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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 
 
Bogotá D.C. 
 
Doctora 
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 
Secretaria Distrital de Educación  
Av. El Dorado Nº66 – 63 Piso 4° 
Ciudad. 
 
Asunto: Carta de Conclusiones de Auditoría de desempeño 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 
1474 de 2011, practicó Auditoría de Desempeño a la entidad Secretaria de 
Educación Distrital vigencia 2015, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión a través del proyecto de inversión 891: 
“Media fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un informe de auditoría de desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan las actividades llevadas a cabo por la SED 
en desarrollo del proyecto de inversión 891: “Media Fortalecida y Mayor Acceso a 
la Educación Superior” y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios 
y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, a la 
contratación seleccionada en la muestra: Convenios de asociación Nos. 1257 de 
2015 suscrito con la Universidad Manuela Beltrán por valor de $1.554.539.408  y 
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No. 1169 de 2015 con la Universidad de la Salle por valor de $3.324.088.739, así 
como a las diferentes actividades realizadas por la SED en desarrollo del proyecto 
de inversión 891: “Media fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”, a 
través de las Meta 2 (Grado 12)1 y Meta 9 (Media Diversa en grados 10, 11)2:, 
conceptúa que la gestión en las políticas y acciones adelantadas no cumple con 
los principios de economía, eficacia y eficiencia. 
 
Con el Proyecto de Media Fortalecida (Metas 2 y 9), la SED se busca cualificar la 
calidad educativa de los jóvenes del Distrito, a partir de una oferta diversa, electiva 
y homologable con la Educación Superior, para que los jóvenes del Distrito logren 
títulos o certificaciones que les permitan reconocer los aprendizajes 
alcanzados y de esa manera generar mayor acceso a la educación superior y 
mejores oportunidades de incorporación al medio socio-productivo. 
 
Sin embargo, pese a los cuantiosos recursos ejecutados a través de convenios de 
asociación suscritos con las Universidades y demás gastos conexos, entre las 
vigencia 2013 a 2015 (aproximadamente $98.454 millones3)4, la SED no cuenta 
con estadísticas y cifras concretas y verificables que den cuenta del número de 
estudiantes  egresados de la Media Fortalecida y que continuaron sus estudios en 
la Educación Superior. Sobre este tema la SED informó5 : “(…) se tendría menos del 

50% de la información que permita dar cuenta de ese ingreso efectivo de estos 
estudiantes a la Educación Superior (…)  por lo cual no es posible en este momento, 

presentarla como lo exige el ente de control” (…)”.  
 
La SED diseñó el proyecto de Media Fortalecida y suscribió los Convenios de 
Asociación con las Universidades para su desarrollo, pese al déficit actual de 
infraestructura, dotación (laboratorios, salas de cómputo, bibliotecas 
especializadas, entre otros) y de docentes idóneos para impartir una educación 
universitaria, desde el colegio, con los estándares de calidad requeridos en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje con proyección universitaria. 
 
En los colegios evaluados se reporta un bajo número de créditos académicos 
otorgados a los estudiantes principalmente por las deficiencias de infraestructura 
(aulas de clase y laboratorios), nombramiento de docentes con el perfil requerido, 
dotaciones y materiales para las prácticas académicas y espacios académicos 
para el desarrollo de las asignaturas con la intensidad horaria requerida, 
situaciones que generaron ajustes a las mallas curriculares y en consecuencia se 

                                            
1 “Ofrecer a 25000 egresados de los colegios del distrito, continuidad en estudios de educación superior que fueron iniciados en la educación 

media, que les permita continuar su Formación Profesional en semestres avanzados” 
2 “Garantizar a 86.000 estudiantes de colegios oficiales una educación media que ofrezca diversidad y flexibilidad de programas académicos 
proyectados hacia la educación superior y que atiendan las necesidades laborales del sector socio productivo” 
3 Valor ejecutado según cifras reportadas en el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2015. 
4 Convenios de asociación con universidades, dotaciones, personal docente, suministro de materiales, refrigerios, transporte, entre otros. 
5 Oficio del 24/08/2016 – Referencia Acta de visita control fiscal suscrito por la DEMYS-SED 
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disminuyó el número de créditos que estaba proyectado inicialmente desde la 
etapa de “Diseño”. Lo anterior,  no corresponde a acciones académicas concretas 
que contribuyan a la continuidad de los estudiantes en la Educación Superior, 
incumpliendo lo establecido en el objeto contractual. 

 
De otra parte, las Universidades están certificando un número de créditos a las 
asignaturas de la “malla curricular” implementada en los colegios, inferior a los 
créditos que se reconocen en las “mallas curriculares” de los programas 
académicos universitarios que se ofrecen en éstas IES; por lo tanto, no hay 
equivalencia para que los estudiantes de los colegios distritales egresados de la 
Media Fortalecida realicen  su posterior homologación. Lo anterior no corresponde 
a acciones académicas concretas que contribuyan a su continuidad en la 
Educación Superior, incumpliendo lo establecido en el objeto contractual y en los 
objetivos del proyecto.  
 
Para este ente de control es cuestionable que las Universidades objeto de análisis, 
con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con programas 
acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las calidades 
académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con proyección 
universitaria, y a su vez ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en instituciones educativas que no cuentan con los requerimientos 
mínimos exigidos en este nivel educativo, y con previo conocimiento de esta 
situación, no conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no. 
 
El avance en el logro de las metas 2 y 9 de este proyecto frente a los recursos 
invertidos de durante el periodo 2013 a diciembre de 2015 ha sido mínimo; y de  
los 45 colegios acompañados por las Universidades objeto de estudio, en ningún 
colegio se implementó el Grado 12 Optativo, pese a que éste es “fundamental” 
para el logro de los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la celebración 
de estos convenios y del proyecto como tal; toda vez que con este Grado 12, los 
egresados lograrían acceder hasta un cuarto semestre académico en una 
Universidad. 
 
En consecuencia, no se ha logrado la dinámica y buen desarrollo de cada una de 
las etapas que hacen parte del proyecto 891 “Media Fortalecida”, toda vez que la 
relación costo-beneficio no favorece de manera significativa a toda la colectividad 
esperada con la ejecución del proyecto; es decir, con la entrega de créditos 
académicos homologables con la educación superior a los estudiantes 
participantes, por lo que se podría afirmar que económicamente no es viable 
ejecutar el proyecto. 
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Los anteriores hechos permiten conceptuar que no existe un Sistema de Control 
Interno que garantice la protección de los recursos asignados y su adecuada 
administración, el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía 
en todas las operaciones y la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la 
entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y 
atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la 
Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –
SIVICOF- dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de este 
informe, en  la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, 
cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y 
siguientes de la ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual 
deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control.  
 
Atentamente, 

                                        
 

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE 
Director Técnico Sector Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte 

 

 
Revisó: Alberto Cristóbal Martínez Blanco / Subdirector de Fiscalización Educación;  
              Juan Manuel Quiroz Medina/ Gerente 039-01. 
Elaboró:  María Cristina Céspedes Caicedo, Jaime Romero Neuta y Germán Daniel Camacho Grimaldo. 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 
 
La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la gestión fiscal de la Secretaria 
de Educación del Distrito “SED”, realizada durante la vigencia 2015, mediante la 
aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal, que se definan, 
con el propósito de examinar si los recursos económicos, físicos y humanos, 
tecnológicos, puestos a disposición de esta entidad fueron utilizados de manera 
eficiente, eficaz y, económica,  para el cumplimiento de las actividades 
enmarcadas en el componente de “Media Diversa”, previstas en la meta 9 
“Garantizar a 86000 estudiantes de colegios oficiales una educación media que ofrezca 
diversidad y flexibilidad de programas académicos proyectados hacia la Educación 

superior y que atiendan las necesidades laborales del sector socio Productivo.”, y la 
contratación seleccionada en la muestra, del proyecto 891: “Media fortalecida y 
mayor acceso a la educación superior”. 
 
La Secretaria de Educación Distrital – SED-, durante la vigencia 2015, celebró 17 
convenios de asociación con Instituciones de Educación Superior para el 
cumplimiento de las metas del Proyecto No. 891 “Media fortalecida y mayor 
acceso a la educación superior”  por un valor de  $32.542.109.660. Inicialmente se 
determinó una muestra de 3 convenios6 por  valor de 6.084.104.877 equivalente al 
18.6% de la contratación suscrita, sin embargo; dada la complejidad del tema tan 
sólo se reporta el resultado de la evaluación de dos convenios por valor de 
$4.878.628.147. 
 
La selección se realizó por la transversalidad del proyecto y metas, y se evaluaron 
las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los convenios, como se 
indica a continuación:   
 

CUADRO 01 
MUESTRA DE CONTRATOS 

                          Cifras en pesos 

Nº CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO DE COLEGIOS 
VALOR DEL 
CONVENIO 

1 
1257 de 2015   

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 
16 1.554.539.408 

2 
1169 de 2015 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
29 3.324.088.739 

TOTAL 45 4.878.628.147 

Fuente: Contratación reportada en SIVICOF e información reportada por la Dirección de Media Fortalecida. 

                                            
6 Los resultados de la evaluación al convenio  No. 1564 de 2015 suscrito con la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA por 

valor de $1.205.476.730, serán incluidos en la auditoría de desempeño que se realizará posteriormente. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $2.659.270.991 y 

presunta incidencia disciplinaria debido al incumplimiento del objeto 
contractual del convenio de asociación 1169/2015 suscrito con la 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE, producto de una gestión administrativa 
antieconómica, ineficiente e ineficaz por parte de la SED al no garantizar las 
condiciones para su desarrollo. 

 
Convenio de Asociación 1169 del 03 de febrero de 2015 suscrito entre la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la UNIVERSIDAD DE LA SALLE por un valor de 
$3.200.522.310 de los cuales la “SED” aportó $2.560.417.848 y el ASOCIADO la 
suma de $640.104.462 
 
En este convenio se determinó el acompañamiento para un total de 35 áreas, así: 
 

CUADRO 02 
ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1169/2015 
MEDIA DIVERSA 10, 11 

No. AREAS VR. AREA APORTE “SED” 
APORTE ESPECIE 

IES 
TOTAL 

35 $73.154.796 $2.560.417.848 $640.104.462 $3.200.522.310 

   Fuente: Estudios Previos 

 
Se contempló, un plazo inicial de diez (10) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio firmada el 11/02/2015, con una fecha de terminación 
final del 10/12/2015.  
 
El 02/06/2015 se realiza la modificación No. 1 al convenio de asociación 1169 del 
03/02/205 y se adiciona por un valor de $123.566.429 de los cuales la “SED” 
aportó la suma de $98.853.143 y el ASOCIADO la suma de $24.713.286; por lo 
tanto, el valor total del convenio corresponde a la suma de $3.324.088.739 de los 
cuales la “SED” aportó $2.659.270.991 y el ASOCIADO la suma de $664.817.748 
 
Objeto del convenio: “(…) Aunar esfuerzos para iniciar o continuar el 
acompañamiento pedagógico que permita la transformación curricular de los 
colegios oficiales distritales con educación media fortalecida (10, 11 y 12 optativo) 
concretando condiciones académicas y administrativas para el acceso a la 
educación superior, mediante una oferta diversa y electiva con 
reconocimiento y homologación de las experiencias de aprendizaje 
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representadas en créditos académicos (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Alcance del objeto: “(…) para lograr los fines descritos, las partes adelantarán las 
acciones que se requieran para acompañar a las Instituciones Educativas 
Distritales seleccionados por la SED en el proceso de transformación curricular, 
en alguna de sus etapas: diseño, implementación, seguimiento y evaluación, 
consolidando en cada uno de las Instituciones Educativas Distritales asignados las 
áreas a profundizar en la Educación Media Fortalecida (…)”.  Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Es importante resaltar que la función de la Universidad en este convenio, consistió 
en el acompañamiento a los colegios a través de “Pares Académicos” para realizar 
la “transformación curricular” y “organización escolar” en la etapa de “Diseño”. En 
la etapa de “Implementación”, la Universidad realiza el seguimiento y 
acompañamiento para garantizar la “calidad” en el desarrollo pedagógico de las 
asignaturas que cursan los estudiantes de la Media Fortalecida, ajustados a los 
estándares de la educación superior, para emitir los correspondientes certificados 
de créditos académicos homologables, contribuyendo con este proceso a un 
mayor acceso de los estudiantes de colegios distritales a la educación superior. 
 
Por su parte, para el logro de los objetivos del proyecto y del objeto contractual,  la 
SED debía garantizar en los colegios seleccionados, las condiciones de 
infraestructura, dotación de laboratorios y nombramiento de docentes idóneos 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida en un proceso de enseñanza-
aprendizaje en condiciones “óptimas de calidad” y ajustada a los requerimientos 
exigidos para la Educación Superior en las áreas de profundización seleccionadas 
en cada institución educativa. 
 
Este convenio de asociación se suscribió con el objetivo de cumplir con los fines 
de la anterior administración y con las metas contempladas en el del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, y el proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y 
Mayor Acceso a la Educación Superior” (EMF), mediante el cual se busca 
cualificar la calidad educativa de los jóvenes del Distrito, a partir de una oferta 
diversa, electiva y homologable con la Educación Superior, para que los jóvenes 
del Distrito logren títulos o certificaciones que les permitan reconocer los 
aprendizajes alcanzados y de esa manera generar mayor acceso a la 
educación superior y mejores oportunidades de incorporación al medio 
socio-productivo. 
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Es así que la SED, propone como metas de este proyecto, entre otras, las 
siguientes, y que constituyen la justificación de la suscripción del convenio de 
asociación en estudio: 
 

 Fortalecimiento de la educación media diversa y homologable:  
 

Se hará mediante la transformación curricular que permita a los estudiantes de los 
grados 10 y 11 de los colegios oficiales distritales cursar créditos homologables 
y diversos que le permitan su continuidad en la educación superior. 
Meta 80.000 estudiantes. 
 

 Grado 12: 
 
Está integrado al fortalecimiento de la Educación Media en el Distrito y contribuirá 
al mejoramiento de su calidad, generará una progresiva especialización e inducirá 
nuevas opciones para los jóvenes, ya sea para su vinculación al trabajo socio- 
productivo o para ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior de 
calidad. Meta: 25.000 egresados. 
 
Para logar lo anterior, la SED decidió aprovechar los grados 10 y 11 y avanzar en 
la implementación del grado 12 optativo, de modo que la educación media 
constituya un ciclo inicial de la educación superior para jóvenes, mediante la 
creación de énfasis en ciencias, humanidades y formación técnica para llegar a un 
título de técnico profesional o tecnólogo, o a cursar semestres universitarios 
validados desde la Institución Educativa Distrital.    
 
Dentro del proyecto de Media Fortalecida, la SED creó el “Pacto por la Educación” 
el cual es un encuentro académico y pedagógico que permite la formulación de 
planes y estrategias que permitan a los estudiantes del Distrito cursar asignaturas, 
cursos o programas que le serán certificados, reconocidos y homologados en la 
Educación Superior. 
 
Las Universidades públicas y/o privadas fueron invitadas por la SED a participar 
de este “Pacto por la Educación”, para realizar el acompañamiento en la 
transformación curricular de la Educación Media Fortalecida a nivel pedagógico, 
académico y en la organización escolar de los colegios distritales, teniendo en 
cuenta las etapas y áreas del conocimiento señaladas anteriormente, para el logro 
de los objetivos propuestos en el proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y 
Mayor Acceso a la Educación Superior” (EMF), en los Estudios y Documentos 
Previos y en el objeto del convenio de asociación.   
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La SED determinó seis áreas del conocimiento a profundizar (énfasis) y 4 etapas 
(Sensibilización, Diseño, Implementación y Seguimiento y Ajustes) requeridas para 
el desarrollo de la Media Fortalecida y lograr los objetivos anteriormente 
señalados. 
 

 Áreas del conocimiento a profundizar:  
 
Artes y diseño, Ciencias Naturales (Biología, Física, Química), Ciencias 
Económicas y Administrativas, Educación física y deportes, Lenguas y 
humanidades y Matemáticas, Ingenierías y tecnologías.  
 

 Etapas de la Educación Media Fortalecida 
 
1.- Etapa de Sensibilización: 
 
En esta etapa cada uno de los colegios socializa el proyecto y realiza las  
consultas pertinentes con los estudiantes y comunidad educativa, a fin de 
determinar el área del conocimiento a profundizar, para lo cual cuentan con el 
apoyo de los profesionales de la Dirección de Media y Superior de la SED. 
  
2.- Etapa de Diseño: 
 
En esta etapa los colegios tienen el acompañamiento de las Instituciones de 
Educación Superior a través de “pares académicos” para los procesos de 
transformación curricular y apoyo en la organización escolar. 
  
La transformación curricular comprende:  
 

- Diseño y adecuación de los espacios académicos a incluir en los planes de 
estudios de la Educación Media Fortalecida, contemplando: núcleos 
(básico, optativo y de profundización, componentes (disciplinares, 
interdisciplinares y de formación integral), apuestas didácticas y su 
correspondencia en créditos académicos. 

- Apoyo en la organización e instalación de un equipo institucional para el 
trabajo con “pares académicos”. 

- Revisión y armonización del PEI. 
- Armonización del sistema integral de evaluación SIE. 
- Adecuación del Manual de convivencia. 
-  Socialización y sensibilización del proyecto a toda la comunidad educativa. 
- Participación y asesoría a las instancias del gobierno escolar para la 

ejecución del proyecto. 
 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

8 

 

La organización escolar comprende: 
 

- Adecuación y organización de los espacios físicos dispuestos para el 
desarrollo de las actividades y espacios académicos. 

- Ordenación de las 40 horas semanales que demanda el programa. 
- Oportunidades de semestralización. 
- Organización de horarios en los que se contemplen sesiones por pares 

académicos entre profesionales de la Universidad y docentes de los Grados 
10, 11 y 12 optativo, así como de grados anteriores, entre otras. 

 
3.- Etapa de implementación: 
 
En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 
 

- Los estudiantes cursan los espacios académicos diseñados (malla 
curricular) para la Educación Media Fortalecida, de acuerdo al área del 
conocimiento elegida para profundizar y según las metodologías 
concertadas en la etapa de “Diseño”. 

- Lograr un total de 40 horas semanales por 40 semanas académicas para 
cada uno de los grados 10, 11 y 12 optativo. 

- Cada colegio debe generar las estrategias para el desarrollo del área del 
conocimiento a profundizar en condiciones de “calidad” y su posterior 
reconocimiento a través de créditos académicos homologables en la 
Educación  Superior, con el acompañamiento de la respectiva Universidad. 

- Las Instituciones de Educación Superior emiten los certificados con los 
créditos académicos obtenidos por los estudiantes de los colegios 
vinculados al proyecto de Media Fortalecida. 

 
4.- Etapa de Seguimiento y Ajustes: 
 
En esta etapa, los colegios (IED) pueden generar nuevos acuerdos en sus 
documentos institucionales como el P.E.I., el sistema de evaluación, diversificar 
las ofertas de áreas del conocimiento y formular la movilidad estudiantil entre 
colegios de la misma UPZ o Localidad, cada vez que se culmine una de las etapas 
de “Diseño” e “Implementación” 
 
Adicional a lo anterior, se contemplan unos requisitos mínimos que se deben 
reunir en términos de “calidad académica” en el proceso de “enseñanza 
aprendizaje”, para que la Universidad pueda expedir los certificados de créditos 
académicos: 
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- Que los estudiantes hayan cumplido las competencias mínimas y nivel de 
profundidad de sus conocimientos. 

- Que se haya contado con las condiciones para la correcta implementación 
de los planes de estudio (espacios académicos, intensidad horaria y 
asignación docente). 

- Haber cumplido con la intensidad horaria acordada, teniendo como 
referente el número de créditos de la asignatura. 

- En caso de ser una asignatura en la que se desarrollan laboratorios, contar 
con el 100% de las evidencias de éstos. 

 
El siguiente documento contiene los lineamientos generales de la planeación del 
proyecto 891 “Informe Ejecutivo”7 elaborado por la SED: 
 
“(…) PROYECTO 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación 
Superior”  
 
1. Descripción 
 
Este proyecto hace parte del programa “construcción de saberes. educación incluyente, 
diversa y de calidad para disfrutar y aprender” de la administración distrital, en el marco 
del plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”. su objetivo es transformar y 
fortalecer la educación media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, 
electiva y homologable con la educación superior que promueva la continuidad de los 
estudiantes en este nivel educativo, para generar en los estudiantes mayores 
oportunidades en el mundo socio – productivo. 
 
Avances 2012 
 
El proyecto 891 surge de una propuesta de revisión y enriquecimiento del proyecto 290 
“Mejor Educación Media y Mayores Oportunidades en Educación Superior”, el cual 
culminó en el 2012, durante su ejecución se priorizaron las siguientes estrategias para la 
Media: 
 
Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior, permitió que en convenios 
con las I.E.S. y el SENA, los estudiantes de la Educación Media iniciaran su proceso de 
formación en programas técnicos y tecnológicos y su proyección hacia la Educación 
Superior, contribuyendo así a mayor acceso y permanencia en la este nivel educativo y/o 
su incorporación en el medio socio – productivo. El proceso de articulación entre las I.E.S 
y las I.E.D. se realizó mediante el acompañamiento de las I.E.S. a los colegios, la 
afectación de sus P.E.I., currículos, sistemas de evaluación, planes de estudio y la 
ampliación de la jornada escolar a 40 horas, así como la adecuación administrativa y de 

                                            
7http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/estudiantes/edu_superior/Proyecto%20891_resumen%20ejecutivo
.pdf 
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infraestructura. Esta estrategia otorgó títulos o certificaciones a los estudiantes, 
acreditando los niveles formativos alcanzados. 
 
Así, los alumnos que adelantaron y aprobaron los cursos de formación técnica durante 
grados 10 y 11, fueron certificados por el SENA en los diferentes programas de formación, 
permitiéndoles así, continuar en cadena de formación como tecnólogos en los Centros de 
Formación del SENA ó en los colegios articulados. En el caso de los colegios 
acompañados por las IES, el reconocimiento de créditos en educación superior 
osciló entre 32 y 64 créditos lo que, al momento de egreso del estudiante de la IED y 
su decisión de continuar sus estudios en educación superior, lo posicionaba en un 

tercer o cuarto semestre dependiendo del caso”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 
 
2. Necesidades y retos para la implementación en el colegio: 
 
Para un desarrollo eficiente del programa y una real incidencia en los jóvenes 
bogotanos, es esencial contar con el interés y compromiso de las partes, por eso, 
el primer requerimiento a la I.E.D. es estar interesada en participar activamente en 
la construcción conjunta de la propuesta, comprometerse con el proceso y revisar 
sus propósitos institucionales en la educación media. 
 
Es de aclarar que las I.E.D que harán parte del “grupo piloto”4, requieren haber 
participado en una de las estrategias formuladas por la S.E.D en relación con la 
oferta de educación media en el distrito, mediante alguno de estos programas: 
Articulación entre la Educación Media con la Educación Superior con IES o el 
SENA, Educación Media Especializada y Articulación a nivel técnico con el SENA. 
 
Las I.E.D. nuevas en el proceso, iniciarán con la fase de diseño en la cual deberán 
incluir los fines y lineamientos de la propuesta en el P.E.I, ajustar su currículo 
atendiendo a los lineamientos del programa, garantizar una infraestructura 
adecuada, un equipo de directivos docentes y docentes comprometidos, 
medios y materiales suficientes y todas las demás condiciones para que los 
estudiantes de la media puedan cumplir con el curso de las 40 horas 
semanales del programa 
 
Cronograma 2013 
 
Fase 1:  
 
Reunión con directivos docentes de los 183 para identificar los 
requerimientos de infraestructura, dotaciones, bienestar y talento humano 
de los colegios para el desarrollo eficiente del programa y establecer una 
ruta de trabajo con cada uno de los colegios. 
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Fase 3: 
 
Se fortalecerá 183 colegios a través del acompañamiento de las IES de alta 
calidad o SENA, mediante convenios enmarcados en el pacto, estos convenios 
tendrán como fin: 
 

 Atender los lineamientos académicos basados en las 6 áreas del 
conocimiento estipuladas por la SED. 

 Revisar la transformación curricular, PEI y sistema de evaluación en los 183 
acordes con los lineamientos de las 6 áreas. 

 Acompañar y hacer seguimiento en la transformación a los colegios que lo 
requieran. 

 Acompañar la definición de las áreas del conocimiento con las cuales 
diversificará la oferta el colegio. 

 Implementar conjuntamente con los colegios la semestralización de las 
asignaturas conducentes a certificación. 

 Garantizar conjuntamente con los colegios el uso efectivo de las 10 
horas/sem adicionales en la media. 

 Reconocimiento de saberes acordes al fortalecimiento de la media. 
 
 (…)”. 
 
Lo anterior evidencia que desde el 2012 se viene implementado la estrategia de 
otorgar créditos académicos homologables a los estudiantes de grados 10 y 11 
con el fin de que validen ciclos universitarios desde el colegio y una vez se 
gradúen de bachilleres, ingresen a semestres avanzados de educación superior. 
 
