BUSTOS  

ARIAS Y LUZ 

STELLA 

JIMENEZ 

POVEDA

13/11/2015

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

COLEGIOS 

DISTRITALES

2. Analisis 

cualitativo trabajo de 

campo según 

muestra Direcciones 

Locales de 

Educación

3.5   No existe linea de Supervisión 

de los Directores Locales de 

Chapinero, San Cristóbal, 

Teusaquillo, Los Mártires y Rafael 

Uribe frente a los  equipos 

territoriales

No existen mecanismos de

comunicación y de

informaciòn con los

diferentes gestores locales.

No se le da mayor

institucionalidad a la

Dirección Local

Durante el mes de Febrero de 2015 se llevó a cabo

el Encuentro de Equipos Territoriales de la entidad

con los 20 Directores Locales, en aras de articular

el trabajo en lo local.

La Dirección General de Educación

y Colegios Distritales propiciará

reuniones generales de articulaciòn

de forma mensual en el marco de

las reuniones de Directores Locales

con el fin de establecer un espacio

específico para la coordinación y el

diálogo del trabajo desarrollado en

el territorio por las diferentes

Direcciones del Nivel Central. Así

mismo, se hará seguimiento a las

reuniones que se realicen en las

Direcciones Locales y los equipos 

feb-16 may-16

Directora 

General de 

Educación y 

Colegios 

Distritales

La nueva Administración presenta un nuevo plan de trabajo con

el propósito de fortalecer las Direcciones Locales a nivel de

gestión, de liderazgo y del SER, lo que conduce a reformular la

acción de mejoramiento quedando así:

La DGECD diseñara un proyecto de formación hacia los

Directores Locales.   Formulará los respectivos Planes de Acción 

Local y desconcentrará mayor poder de decisión en las

Direcciones Locales de Educación, de acuerdo con la

normatividad vigente, con el compromiso que la DGECD al

reformular la acción debe informar a la Oficina de Control Interno

la nueva fecha para su cumplimiento y posterior seguimiento,

Por lo anterior el hallazgo continúa abierto. 

ABIERTO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

DE REDP

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

No se cuenta con mecanismos de

rastreo para mantener actualizado

el registro de usuarios del sistema

de la entidad

Alta rotación de personal

en los tres niveles de la

SED y falta de notificación

formal por parte de los

jefes de las novedades de

ingreso y retiro de

funcionarios.

Existen requerimientos

asignados a personal

que ya no trabaja en la

SED.

El sistema de informacion SIGA, cuenta con

estadisticas de utilizacion, seguimiento de

administracion de usuarios y respuesta por

usuarios que puede ser consultado por los jefes de

cada oficina.

El administrador del Sistema

actualizará los usuarios una vez

recibia la notificación oficial por parte 

del jefe del área, previa verificación

del estado del funcionario en el

aplicativo.

01/01/2016 30/06/2016

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

REDP

La OSC crea, activa

o retira usuarios del

SIGA, con previa

autorización vía

correo electrónico

del Jefe o Secretario

del área,

informando la

novedad 

correspondiente. 

Para crear usuarios

previamente la

OAREDP, debe

haber creado el

usuario de red.

Si el usuario tiene

alguna novedad o

documento 

pendiente, no se

realizará ningún

cambio o retiro del 

Debido a la rotacion de

personal en nivel

central y direcciones

locales de educacion

de recomienda

implementar ciclos de

capacitación para los

usuarios nuevos del

sistema de información

SIGA.

Se acepta la acción y se informó que para el año 2015, REDP a

través de la empresa SELCOMP contratada para el servicio de

mesa de ayuda y elaboración de procedimiento, entre estos,

creación, activación y renovación de usuarios de SIGA, se

definirán los controles para la activación de usuario.

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

DE REDP

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

Inadecuado manejo del aplicativo

SIGA

Falta de capacitación de

los usuarios finales.

Errores de digitación,

mal uso en las

funcionalidades del

sistema.

Capacitación continuada por parte del área

funcional OSC, a los usuarios finales. LA OAREDP

capacita sólo a usuarios funcionales, es decir, a los

usuarios de la OSC.

Capacitación por parte de la

OAREDP a los usuarios de la OSC

que se requieran.

01/01/2016 30/06/2016

OFICINA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

REDP

Se han seguido

realizando 

capacitaciones 

periódicas en el

uso, manejo

adecuado y

procedimiento de

gestión documental

tanto en SIGA como

en SDQS, por

demanda o

programadas por la

OSC directamente.

Esto depende de la

disponibilidad de

salas. Se realizó

capacitación virtual

en SIGA (43 

Debido a la rotacion de

personal en nivel

central y direcciones

locales de educacion

de recomienda

implementar ciclos de

capacitación para los

usuarios nuevos del

sistema de información

SIGA. 

Se acepta la acción pero se requiere informar sobre la

necedidad de señalar en las capacitaciones a funcionarios, lo

contenido en el procedimiento interno 17-02-PD-008

Correspondencia de Salida, adoptado mediante Resolución 001

del 19/08/2015 registrada en ISOLUCION que señala en el

numeral 6. INGRESAR AL SISTEMA Y REGISTRAR GESTIÓN

DOCUMENTAL, “El profesional que generó el documento y/o el

responsable de correspondencia de la dependencia, ingresa al

sistema de información vigente, registra y completa la gestión

documental dependiendo del caso. (…)”. - abril 15/2016: De

acuerdo con las evidencias suminstradas (capacitaciones a lo

servidores de la SED) durante la evaluación del segundo

semestre 2015 se constató el cumplimineto de las acciones:

CERRADO

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION 

TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN 

EL SIGA Y SDQYS 

I SEMESTRE DEL 

2015

La oficina de Servicio al Ciudadano

reportó 2595 requerimientos de

repuesta para el año de 2015, con

corte a 14 de julio de 2015 en el

aplicativo SIGA, que corresponden

al 58.26 % del total de

documentos sin finalizar su trámite

en el aplicativo, Referente a los

años 2010- 2014 se evidencia que

aún se presentan107 documentos

vencidos sin respuesta y/o trámite. 

Algunos de los trámites

asignados por competencia 

a los funcionarios y

contratistas no son

finalizados en el sistema

SIGA, aun cuando se haya

dado respuesta a las

diferentes peticiones.

Igualmente se observo que

el reporte de los

docuemntos asignados a la

DTH, de años anteriores,

el asunto es ambiguo. 

Posible incumplimiento

de los términos legales

de respuesta. 

Manifestación de Carga laboral por parte de

algunos funcionarios y traslado de peticiones de

otras áreas de la SED a la DTH, en las cuales el

asunto es ambiguo. Necesidad de ejercer un

control mas adecuado al proceso. 

Remitir quincenalmente el cierre de

los documentos vencidos a cada

uno de los funcionarios y

contratistas, que aparecen

relacionados en reporte con

requerimientos vencidos. Hacer un

control sobre el seguimiento que

hacen los mismos a la semana

siguiente. 

01/01/2016 30/06/2016

ARAMINTA DEL 

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR 

De acuerdo a visita en la que participaron los responsables de

las Oficinas y Grupos de trabajo que integran la Dirección de

Talento Humano, con el fin de verificar el avance de las acciones

del Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría 

realizada a las PQRS del I semestre de 2015, en dicha reunión

se plantearon observaciones, sugerencias y dificultades que

afrontan en esta dependencia para el cumplimiento de la tarea.

Igualmente, se verificó el control realizado por la funcionaria

responsable de correspondencia de la DTH, en el seguimiento a

la oportunidad de respuesta mediante correos electrónicos a los

funcionarios de la Dirección, generando las alertas para

responder de manera oportuna los requerimientos por parte de

los responsables, por tanto, se cierra este hallazgo.  CERRADO

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION 

TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN 

EL SIGA Y SDQYS 

I SEMESTRE DEL 

2016

Solicitar a la Oficina de Atención

Ciudadana actualización en el

manejo del aplicativo SIGA.  

01/01/2016 30/06/2016

ARAMINTA DEL 

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR 

De acuerdo a visita en la que participaron los responsables de

las Oficinas y Grupos de trabajo que integran la Dirección de

Talento Humano, con el fin de verificar el avance de las acciones

del Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría 

realizada a las PQRS del I semestre de 2015, en dicha reunión

se plantearon observaciones, sugerencias y dificultades que

afrontan en esta dependencia para el cumplimiento de la tarea.

Igualmente, se verificó el control realizado por la funcionaria

responsable de correspondencia de la DTH, en el seguimiento a

la oportunidad de respuesta mediante correos electrónicos a los

funcionarios de la Dirección, generando las alertas para

responder de manera oportuna los requerimientos por parte de

los responsables, por tanto, se cierra este hallazgo.  CERRADO

CERRADO
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION 

TALENTO 

HUMANO

1. SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES 

RADICADOS EN 

EL SIGA Y SDQYS 

I SEMESTRE DEL 

2017

Verificar que los funcionarios de

planta trasladados a otras

dependencia, no cuenten con

requerimientos pendientes en el

SIGA, así mismo ejercer control al

personal vinculado mediante

contrato de prestación de servios a

través de presentación paz y salvo

SIGA. 

01/01/2016 30/06/2016

ARAMINTA DEL 

CARMEN 

ROMERO 

CORREDOR ,

HERNAN 

MAURICIO 

ORJUELA .

Ahora bien, atendiendo al radicado I-2016-18810 de 28/03/2016

remitido por el área, en donde señala que las oficinas adscritas a 

esa Dirección han venido trabajando en la depuración del

aplicativo con sujeción a la norma, lo cual le ha permitido

obtener avances importantes; se estableció que la acción

relacionada con la depuración de los documentos pendientes

por finalizar, continúan abiertas, advirtiendo el avance logrado

por esta área y que las acciones de mejoramiento quedaron

planteados para implementación a 30 de junio de 2016.

