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MEMORANDO INTERNO  
 
 
PARA:  Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ  

Secretaria de Educación del Distrito 
 

DE:   Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO:  Informe de alertas tempranas efectuado por la Oficina de Control Interno. 

 
FECHA:  12 de noviembre de 2020. 

 
 
Doctora Edna Cristina, 

 
En atención a lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, y complementarios del 
Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.5.3, relacionados con el desarrollo por parte de las Oficinas de 
Control Interno de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la 
gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, se realizaron 
requerimientos de información de la gestión y acciones emprendidas a los líderes de los procesos 
identificados en la primera fase de exploración de alertas tempranas, a los cuales dieron respuesta 
las dependencias de acuerdo a la competencia de cada una. 
 
Como producto de lo anterior, se presenta un informe que contiene el análisis realizado a las 
respuestas emitidas por las áreas, el cual permitió identificar, entre otros, las actividades, los 
controles y los riesgos en los procesos implementados por las dependencias.   
 
Es importante destacar la atención que dieron las dependencias a las cuales se les remitieron las 
alertas generadas en la primera fase; sin embargo, es necesario que las áreas continúen tomando 
las medidas pertinentes con el objeto de mejorar los procesos y permitir que se cumpla con las 
metas programadas por la Entidad. 
 
Cordialmente, 
 

 
Anexo: Informe de Alertas Tempranas 
 
Proyectó: Marlon E. Méndez Villamizar.  
              Profesional Especializado 
 Oficina de Control Interno   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades desarrolladas por la SED, y en especial a 

aquellos temas identificados como alertas tempranas, y al análisis del riesgo en la gestión de la entidad, 

como consecuencia de la emergencia del COVID-19, la Oficina de Control Interno continúo con las 

actividades de verificación y análisis de acuerdo con la metodología presentada en el informe con 

radicado I-2020-61280 del 03 de septiembre de 2020.  

 

Lo anterior, en desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno como son los de liderazgo 

estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y 

relación con entes externos de control, entre otros, señalados en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, 

complementarios del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. Así como con los lineamientos de la 

Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República y el DAFP1. 

 

En el presente informe, se identifican los resultados de la segunda revisión de información remitida por 

las áreas responsables de los procesos, las acciones programadas para el segundo semestre y aquellas 

para seguimiento al finalizar la vigencia. Igualmente, aquellas situaciones donde fueron establecidas 

puntos de control de carácter administrativo, considerando pertinente la finalización del proceso de 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace la presentación para cada uno de los temas con la situación 

observada, los riesgos asociados y se realizan algunas recomendaciones al Comité de Control Interno de 

la Secretaria de Educación del Distrito, que permita fortalece la gestión y mitigar las situaciones no 

deseadas o que puedan obstruir con el cumplimiento de los objetivos y misionalidad de la entidad. 

 

 

 

 

                                                           
1 Circular Externa 100-10 de 2020 la cual indica que es función de las Oficinas de Control Interno “Evaluar la capacidad de la entidad para 

continuar la operación bajo las nuevas condiciones que le impone la crisis. Para tal efecto, deberá tener en cuenta los lineamientos impartidos por 
el Decreto 491 de 2020, la Circular Externa 01 del 2020 expedida por el Archivo General de la Nación, las disposiciones impartidas por la entidad, 
producto de los lineamientos señalados en el citado Decreto 491. Respecto de las estrategias definidas para garantizar la prestación del servicio a 
sus usuarios y las condiciones bajo las cuales se adelanta la modalidad de trabajo en casa, debe tenerse en cuenta la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020 del Ministerio de Protección Social, la Circular Externa No. 100-009 de 2020 suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministro de Trabajo y el Director de Función Pública” 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1. FORMACIÓN DE DOCENTES 

Población: 516 docentes postulados y 497 con cumplimiento de requisitos habilitantes. Como 

capacitación por medio virtuales a los docentes de todos los colegios distritales 

Estrategia: Vinculación a programas posgraduales a docentes mediante convenios con ICETEX, 

estableciendo cursos, capacitaciones y adaptación de medios virtuales para la enseñanza. 