Es claro que el objetivo de la ejecución de los recursos a través de este convenio 
no era otro que el de generar mejores condiciones académicas para los 
estudiantes de los grados 10 y 11 y egresados de colegios distritales, mediante la 
certificación de créditos académicos homologables que les permitiera 
adelantar semestres universitarios desde el colegio y con esto continuar sus 
estudios en la educación superior y contar con mejores oportunidades de 
incorporación al medio socio-productivo, lo cual, pese a los recursos invertidos 
a través de este convenio no se logró por las situaciones indicadas anteriormente, 
y que obedecen a una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz por parte de 
los responsables del proceso. 
 
Con el agravante, de que la SED tenía previsto en su planeación la obligación de 
garantizar los requerimientos (infraestructura, dotaciones, docentes) para la 
adecuada ejecución del proyecto, lo cual tampoco se realizó. 
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Hechos que generan el presunto detrimento: 
 
Al verificar los documentos que soportan el proceso llevado a cabo en cada uno 
de los colegios y en razón de los hechos expuestos por este ente de control se 
denota el incumplimiento del objeto contractual, como consecuencia de una 
deficiente planeación tanto en la formulación del proyecto, como en la contratación 
suscrita, toda vez que:  
 

 La SED diseñó el proyecto de Media Fortalecida y suscribió los Convenios 
de Asociación con las Universidades para su desarrollo, pese al déficit 
actual de infraestructura, dotación (laboratorios, salas de cómputo, 
bibliotecas especializadas, entre otros) y docentes idóneos para impartir 
una educación universitaria, desde el colegio, con los estándares de calidad 
requeridos en un proceso de enseñanza-aprendizaje con proyección 
universitaria. 
 

 En los colegios evaluados se reporta un bajo número de créditos 
académicos otorgados a los estudiantes principalmente por las deficiencias 
de infraestructura (aulas de clase y laboratorios), nombramiento de 
docentes con el perfil requerido, dotaciones y materiales para las prácticas 
académicas y espacios académicos para el desarrollo de las asignaturas 
con la intensidad horaria requerida, situaciones que generaron ajustes a las 
mallas curriculares y en consecuencia se disminuyó el número de créditos 
que estaba proyectado inicialmente desde la etapa de “Diseño”. Lo anterior,  
no corresponde a acciones académicas concretas que contribuyan a la 
continuidad de los estudiantes en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual. 
 

 Para este ente de control es cuestionable que la Universidad objeto de 
análisis, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-
aprendizaje” con proyección universitaria, y a su vez ejecute recursos 
públicos para realizar actividades académicas en instituciones educativas 
que no cuentan con los requerimientos mínimos exigidos en este nivel 
educativo, y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no. 
 

 Para este Ente de Control es cuestionable que las Universidades certifique 
un número de créditos a las asignaturas de la “malla curricular” 
implementada en los colegios, inferior a los créditos que se reconocen en 
las “mallas curriculares” de los programas académicos universitarios que se 
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ofrecen en éstas IES; por lo tanto, no hay equivalencia para su 
homologación, incumpliendo el objeto contractual.  
 

 Uno de los objetivos principales en el Proyecto de Media Fortalecida era el 
de generar mayor acceso a la Educación Superior y mejores oportunidades 
de incorporación al medio socio-productivo para los bachilleres, sin 
embargo, pese a los cuantiosos recursos ejecutados a través de convenios 
de asociación con las Universidades entre las vigencia 2013 a 2015 
(aproximadamente $65.000 millones), la SED no cuenta con estadísticas y 
cifras concretas y verificables que den cuenta del número de estudiantes  
egresados de la Media Fortalecida y que continuaron sus estudios en la 
Educación Superior. Sobre este tema la SED informó8 : “(…) se tendría 

menos del 50% de la información que permita dar cuenta de ese ingreso efectivo 
de estos estudiantes a la Educación Superior (…)  por lo cual no es posible en 

este momento, presentarla como lo exige el ente de control” (…)”.  
 

 La SED no tuvo en cuenta el estrato socioeconómico de la población 
objetivo (estratos 1 y 2 principalmente), quienes no tienen la capacidad 
económica para asumir el costo de la matrícula en las universidades 
privadas; por lo tanto, el hecho de otorgar unos créditos académicos 
homologables a estos estudiantes, no soluciona el problema del difícil 
acceso y continuidad en la educación superior. 

 

 Desde lo pedagógico, se observó que las Universidades se limitaron a una 
“asesoría” realizada una vez a la semana para el “Diseño” e 
“Implementación” de la malla curricular a desarrollar, mediante la cual se 
dictarían asignaturas de la “educación superior susceptibles de homologar”, 
donde los docentes a cargo de impartirlas eran los mismos de los colegios 
que dictan sus asignaturas en la media y que en algunos casos no 
cumplían con el perfil profesional requerido, situación que afectó 
notablemente la calidad de la educación. 
 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; en algunos casos los Rectores y 
Docentes no asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a 
cabo el proceso, cambiando de énfasis o asignaturas, lo cual afectó de 
manera negativa el beneficio social esperado y el logro del objeto 
contractual y la Universidad pese a tener previo conocimiento de las 

                                            
8 Oficio del 24/08/2016 – Referencia Acta de visita control fiscal suscrito por la DEMYS-SED 
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situaciones de cada colegio y su poca viabilidad para realizar la 
implementación de la Media Fortalecida, no desistió del proceso y ejecutó 
los recursos asignados. 

 

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “Diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 no se empezó con las actividades propias de la 
etapa de “Implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), 
por el contrario se realizaron actividades de ajuste a “mallas curriculares”, 
“cambio de énfasis”, “construcción de micro-currículos”, “syllabus”,  
“determinación de horarios”, “selección de asignaturas a implementar”, 
“definición de perfil docente”, entre otras, actividades propias de la etapa de 
“Diseño”, sin las cuales es imposible el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la etapa de “Implementación”. 

 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 

 Algunos colegios estuvieron con el acompañamiento de dos y tres 
universidades de manera simultánea lo que dificultó el proceso y al final las 
IES terminaron presentando una malla curricular unificada donde el aporte 
de cada una, en unos casos, fue de tan sólo una asignatura con 3 créditos, 
así como la realización de actividades conjuntas. Lo anterior deja en 
evidencia una gestión antieconómica, toda vez que los recursos que 
estaban destinados para implementar un área a cargo de una IES, fue 
desarrollado por tres IES, sin existir un ajuste al presupuesto.   

  
En los párrafos subsiguientes se identifican las situaciones señaladas 
anteriormente que se presentaron en cada uno de los colegios y que dan cuenta 
del despilfarro de los recursos invertidos, toda vez que no se garantizaron las 
condiciones para que el proceso de la Media Fortalecida se llevara a cabo en la 
forma prevista en los estudios previos y minuta del convenio, denotando un uso 
inadecuado de los mismos, en consecuencia, en la práctica no se logró  que los 
estudiantes adelantaran semestres universitarios desde el colegio ni concretar 
condiciones académicas y administrativas para el acceso a la educación 
superior, mediante una oferta diversa y electiva con reconocimiento y 
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homologación de las experiencias de aprendizaje representadas en créditos 
académicos, objeto del convenio, como le veremos más adelante. 
 
En consecuencia, si bien es cierto la Universidad ejecutó los recursos y contrató 
los diferentes profesionales para realizar el acompañamiento en los colegios 
seleccionados por la SED, se presenta incumplimiento a las actividades y 
resultados esperados de las etapas de “Diseño” e “implementación, establecidas 
tanto en los estudios previos como en la minuta del convenio, por lo tanto, los 
aportes de la SED por valor de $2.659.270.991 se constituyen en un presunto 
daño al patrimonio. 
 
En este convenio se determinó el acompañamiento para 29 colegios, con un total 
de 37 áreas del conocimiento a profundizar, es decir, 6 en “Diseño” y 31 en 
“Implementación”. 
 
Las inconsistencias fueron detectadas en la información allegada por la 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE al equipo auditor en visita fiscal realizada el 
11/07/2016 y mediante oficio del 19/07/2016, así como en encuestas efectuadas a 
los colegios en julio de 2016 vía correo electrónico, actas de reunión de 
seguimiento en las I.E.D y de los informes finales de actividades presentados por 
esta Universidad a la SED como requisito para el pago de los aportes. 
 
►  I.E.D. ANTONIO VAN UDEN: Este colegio fue asignado por la SED el 
22/01/2014 para iniciar el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle9 
en la etapa de “DISEÑO” en las áreas de “LENGUAS Y HUMANIDADES” y 
“MATEMÁTICAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”10, determinando en 
su “malla curricular” otorgar un total de 20 créditos académicos.  
 
Para el 2015 continua en la etapa de “IMPLEMENTACIÓN” en los dos énfasis; sin 
embargo, no se cumplió el objeto contractual, debido a las siguientes 
irregularidades: 
 

 No asignaron los docentes requeridos para dictar las asignaturas, esto 
generó sobre carga académica, poca   como se evidencia más adelante en 
las “Actas de Reunión de Acompañamiento IES - IED”, afectando el normal 
desarrollo de los cursos y metodologías pedagógicas concertadas (Acta 
19/03/2015).  

 No se había definido la carga académica de los docentes (Acta 08/04/2015). 

                                            
9 Convenio de Asociación  No. 3456 del 26/11/2013, con un presupuesto ejecutado para cada etapa de “DDIISSEEÑÑOO” por valor 
de $69.153.000  y para cada etapa de “IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN” por valor de $41.300.880. 
10 Acta de visita fiscal administrativa realizada al Director del proyecto Media Fortalecida de fecha 17/07/2015 en la 
información suministrada en documento Excel (Matriz Colegios Salle-2014), y la entrega de los productos de la etapa de 
“Diseño” para empezar la etapa de “Implementación” en el 2015. 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

16 

 

 No se contó con la dotación necesaria para el trabajo con los estudiantes11.  

 No se cumplió con el uso efectivo de la 10 horas semanales adicionales en la 
EMF, diseñando “mallas curriculares”, con una dedicación entre 7 y 8 horas, 
lo cual a su vez redujo el número de créditos otorgar. 

 No se logró un total de 40 horas semanales por 40 semanas académicas 
para cada uno de los grados 10° y11°, como se indica a continuación: 

 
En el área de “Lenguas y Humanidades” 

 
- Semana 1. Jornada Mañana. (Viernes No se dicta EMF) 
- Lunes a Jueves 6:45 a.m. a 8:05 a.m. - Cursos 1001 1101 1102 1103: A estos 

grupos semanalmente se les dictó un total de: 5 horas y 20 minutos, en Media 
fortalecida.  

 
- Lunes a Jueves 8:05 a.m. a 10:00 a.m. - Cursos 1002 1003: A estos grupos 

semanalmente se le dictó un total de: 7 horas y 40 minutos, en Media Fortalecida. 
 

- Semana 1. Jornada Tarde. (Viernes No se dicta EMF) 
 
- Lunes a Miércoles 12:30 a.m. a 2:20 p.m. - Cursos 1003 1102 1101 y Jueves 2:20 

p.m. a 4:10 p.m. - Cursos 1003 1102 1101: A estos grupos semanalmente se les dictó 
un total de: 7 horas y 20 minutos, en Media Fortalecida. 

 
- Lunes a Miércoles 2:20 p.m. a 4:10 p.m. - Cursos 1001 1002 y Jueves 4:30 p.m. a 

6:30 p.m. - Cursos 1001 1002: A estos grupos semanalmente se les dictó un total 
de: 7 horas y 30 minutos, en Media Fortalecida. 

 
En el área de “Matemáticas, Ingeniería y tecnologías de la Información” 

 
- JORNADA MAÑANA. SEMANA 1.  
 
- Grupo 1. Expresión gráfica: días 1 y 2 en el primer bloque (6am - 8am). Álgebra: días 3 

y 4 en el primer bloque: A estos grupos semanalmente se les dictó un total de: 8 
horas, en Media Fortalecida. 

 

- Grupo 2. Expresión gráfica: días 3 y 4 en el primer bloque. Álgebra: días 1 y 2 en el 

primer bloque: A estos grupos semanalmente se les dictó un total de: 8 horas, en 
Media Fortalecida. 
 
- SEMANA 2.  
 

                                            
11 Información suministrada por el colegio en encuestas realizadas en Julio 2015 y Agosto 2016. 
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Grupo 1. Expresión gráfica: días 2 y 3, primer bloque. Álgebra: días 1 y 4, primer bloque: 
A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en Media Fortalecida. 

 
Grupo 2. Expresión gráfica: días 1 y 4, primer bloque. Álgebra: días 2 y 3, primer bloque: 
A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en Media Fortalecida. 

 
JORNADA TARDE. SEMANA 1.  
 
Grupo 1. Expresión gráfica: días 1 y 2, primer bloque (12m- 2pm). Álgebra: días 3 y 4, 

primer bloque: A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en 
Media Fortalecida. 

 
Grupo 2. Expresión gráfica. Días 1 y 2, segundo bloque. Álgebra: días 3 y 4, segundo 

bloque (2pm - 4pm): A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en 
Media Fortalecida 

 
SEMANA 2.  

 
- Grupo 1. Expresión gráfica: días 1 y 2, primer bloque. Álgebra: días 3 y 4, primer 

bloque: A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en Media 
Fortalecida. 

 
- Grupo 2. Expresión gráfica: días 3 y 4, primer bloque. Álgebra: días 3 y 4, primer 

bloque: A este grupo semanalmente se le dictó un total de: 8 horas, en Media 
Fortalecida. 
 
Lo anterior, evidencia la ausencia de docentes para la implementación de la Media 
Fortalecida, en 10 horas semanales adicionales a la Media, es decir, no se 
cumplió con las “(…) cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo con los estudiantes que 

se debían distribuir en los dos semestres del año escolar 2015 de acuerdo con las 
siguientes fechas: Primer período semestral: Del 19 de enero al 12 de junio de 2015 
(20 semanas). Segundo período semestral: Del 6 de Julio al 27 de noviembre de 

2015 (20 semanas). (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.  
 

 La malla curricular que fue diseñada en el 2014 para el área de “Lenguas y 
Humanidades” no fue implementada en su totalidad en el 2015, siendo 
necesario ajustarla a solicitud de los docentes encargados de dictar las 
asignaturas y por falencias básicas del aprendizaje de la lengua extranjera de 
los estudiantes quienes cursan la EMF, afectando el desarrollo normal de las 
clases y una incidencia real en el beneficio social que esperaban recibir los 
estudiantes. 
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 Pese a considerarse como una estrategia fundamental para la proyección 
hacia la Educación Superior, tan sólo se hace entrega hasta el 14/05/2015 de 
los 38 certificados pertenecientes a los estudiantes que cursaron y aprobaron 
el proceso de Semi-Inmersión Universitaria con la Universidad de la Salle, en 
el marco del proyecto 891 - Convenio 0345 suscrito en el 2014. 

 
Documentos que sustentan las irregularidades señaladas: 
 

 ENCUESTAS REALIZADAS AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) b) DOTACIÓN: (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): No contamos con 
el material bibliográfico solicitado para cada uno de los énfasis, como tampoco con 
grabadoras, diademas, mobiliario para  el trabajo en Expresión Gráfica entre otras.  
c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: El nombramiento 
de docentes fue demorado por el procedimiento para cubrir la vacante y la 
dificultad para conseguir los docentes con el perfil solicitado por el colegio.  Nivel 
de lengua B2 o C1 para los docentes del Énfasis en Inglés. Para el énfasis en 
Matemáticas, ser Profesional Licenciado en Matemáticas, Ingeniería o áreas a fines. 
(…)  
 
(…) 4. ¿Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento 
realizado por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la 
MEDIA FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015:? Se realizaron 
alrededor de tres reuniones durante el año, en las que se convocó a los docentes líderes 
de la localidad, para socializar el proceso de cada una de los colegios que cuentan con 
Media Fortalecida, sin embargo no hubo continuidad en la persona designada por la 

SED para el acompañamiento en la Institución. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto.  
 
Adicional a lo anterior, en el mes de julio de 2015 se realizó una encuesta el 
estado  del proceso de “Media Fortalecida” adelantado a esa fecha: 
 
“(…) No se cuenta con los  materiales necesarios para el trabajo con los estudiantes 
como: textos especializados según el énfasis, softwares, computadores, video 
beam, conexión eficaz a internet, mobiliario; con respecto a los docentes demora en 

su nombramiento y que cumplan con el perfil requerida para EMF. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto.  
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 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES12 - IED13 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” que son los responsables del seguimiento a la implementación de la 
malla curricular y el cumplimiento de los “contenidos académicos” por parte de la 
Universidad, se observó lo siguiente:   
 

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  
 
Acta de reunión del 06/02/2015. “(…) OBJETIVO: Informar a la rectora, coordinador 

académico y directivos sobre los alcances del proyecto para el 2015. (…) Desarrollo y 
temas tratados. 1. La rectora dio la bienvenida y manifestó la preocupación frente a la 
falta de notificación con respecto a la continuidad del proceso desarrollado durante 
el 2014 y la participación de la Universidad de La Salle en el mismo. (…). Se comentó 
que las mayores dificultades actuales, por ejemplo la falta de docentes en el énfasis 
de inglés quienes aún no han sido asignados en la jornada de la tarde. (…). La 

rectora dijo que en la actualidad faltan 7 profesores.    (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/02/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances del proyecto 

891 para el año 2015 e identificar los cambios o procesos actuales de la EMF. (…) 
Desarrollo y temas tratados. (…) Los estudiantes de la JT no han tenido clase de la 

EMF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 para el año 2015 frente al Equipo de Trabajo de la EMF y docentes del 
área de Inglés de la JM y JT.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Así mismo, 
Martha Parra comunicó que los 2 docentes de la EMF para la jornada tarde se 

encuentran en proceso de contratación con la SED. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 

Acta de reunión del 18/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conformación del comité curricular 

para la revisión y construcción del PEI a la luz de los avances en la EMF.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) En términos generales, no existe mucho abanico 
de posibilidades metodológicas o didácticas en los docentes actualmente. Hay 
falencias en la parte pedagógica, didáctica y de evaluación. Se comentó que el 
trabajo por ciclos del 2014 no dio los resultados esperados. Se comentó que hay dos 
documentos PEI actuales: hay un documento escaneado, y el documento del 2009. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 19/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 del año 2015 para los docentes nuevos de la JT del Equipo de Trabajo 

                                            
12 IES: Institución de Educación Superior (Universidad). 
13 IED: Institución Educativa Distrital (Colegio). 
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de la EMF. …. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La Docente enlace Martha Parra 
presentó a los docentes provisionales de la EMF de la JT (…). Así que, la IED cuenta 
con los docentes para conformar el Equipo de Trabajo de la EMF para las dos 
jornadas. (…) Los recursos administrativo y de apoyo: los estudiantes gozan de los 
espacios académicos institucionales requeridos para el diseño de una oferta académica, 
sin embargo, la SED no ha entregado los recursos de materiales solicitados durante 
el año 2014 para garantizar la calidad de las condiciones académicas de la 

implementación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 08/04/2015. “(…) OBJETIVO: Verificar el logro procesual del SIE 

de la EMF para los énfasis de MIT y Lenguas y Humanidades.  (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) El área de Lenguas y Humanidades presentó una propuesta de 
tutorías en el SIE de la EMF. No obstante, se expuso que, existe el problema de 
cómo el docente dedica tiempo a los estudiantes. Se planteó la posibilidad de 
considerar profesores por horas extras. En el área de Lenguas y Humanidades, dos de los 
docentes de EMF están con 18 horas y 14 horas, ahora están cubriendo horas en la sede 
B. Cuando ya sean descargados académicamente, esas horas extras (4 y 8 
respectivamente) pueden ser empleadas en tutorías manifestó la docente enlace. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 38 certificados que van en 
orden consecutivo del 22 al 60 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 - Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 21/05/2015. “(…) OBJETIVO: Consolidar la lógica de gestión de 

los contenidos curriculares según la estructura de la malla curricular ajustada en la 
implementación del 2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se evidenció que los 
docentes de la Jornada Mañana y la Jornada Tarde han manifestado percepciones 
diferentes frente al proceso del Diseño planteado en el protocolo de acompañamiento 
curricular 2014. La docente enlace Martha Parra aclaró que la EMF no se diseñó con 
el objetivo de desarrollar cursos de gramática básica, cursos intensivos de inglés o 
una preparación para la presentación del ICFES. Para ello, se encuentra el proceso de 
la Educación Media Básica EMB. (…) El docente Leonardo manifestó su desacuerdo 
frente al diseño del Protocolo de Acompañamiento Curricular del año 2014, pues 
bien, él hizo énfasis de las falencias básicas del aprendizaje de la lengua extranjera 
de los estudiantes quienes cursan la EMF, por tal razón, él se ha visto en la necesidad 

de proponer sus lecturas para las clases (...)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión del 17/09/2015. “(…) OBJETIVO: Ajustar los contenidos curriculares 

según la lógica y estructura del diseño propuesto en los syllabus del I semestre de la 
EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El equipo de docentes de la EMF 
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manifestaron: La necesidad de instalar el servicio de internet como un recurso 
relevante para los énfasis de la EMF. El equipo de docentes está de acuerdo con 
repartir la carga de los Docentes de la EMF. Pues bien, en el área de Lenguas y 
Humanidades un docente tiene el mismo grupo y ofrece los tres espacios 

académicos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ÁREA: MATEMÁTICAS, INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA “MIT” 
 
Acta de reunión del 26/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de las estrategias de 

evaluación para el primer corte y de la fase de acompañamiento.  (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) El par académico explica el proceso de acompañamiento en el 

aula que se iniciará en la segunda semana de abril. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 08/04/2015. “(…) OBJETIVO: Iniciar la fase de acompañamiento 

en el aula a los espacios académicos de la MF.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Se tiene planteado emplear software como geoalgebra, math quiz que son 
plataformas que permiten y fortalecen el trabajo independiente de los estudiantes. 
Idealmente, se contaría con los computadores solicitados  para la Media 
Fortalecida. Mientras tanto se han pedido prestados computadores al aula de 
informática, ubicada cerca al laboratorio de física. El inconveniente es que esto 

depende de la disponibilidad de dichos equipos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
No obstante, las irregularidades señaladas en las actas de seguimiento a la 
institución educativa en la vigencia 2015; en visita fiscal del 11/07/2016 realizada 
al líder del proyecto de la Universidad de la SALLE por el equipo auditor al 
preguntarle: ¿Indique los inconvenientes presentados en desarrollo de la 
implementación de la Media Fortalecida? manifestó: “Sin inconvenientes”.  

 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se observa que se certificaron los siguientes créditos: 
 

CUADRO 03 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS OTORGADOS  ALUMNOS BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 2 - 10 105 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 3 - 10 90 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 2 - 10 81 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 1 - 10 73 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

22 

 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
No es coherente que la Universidad haya otorgado créditos académicos, a pesar 
de las irregularidades evidenciadas en el desarrollo de la etapa de 
“Implementación” antes referidas, para los estudiantes del Grado 10° y Grado 11° 
en las áreas de “Lenguas y Humanidades” y de “Matemáticas, Ingeniería y 
Tecnología”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de “enseñanza-aprendizaje” propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, que le permitan de esta manera a la Universidad certificar créditos 
académicos, por lo tanto, los anteriores créditos otorgados  no dan  certeza de un 
proceso estructurado, ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad 
académica” que se exige, para su posterior reconocimiento en la Educación 
Superior. 
  
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables de realizar la etapa de 
“Implementación” de las dos áreas en este colegio, lo cual se constituye en un 
daño al patrimonio público en cuantía de $146.309.592 
 
►  I.E.D. AQUILEO PARRA: Este colegio fue asignado por la SED en enero de 
2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Diseño” en el área de “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
 
Para el 2015, continuo en la etapa de “Implementación” para las área de: 
“Biología, Física, Química y Ciencias Naturales” y “Matemáticas, Ingeniería y 
tecnologías de la Información”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, en 
la etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
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 No se contó con la infraestructura requerida para la implementación de las 
clases para el trabajo de la EMF (Déficit de aulas de clase y aulas 
especializadas).  

 No se realizó el nombramiento oportuno de docentes, existiendo sobrecarga 
laboral. El mismo docente dicta entre 2 y 3 materias a la semana. 

 Falta de dotación (recursos necesarios para el desarrollo de las habilidades 
de los estudiantes, computadores, software, internet intermitente, y materiales 
para las prácticas en química, física, etc).  

 El horario definido para la Media Fortalecida, afectó las horas de descanso y 
de alimentación de los estudiantes (almuerzo), generando dificultades en su 
aprendizaje. 

 En la malla curricular diseñada en el 2014, no se establecieron los créditos de 
cada asignatura, y por lo tanto, los créditos no son una prioridad para el 
colegio. 

 No existió coherencia entre las mallas curriculares y lo que se ejecutó en 
desarrollo del proyecto de investigación. 