ABIERTO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015

AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

FONDO DE 

PRESTACIONES 

DEL MAGISTERIO

EVALUACION 

PQRS PRIMER 

SEMESTRE 2015-

745 OFICIOS PENDIENTES EN

EL SIGA DE LOS AÑOS 2012 A

2015

Cargue de rdicados por

parte de la Oficina de

Atención al Ciudadano a

funcionarios que ya no se

encuentran vinculados con

la entidad. Asignación de

peticiones del año 2012 a

un funcionario fallecido.

Falta de información de los

datos registrados en el

SIGA para identificar las

peticiones pendientes de

respuesta por cuanto no se

cuentan con los físicos de

las entradas

Exposición a riesgos

de tipo legal. Bajos

niveles de credibilidad

en la administración

Al realizar la depuración uno a uno de los

radicados vencidos para proceder a realizar el

proceso de finalización se encontraron con tres

situaciones: 1. Posterior a la desvinvulación de

funcionarios o contratistas, la Oficina de Servicio al

Ciudadano cargó a estos un número considerable

de peticiones. 2. Los internos generados por el

área son rebotados a la misma en término posterior

al vencimiento por parte de diferentes

dependencias de la entidad. 3. Se desconoce las

razones por las cuales fueron asignadas peticiones

a un funcionario fallecido en el año 2012. 4. No se

encontraron los archivos físicos de las peticiones,

por lo cual se revisó el sistema SIGA, identificando

que al momento de radicarse el documento no se

registró al docente ni el tipo o motivo de la

solicitud, lo cual ha dificultado la labor de

finalización de las radicaciones

1. Oficiar a la Oficina de Servicio al

Ciudadano exponiendole las

situaciones halladas en la

depuración de los radicados y en la

Auditoría, con el fin de buscar

explicación y soluciones para la

finalización de las peticiones

pendientes. 2. De acuerdo a lo

indicado por la Oficina Asesora

Jurídica, en concepto solicitado por

el área, se responderan todas las

peticiones pendientes de respuesta

identificadas con una Entrada

correspondientes a los años 2012 a

2014. 3. Se revisrá semanalmetne

el aplicativo SIGA para verificar las

peticiones pendientes de respuesta

y se oficiará a los responsables de

dar trámite a las mismas. 4. Oficiar

a la Profesional encargada del

Grupo en el año 2012, con el fin de

verificar las causas de la asignación

de radicados al funcionario Edgar

Castañeda (QEPD), y las

circunstacias por las cuales se

registra alto volumen de peticiones

vencidas por cuanto la mayor

proporción corresponde a ese año.

5. Se continuará requiriendo a los

contratistas para la autorización de

la cuenta de cobro c. De otro lado,

la SED NO cuenta con la figura de

media

01/01/2016 14/07/2016

Profesional 

Especializado 

de la Dirección

de Talento

Humano

Evaluadas cada una de las acciones pendientes por la depencia

en el Plan de Mejoramiento se encontró:1. ACCION DE

MEJORA: Oficiar a la Oficina de Servicio al Ciudadano

exponiéndole las situaciones halladas en la depuración de los

radicados y en la Auditoría, con el fin de buscar explicación y

soluciones para la finalización de las peticiones pendientes.

SOPORTES: Oficio: I-2015-68163 remitido por este grupo a la

Oficina de Atención al Ciudadano. Oficio: I-2015-73251

respuesta dada por la Oficina de Atención al Ciudadano. 2.

ACCION DE MEJORA: De acuerdo a lo indicado por la Oficina

Asesora Jurídica, en concepto solicitado por el área, se

responderán todas las peticiones pendientes de respuesta

identificadas con una Entrada correspondientes a los años 2012

a 2014. SOPORTES: Se estableció un plan de trabajo con el

objetivo de cerrar las peticiones sin finalizar en el aplicativo

SIGA, partiendo de ello se lograron cerrar 541 radicados del

2013, 50 del 2014 y 14 de 2015. Para la finalización de dichos

radicados s. De otro lado, la SED NO cuenta con la figura de

mediadoras para el acompañamiento de estudiantes con

discapacidad cognitiva. Para el caso de varios procesos de

estudiantes con autismo y trastorno Generalizado del desarrollo,

las familias han obtenido a través de su servicio de salud

(contributivo o subsidiado) una figura de apoyo permanente, que

actúa como tutor del aprendizaje y/o como mediador de ajuste

comportamental.

nlaces Pedagógicos Territorial (EPT), y Enlaces Pedagógico

Institucional (EPI).

• Así mismo, sobre la afirmación del desconocimiento de

resultados y fases a continuar, con lo cual se cumple aunque no

de manera amplia y suficiente, al informar sobre la presentación

ante colegios de los equipos EPT y EPI, pero en ningún

momento se presentan y socializan resultados obtenidos. 

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

OFICINA DE 

PERSONAL

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

384 requerimientos vencidos en

SIGA desde enero de 2014.

Acumulado de 456 requerimientos

vencidos desde 2010.

Inadecuado manejo del

aplicativo SIGA.

Falta de actualización y

rastreo de usuarios del

SIGA para esta área.

Alta exposición a

riesgos de orden legal

por el inherente y

continuo 

incumplimiento en la

prestación del servicio

de la SED.

Los responsables de los requerimientos

adelantaron el trámite pero no lo finalizaron en el

sistema SIGA

Verificar, actualizar y establecer

mecanismos y herramientas de

rastreo para identificar los usuarios

activos del sistema.

Adelantar procesos de Reinducción

manejo de aplicativo SIGA

01/01/2015 30/06/2015

RESPONSABL

E DEL SIGA DE 

LA OFICINA DE 

PERSONAL

Se observa que el comportamiento para los semestres

anteriormente analizados denota que disminuyó el nivel de

documentos pendientes en el SIGA con corte a 31 de diciembre

de 2014, aunque se cuentan con un alto volumen de 62

documentos del año 2012 que requiere ser analizado y

depurado.

Se presentó en el I SEM 2015 alto volumen de pendientes, se

requiere nuevo seguimiento. ABIERTO. 05/04/2016: 1. Se

remitió el control de correspondencia que se adelanta en la

Oficina de Personal: • Control Diario por vencimientos cercanos

de oficios no reportados en físico • Traslados físicos a otras

áreas de la entidad • Planilla entrega documentos físicos que no

se puedes asignar temporalmente por sistema “Reparto”•

Control de formato de requerimientos y quejas de la entidad

“req”. El formato del Acta de Correspondencia para contratistas,

se viene diligenciando de acuerdo a Isolución. Se evidenciaron

los controles implementados por la Oficina de Pesonal para

realizar el seguimiento de los documentos pendientes por

respuesta así como el reporte actualizado de las novedades

administrativas de la Oficina de Personal para la respectiva

actualización del aplicativo SIGA. 2. Se evidenció lista de

asistencia a capacitacion del 09/10/2015 convocada por la OSC

a los reponsables de SIGA. Se evidenció la planilla de traslado

que maneja la dependencia.

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

OFICINA DE 

PERSONAL -

GRUPO DE 

CERTIFICACIONES 

LABORALES

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

804 requerimientos pendientes en

SIGA desde enero de 2014.

Contravención en lo dispuesto en

el artículo 14 de la Ley 1437 de

2011 Código Contencioso

Administrativo que establece los

términos para resolver las distintas

modalidades de peticiones, y que

señala en el numeral 1. “Las

peticiones de documentos deberán

resolverse dentro de los diez (10)

días siguientes a su recepción. Si

en ese lapso no se ha dado 

Un alto nivel de

concentración de

requerimientos en pocos

funcionarios.

Alta exposición a

ocurrencia de riesgos

de orden legal.

Bajos niveles en la

percepción de

credibilidad, 

trasnpaencia, etc de la

entidad.

Presencia de reprocesos de información e

inconvenientes de salud en uno de los funcionarios

en el que hay concentración de requerimientos

vencidos y por tramitar.

Redistribución de cargas de trabajo 01/01/2015 30/06/2015

PROFESIONAL 

ESPECIALIZAD

O QUE LIDERA 

EL GRUPO DE 

CERTIFICACIO

NES 

LABORALES 

EN LA OFICINA 

DE PERSONAL

Se observa que el comportamiento para los semestres

anteriormente analizados denota que disminuyó el nivel de

documentos pendientes en el SIGA con corte a 31 de diciembre

de 2014, pero para el periodo evaluado del I Semestre/2015, no

se ha logrado el nivel óptimo esperado, dado que se incrementó

los documentos pendientes de finalización y no se propusieron

acciones de mejoramiento. ABIERTO - 26/04/2016: El grupo de

Certificaciones Laborales fue convocado a una reunión el día

16/03/2016, junto con otras oficinas que hacen parte de la

Dirección de Talento Humano, con el fin de que aportara las

evidencias del cumplimiento de los compromisos del Plan de

Mejoramiento, pese a que en esa oportunidad se contó con la

asistencia de un delegado, no se entregaron los soportes 

ABIERTO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso 

de servicio al ciudadano 

con relación a los 

trámites de peticiones, 

quejas, sugerencias y 

reclamos se presten en 

condiciones de 

oportunidad y dentro de 

los términos establecidos

2.7.1. a) Analizados los soportes

presentados, que dan cuenta de la

respuesta entregada a las diferentes

solicitudes tramitadas, se observa que se

presentan casos que de acuerdo con lo

manifestado por el área “no ameritaban

respuesta”, dado que correspondían a

documentos de carácter informativo. No

obstante lo anterior, requerían ser

finalizados con el comentario respectivo,

incidiendo en el reporte de documentos

pendientes de respuesta

se observa que se presentan

casos que de acuerdo con lo

manifestado por el área “no

ameritaban respuesta”, dado que

correspondían a documentos de

carácter informativo. No obstante

lo anterior, requerían ser

finalizados con el comentario

respectivo

Reporte negativo en los

informes de la Oficina de

Atención al Ciudadano

A la Dirección de Bienestar Estudiantil, se le asigna

correspondencia, que en algunas ocasiones son única y

exclusivamente de carácter informativo, lo que implica que no

se deba emitir respuesta alguna, sino que por el contrario

deben hacer parte integrante de algún expediente o

simplemente que haga parte del archivo de gestión.

