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MEMORANDO 
 
 
 
PARA:       EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 
                  Director de Participación y relaciones interinstitucionales 
               
DE:            JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
FECHA:     31 de mayo de 2022   
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Educación socioemocional 65 PAA 2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
La Oficina de Control Interno recibió su oficio No. I-2022-51625 el 25 mayo de 2022 conforme al 
plazo otorgado para dar respuesta al informe preliminar de la auditoría practicada, el cual fue 
analizado y valorado frente a cada una de las respuestas a las observaciones de auditoría y 
evidencias aportadas que se registran en el informe final adjunto. 
 
Por lo anterior, se solicita la formulación del plan de mejoramiento para las observaciones 
mencionadas en los numerales: 2.3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 5.2, 7.5.1; con las 
acciones de mejora conducentes a eliminar las causas raíz que generaron las observaciones de 
auditoría, sean estas de carácter correctivo y/o preventivo tendientes a corregir lo evidenciado o 
prevenir que a futuro no se vuelva a presentar la situación observada por la Oficina de Control 
Interno. Es de aclarar que las observaciones que fueron subsanadas se eliminaron del informe final 
que se remite con el presente oficio. 
 
El plan de mejoramiento se cargará en el aplicativo Isolución, para lo cual se requiere que en un 
término máximo de  3  días  hábiles se envíe por correo electrónico los siguientes datos: Nombre 
completo de la persona designada, Número de cédula, Cargo, Correo institucional y Usuario de 
Isolución (en el caso que aplique) a los  correos  electrónicos: ogarciap@educacionbogota.gov.co, 
mbaracaldo01@educacionbogota.gov.co y achernandezp@educacionbogota.gov.co  
 
La oficina de Control Interno programará una capacitación para el manejo de la herramienta y 
posterior a esto, se darán cinco (5) días hábiles para que en dicho aplicativo se cargue el plan de 
mejoramiento propuesto; cumplida esta etapa, se realizará la verificación de las acciones indicadas 
en el mismo. Es de señalar que, si se requiere una capacitación enfocada a la formulación del plan 
de mejoramiento, esta oficina está en disposición de realizarla. 
 
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y para el fortalecimiento de la 
cultura del Control y la apropiación de los principios y componentes de control interno, la 
Dirección a su cargo como segunda línea de defensa al ser responsable de este sistema de gestión, 
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deberá hacer los seguimientos y ejercer los controles a las acciones de mejora de tal forma que 
garantice el cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado. 
 
Cualquier duda con gusto estaremos atentos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Proyectó:  Marlén Baracaldo Arévalo  
                   Andrea Carolina Hernández Pardo 
                Equipo Auditor – OCI 
Anexo: Lo enunciado en el asunto (40 folios) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Marlén Baracaldo Arévalo 
2. Andrea Carolina Hernández Pardo  

Proceso o área auditada 

Promover estrategias para el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y 
socioemocionales y el empoderamiento y 
movilización de niños, niñas y jóvenes Proyecto de 
Inversión 7643 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 65- 2022 
Dependencia: 2300 Dirección    de    participación    
y relaciones interinstitucionales 

Objetivo General 

Evaluar   y   verificar   la   gestión, resultados, 
impacto y ejecución de los recursos asociados a las 
estrategias Incitar   para   la   paz, JER   y   RIO-P, 
del   proyecto   de inversión   7643 dentro del   
marco   del   proceso   de articulación 
interinstitucional. 

Alcance 

La auditoría contempló la vigencia 2021, 
componentes 2   y 3   del   proyecto 7643, asociado 
al proceso de articulación interinstitucional y 
atendiendo a la actividad:” Promover estrategias 
para el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades ciudadanas y socioemocionales y el 
empoderamiento   y   movilización de niños, niñas y 
jóvenes 

II. INFORME EJECUTIVO 
En el marco de la implementación del programa integral de educación socioemocional, desarrollado 
mediante el proyecto 7643 y asociado al proceso de articulación interinstitucional, la Oficina de Control 
Interno en concordancia con lo establecido dentro del Plan Anual de Auditorías 2022, adelantó  
evaluación con el objetivo de verificar la gestión, resultados, impacto y ejecución de los recursos 
asociados a las estrategias INCITAR para la PAZ, Justicia Escolar Restaurativa -JER y Respuesta 
Integral de Orientación Pedagógica- RIO-P para la vigencia 2021.   
 
Para dicho propósito se realizó revisión y análisis de la documentación aportada por la Dirección de 
Participación, informes de seguimiento del proyecto de inversión, información disponible en la página 
web de la SED, resultados de encuestas practicadas, PQRS tramitadas por la Dirección de Participación 
y Relaciones Interinstitucionales (DPRI) y documentación de procesos contractuales disponibles en 
SECOP II. 
 
Producto de la auditoría se presentan los siguientes resultados: 

 
- Se realizó una adecuada ejecución del presupuesto asignado a los componentes 2 y 3 del proyecto 

7643, así como de las reservas para la vigencia 2021.  
- Debilidades en la planeación con relación a la asignación inicial y distribución de recursos entre 

objetos de gasto para cubrir las necesidades y desarrollar las estrategias y actividades establecidas 
en el componente 3 del proyecto de inversión 7643. 

- Cumplimiento en su generalidad de las obligaciones pactadas en los contratos seleccionados como 
muestra y verificados en el SECOP II, 2 convenios interadministrativos y 8 contratos de prestación 
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de servicios. 
- Debilidades en la planeación inicial de las fechas establecidas dentro del cronograma de la 

convocatoria en el 2021, en el acompañamiento de la DPRI para la construcción y presentación de 
los planes de inversión de las estrategias INCITAR para la Paz y JER y en el diligenciamiento de los 
formatos establecidos de estos planes. 

- En la aplicación de la encuesta INCITAR para la Paz y JER se evidenció el acompañamiento y 
apoyo de la DPRI en la implementación de las estrategias y un importante nivel de satisfacción 
dentro de los colegios encuestados. 

- De igual manera de acuerdo con lo manifestado por los colegios encuestados se percibió el logro de 
los objetivos trazados desde las estrategias JER e INCITAR para la PAZ, lo que se traduce en la 
acorde con la gestión por parte del equipo de la DPRI. 

- Se observaron debilidades en los criterios de acompañamiento establecidas en la resolución No 007 
de 2021 SED. 

- Debilidades en la asignación de docentes orientadores de acuerdo con las necesidades y 
diferencias en la información en el sistema de alertas SED. 

- Con relación a las PQRS se presentaron debilidades en la gestión y en el seguimiento de solicitudes 
en SIGA. 

- Ausencia de formalización de documentación generada por el programa de educación 
socioemocional en el sistema de gestión, que apoye la caracterización del proceso de articulación 
interinstitucional. 

- Se generaron oportunidades de mejora con las herramientas de evaluación de resultados que 
emplea la DPRI para las estrategias implementadas.  
 

Abreviaturas utilizadas en el informe 
 
DPRI – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 
JER- Justicia Escolar Restaurativa 
OAP- Oficina Asesora de Planeación 
PQRS – Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
RIO-P- Respuesta Integral de Orientación Pedagógica 
SED – Secretaría de Educación del Distrito 
SIGA- Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia 

III. RESULTADOS 
1. DESCRIPCIÓN PROYECTO 7643 
 
El Proyecto 7643 “Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.” el cual fue registrado el 20 de junio de 
2020; se orienta a la implementación de un programa integral  de  educación  socioemocional,  
ciudadana  y  construcción  de  escuelas  como territorios de paz que promueva el empoderamiento y la 
movilización de la comunidad educativa, transformando las relaciones  de  poder y posicionando  el  
perdón,  la  reconciliación  y  la  restauración  como  principios  de  la  convivencia escolar. Dicho 
proyecto está asociado al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, Propósito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación” y programa 39: “Bogotá territorio de paz y atención 
integral a las víctimas del conflicto armado” 
 
El propósito del proyecto se desarrolla desde cinco componentes: 1. Integración de educación 
socioemocional, 2. Movilización social de comunidades educativas, 3. Derechos humanos y convivencia 
escolar, 4. Fortalecimiento familiar y 5. Participación para la transformación. 
 
La auditoría se centró en el análisis y revisión de los componentes 2 y 3 del proyecto de inversión, en los 
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cuales están vinculadas las estrategias: Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIO-P), 
INCITAR para la PAZ y Justicia Escolar Restaurativa (JER). 

1.1. Componente 2: Movilización social de comunidades educativas 

 
El componente 2 del proyecto 7643, a cargo de la 
Dirección de Participación y relaciones 
interinstitucionales, se fundamenta en la construcción 
de nuevas formas de relación basadas en la verdad, el 
perdón, la restauración y reconciliación, valorando la 
diversidad del territorio como escenario de aprendizaje 
y el fomento del empoderamiento y movilización para la 
construcción de paz. Dicho componente se materializa 
en dos estrategias: INCITAR para la PAZ y JER. 

 JER: Es una estrategia pedagógica y política del 
programa integral de educación socioemocional que 
tiene como finalidad posicionar la paz como derecho y 
la restauración como fundamento para la 
reconciliación. Para el desarrollo de esta estrategia la 
DPRI apoyó en la generación de experiencias 
pedagógicas en colegios. 
 
INCITAR para la PAZ: Es una estrategia pedagógica y 
política del programa integral de educación 
socioemocional que busca fortalecer el 
empoderamiento y movilización de las comunidades 
educativas hacia una cultura de paz. Esta estrategia 
se apoya en iniciativas lideradas por integrantes de la 
comunidad educativa con el acompañamiento de la 
DPRI.  

 

1.2. Componente 3: Derechos humanos y convivencia escolar 

 
El componente 3 del proyecto 7643, a cargo de la 
Dirección de Participación y Relaciones 
interinstitucionales, se basa en la implementación una 
estrategia para la gestión pedagógica de la convivencia 
escolar. Dicho componente se materializa en la 
estrategia: RIO-P. 

 RIO-P: Es una estrategia para la transformación 
colectiva de la convivencia escolar, fortaleciendo la 
promoción de derechos y la prevención y atención 
integral e intersectorial de vulneraciones. Mediante el 
acompañamiento por parte de la DPRI de las acciones 
de promoción de derechos y prevención de casos de 
vulneración, así como el seguimiento a la activación 
de protocolos de atención integral para la convivencia 
escolar.  

 

 
2. EJECUCION PROYECTO 7643 (PRESUPUESTAL, FÍSICA Y CONTRACTUAL) 

 
2.1 Ejecución presupuestal 
 
Como parte del ejercicio de auditoría se revisó la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7643, 
para la vigencia 2021. Con base en los informes presupuestales mensuales y el informe de reservas 
constituidas a 2021.  
 
El proyecto 7643 para la vigencia del 2021, tuvo un porcentaje de ejecución del 100% y se giraron 
recursos en un 85.89%. Se realizaron dos modificaciones del presupuesto entre proyectos de inversión 
en la vigencia 2021, una mediante resolución 1685 de 27 agosto 2021, por traslado a proyecto de 
inversión 7809 ($360.000.000) y proyecto de inversión 7737 ($331.808.033) para un valor total de 
$691.808.033, y la segunda modificación mediante resolución 2153 del 22 de octubre de 2021, por 
traslado a proyectos 7808 y 7813 por valor total de $2.809.479.649.  

 
Tabla No. 1. Ejecución presupuestal Proyecto 7643 

 

PRESUPUESTO 

INICIAL  
(valores en 

pesos) 

MODIFICACIONES 
(valores en pesos) 

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
(valores en 

pesos) 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

(valores en pesos) 
%EJECUCION 

RECURSOS 

GIRADOS 
(valores en 

pesos) 

% 
GIRADO 

PRESUPUESTO 
TOTAL PROYECTO 

7643 VIGENCIA 
2021 

15,515,035,000  -3,501,287,682   12,013,747,318   12,013,686,649  100.00% 10,318,407,805  85.89% 
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Elaboración equipo auditor- Fuente: Informes Ejecución presupuestal proyecto inversión 7643 

 
2.1.1. Ejecución componente 2 
 
El componente 2 para la vigencia 2021, tuvo un porcentaje de ejecución del 100% y se giró el 88.02% de 
los recursos comprometidos. Tal como se señala en la siguiente gráfica: 
 

 
Gráfica No. 1 

Ejecución presupuestal componente 2 (valores en pesos) 

 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7643 

 
2.1.2 Ejecución componente 3 
 
El componente 3 para la vigencia 2021, tuvo un porcentaje de ejecución del 100% y se giró el 83.35% de 
los recursos comprometidos. Como se observa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 2 
Ejecución presupuestal componente 3 (valores en pesos) 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7643 
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Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado para los componentes 2 y 3 del proyecto de inversión 
7643, por lo cual se concluye que hubo una adecuada gestión en el uso de los recursos asignados a 
estos componentes. 
 