 Bajo rendimiento de los estudiantes en el proceso de inmersión realizado en 
la Universidad. 

 Gran resistencia de la Media Fortalecida en la institución.  

 Los docentes no asistieron a los cursos inter-semestrales ofrecidos por la 
Universidad, en cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

 Los estudiantes no entregaron sus trabajos, sin ninguna muestra de 
preocupación o inquietud por no hacerlo, apoyados por docentes del núcleo 
común, quienes les trasmiten el concepto de que la Media Fortalecida no 
sirve para nada. 

 La implementación del área de MIT14, sólo se realizó desde lo teórico toda 
vez que el  colegio no contó con aulas especializadas para las prácticas. El 
número de prácticas o actividades didácticas fue muy bajo. 

 En reunión del 18/08/2015 se concluye: la malla actual presenta algunas 
inconsistencias en cuanto a contenidos programáticos y diferencias entre los 
énfasis de “ciencias” y “matemáticas, ingeniería y tecnología”; puesto que las 
dos áreas del conocimiento se encuentran inmersas en la misma malla, lo 
que dificultó su implementación y el proceso de aprendizaje por parte de los 
estudiantes (al no tener claramente separados y diferenciados los temas, el 
contenido temático de tecnologías no se desarrollaba adecuadamente).  

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 

                                            
14 MIT: Matemáticas. Ingeniería y Tecnologías de la información. 
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tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: Falta la construcción de dos aulas especializadas para 
el trabajo de la EMF. Los estudiantes se encuentran trabajando en aulas auxiliares y 
en aulas definidas como auditorio o audiovisual. (…). c) NOMBRAMIENTO DE 
DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: (…) Nos hizo falta el nombramiento del 

docente enlace o docente líder. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.        

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
 
Acta de reunión del 04/06/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la alineación del equipo, 

para establecer cómo se va a trabajar posteriormente. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. La reunión se inició anteriormente con el par académico, a continuación un 
recuento de los temas tratados: Los docentes de MF informa que ya remitieron una carta 
a la Universidad, notificando que no asistirán a los cursos intersemestrales ofrecidos por 
la Universidad. (…) En el área de matemáticas no existen los recursos necesarios 
para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes  (computadores, software, 
etc), por lo tanto se verificará la posibilidad de trabajar con el programas portable 
(portabilidad web) para trabajar con los elementos existentes, ya que no existen planes 

para mejorar la infraestructura del colegio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.        
 
Acta de reunión del 09/07/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la retroalimentación de 

varios procesos y entregar información importante a los docentes. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. Para esta reunión se cuenta  por primera vez con Mónica Matajira, 
representante de la Secretaria de Educación, quien a partir de la fecha acompañara el 
proceso de la institución. (…) Andrés, docente del área de Ciencias Naturales le consulta 
a la representante de la SED sobre los materiales para el laboratorio de química y 
biología que se esperaban en la institución el pasado 12 de junio. Mónica no  tiene 
información al respecto y se compromete a verificar que sucedió. Por otro lado la 
representante de la SED informa que debido a la ley de garantías, ya no llegaran 
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más docentes a la institución, salvo los que ya fueron nombrados, así que en caso de 
retiro de algunos docentes de la MF, éste no podrá ser reemplazado, además informa 
que por lo menos este año, no existen los recurso para mejorar la infraestructura de 
la institución. (…) Otra de las dificultades que se encuentran es que no hay un docente 
enlace, sino que todos los docentes deben asumir un poco este rol, lo que aumenta su 

carga laboral; (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto.        
 
Acta de reunión del 23/07/2015. “(…) OBJETIVO: Discutir las políticas del colegios 

sobre inmersión y semi-inmersión vs. Aprobación año escolar, (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) 4. El par académico del énfasis MIT, refiere que durante el proceso de 
acompañamiento de clase, varios estudiantes le informaron que no tienen tiempo 
suficiente para almorzar y que esto puede afectar su desempeño en todos los 
niveles, el docente Wilson Valencia refiere que esta situación puede traerle problemas 
legales al colegio en un futuro. (…) El par académico de MIT también habla de una 
implementación de un hosting pago para el moodle, que puede ser muy efectivo para el 

colegio dado la intermitencia del servicio de REDp (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 23/07/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la revisión de la malla 

curricular existente  en el área de ciencias naturales y la retroalimentación derl 
acompañamiento de clase. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) En la malla anterior 
no se había establecido los créditos de cada asignatura, al consultarle al docente la razón, 
como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, expresó que los créditos no son una 
prioridad para el colegio y por eso no se establecieron, lo importante para la 
institución es darle a los estudiantes herramientas que mejoren su desempeño en un 

futuro; (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/08/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar el acompañamiento a clase 

del área de profundización del grado 10°. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) la 
clase se desarrolló en un salón diferente al habitual ya que otra docente solicitó el cambio; 
además de la sala de audiovisuales, el salón rojo y el aula Raúl Cuero (salones para 
la media fortalecida) hay otros cuatro salones con video beam, pero no están 
funcionando y a pesar de que los docentes han solicitado su reparación, esto no ha 

sido posible.   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/08/2015. “(…) ASUNTO: Media Fest evaluación del proyecto... 

(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. La Gerente del proyecto realiza una 
introducción a la reunión, resumiendo como se ha desarrollado el proyecto de la MF en la 
IED, desde el acompañamiento realizado como par académico, ella expresa que se 
olvidaron algunas cuestiones del proyecto de investigación; el ABP15 se está tomando 
como metodología  de investigación y no como la didáctica que es y se ha perdido la 
fuerza de lo disciplinar enfocado a una línea de trabajo, no existe una coherencia entre 
las mallas y lo que se está ejecutando… (…) El profesor Andrés interviene 

                                            
15 ABP: Aprendizaje Basado en Problemas 
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explicando que en las áreas no disciplinares hay diferencia, según la jornada y los 
profesores y considera que no es posible que un solo maestro se encargue de todas 
las áreas.  (…) El señor rector expresa que la MF en la institución ha tenido gran 
resistencia, que no se puede armonizar con las otras áreas y que se considera 
como una “isla”; pero que se pretende ver que se puede implementar en cada línea 

desde la MF, (…)   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/08/2015. “(…) OBJETIVO: Explorar opciones para la promoción 

académica de los estudiantes que participan en la inmersión Universitaria 2015… (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El consejo inicia con una breve introducción del rector 
donde menciona tres aspectos relevantes del proceso: Con la experiencia de estudiantes 
en la educación superior, la universidad detecta vacíos en algunos estudiantes entre 9 y 
11, enfocados a resolución de problemas matemáticos, algebra, lenguaje, lectura y 
escritura. (…) Luego de instalada la reunión por parte del rector y de la intervención de las 
representantes de la SED llegó el turno de hablar de la inmersión llegando a unos 
acuerdos mutuos: la institución deberá garantizar la promoción académica de los 
estudiantes sin riesgo de pérdida del año escolar a pesar del bajo rendimiento académico 
en la Universidad.  (…) Como una estrategia de articular la MF con el resto de los ciclos, 
la par sugiere que las reuniones de área se permita la participación de los docentes 
de la Media para unificar los contenidos con los que se espera que los muchachos 
cuenten en los grados 10° y 11°. Una de las docenes expresa que los profesores de 
la MF de la tarde nunca han asistido a las jornadas pedagógicas realizadas. Ante 
esto el rector responde que se ésta tratando de articular la MF con el resto de ciclos, ya 

que los niveles anteriores deben apoyar la MF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 29/09/2015. “(…) OBJETIVO: Evaluar los aspectos didácticos y 

metodológicos a través del acompañamiento en el aula del área Procesos Industriales 
Científicos, grado 10° (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. El docente solicita dos 
trabajos pendientes, un ensayo y una reseña. Llama la atención que varios estudiantes 
no entregan sus trabajos y no dan ninguna muestra de preocupación o inquietud 
por no hacerlo; al consultarle al docente la causa de este comportamiento, él 
explica que el imaginario de algunos estudiantes, apoyados por docentes del 
núcleo común, es que la MF no sirve para nada y que no habrá ninguna 

consecuencia si no se aprueba esta asignatura. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 05/11/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar el protocolo de 

acompañamiento 2015…  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Otra docente 
comenta que por fin entiende cómo funciona la MF en el colegio y que sería importante 
que el resto de docentes conozca la información. (…) También existen dudas de cómo 
se hace la implementación del área de MIT, si el colegio no cuenta con aulas 
especializadas para ello, el par indica que se explica todo desde lo teórico. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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  ÁÁRREEAA::  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  ““MMIITT””  
 
Acta de reunión del 19/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación y estado actual del 

colegio.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Es necesario aumentar la dotación 
en computadores y salones de clases ya que no hay suficiente espacio de trabajo 
en los salones de sistemas y cada computador es usado por dos o más estudiantes 

durante la misma clase. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 19/02/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 EMF y la aprobación del inicio por el consejo académico.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El Sr. Rector presentó en el consejo, al par académico 
Giovanni Ortegón y socializó que desde el año pasado la Universidad de la Salle ha 

venido desarrollando el proyecto en fase de diseño. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/02/2015. “(…) OBJETIVO: Actualización de la caracterización 

del colegio y conformación de equipos de trabajo.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Se enuncia la falta de alimentación de los estudiantes cuando asisten al 
proyecto de Educación Media Fortalecida, este refrigerio es indispensable ya que 
son cinco (5) horas presenciales y por tal motivo se solicitará a la Secretaria de 

Educación que se solucione esa inconformidad cuando antes. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/05/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento a clase.  (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) El par académico identifico que los ordenadores 
no tienen instalado el software al que hace referencia la práctica de laboratorio, 
tampoco se cuentas con una versión portable del mismo el profesor no puede 
instalar nada en los computadores del colegio puesto que la aplicación 
seleccionada es de uso privado y se necesita una licencia. El par academico al 
identificar este problema le sugirió al docente utilizar servicios web que cumplan 
con la misma función. El profesor se interesó en la propuesta aunque la conexión 
del internet del colegio sea regular y no se puede garantizar el uso eficiente del 
servicio web. (…) Como conclusión el par académico sugiere que Redp o la dirección del 
colegio den una pronta solución a la necesidad de utilizar software específico para las 
prácticas de laboratorio. Cabe anotar que de no ser posible, es el profesor el que tiene 
que cambiar los recursos didácticos privados por recursos de libre acceso.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/06/2015. “(…) OBJETIVO: Ajustes de contenidos curriculares y 

actividad e Coaching.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión inicio con la 
socialización y verificación de la inscripción a los cursos de verano que dictara la 
universidad de la Salle. El equipo de profesores del colegio informo que no 
participarían de la actividad y que incluso ya le habían enviado un correo 
electrónico a la gerente del proyecto informándole la decisión de no aceptar la 
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capacitación. (…) Dando continuidad al problema de utilización de software que no 
se encuentra en los computadores del colegio, se solicitó al equipo de trabajo 
proponer una solución a corto plazo. El equipo comparte la idea del par académico 

Giovanni de utilizar servicios web.   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de actividades para el 

mes de julio y agosto, descripción de la formación en acción.  (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La representante de la Secretaria aclaró que ya están listos los pliegos 
y los proponentes de los nuevos servicios de REDP, se espera que a principios de 
agosto ya se haya seleccionado el nuevo proveedor y poder mejorar la calidad del 
internet que se presta en la institución. (…) Otra de las dificultades que se presenta 
es que no hay un docente enlace, sino que todos los docentes deben asumir un 
poco este rol, lo que aumenta su carga laboral, ante esto la representante de la SED 
sugiere que se haga la solicitud formal al rector de horas extras: dos docentes de 

planta (uno por jornada)… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/08/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento a clase y 

socialización del proyecto EMF con estudiantes.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Luego de revisar el temario, el par académico sugirió mejorar el 
dimensionamiento de los temas puesto que hay momentos en que los estudiantes 
se confunden puesto que las materias al no ser continuas generan inconvenientes 
en las mismas. Actualmente una materia se ve poco tiempo varias veces a la 
semana, el mismo profesor dicta otra materia para los mismos estudiantes y con 
ello puede estar dictando dos o tres materias a la semana, al utilizar esta 
metodología, el nivel de profundización y didáctica es inferior a si una sola materia 
fuera continua… (…) Al terminar la revisión de cuadernos y dialogar con algunos 
estudiantes, los estudiantes enunciaron algunas observaciones al plan de estudio que han 
desarrollado: No profundizan en electrónica, habían visto la ley de Ohm muy rápido, 
algunos estudiantes no se acordaban del tema.  El número de prácticas o 
actividades didácticas es muy bajo. Algunos estudiantes les gustarían fortalecer su 
educación en otras áreas de conocimiento diferentes a la tecnología. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/08/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión y observación al currículo.  

(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión se realizó en las instalaciones de la 
Universidad de la Salle con el propósito de revisar y ajustar el currículo puesto que la 
malla actual presenta algunas inconsistencias en cuanto a contenidos 
programáticos y diferencias entre los énfasis de ciencias y matemáticas, ingeniería 
y tecnología.  (…) La semana anterior, el día 13 de agosto se reunió la gerente del 
proyecto con los dos pares académicos asignados a la IED con el objeto de 
preparar para esta reunión una propuesta alcanzable y clara de lo que cada énfasis 
debía dictar. La malla que se ajustó por parte del par académico, se basa en el análisis 
del currículo elaborado en el 2014 y el dimensionamiento del mismo buscando 
claridad en los temas. (…) El inconveniente de la vieja malla curricular era que 
mezclaba temas del énfasis de Ciencias en el énfasis de MIT, al no tener claramente 
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separados y diferenciados los temas, el contenido temático de tecnologías no se 
desarrollaba adecuadamente. También presentaba inconvenientes en cuanto a que 
cada docente dictaba electivas diferentes entre las jornadas siendo que debían ser 

las mismas temáticas para todos los cursos del grado por énfasis.(…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/09/2015. “(…) OBJETIVO: Ajusta a sylabus, acompañamiento a 

clase, socialización del proyecto EMF con estudiantes y estado actual del proyecto.  (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) El par académico seguidamente acompañó a clase 
al profesor William donde observó: La clase no tiene un lugar fijo (Salón) para realizar 
la clase, el docente enuncia que siempre tiene que buscar un espacio adecuado 
para poder desarrollar la materia. (…) En la reunión con la funcionaria de las SED, la 
funcionaria validó con los docentes cada uno de los compromisos establecidos en el 
acuerdo entre la SED y la Universidad, los docentes dieron respuesta a cada una de 
las preguntas donde la mayor dificultad fue que no existen elementos para realizar 

prácticas de laboratorio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 04 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales Entre 9 - 12 35 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnología 7 9 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales 0 0 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnología 20 25 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Se observa en el cuadro anterior, que a pesar de todas las irregularidades 
descritas en desarrollo de la etapa de “Implementación” la Universidad otorgó en 
el Grado 10° créditos académicos en las áreas de “Ciencias Naturales” y 
“Matemáticas, Ingeniería y Tecnología”. 
 
En el Grado 11° sólo se otorgaron créditos académicos para el área de 
“Matemáticas, Ingeniería y Tecnología”. 
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La SED reporta una matrícula de 348 alumnos en el Colegio Aquileo Parra, para 
los Grados 10° y 11° en la vigencia 2015, siendo mínimo el número de estudiantes 
beneficiados con créditos académicos. 
 
No obstante, las irregularidades señaladas en las actas de seguimiento a la 
institución educativa en la vigencia 2015; en visita fiscal del 11/07/2016 realizada 
al líder del proyecto de la Universidad de la SALLE por el equipo auditor al 
preguntarle: ¿Indique los inconvenientes presentados en desarrollo de la 
implementación de la Media Fortalecida? manifestó: “Sin inconvenientes”. 
 
Lo anterior evidencia, que no se identificó de manera oportuna en el proceso de 
“Planeación” por parte de la SED, los requerimientos necesarios de 
infraestructura, dotaciones, bienestar y talento humano en ésta I.E.D, para el 
desarrollo eficiente en la etapa de “Implementación”,  es decir, se certificó por 
parte de la universidad créditos académicos que no reúnen los estándares de 
“calidad académica” requeridos para la homologación con la Educación Superior, 
sustentado en la deficiencias presentadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se impartió a los estudiantes.  
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para las áreas de “Ciencias Naturales” y “Matemáticas, 
Ingeniería y Tecnología”, en el proceso de enseñanza-aprendizaje toda vez que no 
se tuvo en cuenta los estándares de “calidad académica” requisito indispensable 
en este proceso formativo, lo cual se constituye en un daño al patrimonio público 
en cuantía de $146.309.592 
 
►  COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE: Este colegio fue asignado por la SED 
en febrero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la 
Salle en la etapa de “Diseño” en las áreas de “Biología, Física, Química y Ciencias 
Naturales”.  
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para el área, 
producto de las siguientes irregularidades: 
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La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, en 
la etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 No se nombraron los docentes requeridos para dictar las asignaturas de la 
media fortalecida. De 4 docentes que faltaban al 10/02/2015, la SED 
informó que para ese colegio tan sólo nombro un docente el 08/05/2015. 

 No se contó con la infraestructura requerida para la implementación de las 
clases de la media fortalecida (Déficit de aulas de clase. Los laboratorios no 
cuentan con las adecuaciones y equipos necesarios para cumplir con las 
normas mínimas de bioseguridad). 

 Las clases de Media Fortalecida iniciaron hasta el 13 de abril de 2015, 
debido a que la SED no realizó oportunamente el nombramiento de los 
docentes. 

 El docente de enlace indica que el grado 11° debe iniciar como grado 10°, 
para que tenga las bases para continuar con la Universidad. 

 La malla curricular diseñada en el 2014 presenta inconsistencias en la 
cantidad de horas presenciales con los estándares requeridos para los 20 
créditos propuestos. 

 La par académica explica cuáles son los requisitos que se deben cumplir 
para que se puedan certificar los créditos y que en este momento la 
institución no cumple, y que por este motivo los créditos no deben ser el 
gancho para convencer a los padres y estudiantes de asistir a la EMF. 

 La Media Fortalecida se implementó únicamente en el grado decimo.  
 
Desde el 2014 la Universidad acompañó la etapa de “Diseño” para el área de 
“Ciencias Naturales”, sin embargo, la SED para la etapa de “Implementación” no 
adecuó los espacios físicos requeridos para el desarrollo de las actividades y 
espacios académicos; no realizó el nombramiento de los docentes que 
demandaba el área de conocimiento a implementar y no aportó los elementos 
necesarios para las prácticas de laboratorio, no obstante, suscribe el convenio 
para en el 2015.  
 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 10/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación de la propuesta de 

trabajo por parte de la Universidad de la Salle para la EMF en el año 2015.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El rector informa que le faltan 4 docentes para 
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completar la nómina docente de la institución. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 16/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación de avances por parte 

de IED en la EMF, presentación equipo de trabajo de la IED para Media Fortalecida, 
necesidades y requerimientos para dar inicio a las clases.  (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Se verifica con el equipo de trabajo que en el primer semestre del 2015 se 
planea dar las asignaturas de Biología, Seminario de Investigación y Físico Química. Al 
preguntar si se planeaba iniciar en ambos grados 10 y 11, la coordinadora de la mañana 
expuso las razones para dar inicio en los dos grados, siendo conscientes de que 
grado 11 no terminará el programa establecido pero es importante que tomen las 
asignaturas para que tengan la oportunidad de fortalecer sus conocimientos. (…) La par 
académica pregunta cuál es la disponibilidad de docentes para dictar las 
asignaturas a lo que la coordinadora de la mañana responde que en esa jornada no 
se cuenta con ningún docente. La coordinadora de la jornada de la tarde explica 
que en esa jornada tampoco se tiene claridad de los docentes, el rector explica que 
según el enlace con la SED (RODOLFO) los docentes para EMF vienen con una 
contratación diferente y unos perfiles que maneja la SED… (…) La profesora de Química 
explica que desde el año anterior solicito unos estantes y un espacio especial para 
los reactivos porque en la actualidad se encuentra en unos casilleros que no son 
los ideales para el almacenamiento de este tipo de material y que no cuenta con la 
seguridad necesaria que se debe tener con estos implementos. El rector informa 
que le expuso al enlace de la SED que aunque era positivo que hubieran enviado 
los materiales no se cuenta con espacios adecuados para ello, los laboratorios aún 
no cuentan con los extractores ni los elementos de bioseguridad requeridos, por lo 
que pidió a la SED hasta abril para poder ubicar lo que hay y dar de baja lo que no sea 
necesario. Se refiere que las aulas de uso exclusivo para la EMF aún no están 
adecuadas, (…) se reitera que los laboratorios no cuentan con las adecuaciones y 
equipos necesarios para cumplir con las normas mínimas de bioseguridad, la 
coordinadora de la jornada de la mañana pregunta a quien le corresponde hacer el 
estudio de bioseguridad a lo que la par académica le responde que a la oficina de 
infraestructura de la SED. Se presenta controversia por el manejo de los laboratorios 
y se dice que no son aptos para impartir clase. Se reinicia la reunión con la 
discusión de que no hay suficientes espacios físicos para recibir las asignaturas en 
contra jornada. (…) El rector explica que él hablo con el líder de la SED y le expuso 
su inconformidad, y le manifestó que si las condiciones y la logística no están listas 
el no puede iniciar y no lo pueden obligar a hacerlo porque en este momento no 
están dadas las condiciones. Las construcciones están suspendidas por problemas con 
el POT y la legalización del terreno, sin embargo se pueden traer aulas móviles pero se 
depende de la decisión de la SED. El docente de enlace indica que el grado 11 debe 
iniciar como grado 10, para que tenga las bases para continuar con la Universidad. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/02/2015. “(…) OBJETIVO: Hacer revisión de las instalaciones y 

requerimientos para dar inicio a las clases en grado 10 de EMF.  (…) 3. Desarrollo y 
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temas tratados. (…) Según los requerimientos del proyecto expuestos en el 
documento de propuesta del año 2014, se necesitaban 3 aulas, de las cuales se 
cuentan con dos, el docente de enlace explica que como se va a iniciar solo con 
décimo grado, son dos grupos en la mañana y dos en la tarde,… (…) El docente de 
enlace pregunta sobre la contratación de los docentes para la EMF, a lo que la par 
le comenta que se está en espera de las hojas de vida por parte de la SDE para 
colaborar con el rector en la selección de los mismos. Se revisa la malla curricular 
entregada en el documento de propuesta del año 2014 (…) Sin embargo, al revisar la 
propuesta se presenta una inconsistencia en la cantidad de horas presenciales con 
los estándares para los 20 créditos propuestos. Por este motivo la par hablará con el 
director de currículo de la Universidad para determinar la forma de corregir esta 
inconsistencia. Se trabaja en los horarios de clase para tratar de ubicar las asignaturas en 
el horario, sin embargo no se continuó hasta que no se aclare con la gerencia del 
proyecto las horas presenciales necesarias para poder asegurar los créditos. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar la organización de los 

horarios con el equipo de trabajo actual.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El 
profesional de enlace de la SED informa que la contratación del docente que hace 
falta depende de una resolución que debe ser firmada por el Secretario de 
Educación. (…) Posteriormente pide que revisemos las bases teóricas con la que los 
estudiantes llegan a media fortalecida para que puedan seguir con su proceso y 
que no queden falencias por falta de conocimientos previos, (…). El profesional de la 
SED  pregunta si los padres de familia y los estudiantes ya conocen el alcance del 
proyecto a lo que el docente de enlace responde que no y se solicita citar a los padres 
de familia a la mayor brevedad para que se les pueda socializar la información. La 
docente de suelos explica que esa reunión debería realizarse antes del inicio de clases. 
La par académica explica cuáles son los requisitos  que se deben cumplir para que 
se puedan certificar los créditos y que en este momento la institución no cumple, y 
que por este motivo los créditos no deben ser el gancho para convencer a los padres 

y estudiantes de asistir a la EMF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar acontecimientos en primera 

semana de implementación.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El docente de 
enlace expresa que ya subieron a la plataforma la solicitud del segundo docente para el 
colegio y que si el llegase en la semana que sigue ya se podría iniciar la EMF para 
todo grado decimo. Los docentes expresan que los estudiantes de la jornada de la 
mañana están preguntando con insistencia cuando inician ellos la EMF, sin 
embargo es necesario esperar el nombramiento del segundo docente. (…) Aún no se 
ha elaborado inventario de insumos de laboratorio. Aún hace falta más materiales y es 
necesario llevarle esta inquietud al profesional de enlace de la SED. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar proceso acompañamiento 

orientación vocacional.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 10. A las preguntas 
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planteadas respondió: ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan en su rol como 
orientador? ¿y en el acompañamiento a los estudiantes?  La mayor dificultad es el 
exceso de carga laboral puesto que se atienden diversas áreas de gestión.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 08/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los avances en la 

implementación de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El docente de 
enlace explica que ya fueron contratados los docentes que hacían falta y que por 
consiguiente la jornada de la mañana iniciará implementación en la semana del 13 

de abril. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los avances de los micro 

currículos.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se presenta la nueva docente de 
EMF… (…) Como estrategia para recuperar el tiempo perdido por la falta de 
docentes se planifica dictar clase los días viernes hasta completar las 160 horas 

presenciales de clase en ambas jornadas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/07/2015. “(…) ASUNTO: Socialización documento PEI MEN 

SED y socialización de la caracterización 2015.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Luego se socializa el documento de caracterización del año 2015 y se indica que en el 
momento solo grado 10 está tomando la EMF y algunos estudiantes de grado 11. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/08/2015. “(…) OBJETIVO: Desarrollar el taller de 

emprendimiento en la IED.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se realiza el acta 
de cancelación de la actividad Taller de Emprendimiento, la cual no se pudo realizar 

con satisfacción por el no interés de los participantes. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
No obstante, las irregularidades señaladas en las actas de seguimiento a la 
institución educativa en la vigencia 2015; en visita fiscal del 11/07/2016 realizada 
al líder del proyecto de la Universidad de la SALLE por el equipo auditor al 
preguntarle: ¿Indique los inconvenientes presentados en desarrollo de la 
implementación de la Media Fortalecida? manifestó: “Sin inconvenientes”.  
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se informa sobre los créditos académicos otorgados, así: 
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CUADRO 05 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales 0 0 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales Entre 5 - 10 12 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
En el cuadro anterior, no se relaciona información de la certificación de créditos en 
Grado 10°, toda vez, que el Líder del Proyecto de la Universidad en acta de visita 
fiscal, informó: “(…) La IED no realizó la entrega de la base de datos de estudiantes de 

grado décimo que se encontraban en la EMF. (…)”  
 
La SED reporta una matrícula de 220 alumnos en el Colegio Campestre 
Monteverde, para los Grados 10° y 11° en la vigencia 2015, institución que  
también estuvo acompañado por la Universidad Politécnico Gran Colombiano. 
 