Recurso: $1.591.434.248 mediante el proyecto 7686 

Actividades:  

 Encuesta de interés en formación posgradual 

 Constituir la oferta de formación posgradual 

 Propuestas Universidades 

 Costos y condiciones de desarrollo de los programas 

 Sesiones plenarias 

 Coloquios 

 Articulación con el IDEP 

 Informar a los aliados y realizar envío de los listados de maestros inscritos y 
validados por la DFDIP para ser parte de los programas de formación. 

 

Riesgo: Baja participación de los docentes en los espacios dispuestos por la SED para la 

capacitación y desarrollo profesional. 

Control: Articulación con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, el IDEP, la 

Universidad Distrital FJC y la Universidad Pedagógica, con el objeto de plantear acciones frente a 

la situación de la enseñanza en colegios oficiales. 

Recomendación OCI: Realizar seguimiento y valoración de una gestión por resultados al mes de 

febrero de 2021, donde se pueda establecer el número de docentes vinculados a programas de 

formación. 
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2. MATERIALES PEDAGÓGICOS 
 

Población: 48 mil estudiantes con material pedagógico físico y 71 mil estudiantes con material 

pedagógico virtual de colegios oficiales.  

Estrategia: Cartilla EL SORPRESARIO dirigida aquellos que no cuentan con conectividad. 

       Kits escolares 

       Pilotaje guías entregadas 

       “Aprende en Casa” 

       “Aprende en Casa toca tu puerta” 

       Campaña #DonatónPorLosNiños 

Recurso: Convenios suscritos entre la SED, ICBF, MEN, Compensar, Colsubsidio y Cafam. 

Actividades:  

 Aprende en Casa con Maloka 

 Aprende en Casa toca tu puerta 

 Entrega de recursos pedagógicos a estudiantes 

 Orientaciones para docentes 

 Acompañamiento pedagógico 

 Alianzas y convenios: ICBF, IDRD, Instituto Distrital Patrimonio y Cultura y Cajas de 
Compensación Familiar.  

Riesgo: Cobertura y pertinencia en la entrega de material pedagógico para los estudiantes de 

colegios oficiales. 

Control: Correos electrónicos y reuniones periódicas con aliados y fortalecimiento de los canales 

de comunicación y revisión de necesidades. 

Recomendación OCI: Incluir encuestas a la comunidad educativa con el fin de establecer el nivel 

de satisfacción y de necesidades frente a material pedagógico. Con relación a la campaña de 

donación, realizar un ejercicio de seguimiento puntual sobre el proceso, estrategias de entrega 

de elementos a los estudiantes y la participación de la SED. 
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3. SUPERVISIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS 
 

Población: 1782 colegios privados de Bogotá.  

Estrategia: Habilitar canales de comunicación y atención de inquietudes, quejas y reclamos 

relacionadas con los cobros de tarifas, alimentación y transporte, entre otros, en época de 

emergencia. Expedición de la Circular 09 dirigida a los colegios privados sobre orientaciones 

frente al calendario académico, cuidado y protección durante el estado de emergencia. 

Recurso: Sistema de información - Sistema de Alertas cuyos módulos son: (1) abuso y violencia, 

(2) maternidad y paternidad temprana, (3) accidentalidad, (4) trastornos de aprendizaje, (5) 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA), (6) conducta suicida y recientemente, (7) deserción 

escolar. 

Actividades:  

 Fase preventiva y preparatoria 

 Fase de mitigación 

 Sistema de Alertas: módulos: (1) abuso y violencia, (2) maternidad y paternidad 
temprana, (3) accidentalidad, (4) trastornos de aprendizaje, (5) consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA), (6) conducta suicida y recientemente, (7) deserción 
escolar. Ley 1620 de 2013. 

 Realización de encuestas a colegios privados. 

 Capacitación y socialización de estrategias de “aprende en casa” y articulación con 
otras áreas de la SED para las orientaciones respectivas. 

