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1. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Eliana Duarte Diaz 

2. Yesid Hernando Marín Corba  

Proceso o área auditada 
Estrategia de Estilos de vida saludable. Proyecto 7736 Componente 

Bienestar Estudiantil. Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Código PAA / 

Dependencia 

PAA: 66- 2022 

Dependencia: 4200 Dirección    de    Bienestar Estudiantil 

Objetivo General 

Evaluar   la   gestión y resultados de los recursos aplicados en el 

componente 02, Bienestar Escolar - Objetivo específico No. 1.2.2. 

“Fomentar la apropiación por parte de los estudiantes de hábitos y 

estilos de vida saludables relacionadas con las estrategias de acceso y 

permanencia.” del Proyecto de inversión 7736. 

Alcance 

La evaluación se efectuó a la gestión realizada desde la Dirección de 

Bienestar Estudiantil y los colegios oficiales respecto al cumplimiento 

de las metas del objetivo 1.2.2. de Proyecto 7736 para el periodo del el 

1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

3. INFORME EJECUTIVO 

El Proyecto 7736 definió en el componente 02 Bienestar Estudiantil la estrategia “Estilos de vida 

saludable” como un compromiso para complementar la formación académica con hábitos de 

alimentación y actividad física saludable, como cambio cultural que hará parte de la historia de 

vida de cada educando de los colegios oficiales 

 

Orientada la auditoria en la estrategia  “Fomento de estilos de vida saludable”, se definieron 

aspectos de evaluación que son propios del desempeño de la estrategia como los contractuales y 

presupuestales, logro de resultados en el acompañamiento a colegios oficiales para el cambio de 

hábitos alimenticios de la población escolar y su articulación con servicios como la tienda escolar 

y adicionalmente la interacción y comunicación con los directivos docentes quienes desde el marco 

de MIPG representan la primera línea de defensa para la sostenibilidad de la estrategia y su 

aprehensión en la comunidad educativa que es el fin esencial para dar trascendencia a los demás 

componentes del proyecto. 
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En desarrollo de la auditoria  además de la revisión documental necesaria de los reportes y 

controles definidos para la implementación de la estrategia, se aplicó una encuesta a la primera 

línea institucional, vale decir directivos docentes de los colegios y se complementó esta actividad 

con visitas en algunos colegios con el fin de conocer de cerca la experiencia de rectores y rectoras 

en las actividades de la Dirección de Bienestar Estudiantil sobre el fomento de hábitos  de 

alimentación saludable y actividad física y revisar desde los colegios oficiales como se articula el 

servicio de tiendas escolares en aplicación de las directrices distritales que regulan la prestación 

del servicio. 

 

Producto de la auditoría se identificaron fortalezas en la disposición y claridad de la estrategia y el 

apoyo ofrecidos a los colegios oficiales con el personal de la Dirección de Bienestar Estudiantil y 

personal externo con la intención de ser más eficaz en el aseguramiento de resultados, lo que se 

evidenció en el nivel de logro que se reporta para la estrategia el Proyecto 7736. 

 

Se establecieron oportunidades de mejora que deben invitar a los equipos de trabajo de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil  a revisar los canales de interacción con los directivos docentes, 

fortalecer la socialización en el acceso a la oferta académica del componente “bienestar 

Estudiantil” asociado con el proceso evaluado y mejorar los controles relacionados con las 

actividades de monitoreo de los promotores externos de hábitos de vida saludable de acuerdo con 

el alcance de los convenios suscritos con la Secretaria Distrital de Salud y adicionalmente revisar 

los riesgos propios del componente 02 “bienestar Estudiantil “ que son tan importantes como los 

que definen para los demás componentes del Proyecto 7736. 

 

Adicionalmente se determinaron hallazgos por incumplimientos a criterios normativos asociados a 

procesos de apoyo a cargos de terceros y expedición de lineamientos sin cumplir los requisitos 

institucionales para la comunicación interna y la estructura funcional aprobada para la Secretaría 

de Educación del Distrito. 

 

La Oficina de Control Interno remitió con memorando I-2022-69778 del 8 de julio de 2022 informe 

preliminar de auditoría a la estrategia Estilos de Vida Saludable del Proyecto 7736 y de acuerdo 

con lo establecido en el procedimiento 20-PD-001 “Auditoria y seguimientos”, actividad 18, el área 

auditada dispuso de 5 días hábiles para emitir pronunciamiento sobre este informe. Finalizado 

este plazo sin que se hayan recibido observaciones, se remite informe final de auditoría.  
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Finalmente, se invita a la revisión de los aspectos que hacen parte de la estrategia “Estilos de vida 

saludable” para lograr que la planeación y construcción adecuada de herramientas pedagógicas 

se articule con la primera línea en el nivel institucional y fortalezca la mejora de la cultura 

alimenticia que será un legado en la vida y las familias del sistema educativo que promueve la 

SED. 