Con relación al giro de los recursos, al cierre de la vigencia 2022 quedaron por ejecutar $1.695.278.844, 
correspondientes a honorarios de profesionales a los cuales se les realizó adición y prórroga de los 
contratos de prestación de servicios y desembolsos de los convenios vigentes del proyecto para 
garantizar la continuidad en el desarrollo de las actividades de este. Se recomienda gestionar la 
ejecución de la totalidad de los giros para la vigencia 2022, con el fin de que no se generen reservas 
presupuestales para la vigencia 2023. 
 
2.1.3. Modificaciones presupuestales 
 
Con relación a los componentes 2 y 3 del proyecto, se realizaron en la vigencia 2021 modificaciones 
presupuestales entre proyectos de inversión. El primer traslado presupuestal entre proyectos, se realizó 
mediante Resolución 1685 del 27 de agosto de 2021 y se justificó en la necesidad de adicionar 
recursos a los proyectos 7809 y 7737, para el fortalecimiento de la gestión institucional de los colegios y 
el apoyo de 120 iniciativas “Super ideas de las niñas y niños”. El segundo traslado por medio de la 
Resolución 2153 del 22 de octubre de 2021 fue justificado por la Subsecretaría de Gestión 
Institucional, debido al déficit de recursos para el pago de nómina de docentes con recursos propios en 
razón al aumento en la asignación salarial autorizada por el Ministerio de Educación Nacional (proyecto 
7808) y la garantía en la prestación de servicios del DATACENTER de la SED, asociado al proyecto 
7813  
 
Adicionalmente se presentaron traslados entre objetos de gasto de los componentes 2 y 3, los cuales se 
resumen en la siguiente tabla:  
 

Tabla No 2. Traslado entre objetos de gasto 

Fecha modificación Concepto Tipología 

MARZO 
i-2021-26532 Traslado entre 
objetos de gasto Traslado 

MAYO 
i-2021-38136 Traslado entre 
objetos de gasto Traslado 

AGOSTO 
i-2021-64775 Traslado entre 
objetos de gasto Traslado 

DICIEMBRE 
i-2021-103084 
Traslado entre objetos de gasto Traslado 

Elaboración equipo auditor- Fuente: Modificaciones presupuestales proyecto inversión 7643 
 
2.1.3.1 Oportunidad de mejora.  
 
Producto de la revisión a las modificaciones presupuestales de los componentes 2 y 3 del proyecto de 
inversión 7643 para la vigencia 2021, en donde se analizó el número de veces que se presentaron 
traslados entre objetos de gasto se encontraron para el componente 3 objetos de gasto 5 y 6 traslados 

de 3 a 4 veces. En la siguiente tabla se muestra el número de veces que se encontraron los traslados por 

los objetos de gasto mencionados: 
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Tabla No. 3 
Traslados entre objetos de gasto Componente 3: No. de veces vigencia 2021 

 

COMPONENTE/OBJETO GASTO No. DE VECES 

COMPONENTE 3  

Objeto gasto 5 3 veces 

Objeto gasto 6 4 veces 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: modificaciones presupuestales proyecto inversión 7643 

 
Lo anterior denota debilidad en la planeación con relación a la asignación inicial y distribución de 
recursos entre objetos de gasto para cubrir las necesidades y desarrollar las estrategias y actividades 
establecidas en el componente 3 del proyecto de inversión 7643. 
 
Así mismo en razón a los traslados de recursos del proyecto 7643 en la vigencia 2021 para cubrir 
necesidades de otros proyectos de inversión, se dejó de percibir recursos asignados inicialmente para 
apoyar y fortalecer el desarrollo de las estrategias RIO-P, JER e INCITAR para la PAZ. 
 
2.1.4. Constitución reserva presupuestal 2021 
 
En la vigencia 2021 se constituyeron reservas por valor de $153.072.183, de las cuales $1.733.333 
corresponden a liberación de saldos de reservas del componente 1, recursos no ejecutados. Dicha 
reserva fue girada al 100%. La relación de reserva de los componentes 2 y 3 se observa en la siguiente 
gráfica:  
 

Gráfica No.3 
Reservas presupuestales 2021 

(Valores en pesos) 
 

 
Elaboración equipo auditor- Fuente: Ejecución presupuestal proyecto inversión 7643 

 
Las reservas constituidas en la vigencia 2021 fueron giradas en su totalidad, por lo cual se evidencia una 
adecuada gestión en el manejo de estas por parte de la DPRI.  
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2.2. Ejecución física 
 
Se realizó un análisis de la ejecución física de las metas relacionadas con los componentes 2 Y 3- del 
proyecto de inversión 7643, en donde se tuvieron en cuenta las evidencias aportadas por la DPRI para 
soportar el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
2.2.1 Meta asociada al componente 2 
 
Para la meta “Desarrollar 179 iniciativas ciudadanas para la construcción de escuelas como territorios de 
paz. que valoren la diversidad del territorio y fomenten el relacionamiento basado en la verdad, el   
perdón, la restauración, la reconciliación y la no repetición” relacionada con el componente 2. Se dio 
cumplimiento en un 100% para la vigencia 2021 de la meta programada, atendiendo a la formulación de 
experiencias JER e iniciativas INCITAR para la PAZ en 179 instituciones educativas, las cuales 
recibieron acompañamiento por parte de la Dirección de participación, evidenciado en la resolución 007 
del 23 de agosto de 2021. 

 
Tabla No. 4 

Cumplimiento meta asociada a componente 2 PY 7643 
 

Producto Componente Indicador Unidad 
Meta Total 

2020 - 2024 

Meta 
vigencia 

2021 

Avance 

vigencia  

Avance 

soportado 

 

Servicios de apoyo a 
la implementación de 

modelos de 
innovación educativa 

2 

Establecimientos educativos 
apoyados para la 
implementación de modelos 
de innovación educativa  

Número 364 179 179 179 
 

Elaboración equipo auditor- Fuente: Formato seguimiento proyecto inversión 7643 2021 
 

 

 
2.3.  Ejecución contractual  
 
En el desarrollo de la auditoria se contempló la verificación de algunos contratos suscritos en la vigencia 
2021 que apoyaron las estrategias de los componentes 2 y 3 del proyecto; en ese sentido se verificó que, 
la DPRI suscribió cinco (5) convenios interinstitucionales y 73 contratos de prestación de servicios, para 
efectos de esta auditoria se revisaron de manera aleatoria 8 contratos y 2 convenios. 
  
En la revisión, en términos generales, se observó el cumplimiento en cuanto a informes y evidencias de 
las obligaciones pactadas por los contratistas, las cuales fueron aceptadas por el supervisor del contrato 
para los respectivos pagos. 

 
Del objeto contractual, así como de los entregables, se pudo constatar que las actividades realizadas con 
ocasión de estos contratos estuvieron dirigidas al apoyo de la DPRI en el desarrollo del Proyecto 7643 en 
las estrategias JER, Incitar para la Paz y RIOP, con las que se buscó un acompañamiento en el 
Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios 
de paz en Bogotá D.C. 
 
2.3.1 Observación. Incumplimiento en la publicación de informes en SECOP II 
 
En dos contratos se evidenció que, los informes de actividades no se encuentran debidamente 
publicados en su totalidad, concretamente, en el contrato CO1.PCCNTR.2267802, en tanto, sólo se 
encontraron publicados cinco informes, de junio a octubre de 2021 y no es posible tener certeza sobre el 
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cumplimiento del contrato y el pago total, el cual, tenía un plazo de ejecución de 12 meses. Por lo que, 
conforme con la descripción de los estudios previos numeral 2 literal e y obligación 14, literal h, no se 
evidencia el cumplimiento de estas obligaciones contractuales. 
 
De igual manera para el contrato CO1.PCCNTR.2225838 con fecha de inicio el 9 de febrero y fecha de 
terminación el 31 de diciembre de 2021, con plazo de ejecución de 12 meses, no se encontraron 
informes publicados de septiembre, octubre y diciembre, dado que, en septiembre y octubre se cargó el 
mismo informe de agosto. El informe No.10 tiene fecha del 1 al 30 de junio y si bien tiene diferentes 
actividades, no es claro el mes al que corresponde. En el mismo se cargó el informe de noviembre y 
finalmente, el informe No.11 corresponde al periodo del 1 al 12 de enero de 2022, es decir, en el SECOP 
II no se evidencia informe de diciembre de 2021.  
 
La situación presentada genera incumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 
1082 de 2015 y el artículo 14 de la ley 1712 de 2014, y evidencia falta de controles para la publicación de 
la información en la plataforma de SECOP II. 
 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  
 
“Teniendo en cuenta la revisión efectuada al expediente electrónico se evidencia la no publicación de los 

informes mencionados en la observación por parte del Contratista FRANCISCO ALEJANDRO ALARCON 

SOTO identificado con C.C. No. 80.420.724, situación que nos llevó a verificar la trazabilidad de la 

entrega correspondiente a los informes faltantes en las copias de los archivos digitales con que cuenta la 

Dirección de Participación con el objetivo de cargarlos en el aplicativo SECOP II.  

 

Por su parte, con relación a las observaciones presentadas al contrato CO1.PCCNTR.2225838 con fecha 

de inicio el 9 de febrero y prórroga del plazo de ejecución del contrato en mención hasta el 12 de enero 

de 2022, se procede a dar respuesta con relación a la publicación de los informes mensuales de pago, 

efectivamente como se puede evidenciar en la plataforma en el ítem “Plan de Pagos”, se encuentran 

cargados los informes correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2021 con sus respectivos 

soportes cada uno; en lo relacionado con los informes correspondientes a los meses de septiembre y 

octubre evidentemente se presenta un error en el cargue de los mismos, por cuanto en ambos meses se 

aprecian cargados los documentos correspondientes al mes de agosto, pero al observar el ítem 

“Documentos de ejecución del contrato” es posible evidenciar el cargue de los archivos definitivos 

“Informe No.8 VF.zip” e “Informe No. 9 VF.zip”, en los cuales se evidencian los archivos y documentos 

correspondientes a los informes de los meses de septiembre y octubre.  

 

De esta manera, se demuestra que si bien, hubo un error de digitación al momento de establecer las 

fechas del período del informe y no se encuentran cargados en el apartado de “Plan de pagos” estos se 

encuentran cargados en su totalidad en el expediente electrónico del contrato CO1.PCCNTR.2225838 

suscrito entre la SED - DPRI y JENNY ADRIANA ORTIZ LINARES en el año 2021.” 

 
Respuesta del equipo auditor 
  
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento debido a que debe procurar que la publicación en todos los contratos en el SECOP II se 
mantenga actualizada y en los tiempos establecidos.  
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3. JER e INCITAR para la PAZ  
 

3.1 Desarrollo estrategias JER e INCITAR para la PAZ, dentro del marco de la Convocatoria 001 de 
2021 y la resolución 007 de 2021. 
 
Para efectos de analizar tanto la planeación como la ejecución de las estrategias JER e INCITAR para la 
PAZ en la vigencia 2021, en el marco de la Convocatoria 001 de 2021 y la resolución 007 de 2021, se 
consideró la evidencia aportada mediante oficio I-2022-30499 del 17 de marzo de 2022 por parte de la 
DPRI, en donde se menciona lo siguiente: 
 

 Se evidenció comunicado invitación a jornadas informativas para la convocatoria 001 de 2021, 
enviada a las Direcciones Locales. 

 Se emitió la resolución 007 de 2021, en la cual se transfieren recursos del proyecto 7643 hacia 
los fondos de servicios educativos para el desarrollo de Iniciativas de transformación de 
realidades INCITAR para la PAZ y Experiencias en Justicia Escolar Restaurativa. En dicha 
resolución se detalla la asignación de recursos para los 179 colegios beneficiados con las 
estrategias, se establece la destinación específica y el seguimiento a los recursos transferidos. 

 La publicación de la lista definitiva de experiencias e iniciativas se realizó el 13 de julio de 2021 
 
3.1.1 Oportunidad de mejora 
 
Se recomienda revisar en detalle la lista de los colegios beneficiados en las siguientes convocatorias, 
previo a la publicación final para evitar errores en la publicación. 
 
La convocatoria 001 de 2021 tuvo tres modificaciones al cronograma inicial sustentando estos ajustes en 
la situación de orden público-ocasionada por el paro nacional y las dos semanas de receso escolar, lo 
cual retrasó en un mes el proceso de convocatoria y posterior puesta en marcha de las iniciativas y 
experiencias ganadoras. Lo anterior evidencia debilidades en la planeación inicial de las fechas 
establecidas dentro del cronograma de la convocatoria en el 2021. Se recomienda para las siguientes 
convocatorias considerar el contexto y las situaciones previsibles que se puedan generar para planear de 
una mejor manera el cronograma a aplicar. 