Lo anterior evidencia, que la SED no garantizó los requerimientos necesarios de 
infraestructura, dotaciones, bienestar y talento humano en ésta I.E.D, para el 
desarrollo eficiente en la etapa de “Implementación”, sin embargo, la universidad 
otorgó créditos académicos que no reúnen los estándares de “calidad académica” 
requeridos para la homologación con la Educación Superior, sustentado en la 
deficiencias presentadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se impartió 
a los estudiantes.  
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Ciencias Naturales”, lo cual se constituye en un 
daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D. CODEMA: Este colegio fue asignado por la SED en febrero de 2014 e 
inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Diseño” en las áreas de “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
  
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

36 

 

La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, en 
la etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 A Marzo de 2015 el Rector no había permitido el ingreso al colegio de la 
Universidad para iniciar el acompañamiento en la etapa de “Implementación”, 
como un mecanismo de presión para que la SED realizará las adecuaciones 
de infraestructura requeridas para el desarrollo de la Media Fortalecida. 

 Se evidenciaron dificultades en los espacios académicos disponibles para 
dictar la media. 

 A la institución llegó la dotación de material de laboratorio enviado por la 
SED, sin embargo, ésta no corresponde a material ni reactivos adecuados 
para prácticas en el nivel de la Media ni de la Media Fortalecida; por las 
especificaciones del material, éste es para hacer prácticas de laboratorio con 
estudiantes de la Básica, es decir, estudiantes de primaria. 

 No se cumplió con la intensidad horaria de 10 horas semanales. 

 No hubo nombramiento de docentes, pese a la solicitud realizada por el 
colegio desde diciembre de 2014. 

 A mayo 14 de 2015 no había iniciado las clases de la MF. 

 A agosto de 2015 no se había solucionado el déficit de espacios físicos para 
el desarrollo de la MF.   

 La dotación entregada al colegio no cuenta con los requerimientos realizados 
por el colegio ante la SED para el área de Ciencias Naturales. 

 A Agosto de 2015 se hace necesario redimensionar la malla curricular según 
las condiciones del colegio. 

 A Septiembre de 2015 no se había realizado el nombramiento de docentes 
para el desarrollo de la MF (Se requerían 2 docentes). 

 A partir de Octubre de 2015 se decide por parte de los actores del proceso 
educativo realizar un “pilotaje”, es decir, dictar un “curso complementario” 
mediante el cual se certificaron con dos (2) créditos académicos a 37 
alumnos de Grado 11°, iniciando el 24 de octubre y finalizando el  21 de 
noviembre de 2015. 
 

No es de recibo para este ente de control que después de haber dedicado 
recursos y un año de acompañamiento en la etapa de “Diseño” en este colegio, se 
presente como actividades de la etapa de “Implementación” un pilotaje para un 
grupo de tan sólo 30 estudiantes, justificando de esta manera el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales con “Curso Complementarios” y procesos de 
“Inmersión” y “Semi-Inmersión Universitaria”, que no obedecen al proceso integral 
establecido desde los estudios previos y que se conoce como: “Media Fortalecida 
y mayor acceso a la Educación Superior”.  
 
Documentos que soportan las irregularidades: 
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 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 13/03/2015. “(…) I. OBJETIVO: Instalación del Comité Técnico del 

Convenio de Asociación N° 1169 - 2015 con la Universidad de la Salle.  (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 8. Varios. La IES indica que el Colegio 
CODEMA no ha permitido el ingreso de la IES a la IED, la orden del rector es que la 
universidad no ingresa hasta tanto existan las adecuaciones de infraestructura para 

adelantar el proyecto. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) 1. OBJETIVO: Realizar el primer Comité 

Operativo del Convenio 1169/2015 Universidad Salle-SED.  (…) 3. DESARROLLO Y 
TEMAS TRATADOS. (…) 1. Retos del paso de la etapa de Diseño a Implementación. 
(…) Han encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). (…)”. 2. Por 
situaciones encontradas en algunos colegios las instituciones han tomado la 
decisión de no continuar con la implementación. La Salle ha planteado modificaciones 
que pueden contribuir a los casos. No se está haciendo la Implementación en los 
siguientes casos: (…) CODEMA: No ha llegado el rector nuevo, se ha estado 
pendiente en atender al colegio, han intentado organizar el horario. Se habló de 
aulas virtuales y otras estrategias, no han podido apoyar a los estudiantes de semi-

inmersión. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Aprobación del Primer Informe 

Trimestral Académico y Financiero con el fin de autorizar el primer desembolso del 
convenio 1169 de 2015, correspondiente al 30% de3l valor aportado por la SED.  (…) 3. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 2. Informe Académico. (…) F. En relación 
con los colegios Toberín, Villa Amalia y Codema, se evidencia que dadas las 
dificultades presentadas al interior de las instituciones, por temas relacionados con 
organización escolar. La idea es apoyar entre la Universidad y la SED una estrategia 
conjunta que facilite el acompañamiento. IED CODEMA: (…) Se tomó su malla, se 
estudió y se abordaran horas los días sábados. Aún no cuenta con Rector 
nombrado pero se consultará con la Directora local que está a cargo en este 
momento. El propósito es que la DILE pueda convocar a consejo académico para 
tomar la decisión sobre la implementación y los ajustes en la organización 

curricular. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) OBJETIVO: Comité Operativo convenio SED-

U.Salle. Identificar situaciones urgentes en colegios que están presentando dificultades 
durante la implementación de la EMF.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 
(…) IED Codema: el colegio fue asignado en implementación, pero no cuenta con 
los espacios físicos, esto ha generado irregularidad también para el trabajo en 
equipo con docentes. Se desarrollaron propuestas alternativas para la 
implementación, pero no se ha podido avanzar significativamente. Se intentó 
ajustar la malla a las posibilidades del colegio, pero el colegio no acogió ninguna de 
las propuestas generadas desde la U. Salle. El colegio plantea que la SED no les ha 
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solucionado el tema de infraestructura. Adicionalmente se menciona que la 
dotación que llego no cuenta con los requerimientos realizados por el colegio ante 
la SED para el área de Ciencias Naturales. Llega nuevo rector y es preciso socializar 
todos los avances que se han logrado y las dificultades presentadas, para que 
pueda orientar acciones específicas sobre el problema. La IES plantea que es 
necesario redimensionar la malla curricular según las condiciones del colegio, para 
eso se organizará una reunión para mostrar todas las posibilidades que plantea la IES y la 

SED, también llevando experiencias de otros colegios. (…)” Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. IED CODEMA (Kennedy): Falta asignación de 2 
docentes para la implementación de 2 asignaturas. (…) Al respecto se solicitó al 
profesional Juan C. Contreras que indique el estado de asignación en estos colegios. En 
el IED Rafael Uribe ya está la vacante y se está a la espera según perfil solicitado, 
igual con el caso de la IED CODEMA. (…). 2. (…) En el Colegio CODEMA, se plantea 
que el docente sea para el día sábado y unas horas entre semana. (5 h. sábado y 5 
h. entre semana). Se requiere que el Rector autorice el trabajo con un solo grupo 
(40 estudiantes). La Dirección de Educación Media y Superior plantea que esta iniciativa 
es importante en el marco de las estrategias de impacto para los estudiantes a través de 
la inmersión. Se plantea que contando con los docentes nombrados por la SED, es 
viable que estos expertos incluidos por parte de la U. Salle será vital para 
contextualizar y dinamizar los procesos de intercambio de experiencias. (…)”. 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 

 ACTAS DE VISITA FISCAL ADMINISTRATIVA 
 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, informa sobre el Colegio CODEMA lo siguiente: “(…) No 

se dio inicio a la implementación, básicamente por falta de espacios y docentes. 
(…). El colegio no cuenta con espacios para la implementación de la EMF durante la 
semana, es por este motivo ha decidido trabajar los sábados. Se organizaron los 
espacios y los elementos necesarios para realizar el pilotaje a partir del mes de 
octubre de 2015. La par académica que acompañó esta IED consolidó un equipo de 
trabajo, apoyó en la reorganización de la propuesta académica para que la IED 
contará con un currículo ajustado a la realidad de la IED (…) se construyeron los 
micro currículos para estas asignaturas y se socializó con la comunidad educativa 
el proyecto. (…) La tabla a continuación muestra un resumen de la transformación 
curricular en la fase de implementación:  
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Diseño 2014 
aprobado 

Implementación y 
transformación del Diseño 

2014 

Micro currículos de 
los espacios 
académicos 

Horario en Contra jornada o 
que cumpla con las 

especificaciones propuestas 
en el Diseño 

Transformación o 
propuesta de 

transformación de los 
documentos 

institucionales (PEI, 
SIE) 

Este documento 
fue aprobado 
finalizando el año 
2014 

Se hicieron ajustes a la malla 
para recalcular el número de 
horas presenciales, horas de 
trabajo independiente y el 
nombre de las asignaturas. 

La IED elaboró los 
micro currículos en 
equipo con la par 
académica que 
acompaño el colegio.  

El Horario está en 
construcción. La propuesta 
indica que los sábados se 
trabajara 5 horas y durante 
la semana las otras 5.  

Estos documentos 
fueron objeto de 
transformación 
durante el año 2015 

(…).”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De otra parte,  a la fecha de esta diligencia el equipo auditor evidenció que la 
Universidad de la Salle no ha expedido los certificados de créditos académicos a 
los estudiantes que los obtuvieron producto del “Curso Complementario” y del 
“Proceso de Inmersión” debido a que el colegio no ha remitido los documentos de 
identificación de los estudiantes.  
 
Al respecto sólo existe una solicitud de dicha documentación al colegio por parte 
de la Universidad de fecha 04/12/2015, sin que se evidencie alguna gestión 
durante lo corrido del presente año. 
 
Producto de las irregularidades presentadas en este colegio no se llevó a cabo la 
etapa de “Implementación” y tampoco se otorgaron créditos por este proceso.  
 
La SED reportó una matrícula en el Colegio CODEMA para los Grados 10° y 11° 
en la vigencia 2015, de 510 alumnos los cuales no obtuvieron el beneficio social 
esperado con los recursos asignados.  
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) Para el año 2015 es de aclarar que no se generó implementación para EDUCACION 
MEDIA FORTALECIDA ya que nuestra institución se encontraba en la fase de pilotaje 
para grado décimo de las dos jornadas que actualmente maneja la I.E.D Codema en las 
áreas específicas de QUÍMICA ORGANICA Y COMUNICACIÓN 1. (…) 
a) INFRAESTRUCTURA: No se genera solicitud de infraestructura, ya que el pilotaje 
está dado a una población de 30 estudiantes de las dos jornadas. b) DOTACIÓN 
(Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): Se utiliza la dotación establecida en 
la institución teniendo en cuenta la población atendida de 30 estudiantes. c) 
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: No se hace el 
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requerimiento debido  a que la institución se encuentra en  pilotaje con una población de 

30 estudiantes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 08/04/2015. “(…) OBJETIVO: Planteamiento estrategia para la 

implementación de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Estrategias para la 
implementación: en el colegio existen dificultades de espacio para poder desarrollar 
el proceso de implementación. Una solución a largo plazo es la adecuación de aula 
múltiple para poder usarla como salón de clase. El rector que estaba encargado se 
trasladó a otra institución y se está a la espera de la nueva rectora. Se evaluaron 
instituciones cercanas para el préstamo de espacios, sin embargo no existe esa 
disponibilidad. La Universidad de la Salle presta los espacios, sin embargo no se 
puede brindar el transporte y los seguros para movilizar los estudiantes. (…). No 

obstante el rector manifiesta su inconformidad con el proceso.  (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/05/2015. “(…) OBJETIVO: Definir y establecer los 

requerimientos del perfil docente, materiales de apoyo didáctico, infraestructura y 
dotaciones necesarias para la implementación de la EMF.  (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Teniendo en cuenta que el Colegio CODEMA IED presenta la 
problemática de espacios físicos que dificultan la etapa de implementación, se 
presenta una propuesta que contempla siete horas de trabajo presencial los días 
sábado y tres horas virtuales, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar la plataforma 
MOODLE, sin embargo, se pone en discusión las dificultades del trabajo bajo esta 
modalidad, por los siguientes aspectos: La organización y montaje del trabajo en la 
plataforma. Las dificultades que tienen los estudiantes de acceso a computadores a 
una conexión Web. (…) La sostenibilidad de la implementación, teniendo en cuenta 
que si bien este año se iniciaría con grados decimos, pero el próximo año estarían 
trabajando varios grupos que pasan a undécimo además de los estudiantes que vienen de 

grado noveno e ingresan a grado decimo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/06/2015. “(…) ASUNTO: Reunión con el equipo de docentes de 

la MF.  (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se presenta la par académica que 
acompañara el equipo de docentes que han venido trabajando en la consolidación de una 
propuesta para el énfasis de ciencias naturales; se resalta que el objetivo de este 
acompañamiento es concretar los espacios académicos y físicos de la MF en la 
institución, del mismo modo, se habla de la necesidad de agilizar las dinámicas de 
construcción de micro currículos y syllabus y definir una organización escolar que 
garantice la implementación del diseño del énfasis. (…) En cuanto a la organización 
escolar la discusión se centra en la definición de espacios dado que hasta el momento no 
se contaba con ellos. Se habla de la necesidad de al menos cuatro espacios teniendo 
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en cuenta las líneas de investigación (Metodología de la investigación científica) que 
serán trabajadas en contra jornada, en una especie de tutorías por grupos de 
estudiantes. También se debe contar con espacios para el trabajo en los otros 
componentes, para lo cual se define trabajo presencial los días sábado. Al respecto, 
el rector Nilson Rojas manifiesta que gestionará la adecuación de los espacios 
requeridos, teniendo en cuenta que en la institución hay espacios sin uso definido. 
Queda el compromiso de averiguar los requerimientos de materiales y mano de 
obra para hacer las adaptaciones en estos espacios. (…) En cuanto al trabajo 
virtual, se propone que se haga desde la plataforma que ofrece la SED, para lo cual 
se debe hacer la solicitud correspondiente, una vez se tengan definidos los 

espacios y la estructura curricular. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/06/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) En cuanto a la construcción de la asignatura de 
Expresión Artística (danza y teatro), menciona que es complejo dado que aunque es en 
esta asignatura que se quiere hacer la profundización, solo hay una docente que 
maneja este tema pero no conoce muy bien el trayecto de la construcción 
curricular; en ese sentido, el profesor Páez menciona que le solicitará a la docente 
el material de planeación de clases y a partir de ahí comenzara a hacer una 
propuesta, aunque él no maneje la temática.  Perfiles docentes. El profesor Wilson 
pregunta qué ha pasado con la solicitud de los docentes. Se aclara la situación por 
cuanto desde la IED se menciona que desde el mes de diciembre de 2014 se envió 
la solicitud con los perfiles de los docentes pero hasta la fecha no se sabe qué pasó 
con este proceso; en este aspecto se hace la aclaración que la gestión está a cargo 
de la SED directamente pero que desde la Universidad de la Salle tampoco se tiene 

conocimiento de esto. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se asiste en la fecha y hora acordada pero la reunión 
no se realiza; el coordinador Luis Daniel Quevedo, informa que a la institución llegó 
nombrado un nuevo rector y la agenda acordada para ese día no se llevaría a cabo como 

se tenía planeada. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 17/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Por otro lado, la par académica llama la atención de 
nuevo sobre la estructura curricular, el número de asignaturas, la cantidad de horas 
presenciales, virtuales y de trabajo independiente; tal como se propone la malla para 
la MF, no está claro el énfasis de Ciencias Naturales, por lo que solo se trabajaría 
relacionado con este, la asignatura de Química, los demás son componentes 
“transversales” que posiblemente no apliquen para una posible acreditación. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 23/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace una presentación de algunas consideraciones 
que se deben tener en cuenta con el fin de discutir si la estructura curricular 
planteada para la MF atiende los intereses de la institución, los estudiantes y los 
padres de familia, en cuanto a una posible aprobación de créditos. Lo anterior se 
hace porque en reiteradas ocasiones se ha sugerido a los docentes que han venido 
trabajando en la construcción, que sobre el área de conocimiento del énfasis, es 
decir, Ciencias Naturales, solo se tiene un componente (Química General) y con su 
intensidad horaria no lograría el nivel de profundización necesario para la 
aprobación de un número significativo de créditos. (…) Los coordinadores manifiestan 
que se debe tener en cuenta la historia de cómo se escogió el énfasis en Ciencias 
Naturales, donde a partir de una encuesta se define, pero no hubo un trabajo 
juicioso y analítico en torno a esto. (…). ACUERDOS GENERALES. (…) Por otro lado, 
los docentes mencionan que si bien es cierto a la institución llegó la dotación de 
material de laboratorio enviado por la SED, se le aclara a su representante, Maria del 
Pilar Rojas, que esta dotación no corresponde a material ni reactivos adecuados 
para prácticas en el nivel de la Media ni de la MF; por las especificaciones del 
material, éste es para hacer prácticas de laboratorio con estudiantes de la Básica, 
es decir, estudiantes de primaria, lo cual dificultaría el proceso de implementación 
en cuanto al acceso de los estudiantes a prácticas experimentales, necesarias en el 

énfasis de Ciencias Naturales. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/08/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Infraestructura, recursos, organización escolar. La 
representante de la SED explica las dificultades de espacios en la institución para el 
trabajo en contrajornada de la EMF; así mismo, menciona que infortunadamente 
este año no es posible generar recursos que garanticen la construcción o 
consecución de nuevos espacios, por lo cual se han propuesto alternativas para iniciar 
el proceso de implementación de la MF. Entre estas alternativas que se han presentado 
se contemplan que las horas de trabajo se hagan presenciales y virtuales, de esta 
manera, se pueden optimizar los pocos espacios con los que se cuentan. Para las 
horas de trabajo virtual se dispondría de  una plataforma Moodle que deberá ser 
solicitada a la SED. (…) Por otro lado, se resalta que la SED ha enviado una dotación 
de material de laboratorio, que si bien es cierto no es la más adecuada para el 
trabajo planteado en las asignaturas disciplinares de la MF, puede servir para realizar 
prácticas básicas y que los estudiantes tengan un acercamiento a la 
experimentación. Proceso de estructuración y transformación curricular. La par 
académica explica que el proceso de construcción curricular e inicio de la 
implementación de la MF ha estado marcado por una serie de circunstancias entre 
las cuales se encuentran la falta de espacios en la institución;…  (…) Se resalta que 
el acompañamiento se ha hecho de manera constante y que los avances para hacer 
la implementación no solo dependen de la Universidad si no del apoyo de la SED en 
las alternativas de infraestructura, consecución de docentes, y demás aspectos 
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relacionados con los materiales y dotaciones necesarias para iniciar esta 

implementación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 22/09/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los procesos y avances de 

la EMF con los docentes del Colegio CODEMA IED.  (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Conclusiones. Los docentes reconocen el esfuerzo de la institución, la 
Universidad de la Salle y la SED en cuanto a la pretensión de desarrollar un proyecto que 
piense en los estudiantes y sus proyectos de vida; así mismo, expresan que la gran 
dificultad de la institución es que no cuentan con espacios suficientes, lo cual 
dificulta la implementación no solo de la EMF, sino también las dinámicas de las 
jornadas regulares. Se evidencia en algunos (dos puntualmente) docentes de la 
jornada de la tarde, el desacuerdo con el énfasis escogido, desde la visión que en la 
institución, las Ciencias Naturales son un área en la cual no le va bien a los 
estudiantes y que el énfasis del colegio va más orientado hacia las artes y el área 

de humanidades. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 19/10/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace una socialización ante Consejo Directivo 
de la propuesta para el pilotaje de la EMF que diseño la Universidad de la Salle y fue 
aprobada por la SED. Los puntos socializados y que fueron aprobados en su totalidad 
por este Consejo fueron los siguientes: El pilotaje se hará con estudiantes de grado 
11°, 20 de la jornada de la mañana y 20 de la jornada de la tarde, 40 en total. La 
institución se encargará de escoger a los estudiantes y organizar los aspectos 
relacionados con información a los padres, solicitud de permisos y demás aspectos 
que se requieran. El pilotaje comprende 40 horas de trabajo en la institución, 30 
horas presenciales, 10 de trabajo no presencial. La asignatura para estas horas será 
Química Bioinorgánica. Se trabajaran además 16 horas bajo la modalidad de 
inmersión universitaria, es decir, durante tres días los mismos 25 estudiantes 
asistirán a la universidad para trabajar en este mismo componente de 
Comunicación I. (…) Se dará inicio al pilotaje el día sábado 24 de octubre. Se 
aprobaran tres (3) créditos académicos para la asignatura de Química Bioinorgánica 
y un (1) crédito académico para la asignatura de Comunicación I, para un total de 

cuatro (4) créditos académicos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL. EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA Y MAYOR 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. AÑO 2015.  
 
Periodo del informe: de (10/04/2015) a (11/07/2015) 
Fecha de revisión profesional DEMYS16: 30-07-2015 
 
“(…) CODEMA: Se realizó un comité operativo que dio como resultado unas 
actividades a seguir, pero debido a cambios en la IED no se pudo continuar este 

                                            
16 DEMYS: Dirección de Educación Media y Superior - SED. Elaborado por: Oscar Matías.  
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proceso. En este momento continúan en la revisión de los diseños previos con los 
que cuenta la IED pero no se han tomado decisiones concretas respecto al 
acompañamiento. Al mes de julio, se presenta un nuevo rector lo que implica iniciar 
con la socialización de acompañamiento nuevamente y en vista de la falta de 
recursos por parte de la SED y al no contar con docentes que permitan la 
implementación de la propuesta, respecto al trabajo curricular los avances son 
mínimos. (…). En este momento no cuenta ni con espacios físicos ni con docentes 

para implementar. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, ejecute recursos públicos para realizar 
actividades académicas en una institución educativa que no cuenta con los 
requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no 
conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto 
social en el cual está involucrada una población educativa de bajos recursos 
económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Ciencias Naturales” lo cual se constituye en un 
daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796 
 
►  I.E.D. CRISTOBAL COLON: Este colegio fue asignado por la SED en enero de 
2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Diseño” en el área de “Ciencias Económicas y Administrativas” y en 
etapa de implementación en el área de “Lenguas y Humanidades”. 
  
Para el 2015 continua el acompañamiento en la etapa de “Implementación” para 
las áreas: “Ciencias Económicas y Administrativas” y “Lenguas y Humanidades”.  
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada área, 
producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, en 
la etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
  

 Área de “Lenguas y Humanidades” 
 

 Falta de interés y compromiso por parte de los docentes, lo cual es  transmitido 
a los estudiantes. 
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 Asignación tardía de docentes por parte de la SED para la Media Fortalecida, 
generando sobrecarga académica. 

 Rotación continua de docentes, que no ha permitido que el proceso sea 
continuo generando desmotivación en los estudiantes. 

 Los estudiantes mencionan que en I Semestre no tuvieron clase de inglés de 
manera continua, como hubo diferentes profesores cada uno iniciaba el 
proceso de manera diferente.  

 En el primer semestre iban al aula de inglés pero no utilizaban computadores. 