4. RESULTADOS 

1. COMPONENTE 02. BIENESTAR ESTUDIANTIL.PROYECTO 7736 

Formulado con el propósito de “Disminuir las condiciones de inequidad que dificultan el acceso y 

la permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en los colegios públicos 

urbanos y rurales de Bogotá D.C.” el Proyecto 7736 estableció entre sus objetivos específicos 

“Fomentar la apropiación por parte de los estudiantes de hábitos y estilos de vida saludables 

relacionadas con las estrategias de acceso y permanencia”. Este objetivo se desarrolla a partir 

de 2 actividades definidas como “Promover estilos de vida saludable aumentando el grado de 

corresponsabilidad familiar.” y “Mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes para un 

adecuado rendimiento académico.” y su resultado debe entenderse desde el fortalecimiento a la 

apropiación y corresponsabilidad por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa 

en el bienestar estudiantil como factor para la permanencia escolar. 

 

Por esta razón, este proyecto incluye actividades de pedagogía que son visibles en los colegios 

oficiales y necesariamente requieren la colaboración y consulta con los directivos docentes. La 

denominada en el CONPES 09 de 2019 como “ciudadanía alimentaria” reclama el necesario 

tránsito de ciudadano-consumidor a ciudanía alimentaria lo que compromete a la articulación de 

acciones de la Secretaría de Educación, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en el 

compromiso alimentario. 

 

En este escenario, la evaluación que se realizó, obtuvo los siguientes resultados: 

 

2. EJECUCION PROYECTO 7736 Objetivo específico “Fomentar la apropiación por parte de los 

estudiantes de hábitos y estilos de vida saludables relacionadas con las estrategias de acceso 

y permanencia”. 

 

2.1 Ejecución contractual 

Los procesos contractuales derivados del Proyecto de Inversión 7736 "Fortalecimiento del 

Bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de 
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estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C." buscan 

cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo, para lo cual se tomó los Convenios 

Interadministrativos correspondientes al componente No 2: Fomentar estilos de vida saludable, 

movilidad sostenible, prevención de accidentes seguro escolar, cobertura de ARL e identificación 

de estudiantes de colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá y pago de fallos. 

 

De conformidad con el alcance establecido para esta auditoría, se examinaron todos los 

convenios interadministrativos del componente 2. 

 

Para el ejercicio auditor se seleccionaron los siguientes convenios interadministrativos: 

 

Tabla No 1: Convenios Interadministrativos Subred 

 

TIPO CONTRATO 
MODALIDAD 

SELECCIÓN 

NUMERO 

CONTRATO  
CONTRATISTA 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATACION 

DIRECTA 
2612819 del 2021 

Subred Integrada 

de Salud Sur 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATACION 

DIRECTA 
2667785 del 2021 

Subred Integrada 

de Salud Centro 

Oriente 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATACION 

DIRECTA 
2783625 del 2021 

Subred Integrada 

de Salud Sur 

Occidente 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATACION 

DIRECTA 
3014703 del 2021 

Subred Integrada 

de Salud Norte 

                   

Elaborado por auditoria OCI fuente: Oficina de contratos 
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Convenios Interadministrativos. 

 

En los Convenios evaluados, se reflejaron falencias en la actualización de la información y 

documentos soporte de actividades y pagos en el SECOP II, se evidencio lo siguiente: 

 

• En el SECOP II para los Convenios Interadministrativos de la Sub-Red 2612819-2021, 

2667785-2021, 2783625-2021 y 3014703-2021, no se encontró soporte alguno que diera cuenta 

del cumplimiento de las actividades pactadas para el cumplimiento de cada uno de los pagos, 

como plan de trabajo, cronograma de trabajo años 2021 y 2022, plan de adquisición de dotación, 

bases de datos del talento humano, informes de gestión, informe final del trabajo de la Subred, 

informe de avance de gestión técnica y financiera, bases de datos consolidadas del transcurso 

del convenio, según corresponda. 

 

• Del Convenio Interadministrativo 2667785-2021, solo se encontró soporte de la Solicitud 

Ordenación de regímenes especiales o Contratación Directa, soportes de un pago sin soportes 

del cumplimiento de actividades, cuando se pactó tres pagos. 

 

Por lo anterior, para los Convenios Interadministrativos de la Sub-Red no se cuenta con la 

información que permita establecer su estado ni el desarrollo de estos.  

 

Hallazgo No 01. 

 

Como resultado de la evaluación realizada a los convenios, en el SECOP II , no se encontró 

soporte de las actividades pactadas para el cumplimiento  de los pagos que faltan, ni soportes 

que den cuenta de las actividades desarrolladas en el proceso,  

 

Las situaciones descritas anteriormente se presentan por la falta de aplicación de herramientas 

de control por parte da la supervisión de los contratos, lo cual conlleva a deficiencias en el 

cumplimiento de los principios de la función administrativa contenidos en la Ley 594 de 2000. 
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No se presentaron observaciones al hallazgo y por tanto se confirma el mismo y debe incluirse 

la acción correctiva en el plan de mejoramiento dispuesto en ISOLUCION. 