 
Tabla No 7 

Cronograma Convocatoria 001 de 2021 

Convocatoria 
001 de 2021 

Fecha 
 comunicación 

Jornadas 
informativas 

y de 
socialización 

Formulario de 
inscripción 
publicado y 

habilitado en 
pág. web de la 

SED 

Valoración de 
experiencias 

inscritas 

Publicación de 
experiencias e 

iniciativas 
focalizadas 

Preguntas, 
reclamaciones y 
comentarios de 

la ciudadanía 

Emisión de 
respuestas a las 

preguntas, 
reclamaciones y 

comentarios de la 
ciudadanía 

Acompañamiento 
pedagógico a las 

iniciativas y 
experiencias 
focalizadas. 

Inicial 
 

21 abril-3 
mayo 

3 -12 mayo 13-21 mayo 25 de mayo 26-27 mayo 28 may-4 junio 
8 junio en 
adelante 

Modificación 
No 1 

12/5/2021 
21 abril-24 
mayo 

3-28 mayo 
31 may-4 
junio 

8 de junio 9- 10 junio 11-18 junio 
5 julio en 
adelante 

Modificación 
No 2 

28/05/2021 
21 abril-24 
mayo 

3 mayo- 11 
junio 

11-17 junio 18 de junio 21-22 junio 23-25 junio 
5 julio en 
adelante 

Modificación 
No 3 

18/06/2021 
21 abril-24 
mayo 

3 mayo- 11 
junio 

11-17 junio 18 de junio 6-7 julio 8-9 julio 
12 julio en 
adelante 

Elaboración equipo auditor- Fuente: evidencia oficio I-2022-30499 (17/03/2022) 
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3.1.2 Observación. Incumplimiento del término para la construcción de los planes de inversión de 
las iniciativas INCITAR para la PAZ y experiencias JER en los colegios. 
 
De acuerdo con lo establecido en la resolución 007 de 2021, artículo segundo parágrafo 1, los colegios 
debieron construir el plan de inversión para la ejecución de los recursos asignados en desarrollo de las 
120 iniciativas INCITAR para la PAZ y 120 experiencias JER, dentro de los 60 días calendario 
posteriores a la emisión de la resolución, la cual se emitió con fecha del 23 de agosto de 2021. Teniendo 
en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se establece el número de colegios que presentaron su plan 
de inversión de manera extemporánea, que representan el 24% del total de iniciativas y experiencias 
desarrolladas, lo cual devela debilidades en la articulación y seguimiento de la DPRI en la construcción y 
presentación de los planes de inversión, ocasionando retrasos en la ejecución de los planes referidos: 
 

Tabla No 8 
Número de colegios con presentación extemporánea del Plan de inversión 

 

Fecha plan de 
inversión 

Plan de inversión 
JER (No de 
colegios) 

Plan de inversión 
INCITAR PARA LA PAZ 

(No de colegios) 

OCTUBRE 11 18 

NOVIEMBRE 14 11 

DICIEMBRE 2 2 

Total 27 31 

Elaboración equipo auditor- Fuente: evidencias oficio I-2022-30499 (17/03/2022) 
 
 

Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  
 

“(..) De esta manera, la elaboración de los planes de inversión de las iniciativas y experiencias 
seleccionadas se vio afectada por la disponibilidad de tiempo y la dificultad para concertar reuniones con 
los equipos pedagógicos de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, dado que las 
instituciones educativas se abocaron a la construcción de los planes de reposición.   
No obstaste, una vez las y los maestros retornan a sus funciones y se dan las reposiciones, el 100% de 
las iniciativas entregan sus planes de inversión tanto de las INCITAR para la PAZ y experiencias JER. 
Soportes disponibles en el siguiente enlace: Observación 3.1.2” 
 

Respuesta del Equipo Auditor 
  
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento, en atención a que no se evidenció directriz, lineamiento o documento desde la DPRI a los 
colegios beneficiados con las estrategias que soportara la ampliación del plazo inicial dado en la 
resolución 007 de 2021, dada la situación mencionada en la respuesta.  
 

 

3.1.3 Observación: Debilidades en el acompañamiento y seguimiento a los planes de inversión 
de las iniciativas INCITAR para la PAZ y experiencias JER en los colegios 
 

De acuerdo con la revisión efectuada a los planes de inversión JER e INCITAR para a PAZ, aportados 
por la DPRI mediante memorando I-2022-30499 del 17 de marzo de 2022, se encontraron debilidades en 
el acompañamiento y seguimiento a los planes de inversión por parte de la DPRI, de acuerdo con lo 
establecido en la resolución 007 de 2021, artículo tercero, esto debido a falencias en el diligenciamiento 
por parte de los colegios a los formatos referidos, lo observado se relaciona en la tabla del Anexo No 1. 
Dicha situación tiene efectos en la percepción de los colegios con relación a la efectividad en el 
acompañamiento de la DPRI. 
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Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  
 
“(..) En definitiva, cada IED presentó particularidades para este proceso de acompañamiento que 
necesariamente fueron solventadas de acuerdo a las dinámicas institucionales, buscando siempre un 
ejercicio riguroso, responsable y cercano de trabajo con los equipos pedagógicos que permitieran el 
propósito central de la definición de insumos y servicios para su posterior adquisición. Soportes 
disponibles en el siguiente enlace: Observación 3.1.3” 
 
Respuesta del equipo auditor 
  
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento, considerando que la observación está direccionada a debilidades en el acompañamiento 
realizado por la DPRI evidenciado en falencias en el diligenciamiento de los formatos de los planes de 
inversión aportados por la DPRI para casos particulares referidos en la observación.  

 
3.2 Encuesta: experiencias en justicia escolar restaurativa (JER) e iniciativas incitar para la paz 
2021 
 
Con el fin de realizar un análisis de la percepción de las estrategias implementadas, en el marco de la 
Resolución No 007 del 23 de agosto de 2021 en donde se transfieren recursos del proyecto 7643 hacia 
los fondos de servicios educativos para el desarrollo de Iniciativas de transformación de realidades 
INCITAR para la PAZ y Experiencias en Justicia Escolar Restaurativa, se elaboró encuesta dirigida a los 
colegios beneficiarios de estas estrategias. La Ficha técnica, las preguntas y análisis gráfico se 
relacionan en el Anexo No 2 
 
De los 179 colegios a los cuales fueron enviadas las encuestas, se recibieron 121 respuestas a 25 de 
abril de 2022, de las cuales no se tuvieron en cuenta 18 respuestas debido a que correspondían a 
colegios que enviaron más de una respuesta, por lo cual se optó por validar la primera respuesta que 
ingresó a forms. El porcentaje de participación fue del 57% 
 
Los resultados de la aplicación de la encuesta se resumen en los siguientes aspectos: 
 

 El 95% de los colegios mencionaron haber recibido el apoyo y acompañamiento de la DPRI para 

el desarrollo de las estrategias JER e INCITAR para la PAZ. 
 El 43% de los encuestados manifestaron haber recibido acompañamientos de la DPRI de tipo 

administrativo, financiero, pedagógico y técnico. 

 El 87% de los encuestados consideraron que el acompañamiento realizado por la DPRI de la 
Secretaría de Educación del Distrito para la implementación de la(s) estrategia(s) ha sido muy 
satisfactorio (48%) y satisfactorio (40%) 

 38 colegios mencionaron que el inicio de la implementación de las estrategias fue en el primer 
semestre de 2021, mientras que 52 colegios manifestaron haber iniciado en el segundo semestre 
de 2021.  

 Según los resultados de la encuesta en el 7% de los colegios se presentaron excedentes con 
relación a los recursos girados para ejecutar las estrategias, el valor de estos asciende a 
1.208.351. Dicho excedente representa el 4,32% del total de los recursos asignados para los 
colegios referidos por valor de 28.000.000. 

 El 57% de los colegios consideraron que los recursos dados para el desarrollo de las estrategias 
no fueron suficientes. 

 79 colegios consideraron que la experiencia JER ha aportado al fortalecimiento de las 
capacidades socioemocionales y ciudadanas y potenciado procesos de verdad, perdón, 
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reconciliación y no repetición en su comunidad educativa. 

 80 colegios consideraron que la iniciativa INCITAR para la PAZ ha aportado al empoderamiento, 
la movilización y la incidencia de cada uno de sus miembros para transformar la realidad y 
consolidarse como la generación de la paz, fortaleciendo el trabajo en red, compartiendo 
experiencias y fortaleciendo lazos de confianza, solidaridad y colaboración en su comunidad 
educativa. 

 
3.2.1 Fortalezas 
 

 En la aplicación de la encuesta se evidencia el acompañamiento y apoyo de la DPRI en la 
implementación de las estrategias y adicional a esto la calificación dada a este acompañamiento 
generó un importante nivel de satisfacción dentro de los colegios encuestados. 

 De igual manera de acuerdo con lo manifestado por los colegios encuestados se percibe el logro 
de los objetivos trazados desde las estrategias JER e INCITAR para la PAZ, lo que se traduce en 
la buena gestión por parte del equipo de la DPRI para dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos. 
 

3.2.2 Observación – incumplimiento respecto al tipo de acompañamiento a los colegios recibido 
por parte de la DPRI según la resolución 007 de 2021 

 
En concordancia con la resolución No 007 de 2021 SED, artículo tercero: seguimiento a los recursos 
transferidos, la DPRI debió prestar acompañamiento administrativo, financiero, técnico y pedagógico a 
los colegios beneficiarios con el recurso para ejecutar las iniciativas JER e INCITAR para la PAZ. 
Considerando lo anterior, en la encuesta se identificó que 44 colegios manifestaron recibir 
acompañamiento con el lleno de los criterios que establece la resolución, mientras que los 59 colegios 
restantes que representaron el 57% de los encuestados, manifestaron recibir de manera parcial el 
acompañamiento establecido en la resolución. En la siguiente tabla se especifican los resultados 
generados:  
 

Tabla No 9 
Acompañamiento recibido por la DPRI 

Acompañamiento No de colegios 

Administrativo 2 

Administrativo y financiero 2 

Técnico y pedagógico; Financiero 36 

Financiero 3 

Técnico y pedagógico 13 

Todas las anteriores 44 

No responde 3 

Total colegios 103 

 
Elaboración: equipo auditor. Fuente: resultados encuesta aplicada en forms 

 
La situación presentada puede generar fallas e inconvenientes durante la ejecución de los recursos por 
no haber dado a cabalidad el acompañamiento requerido a los colegios beneficiados.  

 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.   
 

“(…) Tal y como lo establecieron los términos de la convocatoria, cada experiencia cuenta con un(a) 
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facilitador(a) enlace y un equipo líder de la experiencia, con quien la Dirección de Participación mantiene 
contacto directo, por lo que la interlocución técnica, pedagógica y operativa se lidera desde allí y en 
oportunidades, el diálogo administrativo y financiero se desarrolla directamente con ordenadores del 
gasto, por lo que es posible que para quienes lideran los procesos pedagógicos no hubiera sido claro 
que la SED también realizaba seguimiento administrativo y financiero. Como evidencia del proceso de 
acompañamiento de los cuatro procesos descritos anteriormente, el equipo pedagógico asignado por las 
estrategias JER e INCITAR para la Paz diligenciaba el mismo formato de reconstruyendo saberes, por lo 
que en oportunidades para los y las facilitadoras no era visible que se estaba realizando el 
acompañamiento a cuatro niveles.  
De igual forma, en oportunidades el seguimiento administrativo y técnico se concentraba en el diálogo 
con directivas docentes y con profesionales administrativos de las instituciones educativas 
(pagadores/as), por lo que es posible que quienes hayan contestado la encuesta se refirieran 
exclusivamente al acompañamiento técnico, pedagógico y operativo. Soportes disponibles en el siguiente 
enlace: Observación 3.2.2”  
 
Respuesta del equipo auditor 
  
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento en los siguientes términos: de los soportes aportados por la DPRI no se encontró 
documentación que evidenciara los tipos de acompañamiento realizados para los siguientes colegios 
encuestados: Colegio Acacia II, Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, Colegio Moralba Sur Oriental, 
Manuel Cepeda Vargas, Juan Evangelista Gómez, Enrique Olaya Herrera, Colegio técnico San Cristóbal 
sur, Colegio Compartir Suba, Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez y Colegio Nueva Delhi.  

 
4. RIO-P 

 
4.1 Gestión de la estrategia RIO-P. 
 
Como parte de la auditoria se revisaron la planeación y la gestión de la estrategia, para ello se verificaron 
los fundamentos normativos, los lineamientos emitidos por la entidad, metas propuestas, población 
beneficiada, productos entregados y su impacto en la comunidad. 
 
La DPRI en las respuestas ofrecidas en la ejecución de la auditoria explicó que, la estrategia RIOP se 
fundamentó en uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024: Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para el Siglo XXI, el cual consiste en «Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin 
miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación», a su vez inspiró el Programa  integral 
de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, basado en 
estrategias dirigidas a las comunidades educativas del distrito entre ellas la estrategia  de “Respuesta 
Integral de Orientación Pedagógica: RIOP”, componente 3 del Proyecto 7643, teniendo como objeto, la 
apuesta a la transformación colectiva de la convivencia escolar, fortaleciendo la promoción de derechos y 
la prevención y atención integral e intersectorial de vulneraciones, a través del reconocimiento de la 
diferencia para la incorporación de formas de sentir, pensar y hacer solidarias y no violentas. 
 
