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MEMORANDO INTERNO  
 
 
PARA:  Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ  

Secretaria de Educación del Distrito 
 

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

 
FECHA: 16 de Diciembre 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 a las dependencias de la 
Entidad, a los cuales las áreas dieron respuesta de acuerdo a las competencias de cada una. 
 
Como producto del análisis realizado a la información remitida por las dependencias, se 
presenta un informe que contiene las recomendaciones presentadas a las áreas con el objeto 
que estas tomen las medidas pertinentes para mejorar los procesos y permitir que se cumpla 
con las metas programadas por la Entidad. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
Anexo: Tercer Informe de Alertas Tempranas 
 
Proyectó: Marlon E. Méndez Villamizar.  
              Profesional Especializado 
  Oficina de Control Interno   
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I. INTRODUCCION 
 
 
Con la declaratoria de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 desde el mes de marzo 
de la presente vigencia, para la Secretaria de Educación del Distrito se generaron cambios 
imprevistos para la operatividad y continuidad del servicio educativo, tanto en los procesos 
administrativos como en las situaciones contractuales y presupuestales. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, complementarios 
del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, donde se estableció que las Oficinas de 
Control Interno desarrollarán 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 determinó que era pertinente y oportuno que se generarán alertas tempranas frente 
a situaciones que implicaban un riesgo para la gestión realizada por la Entidad. 
 
Así mismo, y de acuerdo a los lineamientos impartidos en la Circular Externa 100-10 de 20201 
de la Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública 
donde establece que las Oficinas de Control Interno deberán “Evaluar la capacidad de la entidad 
para continuar la operación bajo las nuevas condiciones que le impone la crisis.”…, la OCI 
implemento a partir del análisis del contexto interno y externo a la Entidad, la identificación de 
posibles afectaciones y situaciones que pudieran ser amenazas para el logro de los objetivos 
institucionales.  
 
Así las cosas, y en atención al cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2020 versión 2, aprobado 
en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 27 de mayo de 
2020, la Oficina de Control Interno implemento una metodología que se compuso inicialmente 
de 4 fases:  
 
a. Consecución y revisión de información formal e informal que guarde relación con la gestión 

de la SED y con la educación de carácter oficial que se presta en el distrito. 
b. Definición de criterios para su verificación y análisis, identificación de los riesgos y controles 

y asociación con los procesos, dependencias, estrategias y medidas a implementar.  
c. Generación de alertas tempranas y realización de solicitudes de información frente a las 

situaciones observadas.  
d. Por último, seguimiento de acuerdo con las actividades señaladas por la dependencia 

responsable, como los controles para mitigar riesgo o intervención frente a lo observado. 
 
El propósito de la metodología, fue el de garantizar la continuidad del servicio educativo durante 
la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, generando las alertas tempranas en las 
situaciones administrativas por las consecuencias y cambios abruptos acontecidos. 
 

                                                           
1 Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID-19. 
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De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades desarrolladas por la SED, y en 

especial a aquellos temas identificados como alertas tempranas, la Oficina de Control Interno 

presentó un primer informe con radicado I-2020-61280 del 03 de septiembre de 2020.  

 
Para el segundo informe de seguimiento, presentado con radicado I-2020-78330 del 12 de 

noviembre de 2020, desde la Oficina de Control Interno se identificaron 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, se evidenciaron 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 realizó la presentación para cada uno de los temas con la 
situación observada, los riesgos asociados y se realizan algunas recomendaciones que 
permitirán fortalecer la gestión y mitigar las situaciones no deseadas o que puedan obstruir el 
cumplimiento de los objetivos y misionalidad de la entidad. 
 