 

2.2 Ejecución presupuestal 

• Gestión Presupuestal, PAC y Reservas Presupuestales. Vigencia 2021 - 2022 

Para el proyecto de inversión 7736 "Fortalecimiento del Bienestar de los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo Oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación y 

movilidad escolares en Bogotá D.C.", de acuerdo con la información dispuesta por la Oficina de 

Presupuesto de la SED, se destinaron recursos en el año 2021 para el segundo componente del 

proyecto 7736 por un total de $28.906.178.556, distribuidos así:  

 

Tabla No 2: Ejecución presupuestal vigencia 2021 

 

PROYECTO INVERSION 7736 COMPONENTE 2: BIENESTAR 

VIGENCIA 2021 

CONCEPTO GASTO DISPONIBLE PROGRAMADO EJECUTADO 

RECURSOS 

SIN 

EJECUTAR 

% 

EJECUCION 

1-Realizar los pagos de 

sentencias, fallos 63.842.270 63.842.270 63.842.270 0 100% 

2-Prestar servicios especializado, 

profesi 13.588.707.486 13.588.707.486 13.588.504.385 203.101 100% 

3-Amparar con cobertura a los 

estudiantes 2.028.946.800 2.028.946.800 2.028.946.800 0 100% 

4-Suministrar carné estudiantil a 

los est 0 0 0 0 0% 

5-Llevar a cabo estudios, 

seguimiento, eva 13.224.682.000 13.224.682.000 13.224.682.000 0 100% 

TOTALES 28.906.178.556 28.906.178.556 28.905.975.455 203.101 99,999% 

   

Elaborado por auditoria OCI fuente: Oficina de Presupuesto 
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Como se observa en la gráfica anterior, el porcentaje de ejecución para la vigencia 2021, con 

corte a 31 de diciembre de 2021 alcanza el 99.999%, quedando recursos sin ejecutar por 

$203.101 correspondientes al concepto 2 – Prestar servicios especializado, profesionales. 

 

Para el año 2022, con corte a 31 de marzo de 2022, se destinaron recursos en el año 2022 para 

el segundo componente del proyecto 7736 por un total de $33.003.803.000, distribuidos así: 

 

                         Tabla No 3: Ejecución presupuestal a marzo 2022 

 

PROYECTO INVERSION 7736 COMPONENTE 2: BIENESTAR 

VIGENCIA 2022 

CONCEPTO GASTO DISPONIBLE PROGRAMADO EJECUTADO 
RECURSOS SIN 

EJECUTAR 

% 

EJECUCION 

1-Realizar los pagos de 

sentencias, fallos $312.090.000 $0 $0 $312.090.000 
0% 

2-Prestar servicio 

especializado, 

profesional $17.535.621.000 $16.575.135.696 $16.263.590.900 $1.272.030.100 

93% 

3-Amparar con cobertura 

a los estudiantes $1.921.971.000 $1.000.000.000 $84.682.800 $1.837.288.200 
4% 

4-Suministrar carné 

estudiantil a los est $920.202.000 $0 $0 $920.202.000 
0% 

5-Llevar a cabo estudios, 

seguimiento, eva $12.313.919.000 $0 $0 $12.313.919.000 
0% 

TOTALES $33.003.803.000 $17.575.135.696 $16.348.273.700 $16.655.529.300 50% 

Elaborado por auditoria OCI fuente: Oficina de Presupuesto 

Se observa un porcentaje de ejecución alcanzado de un 50%, quedando recursos sin ejecutar 

por $16.655.529.300. Para el ítem 5: llevar a cabo estudios, seguimiento, evaluación a 31 de 

marzo de 2022 no se habían realizado pagos. 
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Reservas Presupuestales 

 

La reserva presupuestal correspondiente al componente 2: Bienestar, con corte a 31 de marzo 

de 2022, se encontraba constituida así: 

  

                                  Tabla No 4: Reservas presupuestales  

  

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL 2022  

 Reserva 

Constituida 2021  

Anulación 

Acumulada 
Reserva Definitiva Giros Acumulados 

Nivel Girado de 

Reserva 

$11.318.513.833 $633.046.065 $10.685.467.768 $7.954.476.476 74% 

Elaborado por auditoria OCI fuente: Dirección Financiera 

 

En el primer trimestre de 2022 las reservas ($11.318.513.833) tuvieron anulaciones por un total 

de $633.046.065, quedando como reserva definitiva $10.685.467.768, en el trimestre se giraron 

$7.954.476.476, lo que dejó un nuevo saldo de reservas por $2.730.991.292. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2021, el saldo para el segundo componente de reservas del año 

2020 fue de $ 79.466.865 los cuales se ejecutaron en un 100%.  

  

Nivel de Giro de Reserva. 