 Gestión y líneas de comunicación con BANCOLDEX, Alcaldía Mayor y MEN para el 
acceso a líneas de crédito ("Bogotá Responde” y "Crea, Bogotá, Crece”) y apoyos 
financieros. 

Riesgo: Conocimiento de los padres de familia y comunidad educativa de los centros privados 

para acceder a los canales de la SED. 

Control: Monitoreo y seguimiento contante a través de las Direcciones Locales de Educación y 

sistemas de información. 

Recomendación OCI: Realizar seguimiento en la próxima vigencia, una vez se presenten los 

resultados y análisis del sistema de alertas, así como también a la continuidad del servicio de 

los colegios privados.  
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4. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Población: Cargos a proveer pendientes de la convocatoria 427 de 2016.  

Estrategia: Proveer cargos mediante la empleabilidad de las listas de elegibles con las cuales 

cuenta la SED, ajustando los procedimientos y la normatividad interna de acuerdo con las 

orientaciones de la CNSC.  

Recurso: Normativo y de personal. 

Actividades:  

• Ajuste de procedimiento de nombramiento de personal administrativo. 

• Concepto de la Comisión Nacional de Servicio Civil – CNSC 

• Uso de listas de elegibles 

Riesgo: Tiempos prolongados y cumplimiento de los pasos y documentación necesaria para el 

nombramiento y posesión del personal administrativo. 

Control: Puntos de verificación de documentación y revisión de cada etapa acorde a la 

normatividad y a los procedimientos de la SED. 

Recomendación OCI: Si bien es una actividad que ha contado con controles y se han realizado 

ajustes para suplir los cargos, se recomienda realizar un seguimiento más detallado a las 

actividades de nombramiento de personal realizadas en la vigencia 2.020. 

 

5. PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 

Estrategia: Expedición de la Resolución 001 del 20 de marzo de 2020 a través de la cual 

suspendió los términos para todas las actuaciones disciplinarias, se reanudaron los términos 

procesales a partir del 16 de junio, en cumplimiento del Decreto 131/20 de la Alcaldía Mayor 

Recurso: Normativo y de personal  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Actividades:  

• Establecer canales de comunicación con los profesionales y personal del área. 

• Establecer espacios en la SED con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

para la atención del público. 

• Disponer de varios canales para la recepción, notificación y demás trámites asociados 

con los procesos disciplinarios. 

Riesgo: Cumplir con los términos y con los procesos disciplinarios, tanto de indagación 

preliminar como de cada queja, con los cuales cuenta la SED y puntualmente la Oficina de 

Control Disciplinario. 

Control: Uso de las herramientas virtuales dispuestas por la SED para la continuidad de las 

actividades laborales, comunicación constante con el equipo de trabajo y cumplimiento de 

orientaciones de la Resolución 809 de 2020 del grupo de Seguridad y Salud al Trabajo. 

Recomendación: Una vez reestablecidos los canales de servicio y de procesos disciplinarios, se 

culmina el seguimiento a las alertas generadas debido a la interrupción de los términos a causa 

de la pandemia del COVID-19. 

 
6. CONTENIDOS DIGITALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Población: Estudiantes, docentes, orientadores, cuidadores y directivos (a junio se contaba con 

un total de 5.894.956 visitas al micrositio Aprender en Casa). 

Estrategia: Fortalecimiento en los contenidos y disposición de la página pedagógica 

www.redacademica.edu.co de la SED, donde se habilitó el espacio de Aprende en Casa. 

Recurso: Sistema de información. 

Actividades:  

• Administración de espacio para organización de contenidos y usuarios que visitan el 
lugar. 

• Fortalecimiento de la estrategia de Internet Seguro a través de la alianza con la Alta 
Consejería de las TIC y el Ministerio de Tecnologías. 

• Alianza con IDARTES, para convocar a 400 estudiantes a una oferta de formación de 
cursos virtuales. 