 
4.2 Verificación normativa 
 
Se revisó la normatividad aplicada encontrando que las fuentes son:  el Plan de Desarrollo Distrital, la 
Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, para la creación del Programa Integral 
de Educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz y la 
estrategia RIOP. Por su parte, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 256 del 12 de julio de 2021 
fundamentaron la creación de la planta temporal de 200 orientadores para el apoyo de la estrategia RIOP 
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en los colegios del distrito.  
 
De esa manera se verificó que, la DPRI, en lo que le compete a la creación de la planta de 200 
orientadores realizó el estudio de la necesidad basado en el parámetro de estudiantes en los colegios 
con un mínimo de un orientador por cada 650 estudiantes con el fin de bajar carga laboral y ofrecer un 
mejor servicio con el apoyo del nuevo personal vinculado. 
 
4.3 De los lineamientos emitidos por la SED-DPRI.  
 
Los lineamientos para el desarrollo de la estrategia RIOP se encuentran en: el Programa Integral de 
Educación Socioemocional, ciudadana y escuelas como territorio de paz y, 2. Brochure estrategia RIOP, 
donde se plasman la forma de ejecución del programa basado en el acompañamiento a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, sus familiares y cuidadores, docentes orientadores, comités de convivencia, 
directivos docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, con base en: 1. La promoción 
de derechos. 2. Prevención de vulneraciones. 3. Atención a situaciones críticas y 4. Seguimiento a la 
estrategia; siendo estos lineamientos, la guía para llegar a las comunidades educativas y que, de 
acuerdo con las evidencias aportadas como talleres, mesas de trabajo, actas, capacitaciones, entre 
otras, se han desarrollado las actividades conforme con los lineamientos. 
 
4.4. Productos entregados y su impacto en la comunidad.  
 
Partiendo de la meta propuesta por la DPRI, la cual, era llegar con la estrategia a 262 instituciones 
educativas en la vigencia 2021 e incluir a toda la comunidad educativa, se constató que, atendieron a 
249 colegios en donde, de acuerdo con la demanda, se desarrollaron capacitaciones, talleres, mesas de 
trabajo con docentes, directivos docentes, orientadores, estudiantes, padres de familia y seguimientos a 
las actividades propuestas; actividades soportadas con actas, planillas de asistencia, entrevistas, 
protocolo de observación y formatos de remisión de casos, lo cual,  permitió verificar que la DPRI, 
ejecutó múltiples actividades en beneficio de la educación socioemocional en las comunidades 
educativas de los colegios de Bogotá.  
 
En cuanto al impacto en la comunidad, la DPRI aportó evidencias, de la evaluación realizada: 
“autoevaluación de resultados- sistematización de experiencias”, el documento titulado “protocolo de 
observación- comprensión de experiencias” donde realizó un ejercicio con dos estudiantes y dos 
orientadoras, una de ellas respondió no conocer a RIO-P, porque el programa siempre ha estado 
distante y llama la atención para que RIO-P haga el seguimiento con los estudiantes. 
 
4.5 Encuesta: Encuesta vinculación de 200 docentes orientadores en el marco de la estrategia 
RIOP- 2021. 
 
Con el fin de realizar un análisis de la percepción de las estrategias implementadas, en el marco de la 
estrategia RIOP, se elaboró encuesta dirigida a los colegios beneficiados con la asignación de orientador 
como apoyo a la estrategia. La Ficha técnica, preguntas y análisis gráfico se pueden consultar en el 
Anexo No 3. 
   
4.5.1 Resultados. 
 

 Las preguntas 1 y 2 solicitaban información del nombre y localidad del colegio para la 
identificación del encuestado. 

 Con las preguntas 3 y 4 se buscó verificar la aplicación del estudio de necesidades de los 
orientadores en las instituciones educativas atendiendo la justificación técnica soportada por la 
DPRI donde se manejaba un parámetro de mínimo un orientador por 650 estudiantes. 
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Encontrando que, en las 126 respuestas que se recibieron, la justificación no se cumplió y en 
muchos casos no hay ni siquiera una proporcionalidad como lo indica la muestra.  

 
Tabla No 10 

No. de orientadores por No. de estudiantes 

Colegio 

2.      De acuerdo con el SIMAT, 

¿Cuántos estudiantes estuvieron 

matriculados en el 2021 en la 
institución educativa? 

3. ¿Con cuántos orientadores 

contaba el colegio en la 
vigencia 2021 (incluyendo el 

docente orientador de la 

estrategia RIOP)? 

No. Orientadores según 

Justificación técnica-

parámetro (1 orientador 
por cada 650 estudiantes). 

Guillermo Cano Isaza 3300 1 5 

Mochuelo Alto 345 2 0 

Gimnasio del Campo Juan de la 

Cruz Varela 577 3 0 

San José Sur Oriental 967 4 1 

Chuniza 2199 4 3 

Marco Fidel Suarez 1360 5 2 

Antonio José Uribe 1380 6 2 

Gerardo Molina Ramírez 3068 7 5 

Fernando González Ochoa 1851 8 3 

Rodrigo Lara Bonilla 3984 9 6 

José María Vargas Vila 2890 10 4 

Ciudad educativa de Bosa 6648 13 10 

Elaboración equipo auditor. Fuente de información: Encuesta virtual a los colegios 

 
4.5.1.1 Observación. Falta de aplicación de la justificación técnica en la asignación de 
orientadores.  
 
Respecto a la asignación de docentes orientadores en los colegios para el desarrollo de la estrategia 
RIO-P en el año 2021 no se evidenció proporcionalidad de acuerdo con el parámetro de estudiantes 
determinado en la justificación técnica de la vinculación de los 200 docentes orientadores, ocasionado 
por inobservancia de esta justificación, dicha situación afecta la prestación del servicio de orientación de 
los colegios de forma equitativa, de acuerdo con el objetivo de disminuir cargas laborales y llegar más a 
la comunidad con la estrategia.  

 
 Con la pregunta No.5 se buscó conocer el fortalecimiento de la estrategia RIOP en los colegios 

con la asignación del orientador, evidenciándose que, de las 126 respuestas, 118 consideran que 
la inclusión del orientador ha ayudado en las acciones y procesos pedagógicos de promoción de 
capacidades socioemocionales y ciudadanas, prevención de riesgos psicosociales, atención y 
canalización de situaciones de riesgo; los 6 restantes no lo consideran como un apoyo. Ver 
Anexo 3. 

 Con las preguntas 6, 9 y 10 se buscó conocer acerca del acompañamiento por parte de la DPRI 
a los colegios para la gestión de la estrategia RIOP obteniendo los siguientes resultados. Ver 
Anexo 3 
 
Con lo anterior, se observó que un gran porcentaje de los encuestados no ha recibido 
acompañamiento, orientación o no se sienten apoyados por la DPRI en la labor desarrollada por 
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los orientadores en las instituciones.   

 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  
 
“Es necesario tener en cuenta que para la justificación técnica de la asignación de 200 orientadores a las 
instituciones educativas se tuvieron en cuenta diferentes parámetros que responden a:  
 

 Sistema integrado de matrícula SIMAT: De los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 
inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes del 
estudiante, la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra Institución, entre otros.  

 Planta docente: Base de datos suministrada por la Oficina de Talento Humano de la Secretaría 
Distrital de Educación de Bogotá  

 Sistema de Alertas: Plataforma informática que permite a los colegios del Distrito reportar y 
realizar seguimiento a los eventos o situaciones de presunta vulneración de los derechos de las 
niñas, niños y jóvenes que se presentan en el interior de los colegios o fuera de estos, ya sea en 
el contexto familiar, social, virtual o en el entorno educativo. Las situaciones se clasifican de 
acuerdo con los siguientes módulos: (1) abuso y violencia, (2) maternidad y paternidad temprana, 
(3) accidentalidad, (4) trastornos de aprendizaje, (5) consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 
y (6) conducta suicida. •Enfoques diferenciales •Acciones de contingencia COVID-19  

 Reportes realizados en la plataforma del Sistema de Alertas.  
 

Así mismo, cabe mencionar que en el documento de justificación se explicita que el distrito no cuenta 
con un parámetro normado en relación con número de docentes orientadores por estudiantes, es decir, 
actualmente no existe norma alguna vigente que establezca un parámetro para la asignación de 
docentes orientadores a Colegios Oficiales, sin embargo, un mayor número de docentes orientadores si 
permite disminuir la relación de niños(as) por docentes orientadores y con ello, brindar un mejor 
acompañamiento mejorando la convivencia escolar.” 
 
Respuesta del equipo auditor  
 
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento para que la distribución de los orientadores en los colegios sea más proporcional de 
acuerdo con los diferentes parámetros.  

 
4.5.1.2 Observación. Diferencias en información sistema de alertas SED  

 
Atendiendo los resultados de las preguntas 7 y 8 de la encuesta realizada, se abordó el tema de alertas 
para tres tipologías, en donde 90 colegios especificaron el número de alertas así: abuso y violencia, 
consumo (SPA) y conducta suicida, esta información se comparó con el reporte que hizo la DPRI 
mediante correo electrónico del 20 de abril de 2022 respecto a los mismos colegios, evidenciando una 
gran diferencia entre la información que tienen los colegios y la que reporta la DPRI. De 90 colegios 
comparados solo 6 manejan la misma información de la DPRI. Ver Anexo No 4 

 
Tabla No 11. Alertas encuesta vs alertas reportadas por la DPRI 

NOMBRE 

COLEGIO 

ENCUESTADO 

ABUSO Y 

VIOLENCIA 

CONSUM

O DE SPA 

CONDUCTA

S SUICIDAS 
REPORTE DPRI 

ABUSO Y 

VIOLENCIA 

CONSUM

O DE SPA 

CONDUCTA

S SUICIDAS 

COLEGIO 

MOTORISTA 

(CED) 1 0 0 

COLEGIO 

MOTORISTA (CED) 1 0 0 

COLEGIO 

ANTONIO 11 0 5 

COLEGIO ANTONIO 

VILLAVICENCIO IED 11 0 5 
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VILLAVICENCI
O IED 

Villamar 6 0 3 Villamar 6 0 3 

COLEGIO 

PANAMERICAN
O IED 2 1 3 

COLEGIO 

PANAMERICANO 
IED 2 1 3 

Técnico Domingo 
Faustino 

Sarmiento 15 0 3 

Técnico Domingo 

Faustino Sarmiento 15 0 3 

COLEGIO 

DISTRITAL 
HUNZÁ 9 1 3 

COLEGIO 
DISTRITAL HUNZÁ 9 1 3 

 
Fuente de información: Encuestas virtuales a los colegios e información de la DPRI mediante correo electrónico (20/04/2022) 

 
Con lo anterior se observó la falta de actualización de las cifras reportadas en el sistema de alertas SED, 
para la vigencia 2021. Lo que puede ocasionar afectaciones en la imagen institucional y la falta de 
consistencia en la información generada por la herramienta. 

 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  

 
“Es importante mencionar que los reportes que se emiten desde el Sistema de Alertas a nivel Distrital 
para entidades y entes de control únicamente provienen del Nivel Central y más específicamente del 
equipo RIO-P por las siguientes razones:  
  

 La administración de la plataforma recae exclusivamente en el equipo, teniendo acceso a todos 
los datos generados históricamente por los colegios, permitiendo así la generación de análisis 
críticos de los mismos.  

 Existen variables, como el uso de la plataforma por parte de los usuarios de los colegios, la 
migración de estudiantes, la eliminación de alertas, entre otras que puede generar que un colegio 
reporte menos casos que los oficiales que desde la estrategia se emiten.  

 Esta plataforma cuenta con el soporte de REDP y un equipo de ingenieros que garantizan que 
los datos reportados sean los exactos. Lo que ha permitido que a nivel distrital la plataforma sea 
referente estadístico en casos de convivencia.  

 Los establecimientos educativos, como se ha podido evidenciar anteriormente, han participado 
en espacios de capacitación en el uso de la plataforma, buscando evitar errores en el reporte de 
casos, así como la malinterpretación de los mismos.  

 Muchas de las situaciones de convivencia que pasan en las IED de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley 1620 de 2013 son de tipo I, las cuales, no necesariamente se cargan en el sistema de 
alertas por parte del colegio, dado que las mismas, son abordadas desde la mediación 
pedagógica en la Institución Educativa.  
 

Así mismo, queremos insistir en que la responsabilidad del reporte de situaciones críticas, de acuerdo al 
artículo 18 de la ley 1620 de 2013, está en cabeza del rector(a) de la IED, en ese orden de ideas, si hay 
diferencia en los datos y estos están por debajo (en el sistema de alertas) como lo sugiere el grupo 
auditor, la responsabilidad no es de quien administra la plataforma, sino de quien debe reportar.” 
 