 En este colegio se otorgó un bajo número de créditos debido a que la malla 
curricular diseñada en el 2014 no se pudo implementar, por lo siguiente:  

  Durante el primer semestre el ritmo de trabajo se vio interrumpido por el paro de 
maestros durante 10 días.  
Los estudiantes debieron ser reubicados de línea de profundización un mes después 
de empezar clases.  
Los micro-currículos estaban inconclusos durante el primer semestre por lo que no se 

tuvo un objetivo claro durante este periodo. 

 La par académica de Lenguas y Humanidades  señala que a pesar de que 
Turismo y Emprendimiento son proyectos ejes dentro de la IED, estima que un 
95% de la práctica dentro del aula no busca relacionarse con estos, y que 
durante el 2015 se debió modificar la malla debido a la unificación de dos 
centros de interés. 

 
 Área de “Ciencias Económicas y Administrativas”: 

  

 No se contó con el recurso bibliográfico. 

 No se contó con docente de enlace entre la IES y la SED. 

 La par académica de ciencias menciona que la malla propuesta desde el 
2014 debe ser modificada puesto que se incluyen temáticas avanzadas para 
el actual nivel de los estudiantes. Adicionalmente, por dinámicas 
institucionales no se logra completar todo el programa propuesto. 

 Hasta el mes de julio de 2015, se socializa la implementación de la malla 
curricular aprobada en la etapa de diseño del 2014, sin embargo, está 
pendiente de la revisión de algunos aspectos para sus respectivos ajustes. 

 En agosto se informa sobre los ajustes a la “malla curricular” debido a que no 
se cumplieron con los objetivos, ni los contenidos propuestos en los syllabus 
de cada espacio académico, de igual forma por el perfil docente con el que 
cuenta la institución.  

 No hubo disponibilidad de equipos que permitieran el uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de los objetivos propuestos en el área 
contable, lo cual es esencial en esta área de conocimiento. 
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 En agosto se sugiere hacer un seguimiento en los horarios establecidos para 
cada una de las asignaturas, ya que desde el inicio del año se propuso unos 
horarios para cada espacio académico y esto no se ha llevado a cabo. 

 En Grado 11° se implementaron las asignaturas propuestas para Grado 10°, 
tanto en el área de Contabilidad como en Administración,  básicamente 
porque durante el 2014 no se cumplieron ni con los contenidos, ni con los 
objetivos propuestos para Grado 10°. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 14/08/2015. “(…) I. OBJETIVO: Comité Operativo U. Salle – IED 

Rafael Uribe – Definir estado de avance de la IED en el marco del proyecto E. Media 
Fortalecida, a través del acompañamiento U. Salle. II. AGENDA: (…)5. Varios. III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 5. Varios. El Director Pablo Cruz pregunta a 
la IES sobre el reconocimiento de créditos en la IED Cristóbal Colón. La profesional de 
la IES plantea que en este colegio se han hecho algunos ajustes para apoyar el 
acompañamiento, eso genera algunos ajustes a los créditos académicos, pero no 
significa que la IES no certificará. Particularmente el caso del colegio es por un 
docente que se incapacitó y que hace que no se haya desarrollado completamente 
el plan de estudios planteado para el proceso académico de los estudiantes. (…)” 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  YY  CCOONNTTAABBLLEESS  

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  ––  ““IINNGGLLEESS””  
 
Acta de reunión del 26/02/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar proceso acompañamiento 

orientación vocacional. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Algunos estudiantes 
tienen ansiedad de terminar su colegio y entrar en el tema de la academia superior 
(universidades). Otros muestran apatía, falta de motivación. Algunos chicos no muestran 
actitud de querer recibir las clase; reflejan pereza, desgano. Hay desmotivación por 

parte de los profes y se transmite a los estudiantes.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
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Acta de reunión17 del 16/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de los compromisos 

contra actuales de la USL y revisión del SIE para MF. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La reunión comienza con la socialización de la dudas por parte de la IED 
frente a Media Fortalecida. La rectora desea saber si la institución tiene derecho a que le 
asignen un maestro enlace para la MF, la representante de la SED responde que todas 
las instituciones vinculadas al proyecto tienen ese derecho, sin embargo que esa 
asignación para la IED no va a ser tan pronto ya que la secretaría esta designado 

según por prioridades de las instituciones. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 21/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar sistema de evaluación 

para la media fortalecida con el equipo de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) A la fecha no ha llegado a la IED ningún recurso bibliográfico para el área de ciencias 
económicas y administrativas y están a la espera de 60 computadores portátiles para la 

media fortalecida.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de los recursos necesarios 

para la implementación de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Por otro 
lado la par académica expresa su preocupación a la rectora de la IED, en cuanto a 
los recursos bibliográficos para el área de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Actualmente la IED no cuenta con textos para el área en mención, en la biblioteca 
solamente están ejemplares de casos exitosos de emprendimiento. La rectora aclara que 
la compra de los textos no se ha podido realizar porque la SED no había desembolsado 

los recursos a la IED, a la fecha dicho desembolso ya se hizo. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar la situación actual del 

proceso de la MF en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La rectora pide 
mencionar fortalezas y debilidades que se hayan observado hasta el momento; se 
enunciaron las siguientes: Debilidad: gran número de estudiantes por salón 
(determinado por el parámetro de 1.82 establecido por el MEN, limitado recurso 
didáctico, poca comprensión del enfoque pedagógico de enseñanza para la 
comprensión ya que en muchas ocasiones no hay objetos fijos dentro de la clase o 
las actividades propuestas y por ende no se logra ningún conocimiento 
significativo para los estudiantes. Continuando con la socialización de la situación 
actual del proceso de MF se mencionan los aspectos descritos a continuación: La par 
académica de ciencias naturales menciona que la malla propuesta desde el 2014 
debe ser modificada puesto que se incluyen temáticas avanzadas para el actual 
nivel de los estudiantes. Adicionalmente, por dinámicas institucionales no se logra 
completar todo el programa propuesto. (…)  La maestra Teresa menciona que se 
siente recargada con la parte de turismo y la feria empresarial, no hay 
comunicación con los otros docentes de la IED o trabajo en equipo con la maestra 
de MF que tiene a cargo este centro de interés; se han presentado varios 

                                            
17 Archivo: Colegio Cristóbal Colon – Lenguas (folio 47).  



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

48 

 

inconvenientes entre ellas para organizar actividades. (…) La maestra teresa señala 
que a pesar de que Turismo y emprendimiento son proyectos ejes dentro de la IED, 
estima que un 95% de la práctica dentro del aula no busca relacionarse con estos. 
La par académica de Lenguas y Humanidades  señala que durante el 2015 se debió 
modificar la malla debido a la unificación de dos centros de interés. (…) La docente 
Gladys menciona que ella siente que el docente que la reemplazo dio calificaciones 
muy altas a los estudiantes y fue muy permisivo, cuando ella asumió el proceso con 
los estudiantes surgieron varios inconvenientes de disciplina que no le han 
permitido desarrollar el proceso de forma más ágil. Al finalizar la reunión la docente 
Gladys Osorio, manifiesta que no desea continuar con el énfasis ya que no se 
siente cómoda con los grupos y le falta mayor claridad sobre el propósito de ésta 
línea de profundización. La rectora y la coordinadora aceptan la decisión tomada 
por la maestra y empezaran a gestionar el cambio. Las otras maestras del equipo de 

trabajo se mantiene dentro del proceso. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/07/2015. “(…) OBJETIVO: Estado de la IED en MF, acuerdos 

del cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de la Salle con la IED. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) La par académica del área de Ciencias Económicas y 
Administrativas socializa la implementación de la malla curricular aprobada en la etapa de 
diseño del 2014, sin embargo, está pendiente de la revisión de algunos aspectos 
para sus respectivos ajustes. (…) La propuesta de grado 12 no será entregada de 
manera específica para la IED, se va a entregar una propuesta generalizada y en caso de 
que la institución se interese en su implementación se guiará el proceso. A la fecha la 
IED manifiesta no desarrollar el grado 12 aún. (…) La docente enlace aún no será 
nombrada ya que la SED tiene cupos limitados para este nombramiento y priorizo 
los colegios que lo necesitaran con más urgencia; la representante de la SED 
manifiesta que el colegio está en lista de espera y que la propuesta por el momento es 
asignar a algún docente horas extras. La rectora no considera viable esta propuesta 

debido a la organización escolar.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/08/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de los avances de la 

media fortalecida a la rectora de la IED y la coordinadora académica. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) 1. La par académica socializa la malla curricular del área de 
Ciencias Económicas y Administrativas con los ajustes realizados por el equipo de trabajo 
de la media fortalecida. La par explica a las directivas que los cambios se realizaron 
debido a que no se cumplieron los objetivos ni los contenidos propuestos en los 
syllabus de cada espacio académico, de igual forma por el perfil del docente con el 
que cuenta la institución. (…) 2. Se socializa que ya se inició el acompañamiento a 
clase con la docente Teresa. La par manifiesta a las directivas su preocupación por la 
falta del uso de las herramientas tecnológicas ya que son esenciales para el 
desarrollo de los objetivos propuestos en el área contable,… (…) De igual forma la 
par sugiere hacer un seguimiento en los horarios establecidos para cada una de las 
asignaturas, desde el inicio del año se propuso unos horarios para cada espacio 

académico y esto no se ha llevado a cabo,… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
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Acta de reunión del 21/08/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión y seguimiento a los micro 

currículos del área contable. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) De acuerdo a la 
revisión que se realizó el pasado 16 de julio en donde se estableció que por tiempos y 
dinámicas institucionales no se había completado satisfactoriamente los temas 
propuestos para grado decimo y once, se acuerda con la docente que durante este 
semestre se reforzarían y completaría los temas pendientes de grado décimo.  Dado lo 
anterior se realiza el seguimiento a los micro currículos propuestos para grado once  
y se evidencia que los estudiantes están viendo los contenidos propuestos para el 

grado décimo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión18 del 13/08/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del proyecto a la 

nueva docente. Diagnostico línea de turismo, organización Mediafest. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) La par académica presenta el proyecto a la nueva docente, 
explicando la consolidación de éste desde el 2014 y lo que ha pasado en la etapa de 
implementación durante el 2015. 2. Diagnóstico de los curso con el énfasis en 
Turismo. La docente Sonia Trout manifiesta que ha percibido en los grupos 
desmotivación, puesto que los estudiantes manifiestan que no han tenido un docente de 
manera constante durante el año y que su proceso no ha podido ser continuo. 
Adicionalmente, en general los grupos de decimo y once sienten que no tuvieron empatía 
con la anterior docente y esto hacia que durante las clases no se avanzara en los temas. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

Acta de reunión19 del 27/08/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento a clase, 

entrevista estudiantes 11. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. Entrevistas 
estudiantes. ¿Qué temas han trabajado? Los estudiantes mencionan que en I 
Semestre no tuvieron clase de inglés de manera continua, como hubo diferentes 
profesores cada uno iniciaba el proceso de manera diferente. Las peleas en clase 
entre docente y estudiantes en primer semestre era constante, por eso no dejaban dictar 
clase y no había buen ambiente.  (…) ¿Cómo han implementado el uso de tecnologías en 
la clase? Pocas veces Computadores, entrar a links para resolver actividades, videos, el 
uso de la grabadora de vez en cuando. Los estudiantes mencionan que en el primer 

semestre iban al aula de inglés pero no utilizaban computadores. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 02/09/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización con los ajustes a la 

malla curricular del área de Ciencias Económicas y Administrativas y los avances del 
proceso de implementación. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. Avances de la 
Media Fortalecida: (…) Se explica que de acuerdo a lo acordado en reuniones 
anteriores, la docente Teresa continúa en grado once con los temas propuestos 
para decimo, tanto en el área de Contabilidad como en el Administración. Se aclara 
a la rectora que esto se da básicamente porque durante el 2014 no se cumplieron ni 

                                            
18 Archivo: Colegio Cristóbal Colon – Lenguas (folio 372). 
19 Archivo: Colegio Cristóbal Colon – Lenguas (folio 393, 394). 
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con los contenidos, ni con los objetivos propuestos para grado decimo. Lo anterior 
respondiendo a dinámicas institucionales. 3. Revisión de créditos académicos para el 
área de Ciencias Económicas y Administrativas: (…) se evidencia que los 
estudiantes de grado once están recibiendo clases correspondientes a los 
contenidos propuestos para grado decimo, razón por la cual la certificación para 
los estudiantes de once corresponderá a los espacios académicos diseñados en la 
malla curricular para decimo, tanto primer como segundo semestre académico. 5. 
Recursos necesarios para la implementación de la MF  en el área de Ciencias 
Económicas y Administrativas. A la fecha la IED no cuenta con material 
bibliográfico propio para el área en mención. La rectora confirma a la par que la IED 
cuenta con dinero para la compra de los recursos bibliográficos20 para el área de Ciencias 

Económicas y Administrativas.   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/11/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del protocolo de 

acompañamiento etapa de implementación 2015, certificación de los créditos académicos 
correspondientes al área de Ciencias Económicas y Administrativas y Lenguas y 
humanidades ante el consejo académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. Ciencias 
Económicas y Administrativas: se certificaran 10 créditos tanto para grado decimo 
como para grado undécimo. Los estudiantes de once recibirán los créditos 
correspondientes a los espacios académicos de grado decimo. (…) Fundamentos 
Contables I: 3 créditos; Fundamentos Contables II: 3 créditos; Introducción a la 
Administración I: 2 créditos; Introducción a la Administración II: 2 créditos. Lenguas y 
Humanidades: en consenso con el grupo docente y los docentes directivos se toma la 
decisión de otorgar 6 créditos académicos en total para los estudiantes de decimo y once 
de las dos líneas de profundización en el área de inglés. Aunque los estudiantes han 
avanzado en la adquisición de sus habilidades comunicativas aún falta mayor dominio de 
la parte oral,… (…). La decisión conjunta de este número de créditos es buscar una 
equivalencia entre el nivel real de los estudiantes y lo que se les está otorgando.  

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE VISITA FISCAL ADMINISTRATIVA 
 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, informa el motivo por el cual en la malla curricular 
diseñada en el Colegio Cristóbal Colón para el área de “Lenguas y Humanidades”, 
únicamente se otorgan 6 créditos, así: “(…) Los créditos se otorgan de acuerdo al 

cumplimiento de las condiciones mínimas que se verificaron a lo largo del 
acompañamiento (…). Los criterios que se tendrían en cuenta para certificación de 
créditos durante el 2015: Cumplimiento en el número de semanas de clase 
proyectadas en la malla curricular y que corresponde al número de créditos 
previstos en la malla. Se toman 16 semanas efectivas de clase. Finalización del 
programa propuesto en la malla. Profundidad en los temas vistos reflejados en el 

                                            
20 En acta del 21/05/2015 la rectora informa: La rectora aclara que la compra de los textos no se ha podido realizar porque 
la SED no había desembolsado los recursos a la IED, a la fecha dicho desembolso ya se hizo. 
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nivel de lengua. (…). El número de créditos que se certificaron corresponden a las 
siguientes observaciones del par académico: Durante el primer semestre el ritmo de 
trabajo se vio interrumpido por el paro de maestros durante 10 días. Los estudiantes 
debieron ser reubicados de línea de profundización un mes después de empezar 
clases. Los micro currículos estaban inconclusos durante el primer semestre por lo 
que no se tuvo un objetivo claro durante este periodo. La docente que tendrá a 
cargo el énfasis para el segundo semestre ingreso a la IED en agosto 11. (…) . Por 
tanto para cada semestre del año se otorgaron de a 3 créditos académicos. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto.  
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se informa sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 05 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 3 - 6 50 

Ciencias Administrativas y Contables Entre 2 - 10 35 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 3 - 10 62 

Ciencias Administrativas y Contables 10 27 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de enseñanza-aprendizaje con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Lenguas y Humanidades” y “Ciencias 
Administrativas y Económicas” lo cual se constituye en un daño al patrimonio 
público en cuantía de $146.309.592 
 
► I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR: Este colegio fue asignado por la SED en 
marzo de 2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
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en la etapa de “Diseño” en el áreas de “Artes y Diseño”, como quedó evidenciado 
en  acta de visita fiscal administrativa realizada al Director del proyecto Media 
Fortalecida de fecha 11/07/2016 en la información suministrada en documento 
Excel (Matriz FORMATO UNIVERSIDADES-2015). 
 
Si bien es cierto la Universidad hace entrega de la malla curricular y da cuenta del 
cumplimiento de las actividades en la etapa de “Diseño”, se evidencia que en el 
2016 no se implementó dicha “malla curricular”, toda vez que por decisión de la 
Secretaria de Educación se cambió el objetivo al proyecto de Media Fortalecida 
que se venía desarrollando hasta el 2015 y por tanto los recursos invertidos en 
este colegio fueron desaprovechados y no se generó el beneficio social esperado. 
 
Lo anterior, se corrobora en encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en 
el mes de julio de 2016, sobre los inconvenientes que se presentaron en la 
vigencia 2015 para la implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por 
parte de la IED lo siguiente:  
 
“(…) 3. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado 
por la UNIVERSIDAD DE LA SALLE durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: Nos encontrábamos en  
etapa de  diseño. (…) 
 
(…) 5. Sírvase informar cómo se está llevando a cabo la IMPLEMENTACIÓN (Desarrollo 
de la Malla Curricular) de la MEDIA FORTALECIDA en la vigencia 2016, teniendo en 
cuenta que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN no suscribió convenios con las 
Universidades para realizar este acompañamiento.   Durante el primer  semestre  del 
2016  se implementó de acuerdo con lo establecido en la etapa  de  diseño para los 
dos grados decimos inscritos en este énfasis. El segundo semestre esta 
implementación se  interrumpe ya que por  disposiciones  de la SED la Universidad  
de la Salle no  continua  con el proyecto y la universidad asignada para este  

semestre no tiene  esta oferta  educativa. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Adicional, se indican algunas irregularidades en el proceso al interior de la 
institución educativa: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
Acta de reunión del 10/02/2015. “(…) ASUNTO: Presentación general proyecto 891. 

(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Para el 2015 se trabajará el proyecto de vida 
desde sexto, enfocándolo hacia Media Fortalecida. Como antecedentes, se menciona 
que hubo inicialmente mucha resistencia al proyecto de MF. Se cerró en una de la 
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dos sedes. Actualmente se ofrece en la sede A que es físicamente más grande. En 

la sede B se cerró Media Fortalecida.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer el proceso de orientación 

de la institución educativa. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Media Fortalecida. 
La institución cuenta con dos sedes y manifiestan la importancia de incluir en la 
convocatoria las dos sedes. La universidad solo tomó los datos de una sola sede, 
quedan por fuera de la base 4 décimos y 1 undécimo. Todos los chicos de la sede 
encuestada están realizando la media fortalecida con la Universidad Uniminuto. (…) 
La institución manifiesta el deseo de incluir en el ejercicio a la totalidad de los estudiantes. 
El equipo de orientador del colegio manifiesta dificultades de la institución en el 
proceso de media fortalecida por no incluir la sede B. Además de no tener una 
relación directa entre el equipo orientador del colegio y las instituciones 
participantes en la media fortalecida con la que la escuela venía trabajando en el 

pasado.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización el proyecto de la 

Universidad de la Salle y plan de trabajo ante el Consejo Académico de la IED. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El docente hace el recuento de cómo durante el 
periodo de articulación con la UPTC, se crearon los énfasis en sistemas y obras civiles. 
(…) Estas materias se ofrecieron en los grados décimo y once, una en cada nivel. Se 
ofrecieron estos cursos específicos durante el periodo 2011-2013. Al iniciar el 
proyecto 891, y no incluirse la UPTC en el pacto, llegó Uniminuto con IES para 
acompañar el proceso, durante el cual se cambió el énfasis a Sistemas y 

Electrónica.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796 
 
►  I.E.D. ENRIQUE OLAYA HERRERA: Este colegio fue asignado por la SED en 
enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Diseño” en el área de “Lenguas y Humanidades”. 
 
Para el 2015 continua el acompañamiento en la etapa de “Implementación” en el 
área de “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
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La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 La Media Fortalecida tan sólo se implementó en Grado 10° y en Grado 11° no 
se implementó porque la IED tenía asignada además para su 
acompañamiento a la IES Universidad Pedagógica Nacional y al SENA. 

 A abril de 2015, casi ningún aspecto del cronograma de actividades 
planteadas se ha desarrollado como estaba previsto, toda vez que realizaron 
ajustes a los productos entregados en el 2014, “malla curricular”. 

 La SED no garantizó la infraestructura adecuada.  

 No hubo nombramiento oportuno de docentes (27/Ene/15; 16/Feb/15; 
22/Abr/15; 28/May/15; 11/Sept15 y 10/Nov/15). 

 Los docentes del área de inglés se centraron en expresar que el examen de 
clasificación de los estudiantes realizado en 2014 para que entraran en el 
énfasis de inglés de MF no se ha tenido en cuenta para escoger los mejores 
puntajes de dicha área y en cambio el criterio para escogerlos ha sido 
modificado. De hecho algunos estudiantes actualmente en el énfasis de 
inglés en media fortalecida ni siquiera muestran interés por la materia y no 
cumplen con el mínimo requisito de base y conocimiento del idioma. 

 El coordinador académico de la jornada de la tarde Guillermo Becerra quien 
muy honestamente expreso que hay falencias de comunicación entre el 
personal de las instituciones y entre el mismo personal de la IED. Fallas 
estas, que han terminado por afectar notoriamente el proceso de 
implementación en la IED. 

 Otro aspecto importante a resaltar fue el impedimento por parte de un buen 
desempeño en clase de MF por parte de los estudiantes ya que el número de 
cada jornada pasa de los 35 lo cual luce a las claras antipedagógico, ya que 
es muy complicado manejar dicho volumen de alumnos, más aun teniendo en 
cuenta la contaminación auditiva a la que están sometidos de acuerdo con la 
distribución asignada para cada salón de media fortalecida. 

 El par académico de la universidad de la Salle manifiesta el desconocimiento 
del proceso de diseño por parte de los docentes del área. 

 Se señaló por parte del par que el salón donde se desarrolla la MF es 
demasiado pequeño para trabajar el énfasis de inglés, a este respecto la 
coordinadora señala que se hicieron las solicitudes de insonorización de los 
salones y que esto corresponde a las SED. 

 Se determinó que las malla curricular para el año vigente hecha el año 
pasado presenta algunas incongruencias de acuerdo con las áreas 
fundamentadora, profesional (disciplinar) y de proyecto, así como del número 
de horas presenciales y de trabajo independiente, además del número de 
créditos  que se podrían certificar y homologar. 
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 Las condiciones de enseñanza-aprendizaje no son óptimas, toda vez que se 
presenta contaminación auditiva y los equipos utilizados no son adecuados. 

 Las temáticas propuestas en la “malla curricular” no se desarrollaron en su 
totalidad, toda vez, que los contenidos propuestos no son tan pertinentes, 
deben ser más prácticos y ajustados para ser empleados de acuerdo a las 
necesidades educativas de los estudiantes. 