• Contrato – EAFIT 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Riesgo: Insuficiencia del soporte técnico y tecnológico para el acceso de los usuarios, teniendo 

en cuenta el volumen de visitas diarias que se presenta. 

Control: Se han presentado espacios virtuales dirigidos a la comunidad educativa con el fin de 

abordar diferentes temáticas. Se cuenta con apoyo de varias áreas para la revisión constante de 

contenidos. 

Recomendación: Se sugiere establecer encuestas de servicio para conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios y las necesidades presentadas, así como continuar con el monitoreo 

constante.  

 

7. PRESTAMO DE ELEMENTOS DE LA SED. 
 

Población: Administrativos que han requerido de herramientas de trabajo (a agosto se ha 

realizado el préstamo de 339 elementos) 

Estrategia: Suplir las necesidades de herramientas laborales a los funcionarios para llevar a cabo 

las actividades de trabajo en casa y actualizar el procedimiento y disponer de los controles para 

el prestamos de elementos de la SED para trabajo en casa.  

Recurso: Bienes y muebles de la SED 

Actividades:  

• Formatos de inventario por responsable. 

• Formatos de autorización para salida de elementos de la SED 

• Informes periódicos de traslados. 

• Protocolo solicitud equipos COVID-19 

Riesgo: Perdida de recursos por desactualización de los procedimientos, posible perdida de 

elementos por la transición de movimiento de los elementos en la actualización los inventarios.  

Control: Se cuenta la póliza todo riesgo daños materiales No. 2201220013596 expedida por 

MAPFRE Seguros Generales de Colombia, la cual está vigente hasta el 5 de marzo de 2021, bajo 

la cual se encuentran amparados todos los bienes, muebles, equipos y enseres de la SED que se 

encuentren en sus instalaciones o fuera de ellas, formatos de soportes de solicitud y salida de 

bienes, estadísticas, informes, Registros bases de datos -inventarios, informes periódicos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Recomendación: Formalizar el protocolo de préstamo de elementos, coordinar con la Oficina 

Asesora de Planeación la actualización de los procedimientos, crear el procedimiento de 

movimiento de bienes, realizar conciliaciones periódicas de los inventarios de bienes, consolidar 

y establecer la periodicidad de la presentación de los informes de gestión de movimiento de 

bienes, verificar que los formatos de préstamo de elementos estén firmados por la Dirección de 

Dotaciones Escolares, establecer si el formato de salida de bienes requiere la firma de la 

Dirección de Servicios Administrativos. Así mismo, se sugiere establecer un próximo seguimiento 

en la vigencia 2021 mediante la Dirección 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor.  

 

 
8. ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLEGIOS DISTRITALES 

 

Población: 29.034 estudiantes de colegios distritales 

Estrategia:  Divulgación y socialización de las estrategias de acceso a la educación superior 
                     Convenio Marco 036, suscrito entre la Alcaldía Mayor y el SENA ( No. 2205202) 

       44 programas de articulación 
       Articulación con Instituciones de Educación Superior - IES 

Recurso: Bienes y muebles de la SED 

Actividades:  

• Con las IED “planear estrategias pedagógicas en articulación con sus currículos, 
proyectos educativos institucionales y contextos locales” 

• Mesa de Apoyo Pedagógico para docentes 
• Franja “Aprende en Casa con Canal Capital” 
• Suministro de guías, textos y otros recursos físicos para dar continuidad al proceso 

formativo en el marco de la propuesta curricular de cada IED. 
• Directiva 06 del 25 de marzo de 2020. 
• Distrital 184 del 04 de agosto de 2020, facultades a la SED para formular y ejecutar 

proyectos tendientes a fomentar procesos de formación en los diferentes niveles y 
modalidades de educación post media. 

• Fondo Educación Superior para Todos. 
• Fondo de atención y reparación de Víctimas del Conflicto Armado. 
• Convocatoria del Programa de Reactivación Económica y Social Reto a la U. 

Riesgo: Cobertura y suplir las necesidades de los estudiantes de grado decimo y undécimo de los 

colegios distritales. 