 

El nivel de giro programado durante el primer trimestre de 2022 fue de un 79% 

                                        Tabla No 5: Nivel de Giro de Reserva 

 AÑO 2022 

NIVEL DE GIRO 

MES % GIRO 

ENERO 87% 
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FEBRERO 86% 

MARZO 63% 

PROMEDIO 79% 

 

Elaborado por auditoria OCI fuente: Dirección Financiera 

 

El saldo de las reservas presupuestales del año 2020 se ha ejecutado apropiadamente durante 

la vigencia 2021 y se observa que con corte a 31 de marzo de 2022 existe un saldo de reserva 

del 2021 de $ 2.730.991.292, por lo tanto, cabe anotar, que las reservas presupuestales 

constituidas al cierre de la vigencia anterior deberán ser ejecutadas antes del 31 de diciembre de 

la vigencia que se cierra o de lo contrario fenecerán sin excepción, así mismo, se recomienda 

tomar las medidas pertinentes para que la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 se 

realice acorde con la entrega de bienes y servicios, de tal manera que el uso excepcional de las 

reservas presupuestales se efectúe exclusivamente ante la ocurrencia de eventos imprevisibles 

y que de manera sustancial afecten el ejercicio normal de la función pública.  

 

2.3. Ejecución física. 

Revisados los informes de gestión y ejecución del Proyecto 7736 asociados a la estrategia 

“fomento de hábitos de visa saludable” y la disposición de material de apoyo y asignación de 

promotores de bienestar y la documentación de actividades de estos (as) promotores (as) en los 

colegios oficiales, se evidenció el compromiso desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, al 

cumplir  con la meta de “100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de 

vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y 

prevención de accidentes.” 

 

Resulta importante observar que, al revisar la ficha del Proyecto 7736 V25 en lo relacionado con 

la identificación de los participantes, las instituciones educativas distritales como actor 

cooperante, tienen un papel significativo en las estrategias desplegadas desde la Dirección de 

Bienestar estudiantil pues “Por su parte, los establecimientos educativos velarán por la correcta 

implementación de los programas de bienestar de las IED…” 
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3. Encuesta y visitas a colegios oficiales 

 

3.1 Encuesta: Fomentar Estilos De Vida Saludable. 

 

Con el fin de verificar el desarrollo del Proyecto Inversión 7736 - Fortalecimiento de Bienestar - 

Fomentar estilos de vida saludable con énfasis en alimentación saludable en las Instituciones 

Educativas Distritales, por lo cual, la Oficina de Control Interno elaboró y envió encuesta virtual 

a los colegios distritales de la SED en el mes de mayo de 2022, con la ficha técnica siguiente: 

 

Tabla No 6. Ficha Técnica  

Encuesta identificación en el nivel institucional de la estrategia estilos de vida saludable 

2022 

Objetivo de la encuesta  
Análisis de la percepción de la estrategia “estilos de vida 

saludable” en los colegios oficiales del Distrito 2022.  

Fuente de información  
Base de datos de Colegios Distritales suministrada por la 

Dirección General de Colegios. 

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 las actividades de acompañamiento 

asociadas al fomento de hábitos de vida y alimentación saludable 

con apoyo de Promotores de Bienestar de la Secretaria Distrital 

de S 

alud y la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Muestra  
 269 funcionarios respondieron la encuesta de 190 colegios, 4 

encuestas no indicaron el colegio al que pertenecen 

Fecha de aplicación  Desde el 28/05/2022 hasta el 11/06/2022 

Elaborado por Equipo Auditor – Oficina de Control Interno  
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Preguntas realizadas 

 

1.Seleccione el grupo al cual pertenece (Rector, Directivo docente; Docente; funcionario 

administrativo, Otro).  

2. Por favor indique el nombre de su Institución Educativa Distrital  

3. Favor indique su localidad  

4. Usted conoce el Proyecto de Inversión 7736 - Fortalecimiento del Bienestar, en especial 

sobre el Fomento de los estilos de vida saludable con énfasis en alimentación saludable  

5. ¿De qué manera se desarrolla el Proyecto de Inversión 7736 - Fortalecimiento del 

Bienestar - Fomento de los estilos de vida saludable con énfasis en alimentación saludable en 

su Institución Educativa? 

6. ¿Los docentes de la IED han recibido acompañamiento en desarrollo del Proyecto - 

Fomento de estilos de vida saludable con énfasis en alimentación saludable?  

7. ¿Los estudiantes de la IED han recibido acompañamiento en desarrollo del Proyecto - 

Fomento de estilos de vida saludable con énfasis en alimentación saludable?  

8. Si contesto si en el punto 6 o punto 7, ¿Cómo se recibió el acompañamiento?  

9. ¿En consiste el rol de los promotores de la subred? ¿En consiste el rol de los promotores 

de la Dirección de Bienestar Estudiantil?  

10. ¿Como articula el colegio los planes de estudio con: El contenido de la plataforma Edusitio 

y Aula Virtual de Red Académica y el desarrollo del proyecto 7736 Fomento de estilos de vida 

saludable con énfasis en la alimentación?.  

11. El colegio conoce la plataforma Edusitio y Aula Virtual - Red Académica 

12. ¿Cada cuanto se consultan en el colegio las plataformas Edusitio / Aula Virtual?  