No obstante no se deba emitir respuesta la

Dirección de Bienestar Estudiantil procederá

a tomar en cuenta las observaciones hechas

por su oficina con el fin de que funcionarios y

contratistas a los que se les asigna este tipo

de correspondencia le dé trámite de

finalización lo más pronto posible con el fin

de minimizar el riesgo de que venzan sin

hacer las gestiones correspondientes y evitar

reportes negativos en la gestión de

respuestas de los documentos.

Se hará seguimiento constante para evitar el

vencimiento de los radicados 

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de

Bienestar Estudiantil

El día 18 de marzo de 2016 se hizo visita por parte del equipo

auditor, con el fin de verificar el avance de las acciones del Plan

de mejoramiento suscrito por la Dirección de Bienestar

Estudiantil como resultado de la auditoría realizada a las PQRS

del I semestre de 2015, la diligencia fue atendida por John

Alexander Torres Castillo, cargo auxiliar administrativo, quien

manifestó que: "La persona encargada del plan de mejoramiento

es la contratista Sandra Yolima Ospina, que actualmente se

encuentra en el proceso de contratación y se prevé que para

comienzos de abril ya se reincorpore a cumplir con esta

función". Por tal razón no fue posible obtener las evidencias de

los avances a las acciones realizadas, por tanto, se mantienen

abiertos los hallazgos y seran objeto de seguimiento en la

evaluación a las PQRS que se realizará al primer semestre de 

ABIERTO
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso 

de servicio al ciudadano 

con relación a los 

trámites de peticiones, 

quejas, sugerencias y 

reclamos se presten en 

condiciones de 

oportunidad y dentro de 

los términos establecidos

2.7.1. b) Se analizó el radicado E-2015-

90166 del 05/06/2015, enviado por

GEMMA ISBELIA CARREÑO OCHOA,

solicitando “actualización por cambio de

domicilio”, el cual se encuentra finalizado el

día 22/07/2015 en el SIGA, por el usuario

GONZALEZ HIGUERA MARTHA

MAGDALENA, con el comentario “SE DA

RESPUESTA MEDIANTE SED

CONTACTENOS EL MIERCOLES 22”, lo

cual no da cuenta del trámite adelantado

por la Dirección de Bienestar Estudiantil. Es

de señalar, que no es claro el trámite

desarrollado, dado que por competencia la

actualización de datos de docentes,

correspondería a la Dirección de Talento 

no es claro el trámite

desarrollado, dado que por

competencia la actualización de

datos de docentes,

correspondería a la Dirección de

Talento Humano; es decir esta

solicitud debió ser trasladada

oportunamente al área

competente

Los comentarios de

finalización no son lo

suficientemente 

contundentes para

establecer la respuesta

satisfactoria a los radicados,

y se finalizan sin ser

competencia del área

De acuerdo con la observación hecha por esa oficina, y

revisado el sistema de información SIGA, se pudo establecer

que el radicado fue asignado por la funcionaria ARAMINTA DEL

CARMEN ROMERO CORREDOR de la dirección de Talento

Humano, el día 5 de junio de 2015, a la funcionaria MARTHA

MAGDALENA GONZALEZ HIGUERA; siendo la Dirección de

Talento Humano la competente para emitir respuesta, pero el

trámite fue finalizado por tener desconocimiento de la calidad

con la que actuaba la solicitante, generando de esta forma

confusión a tal punto de tenerse por cierto que se trataba de

una de los estudiantes matriculadas en alguna de la

Instituciones Educativas Distritales que cuentan con algún tipo

de beneficio de movilidad escolar, razón por la cual fue

finalizado por MARTHA MAGDALENA GONZALEZ HIGUERA.

Se reiterará a funcionarios y contratistas la

importancia de la revisión de los documentos

que son asignados a la DBE, con el fin de

establecer si se es o no competente para

emitir la respuesta, en caso de no ser

competentes se debe proceder de

inmediato a hacer el reparto al área

competente. De giaul manera se hará

enfasis en la improtancia de generar

comentarios de finalización claros que

conlleven a la certeza del trámite adelantado

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de

Bienestar Estudiantil

El día 18 de marzo de 2016 se hizo visita por parte del equipo

auditor, con el fin de verificar el avance de las acciones del Plan

de mejoramiento suscrito por la Dirección de Bienestar

Estudiantil como resultado de la auditoría realizada a las PQRS

del I semestre de 2015, la diligencia fue atendida por John

Alexander Torres Castill o, cargo auxiliar administrativo, quien

manifestó que: "La persona encargada del plan de mejoramiento

es la contratista Sandra Yolima Ospina, que actualmente se

encuentra en el proceso de contratación y se prevé que para

comienzos de abril ya se reincorpore a cumplir con esta

función". Por tal razón no fue posible obtener las evidencias de

los avances a las acciones realizadas, por tanto, se mantienen

abiertos los hallazgos y seran objeto de seguimiento en la

evaluación a las PQRS que se realizará al primer semestre de

2016. ABIERTO

ABIERTO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

Evaluar que el proceso 

de servicio al ciudadano 

con relación a los 

trámites de peticiones, 

quejas, sugerencias y 

reclamos se presten en 

condiciones de 

oportunidad y dentro de 

los términos establecidos

2.7.1. c) En cuanto al SDQS, según reporte 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá a

30/06/2015 (Cuadro N° 5) presentaban

cincuenta y ocho (58), de las cuales

veintidós (22), fueron respondidas en

términos y treinta y seis (36), no

cumplieron este criterio, como se evidencia

en el cuadro cuarto (4), relacionado

anteriormente. Así mismo, se observa que

las respuestas fueron finalizadas fuera de

los términos establecidos para resolver la

petición

se observa que las respuestas

fueron finalizadas fuera de los

términos establecidos para

resolver la petición

Las respuestas tardías a las

solicitudes, implican el

incumplimiento de los

términos establecidos para

tal fin

Respecto de esta observación me permito remitir memorando

con radicado I-2015-17219 y documento en Word al que le

correspondió el radicado de I-2015-40626 dirigidos a la

Oficina de Servicio al Ciudadano mediante el cual se remiten las

respuestas dadas a la solicitud hecha por esa oficina, de igual

manera, remito las respuestas dadas a los radicados de las

solicitudes de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

Se reiterará a funcionarios y contratistas la

importancia de emitir las respuestas a las

solicitudes que ingresan por el sistema

SDQS, para que de esta forma no se

produzcan demoras en las respuestas.

Se hará seguimiento constante al sistema

para evitar que los radicados tengan

vencimiento sin respuesta oportuna y

satisfactoria.

20/11/2015 20/11/2015
Dirección de

Bienestar Estudiantil

El día 18 de marzo de 2016 se hizo visita por parte del equipo

auditor, con el fin de verificar el avance de las acciones del Plan

de mejoramiento suscrito por la Dirección de Bienestar

Estudiantil como resultado de la auditoría realizada a las PQRS

del I semestre de 2015, la diligencia fue atendida por John

Alexander Torres Castillo, cargo auxiliar administrativo, quien

manifestó que: "La persona encargada del plan de mejoramiento

es la contratista Sandra Yolima Ospina, que actualmente se

encuentra en el proceso de contratación y se prevé que para

comienzos de abril ya se reincorpore a cumplir con esta

función". Por tal razón no fue posible obtener las evidencias de

los avances a las acciones realizadas, por tanto, se mantienen

abiertos los hallazgos y seran objeto de seguimiento en la

evaluación a las PQRS que se realizará al primer semestre de

2016. ABIERTO

ABIERTO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION DE 

MEDIA Y 

SUPERIOR

La Dirección de 

Educación Media y 

Superior, presentó 

sesenta y seis (66) 

documentos sin 

finalizar.

De la anterior 

revisión se puede 

concluir que es 

necesario que el 

área fortalezca los 

controles 

establecidos para el 

reparto y gestión de 

las peticiones 

asignadas, a fin de 

que el trámite se 

desarrolle dentro de 

los términos 

señalados por ley, 

en especial el citado 

en el artículo 14 de 

la Ley 1755 de 

2015, Términos 

para resolver las 

distintas 

modalidades de 

peticiones.

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo de

la Dirección impide el

cumplimiento operativo 

No dar respuesta en

los terminos de ley al

peticionario

El tiempo establecido para la respuesta oportuna

se cruza con las actividades y funciones que a

diario desarrollan los funcionarios de la Dirección,lo

que no permite dedicar tiempo suficiente para la

investigación y redacción de respuesta.

Dar respuesta coherente a la

solicicitud del peticionario

atendiendo las inquietudes en forma

oportuna, eficaz y calida realizando

siempre el seguimiento

correspondiente de tal manera que

el usuario encuentre solución a la in

quietud.