Finalmente, en el informe se presentarán las alertas tempranas que fueron generadas y 
comunicadas a las areas, con el objeto que sean acogidas, contribuyendo desde la Oficina de 
Control Interno con la mejora continua para el desarrollo de los programas, proyectos, 
procesos y procedimientos que adelanta la Entidad.  
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II. CRITERIOS 

 
 
Normas 
 
 Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 
 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 Decreto Distrital 807 de 2019, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito 
Capital” 

 Resolución 857 de 2019, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Secretaría de Educación del Distrito” sobre políticas de Gestión y 
Desempeño de MIPG adoptadas por la SED. 

 Resolución Reglamentaria 0762 de 2020 de la Contraloría General de la Republica, “Por la 
cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente 
a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y 
preventivo de la Contraloría General de la República" 

 Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

 
Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros) 
 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 
 Sistema de Gestión Aplicativo Isolución V.4.8 ubicado en el siguiente vinculo 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-
manuales  
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III. RESULTADOS  
 

 
La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoria 2020 y dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el 
Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, respecto al desarrollo de sus roles de liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención y de evaluación y seguimiento, generó 
recomendaciones a las áreas involucradas, en los procesos identificados, con el ánimo de 
minimizar los riesgos de ocurrencia de eventos que puedan afectar los procesos.  
 
 

1. Tema: Formación de Docentes.  

Vinculación de posgrados de docentes a ICETEX, cursos, capacitaciones y adaptación de medios 
virtuales para la enseñanza. 

 
Oficio Radicado: I-2020-88615. 
Área: Dirección de Formación a Docentes e Innovaciones Pedagógicas.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar seguimientos y crear incentivos para la participación activa de los docentes.  

2. Aumentar la meta y destinación de recursos para la formación posgradual de docentes, 

basado en las necesidades del informe de resultados de la encuesta de intereses. 

 
 

2. Tema: Materiales Pedagógicos y Herramientas de aprendizaje.  

Educación inicial, jornada única y jornada completa y la estrategia aprende en casa toca tu 
puerta. 
 
Oficio Radicado: I-2020-88623.  
Áreas: Subsecretaria de Calidad y Pertinencia. 
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar seguimiento a las cartillas entregadas y la utilización que se les da por parte de los 

estudiantes y sus familias. 

2. Efectuar mediciones cuantitativas de resultados en la entrega de materiales, su uso y 

disposición. 

3. Revisar de manera periódica la cobertura en el suministro de cartillas. 
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4. Realizar actualización y seguimiento periódico la información cuantitativa relacionada a los 

convenios, con el fin de determinar los beneficios reales. 

5. Revisar el bajo porcentaje de retorno de guías en físico que se presentó para los convenios. 

6. Realizar seguimiento al material pendiente por distribuir en el mes de diciembre 2020. 

7. Realizar una evaluación de la afectación en la calidad educativa, con el fin de mejorar los 

procesos de formación para el 2021. 

8. Establecer mecanismos de comunicación y facilitar estos con los colegios beneficiados con el 

objeto de articular la estrategia con el PEI y el currículo en las IED beneficiadas y su 

despliegue a todas las IED. 

9. Propiciar medios efectivos de comunicación para el retorno de información de las guías 

físicas suministradas, los tiempos y la consolidación que permita hacer seguimiento efectivo 

de esta para futuros convenios que se lleguen a formalizar con el IDRD. 

10. Replantear los tiempos y recursos asignados a la actividad de revisión de material por parte 

del equipo de comunicaciones, con la finalidad de no retrasar los procesos educativos de los 

estudiantes beneficiados. 

11. Medir los resultados del acompañamiento realizado a través de indicadores que den cuenta 

de la gestión realizada. 

12. Revisar la consistencia de las cifras relacionadas a la entrega de guías físicas vs estudiantes 

matriculados en el 2020, para cada colegio y localidad. 

13. Hacer seguimiento a los recursos destinados por colegios de los fondos de servicios 

educativos para la entrega de guías físicas a estudiantes. 

14. Brindar acompañamiento y hacer seguimiento a la efectividad de los colegios en la 

distribución, uso y apropiación de las guías físicas entregadas. 