 A julio de 2015 no se había establecido un horario para cada una de las 
asignaturas.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 10/04/2015. “(…) OBJETIVO: Discusión nuevas estrategias a 

seguir dentro del marco del proyecto y el convenio. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) la reunión comenzó con la presentación del par académico ante los docentes de área 
del equipo de trabajo del año pasado. Ningún coordinador de media ni, de articulación 
estuvo presente en la reunión, tampoco la docente de media fortalecida. Se empezó por 
escuchar los comentarios del par académico haciendo referencia a que casi ningún 
aspecto del cronograma de actividades planteadas se ha desarrollado como estaba 
previsto. Los comentarios generalizados de los docentes del área de inglés se 
centraron en expresar que el examen de clasificación de los estudiantes realizado 
en 2014 para que entraran en el énfasis de inglés de MF no se ha tenido en cuenta 
para escoger los mejores puntajes de dicha área y en cambio el criterio para 
escogerlos ha sido modificado. De hecho algunos estudiantes actualmente en el 
énfasis de inglés en media fortalecida ni siquiera muestran interés por la materia y 
no cumplen con el mínimo requisito de base y conocimiento del idioma. Lo que se 
pensó inmediatamente fue en contactar al coordinador académico de la jornada de 
la tarde Guillermo Becerra quien muy honestamente ha expresado que hay 
falencias de comunicación entre el personal de las instituciones y entre el mismo 
personal de la IED. Fallas estas, que han terminado por afectar notoriamente el 
proceso de implementación en la IED. Los docentes de área manifestaron también que 
durante este año se ha desconocido al equipo de trabajo que venía dinamizando las 
estrategias para comenzar la implementación. (…) Este proyecto es EMF o proceso 
SENA? La lectura que se recoge del comentario es que algunas personas de la institución 
no tienen clara la idea del proyecto en líneas generales. (…) Otro aspecto importante a 
resaltar fue el impedimento por parte de un buen desempeño en clase de MF por 
parte de los estudiantes ya que el número de cada jornada pasa de los 35 lo cual 
luce a las claras antipedagógico, ya que es muy complicado manejar dicho volumen 
de alumnos, más aun teniendo en cuenta la contaminación auditiva a la que están 
sometidos de acuerdo con la distribución asignada para cada salón de media 
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fortalecida ya que este se encuentra ubicado en los salones de primaria de la IED. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/04/2015. “(…) OBJETIVO: Discusión nuevas estrategias a 

seguir dentro del marco del proyecto y el convenio. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) El par académico de la universidad de la Salle manifiesta el desconocimiento 
del proceso de diseño por parte de los docentes del área; la coordinadora general 
señala que no entiende el por qué esta señalización y dice que esto se socializó con los 
docentes del área. La coordinadora de articulación, Mónica Bolaños plantea que es 
necesario que los proyectos atiendan las necesidades de los estudiantes y como el 
proyecto reconoce como punto de partida para emprender dichos proyectos. (…) Además 
dejo claro que la persona con la que se debe interactuar es la docente de articulación 
SENA quien a su vez hace las funciones de coordinadora de MF hace claridad que es 
necesario entender las dinámicas institucionales, y que se debe reconocer el 
trabajo realizado el año anterior por parte de los docentes de cada área junto con la 
profesional de la Salle y que además la malla curricular se debe desarrollar de 
acuerdo a las propuestas del año anterior. Se discutió la posibilidad de mejorar la 
red WIFI  en aras del beneficio del proyecto (…). Se señaló por parte del par que el 
salón donde se desarrolla la MF es demasiado pequeño para trabajar el énfasis de 
inglés, a este respecto la coordinadora señala que se hicieron las solicitudes de 

insonorización de los salones y que esto corresponde a las SED. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/05/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización diario de campo, 

entrega del mismo a la docente de la MF, socialización del curso TESOL del Summer 
Academy. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) se determinó que las malla 
curricular para el año vigente hecha el año pasado presenta algunas 
incongruencias de acuerdo con las áreas fundamentadora, profesional (disciplinar) 
y de proyecto, así como del número de horas presenciales y de trabajo 
independiente, además del número de créditos  que se podrían certificar y 

homologar. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/05/2015. “(…) OBJETIVO: Desarrollar diferentes puntos de 

acuerdo con la propuesta curricular del año anterior. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) En otro orden de ideas se ha programado la primera visita a clase por parte del 
par la semana que viene en la jornada de la mañana puesto que de manera 
extraoficial el acompañamiento empezó un par de meses atrás en la jornada de la 
tarde. Esto se ha socializado con la docente de MF una vez más. Hay que aclarar 
que según lo expresado por la docente de MF el par académico ha empeorado la 

relación de la docente de MF con los directivos de la IED. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
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3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 15 certificados que van en 
orden consecutivo del 163 al 172 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento a clase – 

socialización con estudiantes contra-jornada mañana. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Se observa que hay 12 estudiantes, la maestra menciona que hay 
mayor inasistencia en la mañana y que hay que motivar a los estudiantes ya que la 
jornada es larga y les cuesta madrugar. Dentro de las condiciones ambientales del 
salón es de destacar la iluminación. Sin embargo, hay contaminación auditiva que se 
filtra de los pasillos. (…) Falta mejor audio, ya que los parlantes empleados no tiene 
buen sonido.  (…) Se explica a los estudiantes que ellos están en la línea de 
profundización de Lenguas y que desde el 2014 el colegio ha empezado el proceso 
de diseño para realizar las mallas curriculares, es decir establecer un objetivo claro 
del énfasis, en qué van a profundizar y con qué asignaturas lo van a lograr. (…) Al 
final surgieron interrogantes alrededor de lo explicado. Los estudiantes no tenían 
claridad con que IES estaban siendo acompañados, ellos creían que estaban dentro 
de una modalidad del SENA. (…) Los estudiantes también tiene interrogantes sobre que 
opciones de becas o ayudas pueden tener en grado undécimo. Se les habla del programa 

ser pilo paga y de préstamos o becas con el Icetex. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 24/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar y definir micro-currículos de 

primer y segundo semestre y reorientación del SIE. Actualización de la caracterización. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se revisa con la docente los micro-
currículos elaborados en el 2014, correspondientes a las asignaturas de cultura y 
sociedad I y Edumática I: se realizan junto con la docente las siguientes 
observaciones para realizar algunos ajustes: (…) Teniendo en cuenta los objetivos 
en relación con los contenidos se llega a la conclusión que los temas propuestos 
no son tan pertinentes, puesto que deben ser más prácticos y ajustados para ser 
empleados de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes. (…) La 
asignatura de proyecto de investigación no fue trabajada durante el primer 
semestre. (…) Dentro de otros ajustes para realizar es importante: Establecer un 
horario para cada una de las asignaturas. Crear conciencia en los estudiantes de 
que tienen tres asignaturas diferentes y se manejan en espacios diferentes. (…) Ya 
que la asignatura de proyecto de investigación no ha sido trabajada, se debe 
elaborar una propuesta concreta para que en décimo se elabore el anteproyecto y 

en undécimo se ejecute y se presente el proyecto. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 27/10/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización y aprobación ante 
consejo académico de los microcurrículos y los créditos académicos. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) El docente coordinador del área de inglés de la Jornada de la 
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Mañana manifiesta que se ha sentido excluido del proceso de consolidación de la 
Media Fortalecida, puesto que no se han abierto los espacios de encuentro 
personal para poder analizar los documentos que se han ido construyendo 
alrededor de este proceso. La coordinadora académica, la docente a cargo y la par 
académica manifiestan que ha sido muy complicado encontrar un espacio de 
encuentro, donde tanto docentes de la mañana como de la tarde y la docente a 

cargo de la MF puedan tener una reunión conjunta. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, a la pregunta ¿(…)  por qué motivo no se implementó la 

Media Fortalecida en el Grado 11° en el Colegio Enrique Olaya Herrera?, manifestó: “(…) 

La Media Fortalecida no se implementó en Grado 11 en la IED Enrique Olaya Herrera 
porque la IED tenía asignada para acompañamiento a la IES Universidad 
Pedagógica Nacional y al SENA. Por lo tanto, desde el inicio del acompañamiento 
se decidió que el proceso de implementación se realizaría con la Universidad de La 

Salle únicamente con los grados décimo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se informa sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 06 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades 8 63 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades 0 0 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
En el cuadro anterior se indican los créditos otorgados por parte de la Universidad 
en este proceso, que corresponde únicamente al Grado 10°, toda vez, que el 
proceso no se implementó en Grado 11° incumpliendo lo establecido tanto en el 
convenio suscrito, como en los estudios previos. 
 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, ejecute recursos públicos para realizar 
actividades académicas en una institución educativa que no cuenta con los 
requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no 
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conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto 
social en el cual está involucrada una población educativa de bajos recursos 
económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Lenguas y Humanidades” lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. JORGE SOTO DEL CORRAL: Este colegio fue asignado por la SED en 
enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Implementación” en el área de “Matemáticas, ingeniería y 
tecnologías de la información”.  
 
Para el 2015 continuo con el acompañamiento en etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para el área de:  “Matemáticas, Ingeniería y tecnologías de la Información”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades. 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento en la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido. 
Los temas de cada docente son muy similares, por ser los dos profesores del 
área de conocimiento de electrónica, los temas que cada uno ha querido 
enseñar han sido muy parecidos, fuera de esto, al no tener una estructura 
clara de contenidos temáticos para cada una de las materias, los docentes 
pueden desarrollar temáticas muy similares. A esto el par académico señalo 
que deben existir diferencias cognitivas entre cada materia y que es 
necesario crear los syllabus de cada una de las materias lo antes posible, 
(situación detectada en el mes de Junio de 2015). 

 El laboratorio no está debidamente adecuado, no existen fuentes de 
alimentación regulada, el estudiante al manipular los cargadores de celular 
puede sufrir algún tipo de accidente.  

 No se entregaron los materiales necesarios para el desarrollo de las clases 
prácticas para la Media Fortalecida. 

 No se identificó ninguna materia de matemáticas. Los profesores analizan la 
situación y decidirán cuál de los dos podría abordar las materias 
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fundamentadoras que son el área de conocimiento de las matemáticas. No se 
habían dictado clases en ello hasta este momento ya que el perfil de cada 
uno de los docentes es electrónico.  

 Con respecto a los micro-currículos, el par académico anuncio su 
preocupación a los docentes de la institución al solamente identificar que se 
tiene hecho solo un syllabus, el diseñado el año pasado para la materia de 
análisis de contextos. 

 No se implementó la malla curricular diseñada en el 2014, a Julio de 2015, se 
ajustó disminuyendo el número de materias y consolidando el número de 
horas a 200, puesto que es el máximo permitido para las 20 semanas del 
semestre académico. 

 La SED enuncia que hay que ajustar el diseño curricular comparando lo 
escrito con lo que los docentes están haciendo en clase (Se espera que para 
el mes de agosto estén terminados todos los micro-currículos de la malla).  

 Para concluir, sólo hasta el mes de Septiembre de 2015, se manifiesta en 
reunión de la IED con la SED: “(…) Como se había proyectado el semestre 

pasado, las materias del diseño 2014 no se pudieron llevar acabo, del mismo 
modo los contenidos temáticos se integraron en la nueva malla académica que 
contempla 6 materias en el grado décimo y 6 materias en el grado undécimo. 
En el primer semestre no se dictaron las materias de la línea fundamentadora 
(Matemáticas). (…)”. 

 
No es de recibo para este ente de control que en el 2015 se realizaran actividades 
propias de la etapa de “Diseño”, pese a que los recursos estaban destinados a la 
etapa de “Implementación”, la cual en la práctica no se llevó a cabo, por las 
situaciones señaladas anteriormente, adicionalmente, la Universidad indica:21 “(…) 

la malla curricular en el año 2014 se diseñó con 20 materias, pero al momento de realizar 
la implementación en febrero de 2015 dicha malla fue ajustada a 12 asignaturas, donde 

cada semestre se implementa 3 de ellas. (…)”.  
 
Estos hechos afectaron de manera negativa el normal desarrollo de las 
actividades y espacios académicos que se debían impartir a los estudiantes, y no 
se entiende cómo la Universidad al cierre del año certifica créditos académicos 
para su homologación.  
 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 

                                            
21 Documento: Una apuesta por la Calidad y la Equidad en la Educación Publica del Distrito Capital. (Fase II). Educación 
Media Fortalecida. Universidad de la Salle. Página 183 
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De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 13/05/2015. “(…) OBJETIVOS: Revisión de micro-currículos. (…) 

3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión inicio con la socialización de la actividad 
de semi-inmersión donde 12 estudiantes se encuentran asistiendo a clases en la 

Universidad de la Salle los días sábados. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) ASUNTO: Entrega de certificados Semi-

inmersión 2014. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 22 
certificados que van en orden consecutivo del 178 al 199, pertenecientes a las/los 
estudiantes que cursaron y aprobaron el proceso de Semi-inmersión universitaria 
2014 con la Universidad de la Salle, en el marco del proyecto 891 -  Convenio 03456. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/06/2015. “(…) OBJETIVOS: Revisión de micro currículos y 

acompañamiento a clases. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El par académico 
socializo con los dos profesores los siguientes elementos: 1. Socialización de elementos 
identificados en el acompañamiento a clase: 1. Los temas de cada docente son muy 
similares. 3. En el laboratorio no existen fuentes de alimentación regulada, el 
estudiante al manipular los cargadores de celular puede sufrir algún tipo de 
accidente. 4. No se identificó ninguna materia de matemáticas. (…) Para el punto 1 
se estableció que por ser los dos profesores del área de conocimiento de electrónica, los 
temas que cada uno ha querido enseñar han sido muy parecidos, fuera de esto, al 
no tener una estructura clara de contenidos temáticos para cada una de las 
materias, los docentes pueden desarrollar temáticas muy similares. A esto el par 
académico señalo que deben existir diferencias cognitivas entre cada materia y que 
es necesario crear los syllabus de cada una de las materias lo antes posible, el par 
académico creará algunas sugerencias de syllabus para ser utilizados por la 
institución. (…). Para el punto número 3, las fuentes de alimentación ya se han pedido 
a la Secretaría de Educación, como a los docentes también les preocupa la 
situación, en próximas semas se podría pedir estos materiales como proyecto de 
inversión. Para el punto número 4, los profesores analizan la situación y decidirán cuál 
de los dos podría abordar las materias fundamentadoras que son el área de conocimiento 
de las matemáticas. No se habían dictado clases en ello hasta este momento ya que 
el perfil de cada uno de los docentes es electrónico. (…). Cuando se pasó a hablar de 
los micro-currículo, el par académico anuncio su preocupación a los docentes de la 
institución al solamente identificar que se tiene hecho solo un syllabus, el diseñado 

el año pasado para la materia de análisis de contextos. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión del estado actual del 

proyecto con el funcionario de la SED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Los 
docentes de la IED describen que la malla curricular que se diseñó el año pasado se 
ajustó disminuyendo el número de materias y consolidando el número de horas a 200 
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puesto que es el máximo permitido para las 20 semanas del semestre académico. (…). El 
funcionario de la SED enuncia que hay que ajustar el diseño curricular comparando 
lo escrito con lo que los docentes están haciendo en clase, (…). Se espera que para 
el mes de agosto estén terminados todos los micro-currículos de la malla. (…) El 
par académico señalo que todavía la institución no ha ajustado el SIE para que en él 
se evidencie la media fortalecida, desde el mes de mayo se solicitó realizar esta 
actividad pero la IED no o ha realizado. (…). El funcionario de la SED señala que el 
colegio no ha solicitado formalmente el profesor enlace a la Secretaría de 
Educación, (…). El funcionario de la SED también solicita enviar nuevamente la lista 
de materiales para llevar a cabo las clases prácticas. Los profesores de la MF 
aunque enviaron la lista el año pasado, se comprometen a enviarla nuevamente 
puesto que es necesario adecuar el laboratorio de física que es el que actualmente 

se está utilizando para las clases prácticas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) OBJETIVO: Verificar el logro del plan académico 

diseñado versus el que se está implementando. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
En la reunión se realizó la verificación del logro del plan académico diseñado versus el 
que se está implementando, como en actas anteriores esta descrito, se ajustó el 
diseño de la malla curricular del año 2014 a una completamente nueva que 
estructura las materias por créditos y número de horas. (…). Como se había 
proyectado el semestre pasado, las materias del diseño 2014 no se pudieron llevar 
acabo, del mismo modo los contenidos temáticos se integraron en la nueva malla 
académica que contempla 6 materias en el grado décimo y 6 materias en el grado 
undécimo. En el primer semestre no se dictaron las materias de la línea 

fundamentadora (Matemáticas). (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos se informa sobre los 
créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 07 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 2 - 6 44 

GRADO  11° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 8 - 12 33 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, certifique la totalidad de 
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créditos académicos  de una malla curricular que no se desarrolló adecuadamente 
y que fue necesario ajustar en un proceso que duró hasta el mes de septiembre, 
como se pudo evidenciar en las actas de acompañamiento. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Matemáticas, Ingeniería y tecnologías de la 
Información” lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de 
$73.154.796. 
 
►  I.E.D. JOSE MANUEL RESTREPO: Este colegio fue asignado por la SED en 
marzo de 2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Diseño” en el área de “Matemáticas, ingeniería y tecnologías de la 
información”. 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “Diseño” toda vez que: 
 

 La Secretaría de Educación Distrital no ubicó los profesores requeridos a 
pesar de haberlos solicitado desde febrero de 2015. Sólo hasta abril de 2016 
llegó uno y en mayo de 2016 el otro. Los profesores no llegaron con el perfil 
solicitado, pero por la urgente necesidad de atender las clases de los 
estudiantes el colegio debió recibirlos. 

 La no ubicación de los docentes en el año 2015 no le permitió a la 
Universidad de  la Salle ni al colegio aprovechar el tiempo y los recursos del 
convenio de la mejor manera. Si bien se implementó el diseño de la 
propuesta pedagógica para la educación media, no fue posible hacer un 
análisis y seguimiento de este trabajo debido a la ausencia de los docentes 
que debían desarrollar esta propuesta en las aulas. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): El internet 
funcionó intermitentemente por las reparaciones que se requerían y que la 
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Secretaría de Educación Distrital no acometió oportunamente. Los equipos y 
cableados de la red eléctrica y de datos son obsoletos. Se solicitaron equipos de 
cómputo para la educación media y a la fecha no han llegado. c) NOMBRAMIENTO 
DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: La Secretaría de Educación Distrital 
no ubicó los profesores requeridos a pesar de haberlos solicitado desde febrero de 
2015. Sólo hasta abril de 2016 llegó uno y en mayo de 2016 el otro. Los profesores 
no llegaron con el perfil solicitado, pero por la urgente necesidad de atender las 
clases de los estudiantes el colegio debió recibirlos. Se requirió un auxiliar 
administrativo (que según el parámetro tenemos derecho) para mantenimiento y la 
gestión de los recursos de laboratorios, centros de cómputo y ayudas 
audiovisuales, pero a la fecha no ha llegado. (…). 
 
(…) 3. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la UNIVERSIDAD DE LA SALLE durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: La no ubicación de los 
docentes en el año 2015 no le permitió a la Universidad de  la Salle ni al colegio 
aprovechar el tiempo y los recursos del convenio de la mejor manera. Si bien se 
implementó el diseño de la propuesta pedagógica para la educación media no fue 
posible hacer un análisis y seguimiento de este trabajo debido a la ausencia de los 
docentes que debían desarrollar esta propuesta en las aulas. (…) 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: En el año 2015 fue 
mínimo ese acompañamiento pues asignaron una persona que a veces asistía a las 
reuniones, tomaba notas pero nunca pudo gestionar las decisiones que allí se 
tomaban como la ubicación del personal docente o administrativo o la consecución 
de los recursos tecnológicos. En este y en todos los proyectos, los “asesores y 
acompañantes” de la secretaría de educación de la época solamente reportaban lo 
que por su cuenta hacía el colegio. La secretaría aumentó exageradamente su 
número de funcionarios pero su trabajo nunca se vio reflejado en el colegio. Dicho 
funcionario nos argumentaba que debíamos iniciar la implementación del proyecto 
de Educación Media Fortalecida a partir del segundo semestre del 2015 sin tener 
claridad en la asignación de los docentes que llevarían a cabo el proyecto. (…) 
 
(…) 5. Sírvase informar cómo se está llevando a cabo la IMPLEMENTACIÓN (Desarrollo 
de la Malla Curricular) de la MEDIA FORTALECIDA en la vigencia 2016, teniendo en 
cuenta que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN no suscribió convenios con las 
Universidades para realizar este acompañamiento. Desde el año 2015, el colegio 
definió que con o sin convenio se ajustaba el plan de estudios y el sistema 
institucional de evaluación a las nuevas asignaturas para ser desarrolladas 
mediante el proyecto de jornada única. Depende de la Secretaría de Educación la 
continuidad de los docentes con los perfiles definidos por el proyecto y por el 

colegio.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
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De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 17/07/2015. “(…) OBJETIVO: SIE: Como se concibe al evaluación 

en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión se inició con la 
socialización del proceso de inmersión, la IED seleccionó 7 estudiantes de grado 
undécimo para que cursen el primer semestre de cualquier carrera profesional en la 
Universidad de la Salle. El proceso logístico estuvo a cargo de los orientadores del 
colegio y el equipo de acompañamiento del proyecto 891 que tiene la universidad. Los 
siete estudiantes que se escogieron para esta actividad de inmersión tienen como 
característica: Haber participado en la actividad de semi-inmersión. Tener un buen 
promedio académico. Haber tenido buen rendimiento en las clases de semi-
inmersión. Contar con la autorización de los padres de familia para asistir a la 

Universidad en lugar del colegio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/07/2015. “(…) OBJETIVO: Ajustes a la malla curricular y 

socialización del proyecto con los profesores del área de matemáticas de la IED. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) La profesora Soraya le preguntó al par académico 
sobre la certificación de las materias con otras universidades de Bogotá, el par 
académico señalo que la certificación de créditos corresponde directamente a la 
Universidad aunque eso no significa que otra universidad los reconozca, el proceso 

de homologación de créditos es competencia de cada IES. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Si bien es cierto la Universidad hace entrega de la malla curricular y da cuenta del 
cumplimiento de las actividades en la etapa de “Diseño”, se evidencia que en el 
2016 no se implementó dicha “malla curricular”, toda vez que por decisión de la 
Secretaria de Educación se cambió el objetivo al proyecto de Media Fortalecida 
que se venía desarrollando hasta el 2015 y por tanto los recursos invertidos en 
este colegio fueron desaprovechados y no se generó el beneficio social esperado. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. KIMY PERNIA DOMICO: Este colegio fue asignado por la SED en enero 
de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Diseño” en el área de “Biología, física, química y Ciencias Naturales”. 
 
En el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” en el área: “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
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Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 No se contó con espacios físicos para prácticas (laboratorios). La par 
académica informa que se acepta como opción B hacer los laboratorios 
virtuales.  

 A pesar de realizar la requisición de material a la SED desde el 2014, la 
rectora informa que antes del 2016 no van a enviar dichos materiales, ni 
tampoco la posibilidad de las aulas móviles para los espacios físicos que se 
requieren.  

 Los laboratorios de la Educación Media no cuentan con los requisitos de 
bioseguridad para ser laboratorios de química y los tienen como salón de 
clase. 

 En julio de 2015 se resuelve por parte de la IED: En el segundo semestre se 
crearán tres grupos que tomarán las asignaturas del primer semestre, estos 
grupos están formados por los estudiantes de grado décimo que no tomaron 
la EMF al inicio del año escolar porque estaban esperando la articulación con 
el SENA y de los estudiantes que no aprobaron las asignaturas en el 
semestre anterior. 

 Se plantea por parte de la par que se planifiquen las prácticas para la 
asignatura de educación ambiental como salidas pedagógicas debido a la 
falta de laboratorios. 

 En Julio de 2015, los docentes de EMF dedicaron las dos semanas iniciales 
de clase a dictar un curso de preparación para las pruebas saber a los 
estudiantes de Grado 11°, actividades que no son del objeto del convenio 
suscrito. 

 La líder pedagógica informa que aún no se han estructurado los horarios de 
clase para el segundo semestre porque aún no se tienen listado definitivo de 
estudiantes porque aún están ingresando estudiantes del SENA 
(21/07/2015). 

 Los docentes y los estudiantes de grado 10 solicitan se disminuya la cantidad 
de trabajo que se deja en EMF porque los estudiantes no entienden y según 
ellos no pueden con esa carga, además no están de acuerdo con que sea de 
obligatoria asistencia. 

 Falta de apoyo y reticencia por parte de los docentes de EM normal hacia el 
proceso de la EMF. 
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 La líder pedagógica expresa los principales problemas que se han tenido en 
el desarrollo de la implementación de la EMF:  
- Resistencia por parte del personal docente al proceso y la mala propaganda 
que hacen en el estudiantado.  
- El nivel de conocimientos con los que llegan los estudiantes de la básica. 
Inasistencia y sus consecuencias al momento de graduarse.  
- La falta de la líder del equipo por la falta de docentes en la básica.  
- Falta un aula de clase y un laboratorio. 