13. ¿En qué casos han consultado los contenidos del sitio Edusitio y Aula Virtual - Red 

Académica? 

14. ¿El colegio recibió el acompañamiento desde Nivel Central para el desarrollo del 

componente Fomento estilos de vida saludable a través de las Plataformas Edusitio / Aula 

Virtual? 

15. ¿El colegio recibió seguimiento sobre el acompañamiento de la Subred o del gestor de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil en temas del Fomento de estilos de vida saludable?  
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16. ¿Indique la periodicidad del acompañamiento de la Subred o del gestor de la Dirección 

de Bienestar Estudiantil a su Institución Educativa? 

17. ¿En caso de tener observaciones o recomendaciones sobre los lineamientos recibidos 

para la implementación de la estrategia de fomento de estilos de vida saludable en su colegio, 

sobre la tienda escolar y los lineamientos de comida saludable, el acompañamiento recibido por 

nivel central entre otros, agradecemos indicarlas a continuación?: 

 

Las preguntas 6, 7, 11, 14 y 15 se debían contestar SI o NO 

Las gráficas con los resultados de la encuesta se pueden consultar en el Anexo I. 

Conclusiones de la encuesta 

 

A la pregunta No 4: conoce el proyecto de inversión 7736 – hábitos de vida saludable?, el 65% - 

175 de los encuestados - manifestó conocer el proyecto de inversión, el 25% - 68 de los 

encuestados manifestó que no identificaban el proyecto de inversión 7736 – hábitos de vida 

saludable y el 7% restante – 26 de los encuestados contestos muy poco, parcialmente o no 

contesto. 

 

A la pregunta de No 5: De qué manera se desarrolla el proyecto de inversión? el 54% -141 de los 

encuestados - manifestó que lo desarrolla desde el componente pedagógico, el 19% - 50 de los 

encuestados - a través del PAE y el 27% - 69 de los encuestados - no sabe/ no responde / no 

identifica 

 

A la pregunta No 6: el 49% de los docentes – 127 de los encuestados - manifestaron no haber 

recibido acompañamiento en desarrollo del proyecto de inversión 

 

A la pregunta No 7: El 55% de los colegios – 145 de los encuestados - manifestaron que los 

estudiantes han recibido acompañamiento del proyecto de inversión 

 

A la pregunta No 9: El 51% de los colegios – 118 de los encuestados - no identificaron el rol de 

los promotores en los colegios, el 49% - 112 de los encuestados - identificaron el rol de los 

promotores 
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A la pregunta No 10: Sobre la articulación del proyecto con los planes de estudios, el 36% de los 

colegios -85 de los encuestados - manifestaron que lo articula con el PAE, el 32% - 77 de los 

encuestados - no se ha articulado, el 16% - 37 de los encuestados - no responde, el 10% - 24 

encuestados – lo relaciona con el plan curricular de la IED 

 

A la pregunta No 11: El 49% de los colegios – 130 de los encuestados - manifiesta conocer el 

sitio EDUSITIO, el 36% de los colegios – 94 de los encuestados - manifiesta que no lo conoce 

 

A la pregunta No 12: El 12% de los colegios – 30 de los encuestados - manifestaron que 

semanalmente consultan el EDUSITIO, el 13% - 32 de los encuestados - manifestaron que 

mensualmente consultan el EDUSITIO y el 49% - 120 de los encuestados -manifestaron que: no 

lo consultan el sitio, no lo conocen, rara vez, esporádicamente, no sé, N/A. etc. 

 

A la pregunta No 13: El 41% de los colegios indicó que consultan el EDUSITIO para preparación 

de actividades, el 15% no lo consulta y el 21% no responde 

 

A la pregunta No 14: Sobre el acompañamiento recibido desde nivel central en el desarrollo del 

proyecto de inversión 7736 con énfasis en hábitos de vida saludable, el 62% de los colegios – 

156 de los encuestados- señalóno haber recibido acompañamiento, el 23% - 59 de los 

encuestados - manifestaron haber recibido acompañamiento, el 15% - 38 de los encuestados – 

no sabe, N/A. 

 

A la pregunta No 15: El 42% de los colegios – 108 de los encuestados – comentó haber recibido 

seguimiento al acompañamiento de la subred, el 41% -107 de los encuestados - indicó no haber 

recibido seguimiento al acompañamiento de la subred, el 17% - 43 de los encuestados – no sabe, 

no responde. 