Se realizara seguimiento a la

correspondencia de forma

quinvcenal mediante información a

cada uno de los funcionarios

responsables de dar respuesta de

forma escrita.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación 

Media y

Superior

Se realizó visita por parte del equipo auditor a la Dirección de

Educación Media y Superior, con el fin de verificar el avance de

las acciones del Plan de mejoramiento suscrito como resultado

de la auditoría realizada a las PQRS del I semestre de 2015, la

visita fue atendida por Sandra Fajardo responsable del manejo

de los aplicativos SIGA y SDQS. En desarrollo de la diligencia

se aportó evidencia que da cuenta del cumplimiento de las tres

acciones adelantadas como son: Seguimiento a las respuesta

en los aplicativos por parte de la responsable a traves de correos

electronicos semanales de alerta sobre los documentos a cargo,

capacitación a los funcionarios de la dependencia del manejo

del aplicativo SIGA por parte de la Oficina de Servicio al

Ciudadano y por último, la digitalización de documentos

respuesta y su publicación en el aplicativo SDQS para

conocimiento de los usuarios, responsabilidad de los

funcionarios de la dependencia que proyectan la respuesta.

CERRADO

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

DIRECCION DE 

MEDIA Y 

SUPERIOR de 

acuerdo al analisis, 

la Dirección de 

Educación Media y 

Siuperior en algunas 

respuestas 

entregadas por el 

área no satisfacen la 

petición del usuario, 

y estan fuera de 

terminos, Por lo 

anterior se hace 

necesario aclaración 

a cada uno de los 

temas para poder 

atender mejor las 

peticiones dentro de 

los terminios 

correspondientes al 

marco legal.

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo de

la Dirección impide el

cumplimiento operativo 

No dar respuesta en

los terminos de ley al

peticionario como

tampoco en forma clara

y precisa

El tiempo establecido para la respuesta oportuna

se cruza con las actividades y funciones que a

diario desarrollan los funcionarios de la Dirección,lo

que no permite dedicar tiempo suficiente para la

investigación y redacción de respuesta.

Informar o capacitar nuevamente al

personal profesional encargado de

dar las respuestas al usuario, de tal

manera que se entienda la

importancia que este tema requiere

por seguridad del personal

encargado, como de las respuestas

emitidas.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación 

Media y

Superior

Se realizó visita por parte del equipo auditor a la Dirección de

Educación Media y Superior, con el fin de verificar el avance de

las acciones del Plan de mejoramiento suscrito como resultado

de la auditoría realizada a las PQRS del I semestre de 2015, la

visita fue atendida por Sandra Fajardo responsable del manejo

de los aplicativos SIGA y SDQS. En desarrollo de la diligencia

se aportó evidencia que da cuenta del cumplimiento de las tres

acciones adelantadas como son: Seguimiento a las respuesta

en los aplicativos por parte de la responsable a traves de correos

electronicos semanales de alerta sobre los documentos a cargo,

capacitación a los funcionarios de la dependencia del manejo

del aplicativo SIGA por parte de la Oficina de Servicio al

Ciudadano y por último, la digitalización de documentos

respuesta y su publicación en el aplicativo SDQS para

conocimiento de los usuarios, responsabilidad de los

funcionarios de la dependencia que proyectan la respuesta.

CERRADO

CERRADO

2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

Falta de compromiso del

funcionario y seguimiento

Las actividades de los

funcionarios de campo de

la Dirección impide el

cumplimiento operativo 

No dar respuesta en

los terminos de ley al

peticionario

El tiempo establecido para la respuesta oportuna

se cruza con las actividades y funciones que a

diario desarrollan los funcionarios de la Dirección,lo

que no permite dedicar tiempo suficiente para la

investigación y redacción de respuesta.

Solicitar al personal encargado del

aplicativo de Quejas y Soluciones

realizar los ajustes pertinentes para

que las respuestas sean colgadas

directamente y el ciudadano tenga

acceso al documento adjunto con

facilidad.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación 

Media y

Superior

Se realizó visita por parte del equipo auditor a la Dirección de

Educación Media y Superior, con el fin de verificar el avance de

las acciones del Plan de mejoramiento suscrito como resultado

de la auditoría realizada a las PQRS del I semestre de 2015, la

visita fue atendida por Sandra Fajardo responsable del manejo

de los aplicativos SIGA y SDQS. En desarrollo de la diligencia

se aportó evidencia que da cuenta del cumplimiento de las tres

acciones adelantadas como son: Seguimiento a las respuesta

en los aplicativos por parte de la responsable a traves de correos

electronicos semanales de alerta sobre los documentos a cargo,

capacitación a los funcionarios de la dependencia del manejo

del aplicativo SIGA por parte de la Oficina de Servicio al

Ciudadano y por último, la digitalización de documentos

respuesta y su publicación en el aplicativo SDQS para

conocimiento de los usuarios, responsabilidad de los

funcionarios de la dependencia que proyectan la respuesta.

CERRADO

CERRADO

DIRECCION DE 

MEDIA Y 

SUPERIOR

La Dirección de 

Educación Media y 

Superior en los 

trámites asignados 

a los funcionarios se 

da respuesta al 

peticionario pero no 

queda cerrado el 

documento en el 

sistema. De lo 

anterior, se concluye 

que es prioridad 

documentar al 

funcionario para 

realizar el respectivo 

tramite luego de dar 

la respuesta.
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10
13 14

15
16 17 18
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2015

EVALUACION 

SOBRE PQRS I 

SEMESTRE 2015

GUBI 

RAMIREZ / 

CAROLINA 

JIMENEZ

28/10/2015
AREAS NIVEL 

CENTRAL SED

falta de seguimiento y apoyo por

parte de la oficina de atención al

ciudadano con referente al

aplicativo siga internos

falta de actualización y

apoyo por parte de la

oficina de atención al

ciudadano

los inconvenientes

presentados por los

pendientes de internos

los cuales generan

pendientes a la DEMY

la mayoria de los documentos que aparecen

pendientes son internos de los cuales en su

mayoria son radicados de parte de esta dirección a

otras direcciones

Solicitar a la oficina de atención al

ciudadano reporte actualizado y

revisión del sistema, por los

inconvenientes presentados con el

aplicativo en la asignación por

responsabl, y los internos.

01/12/2015 06/06/2016

Secretaria 

Dirección de

Educación 

Media y

Superior

Se realizó visita por parte del equipo auditor a la Dirección de

Educación Media y Superior, con el fin de verificar el avance de

las acciones del Plan de mejoramiento suscrito como resultado

de la auditoría realizada a las PQRS del I semestre de 2015, la

visita fue atendida por Sandra Fajardo responsable del manejo

de los aplicativos SIGA y SDQS. En desarrollo de la diligencia

se aportó evidencia que da cuenta del cumplimiento de las tres

acciones adelantadas como son: Seguimiento a las respuesta

en los aplicativos por parte de la responsable a traves de correos

electronicos semanales de alerta sobre los documentos a cargo,

capacitación a los funcionarios de la dependencia del manejo

del aplicativo SIGA por parte de la Oficina de Servicio al

Ciudadano y por último, la digitalización de documentos

respuesta y su publicación en el aplicativo SDQS para

conocimiento de los usuarios, responsabilidad de los

funcionarios de la dependencia que proyectan la respuesta.

CERRADO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

.  Subcuenta 

1420120101 

Anticipos para 

compra de bienes 

SED, en donde se 

encontró el registro 

del contrato Nº 3612 

(Contrato de 

Suministros) de 

2013, con un 

anticipo 

correspondiente a $ 

1.854.450.253, de 

los cuales se 

amortizaron durante 

la vigencia 2014 $ 

1.347.731.600, 

evidenciándose que 

en algunos registros 

se presentaron 

oportunamente 

realizándose la  

amortización; de lo 

anterior queda un  

saldo por amortizar 

de $ 506.718.656. 

A continuación se 

relacionan los 

terceros a quienes 

se les entregaron  

anticipos y que 

generan el saldo de 

la subcuenta: 

1. Realizar mesa de trabajo con las 

áreas involucradas para determinar 

cronograma de entrega de 

información y hacerle seguimiento al 

cumplimiento del mismo.   2. 

Realizar los respectivos registros 

contables de amortización, 

actualización o reclasificación de los 

contratos citados en el hallazgo

A la fecha, se están 

preparando las 

fichas técnicas de 

saneamiento 

contable para 

presentar en 

próxima reunión del 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad 

Contable y sanear 

losa saldos de 

anticipos morosos y 

os de menor 

cuantía; 

simultaneamente se 

solicitará a la 

Oficina Asesora 

Jurídica inicie las 

acciones juríricas o 

fiscales pertinentes. 

En la presente 

vigencia con el 

propósito de realizar 

una revisión de 

carácter  jurídico de 

los anticipos de los 

contratos 

relacionados, se 

trató el tema en 

mesa de trabajo 

conjunta el 15 de 

Mayo de 2015 con 

la Oficina Asesora 

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

B) Cuenta 1424: En 

esta cuenta 

denominada 

RECURSOS 

ENTREGADOS EN 

ADMINISTRACIÓN, 

se presenta un 

saldo al final del 

periodo por valor de 

$ 332.664.101.374, 

que corresponden a 

convenios 

celebrados con el 

Icetex para la 

formación de 

docentes, entrega 

de algunos 

subsidios para la 

educación superior, 

entre otros. A 

continuación se 

relacionan los 

terceros 

responsables de 

estos recursos que 

se encuentran en el 

auxiliar de la cuenta 

del sistema 

Apoteosys, terceros 

a quienes se les 

asignaron Recursos 

en vigencias 

anteriores, los 

Dar estricto cumplimiento al 

procedimiento   Legalización de 

Convenios  establecido en 

ISOLUCION  -  Realizar mesas de 

Trabajo con las Direcciones  para 

trabajar el tema y socializar 

nuevamente el procedimiento de 

legalización de Convenios - Solicitar 

a la Dirección de Contratos se revise 

el tema y se adicionen las clausulas 

pertinentes.  Las áreas tienen que 

dar cumplimiento al Manual de 

Interventoría.