 

 

3. Tema: Colegios privados.  

Colegios privados e inspección y vigilancia. 
 
Oficio Radicado: I-2020-88619. 
Áreas: Subsecretaria de Integración Interinstitucional.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar seguimiento desde Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado y la 

Subsecretaria de Integración Interinstitucional, a las cifras que arrojo la encuesta aplicada a 

los colegios privados, la cual muestra que solo el 66% de colegios están implementando la 

educación virtual. 

2. Continuar brindando asesoría a los colegios privados para el manejo de las situaciones de 

incumplimiento de pago de pensiones por parte de los padres de familia. 
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3. Solicitar, desde la Subsecretaria de Integración Interinstitucional, a los colegios el 

cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad implementadas, para el regreso a la 

presencialidad educativa en la vigencia 2021. 

 
4. Tema: Herramientas tecnológicas.  

Préstamo de elementos para uso fuera de las instituciones educativas con el fin de atender la 
estrategia “Aprende en Casa”, para estudiantes, docentes y personal administrativo. 
 
Oficio Radicado: I-2020-88629.  
Área: Dirección de Dotaciones Escolares. 
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los ítems establecidos en el protocolo. 

2. Verificar la información reportada a la Dirección de Dotaciones Escolares a través de 

muestreo y solicitud de documentos firmados por los responsables del préstamo de los 

equipos, contrastándola con la información suministrada. 

3. Ajustar el control que debe efectuar la Dirección de Dotaciones Escolares, definiendo 

claramente el responsable, la segregación de funciones y la periodicidad de los reportes. 

 
 

5. Tema: Nombramiento de Personal Administrativo.  

Nombramiento de personal administrativo. 
 
Oficio Radicado: I-2020-88625.  
Área: Oficina de Personal  
 
Recomendaciones: 
 
1. Formalizar el procedimiento adoptado por la Oficina de Personal para el nombramiento de 

personal administrativo de la SED.  

2. Realizar el seguimiento a las peticiones relacionadas con el nombramiento de personal 

administrativo por parte de la comunidad educativa. 

3. Realizar la notificación a la CNSC sobre los empleos que se generen como vacantes por 

retiro de personal conforme al procedimiento establecido por la Comisión. 

 
 

6. Tema: Procesos disciplinarios.  

Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios y la aplicación de medidas de 
bioseguridad para el desarrollo de las labores de los funcionarios de la Oficina de Control 
Disciplinario. 
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Radicado: I-2020-88622. 
Área: Oficina de Control Disciplinario.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Establecer una hoja control que permita realizar el seguimiento continuo a los controles 

desarrollados por el área, con el objeto de dar cumplimiento a los procesos desarrollados al 

interior de la misma.  

2. Dar cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad establecidos tanto por el 

Gobierno Nacional como por la SED. 

3. Trabajar coordinadamente con el grupo de SST-DTH en la aplicación y seguimiento de las 

medidas de bioseguridad, tanto de los funcionarios del área como de la comunidad 

educativa que atiende la Oficina de Control Disciplinario. 

4. Actualizar el procedimiento 12-PD-015, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de la 

actual pandemia y de las medidas de bioseguridad que se deben implementar para proteger 

la vida de la comunidad educativa. 

   
 

7. Tema: Seguimiento y cuidado de elementos de la SED.  

 
Trasladados de elementos a los lugares de residencia del personal administrativo que carece de 
computador o elementos necesarios para realizar sus actividades de trabajo en casa. 
 
Oficio Radicado: I-2020-71143.  
Área: Dirección De Dotaciones Escolares.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Formalizar (acto administrativo, actualización de procesos – aplicativo Iisolución) el 

protocolo de préstamo de elementos a los funcionarios administrativos tanto del Nivel 

Central como del Nivel Local, enmarcándolo de acuerdo con la normatividad aplicable 

vigente. Así mismo unificar criterios para el diligenciamiento de los formatos (en lo 

relacionado con firmas de las áreas que avalan y autorizan los prestamos). De otra parte, 

analizar las posibilidades de realizar el proceso en línea a fin de optimizarlo.  