Respuesta del equipo auditor  
 
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento de modo que se evidencie el trabajo en equipo del nivel central con el institucional, toda 
vez que como segunda línea de defensa en necesario tomar las respectivas medidas que minimicen 
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riesgos, en este caso que la información no sea consistente y afecte la toma de decisiones para la SED  

 
 
5. ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS  
 
La auditoría realizó análisis de 241 radicados de entrada, salida e internos (a través del aplicativo SIGA), 
relacionados con las estrategias RIO-P, JER e INCITAR para la PAZ para el período comprendido entre 
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021. La distribución por estrategia se observa en la siguiente 
gráfica:  
 

Gráfica No 4. PRS por tema 
 

 
Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 

                                                             
En la revisión de las 241 solicitudes se evidenció que para el 23% de estas, no fue digitalizada la 
respuesta en SIGA, tal como se relaciona en la siguiente tabla, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 24 de la resolución 1140 del 21 de junio de 2016 expedida por la SED:  
 

Tabla No.12 

ESTADO DIGITALIZACIÓN EN SIGA CANTIDAD % 

DIGITALIZADO 76 31 

NO DIGITALIZADO 55 23 

NA 110 46 

Total 241 
 Elaboración equipo auditor -Fuente: Aplicativo SIGA. 

 

Es de aclarar que de los 55 requerimientos en SIGA no digitalizados, 33 de estos corresponden a 
solicitudes de acceso, asignación de claves y soporte en el sistema de alertas SED y por tratarse de 
información sensible se dio respuesta por correo electrónico.  
 
5.2 Observación. Debilidades en la gestión y seguimiento de solicitudes en SIGA 

 
En la revisión efectuada a las solicitudes tramitadas en SIGA, se encontró que para los radicados que se 
relacionan en el Anexo No 5 no hubo una correcta finalización en el SIGA del trámite asociado a la 
solicitud, debido a que no se evidenció la digitalización de la respuesta que soportara la oportunidad y la 
calidad de esta.  
 
Adicionalmente se encontró que para los radicados relacionados en el Anexo No 6 no se realizó un 
seguimiento efectivo a la respuesta en SIGA. Lo anterior vislumbra debilidades en la gestión y 
seguimiento de la DPRI a las solicitudes de acuerdo con lo establecido en la resolución No 1184 del 30 
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de junio de 2015 de la SED artículos 23 y 24. Dicha situación puede generar afectaciones en la imagen 
institucional de la SED y en el nivel de oportunidad y calidad de las respuestas de la DPRI. 
 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  

 

“Se corrobora que las comunicaciones fueron resueltas de manera oportuna a través del correo 
electrónico de los peticionarios y como soporte se anexa la trazabilidad del proceso. Soportes en el 
siguiente enlace: Radicados SIGA”. 
  
Respuesta del equipo auditor 
  
Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento debido a que las evidencias aportadas que denotan la respuesta a algunas de las 
solicitudes mencionadas en las tablas 18 y 19 del presente informe no reposan en el aplicativo de gestión 
de correspondencia de la SED (SIGA), el cual es un medio para evidenciar la respuesta efectiva y 
oportuna a las solicitudes y peticiones recibidas. Por último, de acuerdo con la respuesta del área se 
prescinde en la tabla No 18 del oficio I-2021-29545 por ser de tipo informativo.  
 
6. CARACTERIZACIÓN PROCESO ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
De conformidad con la caracterización del proceso de articulación interinstitucional aprobado mediante 
resolución No 5 de diciembre de 2021, en donde se actualiza el mapa de procesos de la SED, a la 
versión No 9, se efectuó una revisión documental de las actividades y salidas del proceso, que tienen 
como responsable a la Dirección de participación, en el marco del ciclo PHVA, en donde se evidenció lo 
siguiente:  

  
Mediante correo electrónico enviado por la DPRI el 20 de abril de 2022, se soportaron dos actividades de 
socialización, una por parte de la Oficina asesora de planeación sobre el mapa de procesos de la SED 
realizada el 23 de marzo de 2022, en donde participó una persona de la DPRI y una segunda 
socialización realizada al interior de la DPRI el 29 de diciembre en la cual se compartió el proceso de 
articulación interinstitucional. 
  
6.1 Oportunidad de mejora.  
  
Se recomienda a la DPRI fortalecer las actividades de socialización y apropiación del proceso de 
articulación interinstitucional de manera tal que cada miembro del equipo que compone las estrategias 
tenga conocimiento pleno de las actividades y los productos que se generen como parte de las medidas 
de autocontrol y autogestión dentro de la DPRI. Adicional a lo anterior, se recomienda realizar procesos 
de evaluación de la apropiación del proceso y hacer seguimiento a la implementación del proceso y de 
ser necesario proponer medidas para ajustar y/o mejorar este. 
  
También es preciso promover la participación en jornadas de capacitación que realiza la OAP sobre 
mapas de procesos, ya que en concordancia con la evidencia aportada en la lista de asistencia se 
encontró una sola persona por parte de la dirección de participación. 
  
De acuerdo con revisión efectuada de la documentación disponible en el sistema de gestión de la SED y 
según lo informado por la DPRI mediante correo electrónico el 20 de abril de 2022, no se encontraron 
formalizados dentro del sistema de gestión procedimientos, formatos, guías, metodologías, instructivos, 
manuales, protocolos, relacionados con las actividades cuya responsabilidad es de la dirección de 
participación dentro de la caracterización del proceso de articulación interinstitucional.  
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Teniendo en cuenta que desde las estrategias desarrolladas en el programa de educación 
socioemocional se ha generado un volumen importante de documentación que respalda las actividades 
realizadas, se hace necesario revisar y si es el caso actualizar e incorporar la documentación asociada al 
proceso como soporte del sistema de gestión de la SED. 
  

Se evidenció documentación que soporta las rutas metodológicas definidas en las salidas para la 
actividad: “Diseñar estrategias para potenciar la participación, las capacidades ciudadanas y 
socioemocionales y la promoción de derechos en las comunidades educativas”, sin embargo para la 
salida relacionada con el mapeo de la identificación de procesos organizativos de las familias y los 
adultos aliados, se aportó un mapeo a las entidades distritales o nacionales con presencia en Bogotá 
como aliados potenciales el cual no da cuenta a cabalidad del producto mencionado para la actividad. Se 
recomienda revisar las salidas generadas para validar su pertinencia y ajustar los productos de ser 
necesario. 
  

Se pudo evidenciar a través de soportes de la sistematización del programa integral de educación 
socioemocional la realización de procesos de evaluación a través de observación de prácticas 
pedagógicas, construcción de líneas de tiempo, grupo focal y entrevistas a los líderes de las estrategias y 
equipo directivo, lo anterior representa un análisis cualitativo de la implementación de las estrategias, sin 
embargo, no se evidenció análisis cuantitativo de estas.  
  
Es importante generar espacios de divulgación, retroalimentación e intercambio de experiencias e 
iniciativas en la comunidad educativa con el fin de fortalecer las estrategias que se han venido 
implementando en los colegios. 
 
7. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
7.1 Ambiente de Control 
 
Desde las estrategias RIO-P, JER e INCITAR para la Paz, en el marco del proyecto de inversión 7643, se 
identificaron los roles y responsabilidades a cargo de los líderes de cada estrategia y del programa 
integral de educación socioemocional. Se evidenció la identificación de las líneas de reportes, en donde 
el líder de cada estrategia reporta de manera periódica información relacionada con la gestión tanto al 
líder de programa de educación como al director de participación y se desarrollan mesas de trabajo por 
estrategias. 
 
Mediante la formulación de proyecto de inversión 7643 se establecieron los objetivos, acciones, recursos 
en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 y a través del programa de educación 
socioemocional se definieron las rutas pedagógicas que fundamentan las acciones de cada estrategia 
implementada.  
 
Durante el proceso auditor se identificó la aplicación del esquema de líneas de defensa mediante el 
acompañamiento generado a los colegios en la aplicación de las estrategias, con la intermediación de las 
direcciones locales de educación de las diferentes localidades. Es importante fortalecer y documentar el 
esquema de líneas de defensa con el fin de articular los niveles de la SED en pro de una mejora en el 
acompañamiento y apoyo que desde la DPRI se brinda para la ejecución de las estrategias. 
 
7.2 Evaluación de Riesgos 
 
Para la vigencia 2021, se consultó el mapa de riesgos del proyecto 7643 – Educación socioemocional en 
donde se asoció un riesgo de gestión “Posibilidad que el programa de educación socioemocional no 
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cuente con el apoyo de las direcciones locales e instituciones educativas para su entrada y desarrollo en 
los colegios, generando que las comunidades educativas prioricen otros aspectos para su 
fortalecimiento, o que el programa no sea asumido con la profundidad y el compromiso que requiere”. 
Adicional a este se consultó el mapa de riesgos del proceso de articulación interinstitucional disponible 
en ISOLUCION en donde se asocia un riesgo de gestión: “Posibilidad de no generar la articulación 
interinstitucional desde la SED a nivel local, institucional e interinstitucional”. 
 
No obstante, el mapa de riesgos relacionado en el proceso de articulación resulta muy general para los 
riesgos propios de las estrategias del programa integral, situación que precisa de una revisión en la 
construcción colectiva del mapa de riesgos del proceso, considerando lo que se detalla en el capítulo IV 
RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN del presente informe, dentro de marco de la nueva metodología 
de riesgos de la SED. 
 
Con relación a los riesgos de corrupción en la vigencia 2021 se detalla un riesgo: “Sobrecosto por parte 
de terceros en la adquisición de insumos para el desarrollo de la estrategia INCITAR para la paz”. Se 
recomienda revisar y si es el caso ajustar el riesgo, así como el diseño del control de acuerdo con la guía 
metodológica de riesgos de la SED.  
 
7.3 Actividades de Control 
 
Las responsabilidades de coordinación del componente 2 y 3 a cargo del Director de participación, es 
reconocida por su equipo de trabajo en quienes deposita el nivel de autoridad y responsabilidad 
asociadas a las estrategias desarrolladas en estos componentes. 
 
Con relación a la documentación en el sistema de gestión, atendiendo a las estrategias evaluadas, en el 
capítulo No 6: CARACTERIZACIÓN PROCESO ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, se realizó el 
análisis respectivo. 

Para el desarrollo de las estrategias se observó claridad en la segregación de funciones, de acuerdo con 
el rol de los equipos de cada estrategia.  

Se recomienda realizar seguimiento y verificaciones a los controles que se estén ejecutando desde la 
DPRI (2da línea de defensa), considerando cambios y situaciones que afecten el desarrollo de las 
estrategias; con el fin de tomar acciones preventivas que se adecúen a las condiciones existentes y en 
pro de la mejora de las actividades de las estrategias en los años restantes de la vigencia del proyecto 
de inversión. 

7.4 Información y Comunicación 
 

Para el desarrollo de las estrategias JER, INCITAR para la PAZ y RIO-P se generaron piezas 
comunicativas, brochures, videos, podcast, documentos informativos y de difusión de la estrategia, cajas 
de herramientas, documentos pedagógicos, entre otros materiales de divulgación de las estrategias. 
 
Con relación al seguimiento a los reportes de posibles casos de vulneración de derechos hacia niños, 
niñas y jóvenes en el marco de la estrategia RIO-P, se cuenta con el sistema de alertas SED. Se 
recomienda revisar periódicamente la funcionalidad de la herramienta, fortalecer el soporte prestado a los 
colegios en términos de oportunidad, promover la mejora en el seguimiento realizado por la DPRI para 
dar cumplimiento a los protocolos establecidos de la ruta de atención integral y revisar la pertinencia y 
calidad de la información que se genera a través de esta herramienta para soportar análisis cuantitativos, 
como apoyo en el proceso de evaluación de la estrategia. 
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Mediante los canales de comunicación con los que cuenta la SED (PrensaSED, página Web, redes 
sociales, entre otros), se compartió información vinculada a las estrategias.  

Se recomienda hacer seguimiento al tratamiento de la información considerando que se manejan datos 
sensibles. Igualmente, es importante fortalecer los mecanismos para trasmitir información de manera 
clara, completa, uniforme y oportuna a los grupos interesados, especialmente en temas que puedan 
afectar la imagen de la entidad y que sean de conocimiento público, tales como casos de violencia, 
abuso sexual, entre otros. 

Teniendo en cuenta que los orientadores son parte fundamental para recibir el apoyo y el 
acompañamiento de la DPRI y que, es ese el objeto de la estrategia RIO-P se ve necesario que se 
implementen acciones que permitan que la comunicación con los colegios y los orientadores se 
fortalezca en beneficio de las comunidades educativas. Igualmente, esto permitirá que tanto en el nivel 
institucional como en el central se maneje la misma información lo que, ayudará a una mejor ejecución 
de la estrategia en los colegios.   

 
Por último, en lo que se refiere al nivel de oportunidad en la respuesta a las PQRS que se generan en 
SIGA, la DPRI realiza una gestión oportuna a los requerimientos cumpliendo dentro de los términos 
establecidos para ello. Es preciso fortalecer los aspectos recogidos en el capítulo 5 del presente informe.  