Se emitio  

Memorando en el 

mes de Mayo de 

2015 con 

instrucciones a las 

áreas gestoras y 

supervisoras de 

convenio para que 

reporten 

oportunamente los 

valores ejecutados 

para amortizar, 

segun formato 

preestablecido. En 

el presenta año se 

han realizado 9 

mesas de trabajo 

con las áreas 

responsables, se 

tienen programadas 

11 mas para el mes 

de 

septiembre/2015, 

en las cuales se 

dejan establecidos 

compromisos. Se 

dieron instrucciones 

para el reporte de 

informes de 

ejecución de 

recursos financieros 

de convenios para 

efectos contables. 

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

DIRECCION DE 

MEDIA Y 

SUPERIOR

La Dirección de 

Educación Media y 

Superior en los 

trámites asignados 

a los funcionarios se 

da respuesta al 

peticionario pero no 

queda cerrado el 

documento en el 

sistema. De lo 

anterior, se concluye 

que es prioridad 

documentar al 

funcionario para 

realizar el respectivo 

tramite luego de dar 

la respuesta.

21  / 26     OCI-IF-004



AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

C) Cuenta 1470 

Otros Deudores, 

con un saldo a Dic 

31 e 2014 de $ 

2.777.767.572.916, 

que representa el 

74% del total de los 

Activos de la 

Entidad. Se observó 

que desde la 

vigencia 2012 y 

anteriores, se 

mantienen saldos 

sin variación por 

valor de $ 

12.747.765.492; si 

bien desde la oficina 

de Contabilidad se 

ha oficiado a las 

áreas responsables 

(nomina, Jurídica) 

buscando agilizar 

los procesos de 

cobro y recaudo de 

esta cartera, las 

acciones no se 

evidencian en 

resultados 

satisfactorios y 

podría concluirse 

que la gestión es 

poco eficiente en 

este tema, 

1. Unificación de bases de datos de 

deudores para todas las 

dependencias de la SED.2. 

Conciliación trimestral de la base de 

datos frente a los registros 

contables. 3. Mesas de trabajo para 

revisión de avances en gestión de 

recaudo

Se elaboró el Plan 

de Gestión de 

Cartera 2015, se 

expidió por 

resolución el nuevo 

procedimiento de 

gestión de Cartera. 

Los consolidados de 

las deudas de la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito, de 

revocatorias 

ascenso en 

escalafón,  

registradas 

contablemente,  se 

encuentra 

totalmente 

conciliada con la 

Oficina de Escalafon 

y con la Oficina de 

Ejecuines Fiscales, 

con pocas partidas 

por aclarar para el 

mes de 

septiembre/2015, 

que estan 

completamente 

identificadas. Con la 

Oficina de Nóminas 

se continua con 

cruce de 

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ 02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

E) Cuenta 1605 

Terrenos $ 

43.945.764.044, 

correspondientes al 

1.17% del total del 

Activo.

Este saldo 

representa el valor 

de los terrenos 

adquiridos por la 

SED, para la 

construcción de 

nuevas instituciones 

educativas. 

Esta cuenta se 

incrementó en un 

86% con relación al 

año anterior; de otra 

parte, se evidencia 

el cumplimiento por 

parte de la Oficina 

de Contabilidad al 

instructivo No.29 del 

2001, en el traslado 

contable de los 

terrenos al DADEP 

por valor de $ 

235.229.020 de los 

cuales se 

identificaron los 

soportes 

Obtener copia de las escrituras con 

sus respectivos soportes a la 

DCCEE para hacer los traslados al 

DADED 

En la vigencia 2015, 

se han 

desincopordao siete 

(7) escrituras por 

$1.253 millones; se 

continua con la 

gestión con la 

DCCEE para que 

nos suministre las 

escrituras con todos 

los requisitos 

legales exigidos 

para hacer el 

traslado a DADEP, 

estamos esperando 

una respuesta 

significativa la 

respecto para lograr 

enviar al DADEP 

antes del 31 de 

octubre/2015, las 

que hacen falta.

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

G) Cuenta 1905 – 

Bienes y Servicios 

Pagados por 

Anticipado: Saldo 

de 

$10.978.717.029, 

que corresponden al 

0.29% de los 

Activos de la 

entidad y están 

representados en su 

mayoría a los 

contratos de 

monitoreo de 

cámaras de 

seguridad y las 

pólizas de seguros 

que cancela la 

entidad de manera 

anticipada y que por 

principio de 

causación, se va 

amortizando según 

prorrateo a una 

cuenta del gasto. En 

relación con las 

cámaras de 

seguridad, se aclara 

que los recursos se 

entregaron  a través 

de la Direccion de 

Servicios 

Administrativos al 

Las Direcciones de Dotaciones 

Escolares y de Servicios 

Administrativos deben solictar las 

acciones juríricas o fiscales sobre 

los bienes (camaras de seguridad) 

no trasnferidos adecuadamente a la 

SED

Este saldo se 

amortiza una vez la 

Dirección de 

Dotaciones reciba 

como transferencias 

de bienes de parte 

del FVSB, las 

camaras adquiridas; 

lo cual no se ha 

cumplido en razón a 

que la Entidad a 

través de las 

Direcciones de 

Servicios 

Administrativos y de 

Dotaciones 

Escolares han 

dejado la salvedad 

de diferencias en los 

costos comercial y 

los de adquisición 

de las camaras, que 

no ha resuelto el 

FVSG, no quieron 

asumir un riesgo de 

glosas fiscales que 

no le pertenerian a 

la SED. Oficiaremos 

al respecto 

nuevamente para 

que las áreas 

responsables 

decidan lo 

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO
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2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

H) Cuenta 1910 – 

Cargos Diferidos: 

Saldo de $ 

9.158.185.625, que 

corresponden al 

0.24% de los 

Activos de la 

entidad.Observación

: En la cuenta 1910  

cargos diferidos, se 

observa que se 

registran los 

ingresos al almacén 

y presenta un 

incremento en el 

saldo durante el año 

2014 del 396% con 

relación al año 

2013; esto como 

consecuencia de la 

ejecución de los 

contratos firmados 

al finalizar el año 

2013, de los cuales 

se recibieron los 

diferentes bienes 

durante el 2014.

Mantener conciliado 

permanentemente el saldo de la 

cuenta contable con la cuenta 

mensual de Almacén

El saldo de la 

cuenta 1910 de 

cargos diferidos 

corresponde 

principalmente a los 

ingresos al Almacén 

de la SED por 

materiales y 

suministros y 

dotaciones, el cual 

se encuentra 

aunque se 

mantinene alto, 

completamente 

conciliado y 

consistente con la 

cuenta mensula de 

Almacén. Se solicta 

cierre del hallazgo al 

estar la cuenta 

totalmente 

conciliada y 

consistente con la 

cuenta de Almacén.

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento
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CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

CUENTAS DE 

ORDEN

B) Cuenta 8355 - 

Ejecución de 

Proyectos de 

Inversión (Banca 

Multilateral). 

Presenta un saldo 

acumulado a Dic 31 

de 2014 de $ 

297.590.327.055, 

que se mantiene 

desde el periodo 

anterior sin ninguna 

modificación y sin 

que a la fecha se 

tenga claridad 

acerca del origen 

real de estos saldos. 

Por lo anterior es 

necesario la 

explicación por parte 

de la Oficina de 

Contabilidad. 

Verificar saldos de ejcución de los 

proyectos de Banca Multilateral

El saldo de la 

cuenta 8355 es 

meramente 

informartivo y se 

mantuvo constante 

porque la ejecución 

de los proyectos de 

la Banca Multilateral 

ya terminó, cuyos 

soportes de 

legalización se 

encuentran 

disponibles en los 

archivos de la 

Oficina Asesora de 

Planeación, donde 

funcionaba la 

coordinación 

financiera de esos 

proyectos. Se 

solicta cierre del 

hallazgo

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

C) Cuenta 890590 -

Derechos 

Contingentes por

Contra: Con un saldo

al finalizar el periodo

contable 2014, por $ -

14.604.000, se

observó en el

concepto del

comprobante de

contabilidad No.723

del 31/12/2014 el cual

indica “ Ajuste cierre

Matriz contable de

2.014. “, el cual tiene

como cuenta de

origen 8190, como se

evidencia en el

comprobante 

soporte. Por lo

anterior es necesaria

la explicación por

parte de la Oficina de

Contabilidad. Aplicación Regimen de Contabilidad 

Pùblica

EL catalogo de 

cuentas del 

Regimen de 

Contabilidad 

Pública, establece 

que al cierre de la 

vigencia fiscal se 

deben cerrar las 

cuentas de 

resultados como las 

relacionadas en el 

comprobante citado. 

Se solicita cierre del 

hallazgo.

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento
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2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ

02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

) Cuenta 9100 -

Responsabilidades 

Contingentes: Saldo al

finalizar el periodo

contable 2014, por $

436.416.803.934; los

registros de esta

cuenta corresponden

a los movimientos de

los pasivos exigibles,

en la que se evidencia

un incremento del

19% en relación a los

presentados en el año

anterior. Esta cuenta

se incrementa o

disminuye cada año

con los soportes que

entrega la Oficina de

Presupuestos con las

Actas de anulación o

actas de fenecimiento

de los diferentes

saldos de pasivos; sin

embargo es necesario

establecer acciones

para la depuración de

estos saldos por lo

que se requiere de un

trabajo conjunto de

las oficinas de 

LA Oficina de Presupuesto a través 

de las Resoluciones establecidas 

para depuarar, exiga a las áreas 

responsables de ejecución, elaboren 

las fichas técnicas de saneamiento 

para que sean fenecidos dichos 

saldos.