 
Documentos que sustentan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 12/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación propuesta de trabajo 

por parte de la Universidad de la Salle para la EMF en el año 2015. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) La rectora plantea que se debe iniciar de inmediato la 
implementación ya que van dos años de revisiones y en necesario arrancar a la 
mayor brevedad posible el programa, por lo que la par académica de la universidad de 
la Salle indica que podemos dar inicio desde el lunes al programa y que se trabajará en 
conjunto con el equipo de trabajo en la medida que se vaya desarrollando el semestre 
para hacer los ajustes necesarios al syllabus y programación que ellos trabajaron para 
este año. La rectora expresa que ya tiene todos los docentes para la EMF. Informan que 
tiene problemas para la consecución de espacios físicos para prácticas 
(laboratorios) por lo que están solicitando AULAS MOVILES a la SED, como plan B 
tienen la posibilidad de hacer laboratorios virtuales de química y biología, la par 
académica informa que esta variación deberá ser informada a la gerencia del 
proyecto. La rectora solicita que se vea la posibilidad de que los estudiantes 
puedan hacer las prácticas de laboratorio en la Universidad, consulta que también 

será elevada a la gerencia del proyecto.       (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
  
Acta de reunión del 20/02/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de requisitos físicos y de 

dotación para inicio de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se explica el 
objetivo de la reunión, se pregunta por parte del par académico si se iniciaron las clases, 
a lo que los docentes explican que no se dio inicio por que no entregaron un salón que se 
encontraba en adecuación, por lo que por directriz de la rectora se optó por dar inicio el 
día martes 24 de febrero. (…) Se indica que en la reunión anterior la rectora había 
expresado que faltaba el laboratorio de prácticas, y la par informa que se acepta 
como opción B hacer los laboratorios virtuales. Los docentes expresan que la 
implementación del laboratorio requiere tiempo, la par pregunta si el año anterior se 
hizo la requisición de material a la SED, a lo que los docentes responden que sí, 
pero ellos indican que la rectora les informó que antes del 2016 no van a enviar 
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dichos materiales, ni tampoco la posibilidad de las aulas móviles para los espacios 
físicos que se requieren. La par pregunta de la posibilidad de usar los laboratorios 
existentes de EM, a lo que los docentes responden que los laboratorios no cuentan con 
los requisitos de bioseguridad para ser laboratorios de química y los tienen como salón de 

clase, esos salones cuentan… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar el cronograma, plan de 

trabajo y documento de caracterización. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La par 
académica inicia la presentación del cronograma de trabajo. Al efectuar la revisión, se 
solicita por parte del equipo de trabajo que la propuesta de transversalidad de EMF 
en los diferentes ciclos se posponga para trabajar en el segundo semestre ya que la 
prioridad en este momento es la construcción del PEI. (…). Se solicita hacer una 
socialización del SIE ante los estudiantes para que quede claro que al perder el área no 
se puede promover al siguiente curso o no pueden graduarse. Los docentes expresan 
que ya entregaron un primer boletín de notas, donde se evidencia la falta de 
asistencia de los estudiantes porque creen que la EMF no tiene ningún tipo de valor 

para la promoción del curso y graduación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 10/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar la organización escolar del 

segundo semestre. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se informa por parte de los 
docentes que se dará inicio al segundo semestre de la EMF el día 27 de julio. Se 
programó para esa fecha porque se programó un repaso para el ICFES en las dos 
semanas iniciales del semestre. En el segundo semestre se crearán dos grupos: uno en la 
jornada de la mañana con 36 estudiantes y uno en la jornada de la tarde con 29 
estudiantes. También se establecerán tres grupos que tomarán las asignaturas del primer 
semestre, estos grupos están formados por los estudiantes de grado décimo que no 
tomaron la EMF al inicio del año escolar porque estaban esperando la articulación 
con el SENA y de los estudiantes que no aprobaron las asignaturas en el semestre 
anterior. (…) Se plantea por parte de la par que se planifiquen las prácticas para la 
asignatura de educación ambiental como salidas pedagógicas debido a la falta de 
laboratorios, la docente Sandra Suarez explica que ella está haciendo contactos con 

empresas donde se puedan hacer visitas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/07/2015. “(…) OBJETIVO: Agendar taller de emprendimiento y 

revisar los avances en la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Los docentes 
de EMF se encuentran en estas dos semanas iniciales de clase dando un curso para 
preparación a las pruebas saber a los estudiantes de  grado 11, tratando de reforzar 
conocimientos básicos en las cinco áreas de las pruebas. Muestran gran 
preocupación por la falta de comprensión lectora que se observa y por la 
deficiencia en conocimientos especialmente en el área de química. (…) La líder 
pedagógica informa que aún no se han estructurado los horarios de clase para el 
segundo semestre porque aún no se tienen listado definitivo de estudiantes porque 
aún están ingresando estudiantes del SENA. Los docentes explican que observan 
grandes dificultades en los estudiantes de grado 11 para la presentación de las 
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pruebas saber porque no tiene los conocimientos que se suponen ya debieron 
haber adquirido en las áreas del núcleo común ya que los profesores no les exigen 
y entregan copia de carta enviada por los docentes de grado 10 y los estudiantes 
solicitando se disminuya la cantidad de trabajo que se deja en EMF porque los 
estudiantes no entienden y según ellos no pueden con esa carga, además no están 
de acuerdo con que sea de obligatoria asistencia. (…) La par académica expresa su 
preocupación por las horas de práctica que se deben dar a los estudiantes y que no 
se puede por falta de laboratorios. Por lo tanto la líder académica se compromete a 
averiguar con el profesional de la SED en que quedo la entrega del laboratorio 
virtual de química, así mismo se compromete a hacer los contactos para hacer 
salidas pedagógicas a sitios de interés como el acueducto, parques naturales, la 
granja ecológica de fundases y solicitar a la SED los recursos para poder hacer 

estas salidas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar avances en inicio de EMF en 

segundo semestre de 2015 y determinar participación en feria de la EMF. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) 1. Revisión de avances en EMF. Los docentes 
explican que el día 27 de julio se dio inicio al segundo semestre de EMF, aunque 
ingresaron cinco cursos a primer semestre ya que no se dio continuidad al proceso 
con el SENA. (…) Con respecto a la carta enviada por los docentes de grado decimo 
y los estudiantes al respecto de la inconformidad con que el proceso de la EMF, su 
exigencia y obligatoriedad, los docentes explican que ya tuvieron conversaciones 
con los estudiantes líderes del proyecto y se les explicó los alcances de la EMF y 
las oportunidades que brindan y quedo evidente que el problema se origina por la 
falta de apoyo y reticencia por parte de los docentes de EM normal hacia el proceso 
de la EMF. 2. Cambios en el equipo de trabajo. Los docentes del equipo de trabajo 
de la EMF informan que la nueva rectora del Colegio es la señora Fabiola Cárdenas 
González y que inicia labores el día 4 de agosto y que por este motivo no se ha 
citado a consejo académico o directivo para presentar los micro-currículos para su 
aprobación, así como el documento PEI bajo los parámetros MEN-SED. (…). 3. 
Revisión de asignatura de comunicación y ambiente. Teniendo en cuenta de que la 
docente Diana Gómez no va a trabajar en la asignatura de comunicación y ambiente 
hasta que se defina su situación, no se ha avanzado en la construcción del micro 

currículo de comunicación y ambiente.          (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 28/08/2015. “(…) OBJETIVO: Presentar el equipo de trabajo y el 

proceso de EMF a la nueva rectora del Colegio. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
2. Recorrido histórico de la institución en la EMF. La líder pedagógica explica que el 
colegio inició en el 2011 con EME bajo la asesoría de la Universidad Nacional hasta el 
año 2012. En el 2013 llega el proceso de la EMF y el colegio solicita el acompañamiento 
de la Universidad de La Salle y se continúa con el énfasis en Gestión ambiental teniendo 
en cuenta el contexto local donde se encuentra la institución. Explica que se llevó el 
proceso de implementación durante el año 2014 y que nos encontramos en el 
segundo semestre con un total de ocho grupos y explica porque se terminó la 
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alianza con el SENA. (…). También se le explica que se tiene problemas con los 
conocimientos básicos con los que los estudiantes llegan al énfasis y se le solicita 
que hable con los docentes para que refuercen algunos temas relacionados con el 
énfasis. (…) 3. Presentación de problemática en EMF.  La líder pedagógica expresa los 
principales problemas que se han tenido en el desarrollo de la implementación de la EMF: 
Resistencia por parte del personal docente al proceso y la mala propaganda que 
hacen en el estudiantado. El nivel de conocimientos con los que llegan los 
estudiantes de la básica. Inasistencia y sus consecuencias al momento de 
graduarse. La falta de la líder del equipo por la falta de docentes en la básica. Falta 

un aula de clase y un laboratorio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 01/09/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar a los padres de familia los 

alcances de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 1. Presentación. La Líder 
pedagógica (…) expresa su preocupación por la inasistencia de los estudiantes y la 
falta de compromiso con las actividades relacionadas con la EMF. También explica 
que el convenio con el SENA no siguió y sólo se mantiene para los estudiantes de grado 
11. Aquellos estudiantes que no están en EMF y no fueron aceptados en el SENA o 
perdieron se encuentran en un programa de PROFUNDIZACIÓN  y también es obligatoria 

su asistencia. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: El laboratorio de química virtual asignado, nunca fue 

entregado. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados se informa sobre los créditos 
académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 08 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales Entre 2 - 5 45 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales Entre 2 - 10 22 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 
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Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. FRANCISCO DE MIRANDA: Este colegio fue asignado por la SED en 
enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Diseño” en las áreas de “Biología, Física, Química y Ciencias 
Naturales”. 
 
Para el 2015 continuo con el acompañamiento en la etapa de “Implementación 
para el área: “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 No se contó con la infraestructura requerida para el desarrollo de las 
asignaturas (aulas de clase y laboratorios), pese a que esta situación fue 
comunicada a la  al finalizar el 2014 a la rectora y profesional SED que la IED 
no contaba con la infraestructura; durante el 2015 no dieron solución ésta 
situación y por tanto no se desarrolló la etapa de implementación en los 
tiempos y términos establecidos para este proceso. 

 En septiembre se manifiesta que falta asignación de docentes y no se tienen 
avance en el proceso de solicitud ante Talento Humano, esto impide el 
desarrollo de una de las asignaturas que está proyectada para el 
reconocimiento de créditos académicos. Continúan las dificultades por falta de 
espacios. 
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 La implementación sólo se realizó en el Grado 10° para el área de “Biología, 
Física, Química y Ciencias Naturales”, pese a que en los estudios previos y 
minuta del convenio se establecer la implementación para los Grados 10° y 11° 
y se paga para ello. 

 Algunos docentes fueron reacios a la continuación y viabilidad del proyecto con 
la Universidad, al realizar la comparación con el SENA el cual se encuentra 
instaurado en la institución hace un par de años y donde al finalizar el proceso 
los estudiantes salen como técnicos y pueden continuar con el proceso de 
tecnólogos. 

 Dentro de las propuestas presentadas para el desarrollo de la Media 
Fortalecida es la realización de clases virtuales los días sábados, dado que de 
lunes a jueves las instalaciones del colegio se encuentran ocupadas por las 
diferentes actividades, como la inmersión del SENA, clase de matemáticas 
entre otros y algunos docentes no poseen un salón de clase definido. 

 Se pone en la mesa de trabajo que la SED encuentra categorizada a la 
institución como en etapa de implementación, y esta no posee la infraestructura 
para estar en esta etapa. No existen salones disponibles para brindar las 
asignaturas y aún no se ha terminado de construir el currículo y el micro 
currículo.  

 En marzo de 2015, la rectora encargada de la institución plantea que es 
necesario una reunión en conjunto con los entes de trabajo, la SED, el colegio, 
la Universidad de la Salle y los docentes para determinar la viabilidad de la 
Media Fortalecida y la opción de trabajar los sábados porque esta opción 
involucra cambio en las dinámicas institucionales tales como un coordinador 
que se encargue de los estudiantes, la disponibilidad de computadores y el 
acceso a internet, el cual presenta algunas fallas. 

 A abril de 2015, no se ha hecho el requerimiento de docentes con el perfil 
requerido a la SED por parte del colegio. 

 Los horarios de los docentes del equipo son muy ajustados, en contrajornada 
no podrían trabajar porque también tienen clases u otros compromisos 
laborales y personales que les impiden organizar encuentros en estos 
espacios. 

 Rotación continua de docentes y rector, que no permite dar continuidad al 
proceso. 

 En agosto de 2015, se concluye que la SED no ha tomado ninguna acción 
frente a las diferentes inconsistencias de espacios físicos,  consecución de 
docentes y la posibilidad de implementar las clases los días sábados y/o de 
manera virtual. 

 Mediante acta del 07/09/2015, se conceptúa sobre la acreditación y 
homologación de las asignaturas vistas en la Media Fortalecida: 
“(…) Respecto a lo anterior la Gerente del proyecto, María Paula Toro y la profesional 
de la SED, Bibiana García, le explican y dejan claro lo siguiente:  
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1. En los Consejos Distritales este aspecto está apenas en discusión, no ha sido 
aprobada o firmado un acuerdo ni propuesta en la cual las universidades definan o 
especifique qué asignaturas se van a homologar en cuanto a asignaturas y créditos. 
Esto no se puede hacer por autonomía universitaria y porque si fuera de esta manera, 
el ejercicio que se ha hecho con la EMF no tendría sentido.  
2. Se debe tener claro que la acreditación es diferente a la homologación. Cada 
universidad tiene sus propios criterios para homologación que atienden a la autonomía 
universitaria y a los requisitos de cada facultad; en este sentido, incluso hay 
universidades del convenio que no tienen establecida la acreditación y ninguna 
universidad del convenio ha definido con las instituciones que sería lo homologable.  
3. La universidad de la Salle certificará créditos pero no está en su propuesta afirmar 
desde ya cuales asignaturas serán homologadas debido a que no existen una serie de 
condiciones para la homologación de las cuales si se puede hablar. 

 En septiembre de 2015, el Rector solicita una carta de la Universidad en la que 
se certifique que se va a iniciar la implementación, para poder oficializar ante la 
SED el comienzo del pilotaje. 

 El pilotaje inicio el 14 de octubre. Se aprobaran tres (3) créditos académicos 
para la asignatura de Biotecnología Vegetal. Se aclara que atendiendo a la 
decisión del Rector, no se certificaran créditos académicos a los estudiantes. 
Esta decisión la conoce la SED y fue aprobada por ésta en reunión sostenida 
en sus instalaciones el día 13 de octubre. 

 
Documentos que soportan las irregularidades. 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) I. OBJETIVO: Comité Operativo convenio SED-

U.Salle. Identificar situaciones urgentes en colegios que están presentando dificultades 
durante la implementación de la EMF.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 
(…) IED Francisco de Miranda: Se logró una malla curricular en la etapa de Diseño en el 
año anterior. No hay espacios disponibles para la implementación, a menos que se 
dé una reorganización escolar. Si se logra la implementación a modo de pilotaje, 

deben presentarse con claridad las condiciones. (…)” Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. IED Francisco de Miranda (Kennedy): Falta 
asignación de docentes y esto impide el desarrollo de una de las asignaturas que 
está proyectada para el reconocimiento de créditos académicos. Tienen problemas 
de espacios para la EMF. (…) Al respecto se solicitó al profesional Juan C. Contreras 
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que indique el estado de asignación en estos colegios. (…). Para el caso de la IED 
Francisco de Miranda no se tiene avance en el proceso administrativo de solicitud 
ante talento humano. (…). 2. (…) Particularmente, en la IED Francisco de Miranda se 
hará la consulta con el rector para dar apoyo a los grados 11° y no en sólo 10°, 
como plantea el Rector. Se definió el perfil para el docente que se requiere. (…)”. 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/10/2015. “(…) I. OBJETIVO: Proyectar acciones para el último 

trimestre 2015 - IED Francisco de Miranda. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de 
explicación sobre las dificultades presentadas en algunos colegios que viene 
acompañando la Universidad de la Salle. 2. Propuesta por parte de la Universidad de la 
Salle para estos colegios. (…) III. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. Como parte de 
la apuesta para la implementación en el último trimestre académico 2015, la profesional 
de la U. Salle a cargo del acompañamiento ha revisado las asignaturas a incluir como 
parte de la certificación de créditos académicos, a través de la modalidad de semi-
inmersión (clases con profesionales docentes en colegio y en la sede de la 
Universidad). Esto sería considerado como pilotaje. El rector plantea que existe otra 
oferta SENA, algunos estudiantes no están cursando esta oferta en grado once. Para el 
caso de la implementación curricular de la U. Salle. Para efecto del pilotaje el 
colegio requiere la autorización para la asignación de horas extras (2 docentes) y el 
trabajo de parte de la Salle en la estrategia de inmersión requiere de un 
acompañamiento por parte de un docente que apoye la gestión de la IES en el 
colegio. La profesional María del Pilar Rojas realizará la gestión de trámite de 
autorización de horas extras. La Rectora debe generar un oficio para la aprobación del 
Director de Media y Superior. La estrategia consiste en conformar un equipo de 40 
estudiantes que desarrollen la estrategia de los grados 10° y 11°, pero el espacio 
disponible es un laboratorio del colegio en que sólo caben 20 estudiantes. Después 
de concretar ideas se decide que la semi-inmersión se daría con sólo estudiantes 
de grado 10° siguiendo dinámicas de implementación, 16 horas serán desarrolladas 
en la Salle y demás en el colegio. Tendrán transporte hacia la U Salle y refrigerio. La 
IES enviará oficio para solicitud de docente parámetro (1.82): particularmente 
requiere un docente de Ciencias Naturales (Biología) y 1 docente de Tecnologías 

(Biotecnología). (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/10/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar Comité Operativo 

general en el marco del Convenio SED-U. Salle. (…). III. DESARROLLO Y TEMAS 
TRATADOS. (…) Al día de hoy todos los colegios van a recibir créditos académicos 
a excepción la IES San Francisco de Miranda porque iniciaron la implementación 
con grado 10°, esos créditos quedarán reservados para la certificación en grado 11° 

en el año 2016. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
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Acta de reunión del 16/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del proyecto. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) La rectora encargada comenta que no existen 
aulas disponibles para la aplicación de la media fortalecida, que siguen a la espera 
de un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación para dar solución a 
esta dificultad. En adición, algunos docentes se encuentra reacios a la continuación 
y viabilidad del proyecto al realizar la comparación con el Sena el cual se encuentra 
instaurado en la institución hace un par de años y donde al finalizar el proceso los 
estudiantes salen como técnicos y pueden continuar con el proceso de tecnólogos. 
(…) Además de ese encuentro se debe gestionar otro con Manuel Baquero, 
representante de la Secretaria de Educación para el colegio Francisco de Miranda, 
para revisar el estado del proyecto porque este se encuentra categorizado como en 
implementación, sin embargo, no se posee la infraestructura para comenzar con el 

proceso.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 25/02/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión del estado de la media 

fortalecida en la institución. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Para este 
encuentro estaba agendado el representante de la SED para la institución, con el fin 
de dar un informe del estado de la madia fortalecida en la institución y de 
determinar la viabilidad de esta dado que no existen espacios físicos para la 
implementación de la media fortalecida. Se pone en mesa de trabajo la posibilidad de 
desarrollar las asignaturas de forma virtual los sábados en la institución y otras de 
trabajo en casa. Esta propuesta se da por la dificultad de un salón de clase al tener 
todos los horarios de las dos jornadas ocupadas. La coordinadora encargada plantea 
que si se moviliza una parte del colegio a otro espacio, el que quede libre puede ser 
usado para brindar las asignaturas de la media fortalecida. Esta propuesta está en mesa 
de trabajo desde el año pasado pero no se ha generado respuesta a esta, se espera 
que al tener reunión con el miembro de la SED se logre dar solución a esta 

problemática y determinar la viabilidad de la media fortalecida.  (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 02/03/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación propuesta de media 

fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Dentro de las propuesta 
presentadas para la media fortalecida es la realización de clases virtuales los días 
sábados, dado que de lunes a jueves las instalaciones del colegio se encuentran 
ocupadas por las diferentes actividades, como la inmersión del SENA, clase de 
matemáticas entre otros y que algunos docentes no poseen un salón de clase 
definido, (…) Se pone en la mesa de trabajo que la Secretaria de Educación 
encuentra categorizada a la institución como en etapa de implementación, y esta no 
posee la infraestructura para estar en esta etapa. No existen salones disponibles 
para brindar las asignaturas y aún no se ha terminado de construir el currículo y el 
micro currículo. Existe una propuesta de estos documentos pero se hace necesaria 
una retroalimentación que permita su fortalecimiento. La rectora encargada de la 
institución plantea que es necesario una reunión en conjunto con los entes de trabajo, la 
SED, el colegio, la universidad de la Salle y los docentes para determinar la viabilidad 
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de la media fortalecida y la opción de trabajar los sábados porque esta opción 
involucra cambio en las dinámicas institucionales tales como un coordinador que 
se encargue de los estudiantes, la disponibilidad de computadores y el acceso a 

internet, el cual presenta algunas fallas.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/03/2015. “(…) OBJETIVO: Buscar estrategias para la media 

fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La rectora comenta que la 
ausencia de la institución el día del desayuno organizado en la universidad se debe 
a que se generó una inundación de aguas negras en el colegio y tenía que 
solucionar esa dificultad. Se hace necesario la asignatura de un horario con grupo de 
trabajo de media fortalecida para dar continuidad al proceso que se venía trabajando y 
realizar la selección del perfil del docente que se quiere trabajar. El asesor de la 
SED se compromete a que luego de elegido el docente en dos semanas estaría 
contratado. El día 26 de marzo se realizará un encuentro con los rectores de 8 colegios 
Kennedy donde se va a solicitar el préstamo de espacios en los colegios para 
desarrollar la implementación de la media fortalecida. Otra de las opciones para 
solucionar el problema de infraestructura es el alquiler del salón comunal del 
barrio. Si se da este alquiler la SED se compromete a brindar los separadores que 

permita la construcción de salones de clase. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 06/04/2015. “(…) OBJETIVO: Construcción del perfil docente. (…) 

3. Desarrollo y temas tratados. (…) La siguiente temática a trabajar fue la de la 
elección del perfil docente que quieren contratar para brindar las clases de la media 
fortalecida. los dos perfiles propuestos son: un administrador ambiental con 
experiencia en docencia en educación media o un licenciado en ciencias naturales con 
experiencia en gestión ambiental. La coordinadora va a comunicar estos perfiles a la 
rectora (E), para que se envíe la solicitud a la SED y comience el proceso de 
selección y contratación del docente. El 16 de abril se va a dar una reunión con 
rectores para trabajar temas de la localidad y se va a realizar la solicitud del 
préstamo de espacios en los colegios para poder dar el proceso de implementación 

del colegio Francisco de Miranda. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 01/06/2015. “(…) ASUNTO: Reunión con Consejo Académico, 

socialización ajustes PEI. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Por otro lado, se 
discute la necesidad de articular todo el trabajo de diseño con los documentos 
institucionales e ir socializando con la comunidad educativa los avances. Lo 
anterior se debe tener en cuenta debido a que a la fecha, no se cuenta con el 
nombramiento de un rector o rectora definido, en este momento está una rectora 
encargada y podría presentarse dificultad  si estos procesos se hacen al  margen de 

los lineamientos y políticas internas de la institución. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/07/2015. “(…) ASUNTO: Reunión el equipo de MF del énfasis 

en ciencias naturales y representante SED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. 
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Los docentes manifiestan que es necesario hablar con la persona que se encuentra 
liderando desde la rectoría porque los horarios de los docentes del equipo son muy 
ajustados, en contrajornada no podrían trabajar porque también tienen clases u 
otros compromisos laborales y personales que les impiden organizar encuentros en 
estos espacios. También manifiestan que en el horario establecido no puede asistir 
el docente de gestión empresarial porque tienen clase, lo que dificulta por ejemplo, 
el trabajo en cuanto al establecimiento de acuerdos para la construcción de 
microcurrículos. (…) 3. En cuanto a la organización escolar y la disposición de 
espacios para la MF, los docentes manifiestan de nuevo la dificultad para la 
implementación por cuanto la institución no dispone de espacios para tal fin. A esto 
se les propone estudiar la posibilidad de trabajo en: Contrajornada. Los sábados. 
Apoyo virtual. (…) 4. Se llama la atención del equipo frente al trabajo realizado teniendo 
en cuenta que la etapa de diseño se ha extendido por casi un año, esto debido a 
que a pesar de que el acompañamiento por parte de la universidad de la Salle ha 
sido constante, la disposición del equipo de docentes no ha sido la más acertada 
para darle continuidad al proceso. Frente a lo anterior, la par académica y la 
representante de la SED, sugieren revisar los acuerdo y refrendarlos con relación a: Los 
encuentros deben ser una vez por semana, en caso de no realizarse la reunión 
acordada, se deben buscar alternativas de encuentros, ya sea otro día o 
virtualmente. Revisar los horarios del equipo docente proyectado para la MF. Frente 
a este aspecto, los docentes manifiestan que se han presentado inconvenientes por 
la falta de tiempo para el trabajo de diseño de la MF, así mismo, desde el 2014 se 
han ocurrido diferentes acontecimientos de orden institucional que no han 
permitido el adecuado desarrollo del proyecto en la institución (toma del colegio, 
nombramiento del rector, aprobación de quien tomaría la coordinación del colegio y de la 
MF); estas dificultades están relacionadas con la incertidumbre por cambios 
constantes en la rectoría, por lo cual no se “atreven” a tomar decisiones sin que 
haya alguien fijo que avale todo el proceso. En el 2015 se retoman las actividades 
pero continúan las dificultades y los avances son mínimos. Respecto a lo anterior, se 
les recuerda al equipo de docentes que existen unos compromisos de la institución con la 
Universidad de la Salle y con la SED, y que se deben desarrollar unas acciones 
simultaneas mediadas por la voluntad y una gran disposición de trabajo por parte de ellos, 
donde se les sigue acompañando pero en una relación horizontal de colaboración 
mutua en diferentes direcciones, con el fin do que se legitime el proceso de MF en 

esta etapa de diseño.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/07/2015. “(…) ASUNTO: Presentar la EMF al nuevo rector. (…) 

3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. El rector, en aras del tiempo, propone algunas 
preguntas que deben ser resueltas para iniciar la gestión de la EMF. ¿Cuándo inicia el 
acompañamiento?  Respuesta Gerente: se inicia en el año 2014 con la fase de diseño 
en el área de ciencias naturales. ¿Qué resultado se obtuvo? Se hace entrega del 
protocolo de acompañamiento 2014 el cual contiene la propuesta de malla, sugerencias a 
los documentos institucionales, caracterización institucional. Se nombró el énfasis: 
Gestión Ambiental. ¿Por qué no se implementa el diseño? Al finalizar el 2014 se 
comunica a la rectora y profesional SED que la IED no contaba con la 
infraestructura, el profesional SED se compromete a solucionar esta situación. 
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Iniciando el 2015, no se ve solución frente a la situación de infraestructura. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/08/2015. “(…) ASUNTO: Socializar aspectos a tener en cuenta 

para acreditación y proceso de acompañamiento a la IED. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) 1. Socializar las recomendaciones a tener en cuenta para la 
implementación del énfasis de Ciencias Naturales en la IED y el proceso de 
acompañamiento que la Universidad de la Salle ha llevado hasta la fecha. Se hace una 
presentación que se encuentra dividida en dos partes: la primera, consideraciones a tener 
en cuenta para la etapa de implementación de la EMF en la institución y la segunda, un 
resumen de los que se ha trabajado con los docentes desde mayo de 2015 hasta la fecha, 
incluyendo acuerdos y compromisos adquiridos. (...) Ante la presentación, el rector 
manifiesta no comprender por qué la institución aún no ha iniciado la fase de 
implementación, ante lo cual se le explica que el proceso de acompañamiento se ha 
realizado acorde con lo planeado en la propuesta de la Universidad de la Salle, pero 
se debe tener en cuenta las variables que desde el inicio del proceso se han venido 
presentando, entre las cuales están: falta de espacios en la institución y que no ha 
habido continuidad de un rector nombrado de manera permanente, lo cual dificulta 
la toma de decisiones y aprobación de requerimientos. (…) Conclusiones. 5. Es 
urgente que la SED presente su postura frente a los interrogantes que hace la 
institución en términos de organización escolar (propuesta de espacios, 
consecución de docentes, posibilidad der clase los días sábados y/o virtuales).  