2. Incluir y relacionar en el protocolo de préstamo de bienes, el mobiliario (sillas), que han sido 

trasladas, ya que en el reportado únicamente describen el traslado de los equipos de 

cómputo. 

3. Coordinar con la Oficina de Servicio al Ciudadano, la revisión de los tramites existentes, con 

el objeto de aplicar lo establecido en la Ley Antitrámites No. 2052 de 2020 (determinar que 
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tramites se deben revisar, inscribir, actualizar, fusionar, eliminar y/o racionalizar, de acuerdo 

a lo establecido en la norma). 

4. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la asesoría y actualización de los 

procedimientos relacionados con el manejo de bienes de la SED y los que se encuentran 

registrados en el aplicativo ISOLUCION. 

5. Adelantar conciliaciones periódicas de los inventarios de bienes contra los bienes que han 

sido objeto de préstamo (movimiento de bienes).  

6. Fortalecer el trabajo en equipo que permita lograr mayor interacción en el manejo, control y 

seguimiento de los inventarios de la SED, al igual que la actualización de registros sobre los 

traslados efectuados. 

7. Respecto a la elaboración y presentación de informes es importante que en estos se logren 

ilustrar el registro tanto los nuevos datos de registro como el consolidado de los anteriores, 

de tal manera que se pueda visualizar en todo momento el total de bienes que han sido 

trasladados y sus respectivas clasificaciones por dependencias. Así mismo se recomienda, 

para la presentación de los informes, tomar en consideración, entre otras, las siguientes 

variables: periodicidad de la presentación de informes, cuantificación de bienes que han sido 

objeto de préstamo, identificación de reclamos de los usuarios, relación de reclamaciones 

ante la aseguradora (si se han presentado), verificación del estado de los bienes que han 

sido devueltos por los funcionarios, así como también relacionar la normatividad que rige el 

préstamo de elementos.  

 
 

8. Tema: Articulación para la Educación Superior de colegios distritales.  

Ajuste PEI y Plan Curricular y los convenios con Instituciones de Educación Superior. 
 
Oficio Radicado: I-2020-88627. 
Áreas: Subsecretaria de Calidad y Pertinencia y Subsecretaria de Integración Interinstitucional.  
 
Recomendaciones: 
 
1. Establecer desde la primera línea de defensa (Instituciones Educativas Distritales) protocolos 

internos para el seguimiento al cumplimiento de compromisos y a la población beneficiaria. 

2. Realizar, desde la primera línea de defensa, el reporte oportuno de alertas a la segunda 

línea de defensa (Direcciones Locales de Educación, Direcciones del Nivel Central y 

Subsecretarias).  

3. Realizar actualización y seguimiento periódico la información cuantitativa relacionada a los 

convenios, con el fin de determinar los beneficios reales. 

4. Realizar una evaluación de la afectación en la calidad educativa, con el fin de mejorar los 

procesos de formación para el 2021. 
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IV. CONCLUSION 

 
Es importante resaltar que, desde las dependencias de la Secretaria de Educación del Distrito, 
se establecieron acciones y controles con el fin de mitigar los riesgos, respondiendo a los retos 
presentados a la gestión administrativa, debido a las nuevas condiciones. 
 
Sin embargo, desde la Oficina de Control Interno, se plantea la necesidad que desde las 
dependencias de la Secretaria de Educación Distrital, se realice una planeación de las 
actividades a ejecutar para la vigencia 2021, tomando en consideración las dinámicas generadas 
por la emergencia sanitaria originada por el COVID19; lo anterior conlleva a que se realice una 
adaptación de los procesos y procedimientos administrativos frente a la nueva realidad, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo dictado en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 

 
Consolidó: Marlon Enrique 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 y Marlon 
Méndez. 
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