 

A la pregunta No 16: El 18% - 43 de los encuestados - manifestó que el acompañamiento de los 

gestores de Bienestar y/o la Subred es mensual, el 16% - 38 de los encuestados - manifestó que 

trimestral, el 8% - 18 de los encuestados – manifestó que semestral, el 7% - 17 de los 

encuestados – manifestó que anual y el 50% - 118 de los encuestados -manifestó no tener claro 

el tema.A la pregunta No 17: Los colegios recomendaron lo siguiente: el 13% - 34 de los 
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encuestados – comentó requerir más acompañamiento, el 7% - 19 de los encuestados - más 

socialización, el 5% - 14 de los encuestados - señaló que quisieran conocer más sobre el proyecto 

de inversión en el desarrollo del componente de hábitos de vida saludable, el 5% - 13 de los 

encuestados – indicó que se debería desarrollar en articulación con los colegios,  el 7% de los 

colegios – 19 de los encuestados - manifestó estar muy contentos y contar con un buen 

acompañamiento del promotor de Bienestar y/o de la Subred. 

 

 

 

3.2 Entrevista directivos docentes. 

 

Con el fin de conocer desde la experiencia en los colegios oficiales el nivel de apropiación de las 

herramientas propias de la estrategia fomento de hábitos de vida saludable, el rol desempeñado 

por las promotoras de bienestar asignadas por la SDS, la articulación de la estrategia con el 

servicio de tienda escolar y la fluidez y pertinencia de los canales de comunicación entre los 

niveles institucional y central, se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a directivos 

docentes de algunos colegios en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Antonio 

Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Los Mártires. 

 

Como evidencia de las visitas se levantaron actas suscritas por el equipo auditor y el directivo 

docente que atendió la visita y se tomaron con autorización de este directivo fotos al estado y 

oferta de productos en aquellos que ya cuentan con tienda escolar. 

 

Preguntas Realizadas 

 

1.Conoce usted los lineamientos específicos de la estrategia estilos de vida saludable y como los 

desarrolla en su colegio?  

2.Como se articulan las actividades de la subred SDS DBE y su gestión directiva? 

3.Señale por favor como le fueron comunicadas las estrategias y resultados del componente 

"estilos de vida saludable" y como los ha implementado en su colegio? 
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4.Dispone de información relacionada con el monitoreo y seguimiento al nivel de consulta de los 

estamentos del colegio (coordinadores, docentes, estudiantes y padres de familia) sobre las 

plataformas EDUSITIO y AULA VIRTUAL.? 

5. TIENDA ESCOLAR (cuando aplique) 

Observar y documentar la oferta de productos en la tienda y su coherencia con la estrategia 

hábitos de vida saludable 

Identificar las actividades (plegables afiches etc.) realizadas alrededor de la tienda escolar que 

fomenten hábitos de vida saludable 

 

 

 

Oportunidad de mejora 

 

De acuerdo con la información recolectada en la encuesta aplicada a los colegios oficiales y la 

identificada en las entrevistas a los directivos docentes entre el 6 y 8 de junio de 2022, se 

estableció que el conocimiento de la estrategia de fomento de hábitos de vida saludable y la 

retroalimentación que reciben los directivos docentes es baja en relación con el impacto que se 

espera lograr, por lo que sería necesaria una mayor divulgación de las actividades realizadas 

desde la Dirección de Bienestar Estudiantil  para la apropiación por parte de los estudiantes de 

hábitos y estilos de vida saludables relacionados con las estrategias de acceso y permanencia. 

 

Es importante señalar que, durante las entrevistas realizadas, los rectores señalaron que 

desconocen herramientas como EDUSITIO o AULA VIRTUAL y manifestaron su interés por 

conocer la oferta académica de estos espacios.  

 

Oportunidad de mejora 

Durante la verificación de ofertas de productos en las tiendas escolares se observó una cantidad 

importante de bebidas azucaradas, gaseosas, productos de paquetes, dulces y galletas dulces, 

por lo cual se recomienda revisar esta oferta y articularla con las estrategias de alimentación 

saludable para dar coherencia a las metas distritales respecto de la intención de cambio en las 

preferencias alimentarias. (anexo de evidencia fotográfica) 
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Hallazgo No 02. 

 

Durante la verificación al rol de las promotoras de hábitos de vida saludable se observó que, en 

una parte significativa de los colegios visitados, estas auxiliares cumplen funciones de enfermera 

del colegio lo que en algunos casos no permite realizar las actividades para las cuales fueron 

asignadas, habida cuenta de la alta demanda de apoyo en situaciones clínicas lo que genera 

retraso en el avance de la estrategia formulada por la Dirección de Bienestar Estudiantil. Lo 

anterior incumple las condiciones de servicio de los convenios suscritos con las subredes de la 

Secretaría de Salud y lo establecido en la Circular Conjunta de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil  y las Subredes Integradas de Salud de la Secretaria Distrital de Salud que señala 

expresamente “Por favor tener en cuenta que los promotores de bienestar NO PUEDEN 

desarrollar actividades asistenciales en salud, dado que el alcance del acompañamiento está en 

acciones de promoción y prevención en salud escolar, específicamente en educación en salud. 

Es importante recordar que los promotores de bienestar NO recibirán el inventario del área de 

enfermería que esté ubicado en cada IED.”     

No se presentaron observaciones al hallazgo y por tanto se confirma el mismo y debe incluirse 

la acción correctiva en el plan de mejoramiento dispuesto en ISOLUCION. 