Esta año el 

22/05/2015 la 

Oficina de 

Presupuesto 

presento presentó al 

Comité Técnico de 

Sostenibilidad 

Contable 14 

ActasTécnicas de 

Depuración, de las 

cuales se aprobaron 

10; continuan con la 

gestión y en el 

proximo mes de 

octubre presentaran 

las nuevas actas 

gestionadas con las 

areas responsables. 

Esta Gestión es 

directamente de la 

Oficna de 

Presupuesto con las 

áreas que mnejan 

los proyectos 

presupuestales, por 

lo tanto solictamos 

cerrar este punto 

como hallazgo 

contable.

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se mantiene abierto a las

acciones de mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y

Seguimiento SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE

BLCE GRAL NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION AL 

BALANCE 

GENERAL 2014

JUAN 

CARLOS 

ESTEPA/ 

NORA 

YOLANDA 

MARTINEZ 02/04/2015

OFICINA DE 

TESORERIA Y 

CONTABILIDA

D

NOTAS A LOS 

ESTADOS 

CONTABLES

Dentro del Balance 

General analizado, 

el cual fue 

entregado a la 

Direccion de 

Contabilidad Distrital 

de Contabilidad de 

la Secretaria de 

Hacienda Distrital, 

se evidencia que se 

hace alusión y 

claridad a las 

cuentas más 

representativas del 

Balance de la 

Entidad a 31 de 

Diciembre de 2014 

sobre asuntos que 

pueden llegar a 

alterar 

significativamente 

los estados 

financieros como 

son las políticas de 

cartera, los métodos 

de provisión, la 

razón de su 

aplicación, los 

sistemas de 

inventarios 

Aplicación Regimen de Contabilidad 

Pùblica

En las Notas 

contables de 

acuerdo al Regimen 

de Contabilidad 

Pública se 

comentan las 

cuentas que han 

tenido variciones 

significativas y la 

cuenta de diferidos 

con el 0.24%, 

menos del 1% de 

participación en el 

activo no es 

materialmente 

importante; como 

pueden revisar en la 

Notas Contables de 

Caracter General, 

estan comentadas 

todas las cuentas 

con saldos 

significativos, tanto 

el efecto de las 

variaciones como 

las limitaciones de 

tipo administrativos 

que tienen. 

Solcitamos el cierre 

de este hallazgo.

Mediante Acta de reunión del 14/12/15 suscrita entre la OCI y la

Oficina de Tesoreria y contabilidad se da cierre a las acciones de

mejoramiento verificadas. Ver en: Z:\3-Evaluacion y Seguimiento

SCI\Nivel Central\2015\EVALUACION CONTABLE BLCE GRAL

NIVEL CENTRAL SED\SEGUIMIENTO

CERRADO

2015

EVALUACION 

CONTRATOS DE 

OBRA CUYO 

OBJETO ES 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION 

EN LAS VIGECIAS 

2014 Y 2015

JORGE 

SANDOVAL / 

LUZ ANDREA 

PEÑA

09/02/2016

DIRECCION DE 

CONSTRUCCI

ON Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

EDUCATIVOS

1.1.1. PLAZOS 

ESTIPULADOS 

PARA ETAPA DE 

AJUSTES  Y 

DISEÑOS

El tiempo real de ejecucion de 

cada uno de los proyectos supera 

el tiempo incialmente proyectado 

Los plazos estipulados 

para etapa de ajustes y 

diseños, no corresponde a 

la duracion de dlos tramites 

de Licencia ante la 

Curaduria urbana y el 

DADEP

Demoras en la 

ejecucion de la obra

Los tiempos para la obtencion de la Licencia en los 

contratos de diseño son estimados con los tiempos 

optimos. Sin perjuicio de lo anterior, la SED debe 

cumplir con la normatividad vigente que para 

efectos de las licencias otorgan unos tiempos 

maximos de respuesta, siendo asi que  tomando en 

cuenta la complejidad de los procesos muchas 

veces se superan los tiempos inicialmente 

planeados llegando al limite de tiempo señaldo en 

la norma. 

El area de gestion del suelo 

realizara comites semales de 

seguimiento a los tramites de 

obtencion de licencias  en las 

Curadurias urbanas, para verificar el 

estado del proceso y las actividades 

pendientes, actualizando el cuadro 

de control de obtencion de licencias 

de construccion ubicado en la 

siguiente Ruta: carpeta 

Plantas_Fisicas_GS //172.16.4.28., 

remitiendo al supervisor del 

15/02/2016 15/02/2017

Direccion de 

Construcción y 

Conseravción 

de 

Establecimiento

s Educativos

ABIERTO

2015

EVALUACION 

CONTRATOS DE 

OBRA CUYO 

OBJETO ES 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION 

EN LAS VIGECIAS 

2014 Y 2015

JORGE 

SANDOVAL / 

LUZ ANDREA 

PEÑA

09/02/2016

DIRECCION DE 

CONSTRUCCI

ON Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

EDUCATIVOS

1.1.2. FALENCIAS 

EN LA 

PLANEACION 

Los lineamientos para la ejecucion 

contractual no estaban ajustados a 

la normatividad vigente

Fueron adjudicados 4 

contratos en el 20014 sin 

tener en cuenta la Directiva 

1 del 12 de marzo de 2013 

del DADEP

Demoras en la 

ejecucion de la obra

Los tiempos para la obtencion de la Licencia en los 

contratos de diseño son estimados con los tiempos 

optimos. Sin perjuicio de lo anterior, la SED debe 

cumplir con la normatividad vigente que para 

efectos de las licencias otorgan unos tiempos 

maximos de respuesta, siendo asi que  tomando en 

cuenta la complejidad de los procesos muchas 

veces se superan los tiempos inicialmente 

planeados llegando al limite de tiempo señaldo en 

la norma. 

El area de gestion del suelo 

realizara comites semales de 

seguimiento a los tramites de 

obtencion de licencias  en las 

Curadurias urbanas, para verificar el 

estado del proceso y las actividades 

pendientes, actualizando el cuadro 

de control de obtencion de licencias 

de construccion ubicado en la 

siguiente Ruta: carpeta 

Plantas_Fisicas_GS //172.16.4.28., 

remitiendo al supervisor del 

15/02/2016 15/02/2017 Direccion de 

Construcción y 

Conseravción 

de 

Establecimiento

s Educativos
ABIERTO

2015

EVALUACION 

CONTRATOS DE 

OBRA CUYO 

OBJETO ES 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION 

EN LAS VIGECIAS 

2014 Y 2015

JORGE 

SANDOVAL / 

LUZ ANDREA 

PEÑA

09/02/2016

DIRECCION DE 

CONSTRUCCI

ON Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

EDUCATIVOS

1.1.3. BAJO 

AVANCE EN 

EJECUCION DE 

LAS OBRAS

De los 5 contratos revisados al 

30/10/2015 solo el 2026 de 2014 

esta ene ejecucion

Falta de planeacion para la 

obtencion de la licencia de 

construcción 

Atraso en la ejecucion 

de la obra

Los tiempos para la obtencion de la Licencia en los 

contratos de diseño son estimados con los tiempos 

optimos. Sin perjuicio de lo anterior, la SED debe 

cumplir con la normatividad vigente que para 

efectos de las licencias otorgan unos tiempos 

maximos de respuesta, siendo asi que  tomando en 

cuenta la complejidad de los procesos muchas 

veces se superan los tiempos inicialmente 

planeados llegando al limite de tiempo señaldo en 

la norma. 

El area de gestion del suelo 

realizara comites semales de 

seguimiento a los tramites de 

obtencion de licencias  en las 

Curadurias urbanas, para verificar el 

estado del proceso y las actividades 

pendientes, actualizando el cuadro 

de control de obtencion de licencias 

de construccion ubicado en la 

siguiente Ruta: carpeta 

Plantas_Fisicas_GS //172.16.4.28., 

remitiendo al supervisor del 

15/02/2016 15/02/2017 Direccion de 

Construcción y 

Conseravción 

de 

Establecimiento

s Educativos
ABIERTO
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AÑO 
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SEGUIMIENTO OCI 
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E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO
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EVALUADOS 
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INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 
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O
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DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2015

EVALUACION 

CONTRATOS DE 

OBRA CUYO 

OBJETO ES 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION 

EN LAS VIGECIAS 

2014 Y 2016

JORGE 

SANDOVAL / 

LUZ ANDREA 

PEÑA

10/02/2016

DIRECCION DE 

CONSTRUCCI

ON Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

EDUCATIVOS

1.1.4 SALDOS DE 

LOS CONTRATOS

Los saldos pendientes de pago 

pasan a ser pasivos exigibles 

afectando el presupuesto de la 

vigencia 2016

Los recursos de los 

contratos hacen parte de la 

reserva presupuestal del 

proyecto 262 Habitat 

Escolar para la vigencia 

2015

Genera tramites de 

traslado de recursos 

ante la Secretaria de 

Hacienda para el pago 

de saldos

Los recursos de los contratos se van ejecutando de 

acuerdo al avance de las obras y a los pagos 

pactados en cada contrato. 