7.5 Actividades de Monitoreo 

Es recomendable que la DPRI realice un monitoreo continuo como segunda línea de defensa, al avance 
en el cumplimiento de las metas propuestas para así aplicar las acciones preventivas pertinentes si hay 
lugar a ello de manera oportuna. 

Es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos y acciones de acompañamiento a los colegios y 
comunidad educativa para el desarrollo de las estrategias JER, INCITAR para la PAZ y RIO-P. 
Igualmente es pertinente realizar un monitoreo permanente a las condiciones adversas y los riesgos que 
se puedan presentar dentro del proceso para aplicar de manera oportuna acciones de mejora y 
mecanismos de control para mitigarlos. 

La DPRI por medio de la sistematización de experiencias, realiza procesos de evaluación cualitativa de 
las estrategias, sin embargo, es preciso fortalecer los mecanismos de evaluación cuantitativa como 
segunda línea de defensa, con apoyo de indicadores que posibiliten un análisis del impacto de las 
estrategias y tener una base para medir los resultados y las necesidades que se esperan cubrir en el 
cuatrienio.  

7.5.1 Observación- falta de herramientas de medición de impacto 

En la revisión efectuada no se encontraron herramientas de medición del impacto generado de las 
estrategias INCITAR para la PAZ, JER y RIO-P en la comunidad educativa, como apoyo al análisis expos 
de la estrategia aplicada, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Soporte Conceptual –
Metodología General de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Departamento 
Nacional de Planeación, causada por no tener bien definidos los mecanismos a utilizar para la medición. 
Dicha situación puede ocasionar dificultades para evaluar al final del cuatrienio la repercusión de la 
estrategia y afectaciones en la toma de decisiones sobre la continuidad de esta.  
 
Respuesta de la DPRI mediante comunicación interna I-20202-54655 del 25 de mayo de 2022.  

 

“ Frente a la medición de impacto generado por el Programa Integral y específicamente de sus 
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estrategias INCITAR para la PAZ, JER y RIO-P en la comunidad educativa, desde la Dirección de 
Evaluación de la Educación en el marco de su misionalidad, se realiza bianualmente la Encuesta de 
Clima Escolar y se aplica el Módulo de ciudadanía e Índice de clima Escolar (ICE), en el que se 
monitorean cambios e impactos en la convivencia escolar de las Instituciones educativas así como los 
avances en el fortalecimiento de la dimensión ciudadana. Así las cosas, se tienen mediciones 
cuantitativas, con El Índice de Ciudadanía y Convivencia (ICC) derivado de la aplicación del Módulo de 
Ciudadanía a estudiantes de grado noveno que pasó de 0,563 en 2015 a 0,496 en 2017 a 0,503 en 2019 
y a 0,505 en 2021”.  

 

Respuesta del equipo auditor  

 

Se mantiene la observación y la DPRI debe incluir una acción al respecto dentro del plan de 
mejoramiento, debido a que no se aportó evidencia que soportara la existencia y aplicación de 
herramientas específicas de medición de impacto de las estrategias RIO-P, INCITAR para la Paz y JER. 
 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

En el desarrollo de la auditoría y el análisis y revisión del componente 2 y 3, se identificaron riesgos 
asociados con: 

 Posibles errores, falencias e inconsistencias en el uso de la plataforma de alertas. 

 Posibles retrasos en la activación de protocolos para la atención integral de situaciones 
vulneración de derechos. 

 Posibles afectaciones a la imagen institucional, debido a la no respuesta de manera efectiva a 
los casos de violencia, abuso sexual y otras situaciones que vulneren los derechos de niños, 
niñas y jóvenes de los colegios. 

 Posibilidad de fugas de información de las bases de datos del sistema de alertas SED que 
contienen datos sensibles de población vulnerable. 

 Probables retrasos en el proceso de convocatoria y asignación de recursos para el desarrollo de 
las estrategias INCITAR para la PAZ y JER.  

 Posibilidad de disminuciones en la participación de la comunidad educativa en los procesos 
pedagógicos que adelanta la DPRI en el marco de las estrategias del programa de educación 
socioemocional. 

 Posibilidad de que los acompañamientos a colegios para la promoción de derechos, prevención 
y atención de violencias no generen los resultados esperados por la comunidad educativa. 

 
Por lo expuesto, se requiere fortalecer el mapa de riesgo como herramienta de gestión de índole 
preventivo, concientizándose de la importancia de definir y diligenciar adecuadamente la matriz de 
riesgos, lo que permite prevenir circunstancias que puedan materializar los riesgos y afectar la 
consecución de la meta específica asociada al proyecto de inversión y al proceso de articulación 
interinstitucional. 
  

V. CONCLUSIONES  

 

 Los recursos presupuestales de los componentes 2 y 3 del proyecto fueron ejecutados en un 
100%, lo que evidenció por parte de la DPRI una buena gestión de los recursos asignados para 
la vigencia 

 Con relación a las metas programadas para el componente 2 y 3, vinculada a las estrategias 
JER, INCITAR para la PAZ y RIO-P se dio cumplimiento a estas para la vigencia 2021. 
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 Resultado de la evaluación realizada a las estrategias INCITAR para la PAZ, JER y RIO-P, se 
evidenció el acompañamiento por parte de la DPRI a los colegios y comunidad educativa, es 
preciso seguir fortaleciendo los procesos que se generen desde la Dirección para la mejora de 
las estrategias y el logro de las metas propuestas para el cuatrienio.  

 De la evidenciado en la estrategia RIOP se concluye que, cuenta con unos lineamientos para su 
ejecución y protocolos de atención; se evidenció el desarrollo de múltiples actividades con y 
para la comunidad educativa, donde se busca apoyar y acompañar en los colegios las acciones 
de promoción de derechos y de prevención y atención a situaciones relacionadas con presuntos 
casos de vulneración hacia niñas, niños y adolescentes, así como el seguimiento a la activación 
de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de las 
IED, para mejorar la convivencia escolar. 

 No se evidenció una medición del impacto de esta estrategia en la comunidad. 

 Las actividades del proceso de articulación interinstitucional en donde es responsable la 
Dirección de Participación contaron con las salidas establecidas para dicho proceso, sin 
embargo es necesario  fortalecer los mecanismos de apropiación, divulgación y socialización del 
proceso, incorporar la documentación que se genera de las estrategias que forman parte del 
proyecto 7643 al sistema de gestión y fortalecer procesos de evaluación a través de 
herramientas de análisis cuantitativo de los resultados e impacto en la implementación de las 
estrategias para la mejora y el seguimiento más eficiente y eficaz de las actividades que se 
establecen en el proceso y su gestión operativa. 

 Las observaciones se encuentran señaladas en los numerales – 2.3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 
4.5.1.1, 4.5.1.2, 5.2, 7.5.1 del presente informe, los cuales deben ser incluidos en el plan de 
mejoramiento. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones, lo 
que servirá como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento continuo de la 
secretaria de Educación.  
 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
1. Realizar la debida publicación en el SECOP II de todos los documentos contractuales dando 

cumplimiento al decreto 282 2015 y al principio de transparencia contemplado. en la ley 1712 de 
2014 

2. Realizar retroalimentación del proceso de convocatoria y los resultados de las estrategias INCITAR y 
JER, con el fin de ajustar las acciones y mejorar el proceso para las siguientes convocatorias. 

3. Coordinar de manera efectiva con los colegios y fortalecer el acompañamiento a estos en la 
construcción y ejecución de los planes de inversión en las siguientes versiones de las convocatorias 
para el desarrollo de las estrategias JER e INCITAR para la PAZ.  

4. Fortalecer la herramienta del sistema de alertas, con el fin de optimizar su funcionamiento y 
rendimiento, sea una herramienta efectiva y que genere contenido confiable para el análisis de 
información, y la evaluación de la estrategia RIO-P. 

5. Evaluar los criterios de asignación de los docentes orientadores y dar mayor peso a la tasa de 
orientadores por número de estudiantes de acuerdo con los colegios que presentan situaciones de 
alto riesgo de vulnerabilidad de derechos. 

6. Mejorar la herramienta de sistematización del programa integral mediante la ampliación del número 
de experiencias e iniciativas asociadas a las prácticas de observación pedagógica. Adicional a esto 
se recomienda contar con medidas de evaluación para construir una base para el análisis del estado 
inicial de las estrategias y su afectación ante posibles situaciones y riesgos que se puedan presentar 
en el proceso realizado 

7. Continuar con la implementación de iniciativas que contribuyan al desarrollo del programa integral de 
educación socioemocional y gestionar a través de otras entidades mayores recursos para ampliar el 
rango de beneficiarios con las estrategias. 
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8. Continuar con el acompañamiento en la consolidación de las iniciativas y experiencias dentro de los 
colegios que han avanzado en su implementación, con el fin de generar a largo plazo un cambio en 
los procesos socioemocionales, de convivencia y construcción de paz. 

9. Fortalecer el proceso de gestión y seguimiento a las PQRS a cargo de la DPRI, con el fin de 
asegurar la respuesta al peticionario y evidenciar la trazabilidad de los trámites realizados en el 
SIGA. 

10. Fortalecer y ajustar el mapa de riesgos, considerando los riesgos específicos de las estrategias 
desarrolladas. 

11. Articular y fortalecer todos los componentes MECI, en el marco de las estrategias que hacen parte 
del programa integral de educación socioemocional y promover mejoras en el sistema de control 
interno desde el rol de la DPRI como segunda línea de defensa. 

 
VII. FIRMAS  

 
 
 
Informe elaborado por: 
 
 
 
                
 
                    
   ANDREA CAROLINA HERNANDEZ PARDO                                  MARLÉN BARACALDO ARÉVALO 

               Profesional Universitario                                                                   Profesional Especializado 
 
 
 
Revisó 
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VIII.  ANEXOS 

1. Relación colegios con inconsistencias diligenciamiento planes de inversión INCITAR para la 
PAZ y JER 

 
Tabla No 13 

Relación colegios con inconsistencias diligenciamiento planes de inversión. 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

LOCALIDAD 
INCITAR PARA 

LA PAZ 
JER Observaciones 

COLEGIO NUEVA 
ESPERANZA (IED)  

Usme  X X 

En el plan de inversión JER el valor diligenciado total de apoyos difiere 
en $2.989.530 del valor destinado al desarrollo de la iniciativa, el 

documento no presenta firmas dando aval a este.  
En el plan de inversión de INCITAR PARA LA PAZ no diligencian el 
nombre del colegio y falta firma del ordenador del gasto. 

COLEGIO RURAL LA 
ARGENTINA (CED)  

Usme  X 
 

No se encuentra firmado por el ordenador del gasto y por el pagador 

COLEGIO RURAL LAS 
MERCEDES (CED)  

Usme  X 
 

Plan de inversión INCITAR Falta firma del ordenador del gasto en el 

formato plan de inversión, falta nombre del colegio 

COLEGIO FRANCISCO 
ANTONIO ZEA DE USME 
(IED)  

Usme  X 
 

Faltan firmas del ordenador del gasto y el pagador en el plan de 
inversión  

COLEGIO JOSE EUSTASIO 
RIVERA (IED)  

Usme  X 
 

No se diligenció el nombre del colegio en el formato de plan de 
inversión 

COLEGIO EL UVAL (IED)  Usme  
 

X 

Se verificó el valor del plan de inversión en donde se relaciona 
4000.000 como valor total, sin embargo, sumando los subtotales el 

valor total es de 4345000. No se especifica de donde van a salir los 
recursos adicionales a utilizar en la experiencia JER. 

COLEGIO DELIA ZAPATA 
OLIVELLA (IED)  

Suba  
 

X El plan de inversión JER no presenta firmas que lo avalen 

COLEGIO EL SALITRE - 
SUBA (IED)  

Suba  X 
 

Plan de inversión no está firma del facilitador  

COLEGIO JOSE MARIA 
VELAZ (IED)  

Suba  
 

X 
En el formato plan de inversión no está diligenciado el nombre del 
colegio 

COLEGIO GONZALO 
ARANGO (IED)  

Suba  
 

X 
No se evidencia diligenciado en el plan de inversión el nombre de 
colegio 

COLEGIO VEINTIUN 
ANGELES (IED)  

Suba  
 

X 
Documento plan de inversión JER no relaciona el nombre de la 
institución educativa 

COLEGIO NUEVA 
COLOMBIA (IED)  

Suba  
 

X 
EL total de apoyos servicios y/o bienes no presenta ningún valor en el 

plan de inversión 

COLEGIO LUIS LOPEZ DE 
MESA (IED)  

Bosa  X 
 

Formato no tiene firma 

COLEGIO NUEVO CHILE 
(IED)  

Bosa  X 
 

El formato no tiene diligenciado el nombre de colegio 

COLEGIO TECNICO JAIME 
PARDO LEAL (IED)  

Antonio 
Nariño  

X 
 

Plan de inversión falta firma del facilitador 

COLEGIO ATANASIO 
GIRARDOT (IED)  

Antonio 
Nariño   

X En el nombre de la institución se diligenció nombre de la localidad 

COLEGIO ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR 
DISTRITAL MARIA 
MONTESSORI (IED)  

Antonio 
Nariño   

X 

Se revisó plan de inversión y se encontraron errores en la sumatoria 

del subtotal cuya actividad relacionada es: constitución de semilleros 
con estudiantes y docentes. El subtotal correcto era 2.000.000 y 
totalizaron 1.300.000, no se diligenció en el plan de inversión la casilla 

de total de apoyos (servicios y/o bienes) 

COLEGIO NICOLAS 
GOMEZ DAVILA (IED)  

Ciudad 
Bolívar  

X 
 

No está firma del rector. 