                                                  

5. CARACTERIZACIÓN PROCESO ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PQRS  

 

De conformidad con la caracterización del proceso de articulación interinstitucional aprobado 

mediante Resolución No 5 de diciembre de 2021, donde se actualiza el mapa de procesos de la 

SED, a la versión No 9, se efectuó revisión de las actividades y salidas del proceso, que tienen 

como responsable a la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, en el marco del ciclo PHVA, 

evidenciando lo siguiente:  

  

Oportunidad de mejora.  

 

De acuerdo con revisión efectuada de la documentación disponible en el sistema de gestión 

ISOLUCION, el Subproceso Ruta De Acceso Y Permanencia Escolar no cuenta con documentos 

asociados como procedimientos, formatos, guías, metodologías, instructivos, manuales, 
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protocolos, relacionados con las actividades propias de la estrategia Fomento de hábitos de Vida 

Saludable liderada por la Dirección de Bienestar Estudiantil.  

 

A partir de las actividades desarrolladas como parte de la estrategia fomento de hábitos de vida 

saludable que incluyen procedimientos, formatos y reportes que es importante actualizar en la 

documentación disponible en ISOLUCION en el transcurso de la presente vigencia. 

 

7. DIRECTIVA 08 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021  

  

Revisado el cumplimiento de la Directiva 08 y analizada la documentación facilitada en esta 

auditoría, se observó que, en lo relacionado con las actividades de funciones asignadas, 

lineamientos, control de documentos y seguridad en el acceso a la información suministrada por 

la estrategia de manera general y para los propósitos de la presente auditoría, se cumple con las 

funciones establecidas en los literales A. y D. del artículo 26 del Decreto 330 de 2008 definidas 

así: 

 

A. Dirigir y ejecutar las políticas de bienestar dirigidas a los estudiantes de los colegios 

distritales en las áreas de alimentación, transporte escolar, subsidios, accidentalidad y salud 

preventiva. 

 

D. Formular y dirigir estrategias y programas pedagógicos que contribuyan al mejoramiento de la 

salud y la prevención de enfermedades de los estudiantes de los colegios distritales, en 

coordinación con la Secretaría Distrital de Salud. 

 

Hallazgo No. 03. 

 

Al revisar las comunicaciones emitidas para la implementación y aseguramiento de la estrategia, 

se observó la circular conjunta de enero de 2022 firmada por la "Coordinadora Estrategia 

Promoción del Bienestar - Dirección de Bienestar Estudiantil". verificando la estructura definida 

en el Decreto 331 de 2008 "Por el cual se modifica la planta administrativa de la Secretaría de 

Educación del Distrito.", no se identificó un cargo con la denominación de coordinador asignado 

a la Dirección de Bienestar Estudiantil, por lo cual se incumple lo establecido en este Decreto y 

en los "lineamientos estratégicos de comunicación" de la Oficina Asesora de Comunicación y 
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Prensa, generando riesgos de responsabilidad institucional por el ejercicio de roles inexistentes, 

debido a la falta de control en las comunicaciones que se emiten desde la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

 

No se presentaron observaciones al hallazgo y por tanto se confirma el mismo y debe incluirse 

la acción correctiva en el plan de mejoramiento dispuesto en ISOLUCION. 

 

8. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Aspecto importante en el rol de tercera línea de defensa es el análisis sobre las dimensiones que 

componen el MECI, específicamente en lo relacionado con la estrategia objeto de evaluación. De 

acuerdo con el análisis efectuado se identifican fortalezas en la planificación y ejecución de 

actividades y la consolidación y reportes oportunos sobre el avance en la estrategia. Es 

importante que, para mantener los indicadores de cumplimiento en 100, se requiere revisar y 

controlar los riesgos que puedan afectar el proceso, documentar los instrumentos que se aplican 

en desarrollo de las actividades y fortalecer las estrategias y canales de comunicación con todas 

las partes interesadas en el logro del Objetivo específico No. 1.2.2. “Fomentar la apropiación por 

parte de los estudiantes de hábitos y estilos de vida saludables relacionadas con las estrategias 

de Acceso y permanencia.”  

 

4. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTION 

En el desarrollo de la auditoría y del análisis de la estrategia ““Fomentar la apropiación por parte 

de los estudiantes de hábitos y estilos de vida saludables relacionadas con las estrategias de 

acceso y permanencia” se identificaron riesgos asociados con: 

1. Posibilidad de cambio de roles de los promotores de hábitos de vida saludable en los 

colegios oficiales por falta de información desde nivel central a los directivos docentes. 

2. Probable desarticulación entre las actividades realizadas desde la estrategia y actividades 

como la oferta de productos en las tiendas escolares. 

3. Posibles afectaciones a la imagen institucional, debido a la baja comunicación con los 

directivos docentes sobre el avance y resultados de la estrategia. 