El area de gestion del suelo 

realizara comites semales de 

seguimiento a los tramites de 

obtencion de licencias  en las 

Curadurias urbanas, para verificar el 

estado del proceso y las actividades 

pendientes, actualizando el cuadro 

de control de obtencion de licencias 

de construccion ubicado en la 

siguiente Ruta: carpeta 

Plantas_Fisicas_GS //172.16.4.28., 

remitiendo al supervisor del 

15/02/2016 15/02/2017 Direccion de 

Construcción y 

Conseravción 

de 

Establecimiento

s Educativos
ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016
Dirección de 

Contratación

Cronograma del 

proceso de 

Selección Abreviada 

por Subasta Inversa 

Electrónica No. SED-

SA-SI-DBE-002-

2016.

Cronograma ajustado que no

prevé eventuales desviaciones en

su cumplimiento, expedición de

adendas modificatorias al mismo. 

El cronograma en la etapa

de evaluación no prevé la

complejidad de la

evaluación y el número de

propuestas 

Dificultad para el

cumplimiento de las

etapas del proceso en

los términos

planteados en el

cronograma.

El cronograma del proceso se definió en atención

de la satisfacción de la entrega de los refrigerios

escolares, en virtud de la finalización de los

contratos vigentes, sin embargo, en su desarrollo

influyeron factores exógenos y propios de los

proveedores que ponían en riesgo la adjudicación

de los grupos y que dieron lugar a la extensión del

tiempo estimado para adelantar el proceso.

Fijación del cronograma de los

procesos de selección atendiendo

las necesidades y condiciones

propias de la Entidad, previa

verificación de una adecuada

planeación. Desde la Dirección de

Contratación se proyectará una

circular para recordar las directrices

que deben atenderse a la hora de

definir los cronogramas de los 

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016
Dirección de 

Contratación

Publicación de 

documentos y 

publicidad de la 

evaluación 

(Atención de los 

usuarios en la 

Oficina de Apoyo 

Precontractual - 

Dirección de 

Contratación)  

Falta de espacio para atender a los

usuarios interesados en la consulta

de los documentos del proceso de

manera física y exponer los

originales de las propuestas.

Se comparte las

instalaciones de la

dependencia, en este caso

el Grupo de Archivo SED

1.- Cumplir

adecuadamente con la

publicidad en siti de los

documentos del

proceso. 2.-

Riesgo de pérdida de

los documentos

originales de la

propuesta.

Con la reorganización de la Dirección de

Contratación realizada en el 2013, se dispuso que

las actividades propias del archivo de la Dirección

en el espacio correspondiente a la Oficina de Apoyo 

Precontractual, lo cual significó la reducción del

espacio físico.

Se está coordinando la

reorganización del espacio de la

Direción de Contratación, para

definir el traslado del archivo a las

bodegas disponibles y así liberarlo y

recuperar la sala 1.1 como sala de

diligencias de Subastas y para la

atención de los proponentes e

interesados que vengan a consultar

propuestas.

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil

Recursos para la 

verificación de 

requisitos 

habilitantes a los 

proponentes 

presentados en los 

procesos de 

selección, al interior 

de la Entidad.

Preparación de los recursos de,

talento humano, preparación

logística, etc., sin la suficiente

antelación, para el adecuado

ejercicio en las labores

encomendadas al comité asesor

evaluador.

Se retomó la

estructuración y evaluación

directamente por la SED,

en particular los aspectos

técnicos y económicos. 

Dificultad para

desarrollar la

evaluación del proceso

en los términos fijados.

El volumen de documentos que integran las

propuestas y de información técnica a verificar

superó las expectativas de la Entidad, así como el

número de profesionales contratados para

adelantar dicha labor no resultó suficiente, lo que

generó que el espacio reservado para ello no

tuviese el acondicionamiento necesario. 

Contratación de diez profesionales

como integrantes del comité asesor

y evaluador de los aspectos técnicos 

y económicos, con dedicación

exclusiva para la evaluación del

proceso en curso (Proceso de

grupos declarados desiertos). Se

procura la adecuación de un

espacio óptimo para desarrollar la

labor de evaluación.

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil

Criterios de 

verificación a las 

plantas ofertadas 

dentro del  proceso 

de Selección 

Abreviada por 

Subasta Inversa 

Electrónica No. SED-

SA-SI-DBE-002-

2016

Falta de criterio en la evaluación

unificado frente a la verificación de

las plantas ofertadas y el protocolo

de visitas no establecía una regla

específica.

No se estableció de

manera puntual aspectos

que podrían presentarse

en la verificación de las

plantas

Riesgo de disparidad

de criterio en la

evaluación de las

propuestas.

Es preciso señalar que los evaluadores aplicaron la

misma metodología de evaluación y en

consecuencia, no se contempló que, hubiera

desfase alguno en la medición de las áreas

ofertadas porque tanto la capacidad de

almacenamiento como de ensamble, son medidas

bajo fórmulas publicadas en los anexos técnicos y

de conocimiento de todos los actores del proceso. 

Hacer revisión de las fórmulas de

los pliegos de condiciones para

medir áreas ofertadas con el comité

evaluador, para el inicio de la

verificación de requisitos

habilitantes. Se hará una

capacitación a todos los integrantes

de comité asesor y evaluador, para

unificar criterios frente a todos los

aspectos objeto de verificación.

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil - 

Dirección de 

Contratación

Integración del 

Comité evaluador 

del proceso de 

Selección Abreviada 

por Subasta Inversa 

Electrónica No. SED-

SA-SI-DBE-002-

2016

Permitir, en la etapa de evaluación

de propuestas, el acceso de

propuestas de personas ajenas al

comité evaluador, y no integrarlos

mediante el acto administrativo

respectivo.

No se tuvo en cuenta en la

conformación del Comité

de evaluación, la

complejidad de la

evaluación y el número de

propuestas 

Eventual riesgo de

pérdida de

confidencialidad de la

información.

El volumen de información técnica a verificar

superó las expectativas de la Entidad, por lo que

fue necesario buscar la asistencia de otros

profesionales de la Dirección de Bienestar

Estudiantil que hacen parte del Proyecto de

Alimentación Escolar de la Entidad. 

Contratar el personal idóneo y

suficiente para llevar a cabo la

verificación de requisitos técnicos

habilitantes, con dedicación

exclusiva para el proceso. Diez

profesionales en total. Desde la

Dirección de Contratación se

proyectará una circular para

recordar las directrices que deben

atenderse a la hora de evaluación

de propuestas en los procesos de 

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

Josué Esteban 

González 

Reyes

21/04/2016

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil - 

Dirección de 

Contratación

Verificación de 

propuesta 

económica y evento 

de subasta en los 

procesos de 

selección abreviada 

por subasta inversa 

electrónica.

Celebrar el evento de subasta un

día después de la apertura de los

sobres económicos, lo cual pone

en riesgo la confidencialidad y

reserva de la información

económica.

El alto número de grupos

del proceso de selección.

Riesgo la

confidencialidad y

reserva de la

información 

económica.

El número de grupos a subastar, el número de

ofertas iniciales de precio y, en especial, de ítems a

verificar, significan una labor dispendiosa que

impiden su coincidencia en el mismo día con el

evento de subasta, además el operador de la

plataforma electrónica debe contar con las

información (menor valor) con, por lo menos, una

hora de anticipación, para preparar la citada

plataforma para realizar la subasta.

Los profesionales que integran el

comité asesor y evaluador conocen

la responsabilidad que les impone

su designación y, en tratándose de

los contratados para tal fin, se les

incluyó en sus contratos una

cláusula de confidencialidad, para

blindar la información que manejan.

Desde la Dirección de Contratación

se proyectará una circular para

recordar las directrices que deben

atenderse a la hora de designar los

integrantes de los comités asesores

y evaluadores de los procesos. En el

caso en que la verificación

aritmética de las ofertas iniciales de

precio y el evento de subasta

inversa electrónica no se lleven a

cabo el mismo día, la información

sobre el menor valor se remitirá a

Certicámaras a la primera hora hábil

del día del evento y tal disposición

se incluirá en los pliegos de

condiciones de los procesos de esta

misma modalidad.

01/06/2016 30/09/2016 ABIERTO

2016

Proceso de gestión 

ambiental de la 

SED

Alexy Sánchez 18/01/2016
Oficina Asesora 

de Planeación
II. Nivel institucional 

No reporte de los formatos para el 

respectivo seguimiento de la 

Gestión Ambiental de los colegios 

distritales.

Se evidenció como causa

más recurrente confusión

en los colegios en relación

a la diferenciación del

PIGA y al PRAE. 

No reporte del PIGA a

la Oficina Asesora de

Planeación 

Información que debe ser suministrada por las

instituciones educativas con el fin que la

dependencia pueda realizar los respectivos

reportes y se puedan tomar las acciones de

prevención y seguimiento 

Reporte del PIGA por parte de los

Fondos de Servicios Educativos,

señalados en el informe, de acuerdo

a los tiempos y procedimiento

establecido por la Oficina Asesora

de Planeación.

22/03/2016 22/08/2016

Rectores de los

colegios 

distritales

ABIERTO

2016

Evaluación a las 

PQRS semestre II 

2015

Carolina Paola 

Jiménez / 

Josué Esteban 

González 

Reyes

28/04/2016
OFICINA DE 

NÓMINA

SEGUIMIENTO A 

LOS TRÁMITES DE 

RADICADOS DEL 

SISTEMA 

DISTRITAL DE 

QUEJAS Y 

SOLUCIONES 

Solicitudes registradas en el

SDQS, no se encontraron

documentados por tramitar del

segundo semestre de 2015, sin

embargo, dado que al 31 de

Diciembre de 2015 la OSC reportó

un 0% en el nivel de cumplimiento,

debido a la no atención de 3 

La no atención de 3

radicados, registrados en el 

SDQS

Incidencia en el nivel

de cumplimiento y

retraso en gestión

Se verificó en el SDQS, no se registra como

pendientes y se solicitó soporte a la Alcaldía Mayor

de Bogotá de la forma y cargue de respuesta de

dichos requerimientos 

Se solicitara nuevamente a la

Alcaldía Mayor de Bogotá la

remision de gestión sobre los

requerimientos objeto del hallazgo .