COLEGIO FRIEDRICH 
NAUMANN (IED)  

Usaquén  X 
 

En el plan de inversión el valor total de apoyo es de 4.000.000, sin 
embargo, se verificó el cálculo de los subtotales para cada actividad y 

genera un valor de 4.375.000 
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COLEGIO CLASS (IED)  Kennedy  X 
 

En el nombre de la institución educativa del formato del plan de 

inversión se diligenció fue el nombre del proyecto  

COLEGIO MANUEL 
CEPEDA VARGAS (IED)  

Kennedy  X 
 

En el formato de plan de inversión casilla diligenciaron de manera 
errónea el nombre del colegio, el correo es Cepeda Vargas y aparece 

Jairo Aníbal Niño 

COLEGIO LA PALESTINA 
(IED)  

Engativá  
 

X 

Inconsistencias en el diligenciamiento de los formatos de informes de 
seguimiento, no está el visto bueno del administrativo financiero de la 

DPRI, No está acumulado en el informe 3er seguimiento el valor 
ejecutado del 1er y segundo seguimiento 

COLEGIO TOMAS 
CIPRIANO DE 
MOSQUERA (IED)  

Engativá  X 
 

Los formatos de los tres seguimientos no presentan firmas y el visto 
bueno del administrativo-financiero de la DPRI 

COLEGIO INTEGRADA LA 
CANDELARIA (IED)  

La Candelaria  X 
 

casilla de total de apoyo se encuentra mal diligenciada en el plan de 
inversión 

COLEGIO ALEMANIA 
UNIFICADA (IED)  

San Cristóbal  
 

X 

Se evidenciaron 3 informes de seguimiento de los cuales el 

seguimiento 2 y 3 presentan inconsistencias en el valor del saldo por 
ejecutar, el diligenciamiento de los formatos está incompleto y no 

cuenta con el visto bueno del administrativo financiero de la DPRI 

COLEGIO MANUELA 
BELTRAN (IED)  

Teusaquillo  X 
 

El formato plan de inversión no tienen diligenciado el valor del total de 

apoyo  

COLEGIO DE CULTURA 
POPULAR (IED)  

Puente 
Aranda  

X 
 

No está relacionado el valor total de apoyo en el formato plan de 

inversión 

Elaboración equipo auditor- Fuente: evidencias oficio I-2022-30499 (17/03/2022) 

 

2. Ficha técnica y resultados encuesta: experiencias en justicia escolar restaurativa (JER) e 
iniciativas incitar para la paz 2021 

 
 

Tabla No.14 Ficha Técnica 
Encuesta Experiencias en JER e iniciativas INCITAR para la PAZ 2021 

 

Objetivo de la encuesta 
Análisis de la percepción de las estrategias implementadas en el marco de la 
Resolución No 007 del 23 de agosto de 2021 

Fuente de información Resolución No 007 del 23 de agosto de 2021 

Método de recolección de datos Encuesta por correo electrónico (Microsoft Forms) 

Instrumento de recolección Encuesta diligenciada a través de Microsoft Forms 

Población Colegios incluidos en la Resolución No 007 del 23 de agosto de 2021 

Muestra 179 colegios 

Fecha de aplicación Desde el 07/04/2022 hasta el 25/04/2022 

Elaborado por Equipo Auditor – Oficina de Control Interno 

 
 Preguntas realizadas 

 
1. Nombre colegio 
2. Localidad 
3. ¿Cuál de las estrategias se implementó en la institución en el 2021? (Experiencias JER, 

Iniciativa INCITAR para la PAZ, las dos) 
4. ¿Ha recibido el apoyo y acompañamiento de la Dirección de participación y relaciones 

interinstitucionales (DPRI) para el desarrollo de las estrategias JER e INCITAR para la PAZ? 
(SI/NO) 

5. Si la respuesta es SI, ¿Cuál de los siguientes acompañamientos ha recibido? (puede 
seleccionar más de una opción) (Administrativo, financiero, técnico y pedagógico, todas las 
anteriores) 

6. Considera que el acompañamiento realizado por la DPRI de la Secretaría de Educación del 

Distrito para la implementación de la(s) estrategia(s) en su colegio ha sido: (Muy satisfactorio, 

satisfactorio, poco satisfactorio, no satisfactorio) 
7. ¿A partir de qué mes se inició la implementación de la(s) estrategias JER e INCITAR para la 
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PAZ en su institución? 
8. ¿Se presentaron excedentes del recurso asignado para implementar la(s) estrategia(s)? 

(Responda solo si su institución ya finalizó la ejecución del plan de inversión de la(s) 
estrategia(s) (SI/NO) 

9. Si su respuesta es afirmativa ¿En cuánto ascienden los excedentes? (escriba el valor en pesos) 
10. ¿Considera que los recursos dados fueron suficientes para el desarrollo de la estrategia? 

(SI/NO) 
11. ¿Considera que la experiencia JER ha aportado al fortalecimiento de las capacidades 

socioemocionales y ciudadanas y potenciado procesos de verdad, perdón, reconciliación y no 
repetición en su comunidad educativa? (SI/NO) 

12. ¿Considera que la iniciativa INCITAR para la PAZ ha aportado al empoderamiento, la 
movilización y la incidencia de cada uno de sus miembros para transformar la realidad y 
consolidarse como la generación de la paz, fortaleciendo el trabajo en red, compartiendo 
experiencias y fortaleciendo lazos de confianza, solidaridad y colaboración en su comunidad 
educativa? (conteste solo si en su institución se ha desarrollado esta iniciativa) (SI/NO) 

 

 ¿Cuál de las estrategias se implementó en la institución en el 2021? 
 

Gráfica No 5 Estrategias implementadas (número de colegios) 
 

 
 

Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 
 
 
 

 ¿Ha recibido el apoyo y acompañamiento de la Dirección de participación y relaciones 
interinstitucionales (DPRI) para el desarrollo de las estrategias JER e INCITAR para la PAZ? 
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Gráfica No 6. Acompañamiento DPRI (% de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 Si la respuesta es SI, ¿Cuál de los siguientes acompañamientos ha recibido? (puede 

seleccionar más de una opción)  
 
 
 

Gráfica No 7 Acompañamiento (Número de colegios) 
 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 

 Considera que el acompañamiento realizado por la DPRI de la Secretaría de Educación del 
Distrito para la implementación de la(s) estrategia(s) en su colegio ha sido: 
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Gráfica No 8. Calificación acompañamiento (Número de colegios) 

 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 

 ¿A partir de qué mes se inició la implementación de la(s) estrategias JER e INCITAR para la 
PAZ en su institución? 

 
Gráfica No 9. Inicio implementación (Número de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 ¿Se presentaron excedentes del recurso asignado para implementar la(s) estrategia(s)? 

(Responda solo si su institución ya finalizó la ejecución del plan de inversión de la(s) 
estrategia(s) 
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Gráfica No 10. Excedentes recurso (número de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 Si su respuesta es afirmativa ¿En cuánto ascienden los excedentes? (escriba el valor en pesos) 

 
Tabla No. 15 Remanente recurso asignado después de ejecución 

COLEGIOS 
Remanente después 
de la ejecución de 

las iniciativas 

*Recurso 
asignado 

HUNZA $19,480   $4,000,000  

Sierra Morena Curva IED $420,000   $8,000,000  

FRANCISCO ANTONIO ZEA $35,500   $4,000,000  

La Concepcion IED. $227,626   $4,000,000  

Colegio Florentino González  $55,745   $4,000,000  

COLEGIO LA PAZ  $450,000   $4,000,000  

Totales $1,208,351  $28,000,000 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

                                                                              *recursos asignados referidos en la resolución 007 de 2021 

 
 ¿Considera que los recursos dados fueron suficientes para el desarrollo de la estrategia? 
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Gráfica No 11. Percepción recursos asignados (No. de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 ¿Considera que la experiencia JER ha aportado al fortalecimiento de las capacidades 

socioemocionales y ciudadanas y potenciado procesos de verdad, perdón, reconciliación y no 
repetición en su comunidad educativa? 

 
Gráfica No 12. Percepción cumplimiento Objetivo JER (No. de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

 
 ¿Considera que la iniciativa INCITAR para la PAZ ha aportado al empoderamiento, la 

movilización y la incidencia de cada uno de sus miembros para transformar la realidad y 
consolidarse como la generación de la paz, fortaleciendo el trabajo en red, compartiendo 
experiencias y fortaleciendo lazos de confianza, solidaridad y colaboración en su comunidad 
educativa? (conteste solo si en su institución se ha desarrollado esta iniciativa) 
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Gráfica No 13. Percepción cumplimiento Objetivo INCITAR para la PAZ  (No. de colegios) 

 
Fuente: Resultados encuesta JER, INCITAR para la PAZ. 

3. Ficha técnica y resultados Encuesta vinculación de 200 docentes orientadores en el marco de 
la estrategia RIOP- 2021  
 

 
Tabla No 16. Ficha Técnica  

Encuesta vinculación de 200 docentes orientadores en el marco de la estrategia RIOP- 2021  
  

Objetivo de la encuesta  
Análisis de la percepción de la estrategia RIOP en las instituciones educativa en 
el año 2021.  

Fuente de información  Decreto 256 Decreto 256 del 12 de julio de 2021. 

Método de recolección de datos  Encuesta por correo electrónico (Microsoft Forms)  

Instrumento de recolección  Encuesta diligenciada a través de Microsoft Forms  

Población  
Colegios beneficiados con la creación de la Planta temporal de docentes 
orientadores. 

Muestra  126 colegios. 

Fecha de aplicación  Desde el 07/04/2022 hasta el 25/04/2022  

Elaborado por Equipo Auditor – Oficina de Control Interno  

  
Preguntas realizadas  

  
1. Nombre colegio: 
2. Localidad: 
3. De acuerdo con el SIMAT, ¿Cuántos estudiantes estuvieron matriculados en el 2021 en la 

institución educativa? 
4. ¿Con cuántos orientadores contaba el colegio en la vigencia 2021 (incluyendo el docente 

orientador de la estrategia RIOP)? 
5. ¿Considera que la inclusión de un docente orientador a través, de la estrategia RIOP, en su 

institución, ha contribuido a fortalecer acciones y proceso pedagógicos de promoción de 
capacidades socioemocionales y ciudadanas, prevención de riesgos psicosociales, atención y 
canalización de situaciones de riesgo? 

6. ¿La Dirección de participación y relaciones interinstitucionales socializó en el 2021 los protocolos 
de la ruta de atención integral a los docentes orientadores de su institución? 

7. ¿Cuántos casos se reportaron en el sistema de alertas en la vigencia 2021? Conteste solo si se 
presentaron en la vigencia.  

8. Especifique el número de casos reportados en el sistema de alertas por tipología en la vigencia 
2021 (abuso y violencia, accidentalidad, consumo de sustancias psicoactivas (SPA), conducta 
suicida, entre otros) 
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9. ¿La Institución educativa recibió acompañamiento de la Dirección de Participación y Relaciones 
interinstitucionales (DPRI) a casos de vulneración de derechos de estudiantes en su institución 
en la vigencia 2021? (conteste solo si se presentaron casos de vulneración en la institución. 

10. ¿la institución recibió orientación por la Dirección de participación y relaciones interinstitucionales 
(DPRI) para el manejo de situaciones críticas y activación de protocolos de atención durante la 
vigencia 2021? 

 
De los 200 colegios a los cuales fueron enviadas las encuestas, se recibieron 140 respuestas a 25 de 
abril de 2022, de las cuales no se tuvieron en cuenta 14 respuestas debido a que correspondían a 
colegios que enviaron más de una respuesta, por lo cual se optó por validar la primera respuesta que 
ingresó a forms. 

 

 ¿Considera que la inclusión de un docente orientador a través de la estrategia RIO-P en su 
institución, ha contribuido a fortalecer acciones y procesos pedagógicos de promoción de 
capacidades socioemocionales y ciudadanas, prevención de riesgos psicosociales, atención y 
canalización de situaciones de riesgo? 
 