4. Posibilidad de que los acompañamientos a colegios para la promoción de hábitos de vida 

saludable no generen los resultados esperados por la comunidad educativa. 
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Por lo expuesto, se requiere fortalecer el mapa de riesgo como herramienta de gestión adicionando 

riesgos específicos del componente 02, que permitan identificar y prevenir eventos negativos que 

impidan el logro del objetivo específico 1.2.2. del Proyecto 7736. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

 

1. El compromiso permanente de apoyo a los colegios oficiales es elevado y se traduce en la 

construcción de diversas actividades que se aplican en la búsqueda de la mejora en los 

hábitos de alimentación saludable. 

 

2. El nivel de ejecución reportado por el Proyecto 7736 respecto de la estrategia “Estilos de 

vida saludable” es coherente con las actividades realizadas y asegura un escenario 

propicio para que durante el segundo semestre se fortalezcan las tareas propias del 

fomento de alimentación saludable a partir de las particularidades de cada institución y 

siempre con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud. 

 

3. Es importante acercar al mayor número de directivos docentes de los colegios oficiales con 

los instrumentos y actividades de la estrategia para dar cumplimiento al rol de colaboración 

asignado al nivel institucional en la ficha del Proyecto 7736. 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

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

dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, al 

igual que la circular de Colombia Compra Eficiente No. 23 del 16 de marzo de 2017 y la 

Circular Externa Única del 16 de abril de 2019, que en uno de sus apartes señala que la 

publicación de los documentos del contrato se debe hacer en un término de tres (3) días 

para el SECOP I y SECOP II. 

 

 

2. Fortalecer la comunicación con los directivos docentes en los colegios oficiales de manera 

que se les permita conocer los detalles de las estrategias desplegadas en torno a los 

hábitos de vida saludable y los resultados de estas acciones pedagógicas. 
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3. Revisar y ajustar el mapa de riesgos, considerando los riesgos específicos de la estrategia 

desarrollada y los controles que mitiguen la posible materialización de eventos indeseados. 

 

 

4. Revisar y actualizar los protocolos de comunicación sobre las actividades de la estrategia 

dirigidos a los colegios oficiales, teniendo en cuenta los lineamientos de la Oficina Asesora 

de Comunicación y Prensa para comunicaciones internas y las competencias del Decreto 

331 de 2008. 

 

 

5. Fortalecer los componentes MECI, bajo el rol de segunda línea de defensa que le 

corresponde a la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

6. revisar con la perspectiva del Plan Sectorial de Desarrollo la vía más idónea para fortalecer 

la estrategia y asegurar un cambio significativo en las preferencias alimentarias de las 

niñas, niños y jóvenes atendidos por el sistema educativo Distrital. 

7. FIRMAS  

 

 

 

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

Informe elaborado por: 

 

                  

 

                              

          ELIANA DUARTE DIAZ                                  YESID HERNANDO MARIN CORBA 

       Profesional Universitario                                   Profesional Especializado 
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8.  ANEXOS 

1. Resultados encuesta: experiencias en justicia escolar restaurativa (JER) e iniciativas incitar para 

la paz 2021 

Resultados de la encuesta – Proyecto de Inversión 7736 – Fomento de hábitos de vida saludable 

Grafica No 1. Grupo al cual pertenece quien diligencio la encuesta 

 

 

Gráfica No 2. Localidad del Funcionario quien diligencio la encuesta 
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Gráfica No 3: Usted conoce el Proyecto de Inversión 7736 

 

Gráfica No 4: De que manera se desarrolla el Proyecto Inversión 7736 – hábitos vida saludable en su IED 
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Gráfica No 6 

 

Pregunta  No 8 

Pregunta: Si contesto si en el punto 6 o punto 7, ¿Cómo se recibió el acompañamiento? 

Lo identifican a través de talleres, acompañamiento, capacitaciones, campañas, actividades del PAE, 

gestoras de bienestar, actividades de la Subred, de la labor docente, el seguimiento de peso y talla y 

asesores de nutrición. 

 

 

Grafica 7: ¿En consiste el rol de los promotores de la subred? ¿En consiste el rol de los promotores de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil? ¿Como fue el primer encuentro con los promotores de la subred y/o 

Dirección de Bienestar Estudiantil? 
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Gráfica No 8: El colegio como articula los planes de estudio con: El contenido de la plataforma EDUSITIO y 

Aula Virtual de Red Académica y el desarrollo del proyecto 7736 Fomento de estilos de vida saludable con 

énfasis en la alimentación 

 

Gráfica No 9:  
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Gráfica No 10:  

 

Gráfica No 11: En qué casos han consultado los contenidos del sitio EDUSITIO y Aula Virtual - Red 

Académica  
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Gráfica No 12:  

 

Gráfica No 13:  
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Gráfica No 14:  

 

Gráfica No 15: 
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Anexo 2. Oferta de productos en tiendas escolares 

MARTIRES (lunes 6 de junio de 2022) 

 

 

 

 

FONTIBON (martes 7 de junio de 2022) 
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ANTONIO NARIÑO (miércoles 8 de junio de 2022) 
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