Una vez se tenga respuesta se

remitira a la Oficina de Control

Interno. 

06/05/2016 30/06/2016

JEFE OFICINA 

DE NOMINA / 

SECRETARIA

Informe de la 

Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor sobre 

los radicados objeto de 

evaluación

Mediante radicado I-2016-16541 la Oficina de Nómina remitió la 

respuesta de la Secretaria General de la Alcaldía mayor en la 

cual se indica a detalle el cargue de los tres requerimientos 

objeto de evaluación, por tal razón mediante Oficio I-2016-

38831 se comunicó el cierre de la actividad en el plan de 

mejoramiento

CERRADO
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AÑO 

AUDITORIA
Inicial Final ESTADO 

HALLAZGO

SEGUIMIENTO OCI 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO NIVEL CENTRAL 2015-2016

PROCESO / 

PROYECTO/ AREA 

EVALUADO

AUDITORES

FECHA 

INFORME 

AUDITORIA

 AREA/ 

RESPONSABL

E  PLAN 

MEJORAMIEN

TO

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

TIEMPO

 ACTIVIDADES 

PENDIENTES
INDICIO DE HALLAZGO

RESPONSAB

LE DEL 

CUMPLIMIE

NTO DEL 

COMPROMIS

O

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS

EFECTOCAUSA
COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO
EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA

10
13 14

15
16 17 18

11

2016

Evaluación a las 

PQRS semestre II 

2015

Carolina Paola 

Jiménez / 

Josué Esteban 

González 

Reyes

28/04/2016

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATI

VOS - Grupo de 

Gestión 

Documetnal

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

115 requerimientos externos

vencidos en SIGA con corte al 21

de enero de 2016

Rezago de 5.027 radicados

internos, y 1.341 peticiones de

usuarios externos vencidos desde

2010

El outsoursing que

manejaba el archivo CSA

dejo 7000 solicitudes

pendientes por responder

en el año 2012.

No se ha dado

respuesta en los

terminos de ley al

peticionario

Cambio constante e insuficiencia de personal

impacto negativamente la gestion debido a la

asignación de responsables de SIGA, de manera

impositiva por la DSA, al respecto la oficina de

archivos envio de correos electronicos dirigidos a la

DSA

Finalizar los requerimientos

vencidos desde el año 2010

Se realizará un seguimiento

mensual para medir el avance en la

finalización de los requerimientos

venciso desde 2010

Se realizará seguimiento a la

correspondencia de forma mensual

mediante información a cada uno de

los funcionarios responsables de dar

respuesta de forma escrita.

10/05/2016 30/11/2017

Dirección de 

Servicios 

Administrativos - 

Grupo de 

Gestión 

Documental y 

Archivo

Realizar las actividades 

de finalizacion de los 

requerimientos 

vencidos

ABIERTO

2016

Evaluación a las 

PQRS semestre II 

2015

Carolina Paola 

Jiménez / 

Josué Esteban 

González 

Reyes

28/04/2016

Dirección Local 

de Educación 

Engativá

EVALUACIÓN 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDEN

CIA - SIGA

En los sistemas SIGA y SDQS se

ha identificado que hay radicados

que tardan en ser finalizados

superando el termino legal. 

Falta seguimiento y gestión

de la correspondencia

asignada, a través del

sistema SIGA, por parte de

algunos funcionarios,

relacionado con que no se

percibe la importancia de la

herramienta y altas cargas

laborales.

Sistema de

correspondencia SIGA

desactualizado, SDQS

con términos vencidos

La respuesta al peticionario si se realiza en los

términos de ley, a través de correo certificado o

notificación personal. Sin embargo, algunos

funcionarios no realizan o gestionan estas

actividades en el aplicativo SIGA. El sistema SDQS

presenta una falencia frene a los términos , dado

que no hay opción la figura de interrupción de

térmionos, cuando las quejas requieren de

investigación mas profunda o cuando se solicita

informe a los colegios o funcionarios implicados en

la queja.

Se han priorizado varias acciones

entre las que están: 1) Incluir en el

Mapa de Riesgos el manejo de

correspondencia e información de

los dos aplicativos SIGA y SDQS. 2)

Llevar a cabo con todos los

funcionarios reuniones de

sensibilización y planteamiento de

estrategias para el mejoramiento de

la gestión de la correspondencia en

los aplicativos. 3) A través del

funcionario encargado del área de

Servicio al Ciudadano y responsable

del SDQS, realizar seguimiento a

los dos aplicativos presentando

informes semanales sobre la

correspondencia que se encuentra

con términos vencidos, informando

de esto a cada funcionario y a la

Gerencia.

28/04/2016 31/12/2016

Mario Enrique 

Melo en el 

seguimiento y 

los demás 

funcionarios en 

el cumplimiento.

1) Se llevaron a 

cabo 4 reuniones 

con delegados de 

cada área para 

definir los protocolos 

y estandarizar las 

actividades para 

gestionar de 

manera oportuna 

los aplicativos. 2) Se 

programaron dos 

capacitaciones para 

el manejo de los 

aplicativos SIGA y 

SDQS tanto para el 

funcionario 

encargado como 

para la persona 

quien lo reemplaza. 

3) Se llevaron a 

cabo seguimientos 

mensuales de los 

aplicativos, 

señalando aquellos 

funcionarios con el 

mayor número de 

radicados 

1) Capacitación para el 

área de Inspección 

Educativa sobre el 

manejo operativo del 

aplicativo SIGA, así 

como de la importancia 

que tiene este como 

herramienta de gestión 

y control de la 

correspondencia a 

cargo de cada 

supervisor.

ABIERTO

2016

Evaluación a las 

PQRS semestre II 

2015

Carolina Paola 

Jiménez / 

Josué Esteban 

González 

Reyes

28/04/2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

KENNEDY

 1. De acuerdo al 

reporte generado de 

los radicados 

pendientes al 31 de 

Diciembre de 2015 

en el aplicativo 

SIGA por 

responsables, se 

observó un total de 

285 documentos 

vencidos, así: 177 

Jhon Silva, 28 

Beatriz Godoy 

Hortua y 59 Blanca 

Inés Cabra.
1. Han sido documentos recibidos,

tramitados internamente pero no

trasladados, ni finalizados en el

aplicativo.

Negligencia y descuido

para el cierre oportuno de

las quejas en el sistema

No hay trazabilidad al

documento gestionado

desde su registro inicial

hasta su cierre.

Posibilidad de que

opere silencio

administrativo

No se tiene una familiaridad con los sistemas en

una funcionaria. Mal trámite y cierre de los

documentos adjudicados. 

Seguimientos semanal al cierre de

documentos vencidos: de los

siguientes funcionarios: 177 

documentos venc Jhon Silva, 28

Beatriz Godoy Hortua y 59 Blanca

Inés Cabra, para la verificacion de

cierre de tramites. 

01/05/2016 30/06/2016
Dirección Local 

Kennedy

* Se realiza 

seguimiento de 

cierre de actividades 

diarias, con archivo 

fisico, registro y 

demas herramientas 

utilizadas para el 

cierre de Entradas y 

Documentos 

Internos desde el 

año 2010.

* Clasificación y 

rotulación 

cronológica de la 

correspondecia 

dada por la 

funcionaria Blanca 

Inés Cabra quien 

tenia 59 

documentos 

vencidos, de los 

cuales se cerraron 

39 quedando 

pendiente 20; y 

Beatriz Godoy de 

los 28 documentos 

se cerraron 5, 

quedando 

pendiente 23, Se 

solicita la revisión 

de los radicados 

Depurar los cierres de 

los documentos que 

aún quedan 

pendientes de años 

2010 - 2015

ABIERTO

2016

Control 

administrativo de la 

actividad 

contractual, acorde 

con el artículo 65 

de la Ley 80 de 

1993. 

MRTHA SILVA 

AVILA
21/04/2016

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil - 

Dirección de 

Contratación

Verificación y 

seguimiento al 

cumplimiento del 

cronograma 

publicado en el 

SECOP, estudio de 

las posibles 

desviaciones del 

proceso generando 

recomendaciones al 

área 

correspondiente.

Observación No. 1

No se estableció de

manera puntual aspectos

que podrían presentarse

en la verificación de las

plantas

Riesgo de disparidad

de criterio en la

evaluación de las

propuestas.

1, La adenda realizo ajustes a procedimiento de a

apertura de sobres economicos, lectura del valor y

sorteo de la fórmula a aplicar teniendo en cuenta

las directrices establecidas por la administración. 2.

Las modificaciones resultantes a los aspectos

técnicos se dieron a raíz de las observaciones

planteadas en la Audiencia de aclaración y

asignación de riesgos previsibles, el cual solo se da

hasta cuando el proceso se encuentra abierto .

Se realizarán revisiones a los

pliegos de condiciones, para

verificar que se establezcan reglas

claras de participación en futuros

procesos de transporte 

23/05/2016 22.05.2017

Oficina de  

Apoyo 

Precontractual 

mesa de trabajo 

previas a la 

elaboración de 

proyecto de pliego 

para futuras 

licitaciónes de 

procesos de 

transporte escolar , 

ajustando los 

criterios que fueron 

modificados en la 

presente licitación. 

ABIERTO
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