Control: Mesas de trabajo de los convenios suscritos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Recomendación: Se considera necesario realizar seguimiento en la vigencia 2021, considerando 

la posibilidad de realizar una auditoría con el fin de establecer la gestión realizada y el apoyo de 

las IES a los currículos y calidad educativa de los colegios oficiales. 

 

9. PRESTAMO DE EQUIPOS EN COLEGIOS 
 

 

Población: 191 Colegios Distritales, 3.047 estudiantes, 1.321 docentes y 485 administrativos. 

Estrategia: Préstamo de dispositivos tecnológicos: tablets, computadores de escritorio y 

portátiles, a los estudiantes, personal docente y administrativo de los colegios para el desarrollo 

de actividades. 

Recurso: Bienes y muebles de la SED 

Actividades:  

• Préstamo de dispositivos tecnológicos. 

Riesgos: Perdida de los equipos tecnológicos, deterioro de los elementos por uso no adecuado, 

préstamo de bienes no autorizados (diferentes a dispositivos tecnológicos) por desconocimiento 

de normatividad. 

Control: Se establecieron los formatos para el control de préstamo y de retorno de los 

elementos al colegio, formato de control para que cada colegio reporte semanalmente la 

información de préstamo de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y personal 

administrativo, efectuado en el marco de la estrategia "Aprende en Casa", formato de encuesta 

con el cual la Dirección de Dotaciones Escolares realizará seguimiento y control aleatorio de 

manera virtual (llamadas telefónicas video conferencia whatsApp y/o correo electrónico) del 

estado y uso adecuado de los dispositivos tecnológicos que han sido prestados por los colegios, 

constante comunicación con los enlaces de las localidades de los colegios para aclarar dudas 

inquietudes u orientaciones que requieran al respecto y seguimiento y supervisión de los 

contratos suscritos. 

Recomendación: Realizar seguimiento al cumplimiento de los ítems establecidos en el 

protocolo, verificar información reportada en la matriz remitida por la Dirección de Dotaciones 

Escolares y ajustar el control que debe efectuar la Dirección de Dotaciones Escolares (definir 

claramente responsable, segregación, periodicidad, entre otros).   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con las alertas de carácter administrativo presentadas por parte de la Oficina de Control 

Interno, una vez realizado el ejercicio de verificación e identificación de los riesgos en recursos, servicios 

e imagen institucional, como de los controles y de las acciones señaladas por las áreas responsables, 

surgidas en ocasión a la emergencia del COVID-19, se hizo seguimiento de los temas antes descritos 

donde se observó: 

1. Todas las áreas establecieron acciones y controles con el fin de mitigar los riesgos, respondiendo a 

los retos presentados a la gestión administrativa, considerando varios temas finalizados frente a la 

alerta; no obstante, algunos temas presentaron resultados que deben ser objeto de análisis al inicio 

de la vigencia 2021, considerando pertinente retomar el seguimiento e incluso elevarlo a una 

auditoria para profundizar la valoración de una gestión por resultados. 

 

2. Dadas las dinámicas y constantes cambios administrativas que conllevo la emergencia del COVID-19, 

se hace necesario plantear la metodología de alertas tempranas de la SED para algunos temas al 

finalizar la vigencia 2020, incluyendo seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y 

cumplimiento de metas de los proyectos, con el fin de identificar y generar alertas tempranas ante 

los cambios suscitados en la gestión de la SED. 

 
Cordialmente, 

 
 
Consolidaron: Alexy Sánchez Gómez y Marlon E. Méndez Villamizar. 
 
Participaron:  Fernando Delgado, Gloria Rincón, Luis Fernando Parra, Clara Rojas, Eliana Duarte, Yesid Marín, Olga Aguilera, 

Miguel Cortes, Jaime Campo, María Helena González, Claudia Domínguez, Luz Stella Jiménez, Patricia Barreto, 
Diana Paola López, Carolina Hernandez, Camilo Cruz, Gubileinaya Ramírez, Alexy Sánchez y Marlon Méndez. 
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