Gráfica No.14 
Objetivo estrategia RIO-P 

 
Elaboración: Equipo auditor. Fuente: encuesta RIO-P en forms 

 
 ¿La Dirección de participación y relaciones interinstitucionales socializó en el 2021 los 

protocolos de la ruta de atención integral a los docentes orientadores de su institución? 
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Gráfica No.15 
Acompañamiento docentes orientadores 

 

 
Elaboración: Equipo auditor. Fuente: encuesta RIO-P en forms 

 
 ¿ La institución educativa recibió acompañamiento de la Dirección de participación y relaciones 

interinstitucionales (DPRI) a casos de vulneración de derechos de estudiantes en su institución 
en la vigencia 2021? (conteste solo si se presentaron casos de vulneración en la institución) 

 
Gráfica No.16 

Acompañamiento casos de vulneración en colegios 

 

 
Elaboración: Equipo auditor. Fuente: encuesta RIO-P en forms 

 
 ¿la institución recibió orientación por la Dirección de participación y relaciones 

interinstitucionales (DPRI) para el manejo de situaciones críticas y activación de protocolos de 
atención durante la vigencia 2021? 
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Gráfica No.17 
Acompañamiento activación de protocolos 

 

 
Elaboración: Equipo auditor. Fuente: encuesta RIO-P en forms 

 
 
 

 

4. Reporte alertas de la DPRI vs colegios encuestados 
Tabla No 17 

Reporte alertas de la DPRI vs Encuesta Colegios 
 

No NOMBRE DEL COLEGIO  

ALERTAS REPORTADA SEGÚN ENCUESTA A 
COLEGIOS 

ALERTAS REPORTADAS POR LA DPRI POR 
TIPOLOGIA 

ABUSO Y 
VIOLENCIA 

CONSUMO 
DE SPA 

CONDUCTAS 
SUICIDAS 

ABUSO Y 
VIOLENCIA  

CONSUMO 
DE SPA 

CONDUCTA 
SUICIDA 

1 Cristóbal Colon 8 0 8 7 0 6 

2 COLEGIO LA JOYA IED 5 1 7 5 1 5 

3 CLEMENCIA DE CAYCEDO IED 7 1 9 25 2 10 

4 CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA 4 0 3 2 1 4 

5 colegio San José Suroriental 21 12 11 19 11 12 

6 Colegio San Agustín IED 68 0 17 58 0 20 

7 ATABANZHA I.E.D. 9 1 6 8 1 8 

8 MANUELA AYALA DE GAITAN IED 36 2 21 25 2 25 

9 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA 24 2 11 17 2 18 

10 Néstor Forero Alcalá IED 1 2 3 5 0 3 

11 Mochuelo Alto 6 0 0 6 0 0 

12 COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA 20 1 18 16 1 18 

13 
COLEGIO FILARMONICO JORGE 
MARIO BERGOGLIO IED 3 0 5 3 0 5 

14 Colegio Técnico San Cristóbal Sur IED 6 5 12 7 3 11 

15 JOSE JAIME ROJAS IED 9   1 9 0 1 
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16 colegio Japón 0 0 15 17 1 15 

17 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS 
ESGUERRA IED 11 6 0 6 1 11 

18 Garcés Navas 4 0 2 0 0 2 

19 
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
IED 5 0 2 4 1 4 

20 Colegio Colombia Viva I.E.D. 18 2 5 21 2 3 

21 HELADIA MEJIA 4 0 5 5 0 7 

22 I.E.D. FEDERICO GARCIA LORCA 21 3 6 19 3 6 

23 
IED ESCUELA NACIONAL DE 
COMERCIO 7 1 2 7 1 3 

24 Confederación Brisas del Diamante 23 1 5 19 2 4 

25 El Salitre Suba 4 6 7 18 1 4 

26 FERNANDO GONZALEZ OCHOA IED 21 0 4 24 0 4 

27 
COLEGIO CIUDAD BOLIVAR 
ARGENTINA  17 7 3 17 12 3 

28 COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS 13 1 6 14 2 7 

29 CHUNIZA IED. 8 2 7 7 1 8 

30 José María Vargas Vila 5 0 0 16 5 10 

31 colegio gran Yomasa 0 0 0 5 2 4 

32 
LOS COMUNEROS OSWALDO 
GUAYASAMIN 16 0 5 11 0 4 

33 María Mercedes Carranza  1 0 1 44 6 16 

34 COLEGIO MARCO FIDEL SUÁREZ IED 8 1 13 11 4 13 

35 Colegio Los tejares IED 23 0 5 26 4 5 

36 Colegio de la Bici 11 0 5 11 0 5 

37 COLEGIO MOTORISTA (CED) 1 0 0 1 0 0 

38 COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS 30 2 6 32 1 5 

39 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 10 2 10 13 0 10 

40 
Colegio Francisco de Paula Santander 
IED 38 6 13 40 5 9 

41 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 27 2 17 25 3 16 

42 JOSE ANTONIO GALAN IED 6 0 1 12 0 14 

43 COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA 7 0 6 3 0 6 

44 EDUARDO SANTOS I.E.D 8 1 2 11 2 6 

45 Colegio Isabel II IED 52 6 8 57 6 8 

46 Colegio Francisco Primero  10 0 0 8 0 0 

47 Colegio San José Norte  11 1 13 11 2 16 

48 SAN BENITO ABAD 5 0 0 2 0 1 

49 
Colegio instituto técnico Rodrigo de 
Triana  0 1 2 9 1 9 

50 MANUEL ELKIN PATARROYO  18 4 6 19 4 6 
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51 
Colegio Técnico CEDID Guillermo 
Cano Isaza  79 7 16 35 4 15 

52 COLEGIO REPÚBLICA DE CHINA IED 11 1 14 11 1 14 

53 Aquileo Parra IED 8 2 4 8 2 4 

54 Llano Oriental IED 9 0 18 3 0 11 

55 Colegio Estanislao Zuleta IED 15 1 5 44 1 5 

56 Colegio La Floresta Sur  5 5 6 17 0 8 

57 LUIS ANGEL ARANGO 11 7 0 16 0 9 

58 Colegio ciudadela educativa de bosa  28 6 29 31 2 33 

59 Rufino José Cuervo  16 7 14 29 6 25 

60 
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz 
Varela 2 0 4 11 0 6 

61 COLEGIO CODEMA IED  14 1 2 16 1 2 

62 
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO 
IED 11 0 5 11 0 5 

63 No olas Gómez Dávila 15 4 17 17 5 19 

64 PAULO FREIRE 43 10 21 44 1 21 

65 Brazuelos I.E.D. 14 0 1 32 0 1 

66 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  15 5 15 17 5 12 

67 IED TOBERIN  0 0 0 17 1 9 

68 CAMPESTRE MONTE VERDE 18 0 2 11 0 1 

69 SAN FRANCISCO DE ASÍS 21 0 8 21 1 8 

70 COLEGIO SAN BERNARDINO IED 14 3 1 12 2 2 

71 ALFONSO REYES ECHANDIA 26 10 10 20 1 6 

72 
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO 
LEAL 16 0 8 15 0 9 

73 
COLEGIO DISTRITAL JUAN LOZANO Y 
LOZANO 18 3 7 11 2 4 

74 RAFAEL URIBE URIBE 25 9 35 3 2 16 

75 Colegio Sotavento IED 17 3 4 7 1 0 

76 
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN 
IED 48 5 17 45 5 15 

77 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO 0 0 2 74 1 7 

78 
Colegio Francisco de Paula Santander 
loc Bosa 5 0 9 5 0 9 

79 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA 15 4 4 17 5 3 

80 colegio Carlos Arango Vélez 29 5 34 26 4 36 

81 Villamar 6 0 3 6 0 3 

82 COLEGIO PANAMERICANO IED 2 1 3 2 1 3 

83 IED TENERIFE GRANADA SUR 14 4 6 16 3 7 

84 Técnico Domingo Faustino Sarmiento 15 0 3 15 0 3 

85 Colegio Alfredo Iriarte  14 6 17 16 6 19 
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86 Bossanova 13 3 6 8 3 7 

87 Colegio Gerardo Paredes IED 42 8 18 48 5 18 

88 Colegio Gerardo Molina Ramírez  16 1 12 15 2 11 

89 COLEGIO DISTRITAL HUNZÁ 9 1 3 9 1 3 

90 Colegio Antonio Nariño IED 0 0 1 0 0 0 

Elaboración equipo auditor. Fuente: reporte correo electrónico DPRI (20/04/2022) y encuesta RIO-P 

 

5. Gestión solicitudes en SIGA 

 
Tabla No 18 

Gestión solicitudes en SIGA 

Tipo radicación Observación 

E-2021-265732 No se adjunta prueba de envío de respuesta por correo electrónico en SIGA 

E-2021-230827 
No está digitalizada la ampliación de la respuesta mediante oficio S-2021-369628 al 
oficio E-2021-230827 

E-2021-198203 No se evidencia la prueba de envío por correo digitalizada en SIGA 

E-2021-190318 No se evidencia la prueba de envío por correo digitalizada en SIGA 

E-2021-155135 
En la finalización del oficio se menciona lo siguiente: SE DA RESPUESTA A LA 
PETICIONARIA VIA EMAIL, sin embargo, no se evidenció la prueba de envío de la 
respuesta digitalizada en SIGA. 

E-2021-120784 No se evidencia la prueba de envío por correo digitalizada en SIGA 

E-2021-91408 No se evidencia la prueba de envío por correo de la respuesta digitalizada en SIGA. 

E-2021-70344 No se evidencia digitalizada la prueba de envío de la respuesta por correo en SIGA 

I-2021-81032 
No está digitalizada la respuesta por correo electrónico como soporte para la 
finalización del trámite respectivo en SIGA 

I-2021-73470 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-73316 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-73298 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-73282 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-72854 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-72624 
En la finalización del oficio se menciona que la dirección dio respuesta a la DLE 
mediante correo electrónico el cual no se encuentra digitalizado como evidencia del 
trámite realizado 

I-2021-68845 
No se digitalizó en SIGA respuesta por correo electrónico al oficio tal como se 
menciona en la finalización del oficio. 

I-2021-29545 

No se evidencia digitalización de soporte de respuesta a solicitud realizada por la 
dirección de inspección, Se finalizó oficio mencionando lo siguiente: SE REALIZA 
CONTACTO CON LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILIANCIA Y SE GENERA 
ESPACIO DE REUNION PARA EL MES DE MAYO 

E-2021-255501 

No se evidencia memorando de traslado en SIGA asociado a la entrada, el 27 de 
diciembre se cerró trámite mencionando lo siguiente: FINALIZADO CON 
REASIGNACION A LA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE CIUDAD BOLIVAR 
POR SER DE SU COMPETENCIA A TRAVES DE MEMORANDO INTERNO 
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I-2021-75290 

No se evidenció la respuesta al requerimiento del colegio Nicolás Buenaventura en 
SIGA, en la finalización del oficio con fecha del 5 de octubre de 2021 no se relaciona el 
número del radicado y se menciona lo siguiente: Se da respuesta al radicado de la 
referencia con el oficio correspondiente. En el historial del oficio se relaciona el oficio S-
2021-317340 del 6 de octubre de 2021, el cual no está digitalizada la respuesta. 

Elaboración equipo auditor- Fuente: Aplicativo SIGA 

 

6. Seguimiento gestión respuesta a solicitudes SIGA 

 
Tabla No 19 

Seguimiento gestión respuesta a solicitudes SIGA 

Tipo radicación Observación 

E-2021-255963 

Mediante oficio I-2021-108465 el 21 de diciembre La DPRI finaliza el trámite 
mencionando lo siguiente: SE DA TRASLADO A LA SOLICITUD BAJO NUMERO DE 
RADICADO I-2021-108465 PARA QUE SE DE RESPUESTA AL PETICIONARIO Y A 
ESTA DIRECCION, La Dirección local de Usaquén dio respuesta a la dirección de 
participación mediante Oficio I-2022-265 el 4 de enero de 2022, en dicho oficio no se 
evidencia respuesta al peticionario Enrique Rojas, defensor de familia del centro zonal de 
Usaquén del ICBF.  

I-2021-44893 

No se evidencia respuesta en SIGA y/o soporte del seguimiento y las acciones realizadas 
desde la dirección de participación del caso relacionado en el oficio, la finalización 
menciona lo siguiente: CASO CONTINUA EN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO 
RIO-P. El oficio fue finalizado el 25 de junio 2021 

I-2021-6430 

Se cerró el trámite en SIGA mediante oficio S-2021-24579 el 2 de febrero de 2021, sin 
embargo, al consultar el oficio de respuesta en el asunto se menciona lo siguiente: Se 
cierra el SIGA porque en el tiempo de solicitud la localidad de Bosa se encontraba en 
cuarentena estricta y no se disponía de la información. Por lo anterior no se evidenció el 
seguimiento a la respuesta definitiva del colegio a la solicitud realizada por la Dirección de 
participación. 

S-2021-4940 Corresponde a respuesta parcial E-2020-166887 23 de diciembre de 2020, no se 
evidenció respuesta definitiva al requerimiento. 

Elaboración equipo auditor- Fuente: Aplicativo SIGA 

 
 