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/09/2015. “(…) OBJETIVOS: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo.  (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Varios. El rector de la institución, profesor Hernando 
Martínez, pregunta qué asignaturas se van a homologar o en correspondencia a qué 
programas específicos de la Universidad de la Salle se dará la homologación, teniendo en 
cuenta que los Consejos Distritales se ha hablado que las universidades homologan lo 
que construyeron las instituciones. Según menciona el rector, en otra institución donde 
trabajaba, estableció con dos universidades acompañantes, los créditos y las asignaturas 
que les iban a homologar y las condiciones de cada asignatura para la acreditación. 
Respecto a lo anterior la Gerente del proyecto, María Paula Toro y la profesional de 
la SED, Bibiana García, le explican y dejan claro lo siguiente: 1. En los Consejos 
Distritales este aspecto está apenas en discusión, no ha sido aprobada o firmado 
un acuerdo ni propuesta en la cual las universidades definan o especifique qué 
asignaturas se van a homologar en cuanto a asignaturas y créditos. Esto no se 
puede hacer por autonomía universitaria y porque si fuera de esta manera, el 
ejercicio que se ha hecho con la EMF no tendría sentido. 2. Se debe tener claro que 
la acreditación es diferente a la homologación. Cada universidad tiene sus propios 
criterios para homologación que atienden a la autonomía universitaria y a los 
requisitos de cada facultad; en este sentido, incluso hay universidades del 
convenio que no tienen establecida la acreditación y ninguna universidad del 
convenio ha definido con las instituciones que sería lo homologable. 3. La 
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universidad de la Salle certificará créditos pero no está en su propuesta afirmar 
desde ya cuales asignaturas serán homologadas debido a que no existen una serie 
de condiciones para la homologación de las cuales si se puede hablar. (…) 
Conclusiones. Es fundamental que se definan en las asignaturas cuál es el sentido 
de cada una de ellas, que competencias, cuál es la intensión, qué objetivos 
pretenden y cuál es el alcance que le quieren dar para que a partir de ahí, se definan 
los contenidos y se configuren componentes con sentido. (…) Se hará un pilotaje 
implementando una asignatura del énfasis, que en este caso sería Biotecnología. 
Este pilotaje iniciaría aproximadamente entre el 12 y el 13 de octubre del presente 
año con un solo curso de grado 10° (por sugerencia de la Universidad), aunque la 
institución pregunta a la SED si es posible hacerlo con grado 9°, ante lo cual la profesional 
de esta entidad menciona que hará la indagación si se puede de esta manera.    (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/09/2015. “(…) ASUNTO: Revisión currículos. (…) 3. Desarrollo 

y temas tratados. (…) 1. Los docentes aclaran que en 10° y 11° tiene un énfasis en 
inglés, que los alumnos en este énfasis ven 4 horas semanales de la materia y los 
que no sólo 2. También informaron que la implementación del área de Biotecnología 
comienza una vez los muchachos regresen de vacaciones. La par cuestiona a los 
docentes sobre el nivel de inglés de los muchachos y explica que debe ser el 
suficiente para abordar un tema técnico, que es indispensable que cuenten con 
unas bases apropiadas y para ello es preciso permear el currículo desde los niveles 
anteriores. 2. (…) El pregunta con quien se realizará el pilotaje y se acuerda que se 
hará con 25 alumnos de 10°. (…) El señor Rector solicita una carta de la Universidad 
en la que se certifique que se va a iniciar la implementación, para poder oficializar 
ante la SED el comienzo del pilotaje y la solicitud del pago de horas extras de la 
profesora Mery. (…) 3. (…) La par del área de Ciencias Naturales socializa el perfil 
docente propuesto, la única anotación de los docentes es que se incluya que sea 
Licenciado en Ciencias Naturales, con esta aclaración queda aprobado. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/10/2015. “(…) OBJETIVOS: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) 1. Socialización de los acuerdos sobre el pilotaje 
con los docentes del equipo de la EMF. Se hace una socialización ante todo el equipo 
de docentes de la EMF de la propuesta para el pilotaje que diseño la Universidad de 
la Salle y fue aprobada por la SED y el rector de la institución,… (…) Los puntos 
socializados fueron los siguientes: El pilotaje se hará con estudiantes de grado 11°. (…). 
El pilotaje comprenderá 40 horas de trabajo en la institución, 30 horas presenciales, 10 
horas de trabajo no presencial. La asignatura para estas horas es Biotecnología Vegetal. 
Se trabajaran además, 16 horas bajo la modalidad e inmersión universitaria, es decir, 
durante tres días los mismos estudiantes asistirán a la universidad para continuar con el 
trabajo en esta asignatura. (…). El pilotaje inicio el 14 de octubre. Se aprobaran tres 
(3) créditos académicos para la asignatura de Biotecnología Vegetal. Se aclara que 
atendiendo a la decisión del Rector, no se certificaran créditos académicos a los 
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estudiantes. Esta decisión la conoce la SED y fue aprobada por ésta en reunión 

sostenida en sus instalaciones el día 13 de octubre. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/10/2015. “(…) OBJETIVOS: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Por otro lado, se reconfirman las fechas del pilotaje, 
quedando las siguientes: Semi-inmersión docente universitaria (clases colegiadas en 
la IED) Octubre 14, 16, 21 y 28. Noviembre 4 y 11. Semi-inmersión de estudiantes 
(clases en la Universidad de la Salle). Se sugieren tres fechas para la asistencia de 
los estudiantes a la Universidad pero depende de la decisión que tome el rector ala 

respecto, estas fechas son: noviembre 11, 12 y 13. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 

 ACTAS DE VISITA FISCAL ADMINISTRATIVA 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, a la pregunta: ¿Sírvase indicar cuál fue el acompañamiento 

realizado en el proceso de implementación de la Media Fortalecida en los Grados 10° y 
11° en el Colegio Francisco de Miranda, entre los meses Febrero a Septiembre de 2015, 
si el curso Complementario se realizó entre el 14 de Octubre y el 13 de Noviembre y con 

un grupo de tan sólo 14 alumnos?, informó:  “(…) Con la IED Francisco de Miranda se 

desarrollaron todas las actividades planteadas en la propuesta académica: Semi-
inmersión. Inmersión. Formación disciplinar docente. Formación de orientadores 
escolares (Taller de herramientas participativas para la orientación socio-vocacional). (…). 
Vale la pena indicar que también se avanzó en la elaboración de microcurrículos para la 
nueva malla curricular. En la tabla a continuación se encuentra un resumen del proceso 
de transformación curricular.       

Diseño 2014 
aprobado 

Implementación y 
transformación del 

Diseño 2014 

Micro currículos de los 
espacios académicos 

Horario en Contra 
jornada o que cumpla 

con las especificaciones 
propuestas en el Diseño 

Transformación o propuesta 
de transformación de los 

documentos institucionales 
(PEI, SIE) 

Este documento fue 
aprobado finalizando 
el año 2014 y dio la 
base para el ejercicio 
de transformación y 
posterior pilotaje. 

La malla sufrió una 
reestructuración 
significativa y positiva 
de acuerdo con los 
intereses de la 
comunidad.  

La IED cuenta con los 
micro currículos para los 
dos años de trabajo de 
la EMF. 

Se hizo un pilotaje de 
sesiones de 7 sesiones 
de cuatro horas en la IED 
y 3 sesiones de las 
cuales 2 de 8 horas y 1 
de cuatro en la IES.  

El PEI y el SIE  de la IED 
actualmente no reflejan la 
EMF, se han realizado los 
ajustes y se han socializado 
con la comunidad.   

(…).”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se concluye que no se otorgaron créditos, en desarrolló del 
proceso de Media Fortalecida. 
 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
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programas acreditados de alta calidad y ejecute recursos públicos para realizar 
actividades académicas en una institución educativa que no cuenta con los 
requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no 
conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto 
social en el cual está involucrada una población educativa de bajos recursos 
económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D LA FLORESTA SUR: Este colegio fue asignado por la SED el abril de 
2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Diseño” en el área de “Lenguas y Humanidades”. 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “DISEÑO”, para lo cual 
se destinaron recursos por valor de $49.426.572, producto de las siguientes 
irregularidades: 
 

 En el año 2014 se destinaron recursos para la etapa de “Diseño” con el 
acompañamiento de la IES Politécnico GranColombiano, donde se determinó 
el área del conocimiento a implementar en “Humanidades”; sin embargo, en 
el 2015 el colegio solicita cambio de universidad acompañante y es asignada 
en el mes de Julio de 2015 la Universidad de la Salle, para realizar el 
acompañamiento nuevamente en la etapa de “Diseño”, es decir, este colegio 
lleva dos (2) años en su etapa de “Diseño”.  

 Pese a lo anterior, tan sólo hasta el mes de agosto de 2015 se formaliza el 
énfasis en “Lengua materna y lengua extranjera” (inglés específicamente).  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 28/04/2015. “(…) ASUNTO: Presentar la propuesta de 

acompañamiento para el proceso de transformación curricular de la EMF de la 
Universidad de la Salle ante la IED Floresta Sur. (…) III. Desarrollo y temas tratados. 
(…) 1. La representante de la Secretaria de Educación (SED) Gimena Granda, explica 
brevemente que debido a las preocupaciones presentadas por la Institución Educativa 
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Distrital Floresta Sur ante la SED respecto de la Institución de Educación Superior (IES) 
Politécnico la cual estaba acompañando anteriormente el proceso de Media Fortalecida 
(MF), surge la necesidad de cambiar dicha Universidad y, se decide adicionar la IED 
Floresta Sur a la Universidad de la Salle para continuar el proceso de acompañamiento 
entre otras cosas, por suben rendimiento y desempeño técnico y porque tiene facultad de 
humanidades. 2. El señor rector Marco Aurelio Saldaña, comenta el proceso que se llevó 
a cabo con la IES Politécnico. (…) En otro momento se aplicaron encuestas a casi todos 
los estudiantes de la MF el año pasado, a un grupo de padres de familia y maestros de la 
MF. De allí salieron 3 líneas de énfasis: Humanidades, Artes y Tecnología. En consenso 
académico y en consejo directivo se decide optar por la línea de énfasis en Humanidades 
y se avala mediante actas. Se deja abierta la posibilidad de un segundo énfasis en Artes 
para el año 2016. El profesor Andrés Esteban encargado de la MF en la institución, 
comenta que el colegio se encuentra en etapa de prediseño y el rector muestra el 
documento que da cuenta de esa etapa. En otro punto, el señor rector comenta que a 
pesar de las condiciones del contexto, en la comunidad florestina el ambiente de trabajo 
es agradable. Los estudiantes y docentes están muy dispuestos respecto a la MF. 
También comenta que el Politécnico no puede acompañarlos en el proceso de 
diseño debido a que su especialidad no está en el área de las humanidades, por esa 
razón el señor rector radica ante la SED una solicitud de cambio de Universidad. 3. 
La gerente del proyecto explica la propuesta y la metodología de trabajo de 
acompañamiento de la Universidad de la Salle para la fase de diseño de la Educación 
Media Fortalecida. (…) En seguida, explica que la construcción y/o transformación 
curricular desde la cual trabaja la Salle se fundamenta en el enfoque sociocultural. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/05/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación propuesta de 

acompañamiento para el proceso de transformación curricular de la EMF de la 
Universidad de la Salle. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El rector comenta que 
de acuerdo con el horizonte institucional el cual es “La comunicación una posibilidad para 
la transformación del estudiante y del ciudadano” el énfasis que arrojó la etapa de 
prediseño fue el de Humanidades, el cual se escogió de acuerdo con los resultados de un 
estudio diagnóstico mediante metodología café de mundo y encuestas aplicadas el año 

pasado (2014) con la IES Politécnico Gran Colombiano. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/07/2015. “(…) ASUNTO: Acompañamiento semanal a la IED. 

(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 3. La par académica explica que para efectos 
de formalizar los procesos y decisiones que se tomen respecto de la MF es necesario 
definir el énfasis y que este sea aprobado por Consejo Académico o Directivo aclarando 
que puede haber confusión entre lo que es el área del énfasis que es Humanidades y 
Lenguas y el énfasis como tal. Por lo que se considera importante aclararlo para 
poder continuar el proceso. El rector pregunta como la ULS puede asesorar en este 
tema teniendo en cuenta el trabajo que ya se ha hecho en cuanto a caracterización 
y revisión de los documentos institucionales, además del pre-diseño que se hizo 
con el Politécnico. El rector programa reunión con Consejo Académico para el día lunes 
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3 de agosto a las 11:30 am para formalizar los temas conversados sobre el énfasis 

invitado a la par académica a acompañar la reunión. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) ASUNTO: Reunión ordinaria. (…) 3. Desarrollo 

de la agenda. (…) Después de escuchar los aportes de los docentes se formaliza que el 
énfasis será en Lengua materna y lengua extranjera (inglés específicamente). Que el nivel 
de exigencia a los estudiantes sea el B1 que es el que propone la Universidad. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento semanal a la IED – 

Transformación Curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El docente Andrés 
hace una breve introducción explicando que los docentes del área han revisado la malla 
curricular y los microcurrículos elaborados para la media fortalecida haciendo énfasis en 
que esto ya fue aprobado por el Consejo académico. Sin embargo, dice que algunos 
docentes del área consideran que la propuesta no llena los intereses de los 
estudiantes, por lo tanto se considera importante replantear algunas asignaturas. 
(…) Una docente afirma que las humanidades no están dentro de los intereses de 
sus estudiantes, por lo que si ya se decidió que el énfasis de la MF va a ser en 
comunicación en lengua castellana e inglés que por lo menos el nombre sea de 
impacto para los estudiantes. El docente enlace informa que el énfasis se hizo 
teniendo en cuenta los resultados del prediseño que realizó la Universidad 

Politécnico Gran Colombiano.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Si bien es cierto la Universidad hace entrega de la malla curricular y da cuenta del 
cumplimiento de las actividades en la etapa de “Diseño”, se evidencia que en el 
2016 no se implementó dicha “malla curricular”, toda vez que por decisión de la 
Secretaria de Educación se cambió el objetivo al proyecto de Media Fortalecida 
que se venía desarrollando hasta el 2015 y por tanto los recursos invertidos en 
este colegio fueron desaprovechados y no se generó el beneficio social esperado. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $49.426.572. 
 
►  I.E.D. LA JOYA: Este colegio fue asignado por la SED el 01 de julio de 2015 e 
inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Implementación” en el área de “Ciencias Naturales”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
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para lo cual se destinaron recursos por valor de $49.426.572, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 A mayo de 2015, se ha avanzado sustancialmente en los procesos de diseño 
y pre acuerdos institucionales ente el Colegio, Uniminuto y la Universidad de 
la Salle, es decir no se iniciado la etapa de “Implementación”.  

 A agosto de 2015, se informa en comité operativo que este colegio ha 
empezado de cero con todo el proceso de la Media Fortalecida, de manera 
rigurosa el colegio está reconstruyendo su PEI. Hay adelantos en el proceso 
de construcción curricular. Le falta el trabajo con la comunidad educativa. La 
IED ha venido adelantando implementación pero se han generado ajustes en 
la malla curricular con la U. Salle. 

 A noviembre de 2015, se informa en comité operativo que la rectora 
menciona que una de las principales dificultades ha sido el poco trabajo que 
se ha podido realizar (por las dinámicas internas) con la comunidad, motivo 
por el cual la definición de las áreas no se ha finalizado. Se sugiere a la 
rectora que a partir del diagnóstico que la IED haga se elija una de las áreas 
de conocimiento, representa el sentir del colegio, definir la IES que ellos 
consideran puede continuar el seguimiento a la implementación. Definir los 
perfiles docentes de acuerdo al área que se elija. 

 La IED tiene una dificultad administrativa al dividir los grupos en 3 énfasis: 
Administración de empresas, Comunicación Social y Bilingüismo. 
Administrativamente la IED y las universidades Uniminuto y la Salle ven una 
dificultad, en especial por el tema de la acreditación. 

 La IED carece de recursos didácticos y/o materiales de libros para el 
desarrollo de la EMF. Sin diccionarios de inglés. 

 En noviembre acuerdan que Unisalle certifica tan sólo 5 créditos de Lenguas 
y Humanidades con énfasis en inglés (bilingüismo). 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Aprobación del Primer Informe 

Trimestral Académico y Financiero con el fin de autorizar el primer desembolso del 
convenio 1169 de 2015, correspondiente al 30% del valor aportado por la SED.  (…) 3. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 2. Informe Académico. (…) F. (…) IED La 
Joya: Se ha avanzado sustancialmente en los procesos de diseño y pre acuerdos 
institucionales ente el Colegio, Uniminuto y la Universidad de la Salle. Queda pendiente 
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acordar el tema de reconocimiento de créditos académicos para los espacios académicos 

ya diseñados por la institución educativa. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) OBJETIVO: Comité Operativo convenio SED-

U.Salle. Identificar situaciones urgentes en colegios que están presentando dificultades 
durante la implementación de la EMF.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 
(…) Se abordó el tema de la IED Don Bosco La Joya, porque es preciso clarificar en 
el colegio el estado y la etapa, los compromisos para este año y los entregables 
para el fin de año. Se sugiere hacer Comité para la próxima semana con la Rectora de la 

IED o con quien quede nombrado. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/08/2015. “(…) I. OBJETIVO: Comité Operativo U. Salle – IED 

Rafael Uribe – Definir estado de avance de la IED en el marco del proyecto E. Media 
Fortalecida, a través del acompañamiento U. Salle. II. AGENDA: (…) 4. IED – Don Bosco 
La Joya, ahora denominada IED La Joya. 5. Varios. III. DESARROLLO Y TEMAS 
TRATADOS. (…) 4. IED La Joya ha empezado de cero con todo el proceso de la Media 
Fortalecida, de manera rigurosa el colegio está reconstruyendo su PEI. La IES ha 
desarrollado todas las apuestas del Convenio. Hay adelantos en el proceso de 
construcción curricular. Le falta el trabajo con la comunidad educativa. La IED ha 
venido adelantando implementación pero se han generado ajustes en la malla 

curricular con la U. Salle. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/11/2015. “(…) I. OBJETIVO: Definir la certificación de crédito de 

la IED La Joya del área de Lenguas y Humanidades. II. AGENDA: (…) La rectora 
menciona que una de las principales dificultades ha sido el poco trabajo que se ha 
podido realizar (por las dinámicas internas) con la comunidad, motivo por el cual la 
definición de las áreas no se ha finalizado. Se sugiere a la rectora que a partir del 
diagnóstico que la IED haga se elija una de las áreas de conocimiento, representa el 
sentir del colegio, definir la IES que ellos consideran puede continuar el seguimiento 
a la implementación. Definir los perfiles docentes de acuerdo al área que se elija. 

(…)” . Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 21/04/2015. “(…) ASUNTO: Definir el acompañamiento a la IED 

por parte de la U. Salle. (…) III. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. La Universidad 
Minuto de Dios se hace responsable del área de Administración de Empresas. Se entrega 
a la Universidad de la Salle Humanidades y Lenguas con dos énfasis Bilingüismo y 
Comunicación Social. (…) Milton Molano, líder del proyecto U. Salle comenta sobre el 
compromiso de la U. de la Salle para certificar los créditos del diseño, pero aclara la 
diferencia de esta certificación y la homologación y el respecto por la autonomía 
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universitaria. Es así que se habla de la buena voluntad entre IES para lograr este 
proceso. No obstante recalca en la importancia del diseño curricular que genera 
capacidad instalada para que los proyectos continúen. (…) Pablo aclara la 
importancia de ponernos de acuerdo y hacer un acuerdo de buena voluntad. Es 
importante aclarar quien certifica al final del proceso. Hay que evaluar la ganancia de 
tener dos universidades en el colegio. La IED tiene una dificultad administrativa al 
dividir los grupos en 3 énfasis: Administración de empresas, Comunicación Social 
y Bilingüismo. Administrativamente la IED y las universidades ven una dificultad, en 

especial por el tema de la acreditación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 08/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar los acuerdos curriculares 

frente a la definición de las mallas gruesas del área de Lenguas y Humanidades y 
Comunicación Social para la IED La Joya. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) se 
presentaron las mallas curriculares del área de Lenguas y Humanidades y Comunicación 
Social, trabajo realizado entre el equipo de docentes de la EMF de la IED y los pares 
académicos de la UdelaS durante una jornada completa. Lo anterior se presentó con la 
finalidad de realizar los ajustes correspondientes por parte de la Uniminuto, así bien, el 
área de comunicación social presentó su propuesta de diseño de malla curricular 
según el acuerdo de voluntades establecido de una construcción de mallas 
curriculares en conjunto. (…) En conclusión, las IES y la IED definieron que las 
propuestas de mallas curriculares se desarrollarán de manera separada, por un lado, el 
área de Lenguas y Humanidades y por otro lado, el área de Comunicación Social, los dos 
énfasis tendrán una articulación en la formación integral. El área de Comunicación Social 
será asesorado por la Uniminuto con algunas reuniones conjuntas de pares académicos 
de las dos IES (según se requiera) y el área de Lenguas y Humanidades estará 
asesorado por la UdLS. El objetivo será el de diseñar una malla curricular 
transicional durante el año 2015 para proyectar a la IED La Joya a una malla 

curricular articulada con los dos énfasis (propuesta global).    (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/10/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar las clases de la EMF de 

la IED La Joya para asegurar las condiciones según el diseño del Protocolo de 
Acompañamiento Curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Observación: La 
docente Claudia Rodríguez no entregó la planeación de la clase. (…) Cabe mencionar 
que, la par académica mencionó a la docente la importancia de entregar la Planeación de 
la Clase, pues allí, se evidenciará el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
desarrollo de la clase, al lado de ello, los estudiantes orientarán y seguirán su proceso de 
formación. (…) Materiales y/o recursos. La IED carece de recursos didácticos y/o 
materiales de libros para el desarrollo de la EMF. Sin diccionarios de inglés. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/11//2015. “(…) OBJETIVO: Acordar los requisitos de 

certificación de créditos según el protocolo entregado. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Unisalle certifica 5 créditos de Lenguas y Humanidades con énfasis en 

inglés (bilingüismo). (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos se informa sobre los 
créditos otorgados, así: 
 

CUADRO 09 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 3 - 5 29 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades 5 30 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $49.426.572. 
 
► I.E.D. LA PALESTINA: Este colegio fue asignado por la SED en enero de 2014 
e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Diseño” en el área de “Lenguas y Humanidades” y en la etapa de 
“Implementación” en el área de “Ciencias Naturales”. 
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en las áreas: 
“Biología, Física, Química y Ciencias Naturales” y “Lenguas y Humanidades”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
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La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS::  

  

 Se presentó problemas con el nombramiento de docentes con el perfil 
requerido como es el caso del docente de cátedra del énfasis de Ciencias 
Naturales, figura que no existe en la SED. 

 Se expresa por parte de los docentes la falta de material bibliográfico en el 
colegio para investigación. 

 A junio de 2015, los docentes del área de “Ciencias” expresan su 
preocupación por la falta del biólogo en el equipo por lo que la par 
académica propone enviar un comunicado por escrito a la coordinadora 
académica de la rectoría para solicitar este perfil de manera urgente. 

 Sólo se realizó el proceso de la Media Fortalecida en Grado 10°, pese a que 
contractualmente se debe realizar inclusive en Grado11°. 

 La par académica explica que la prioridad para este año es que quede 
establecido el programa con currículos, micro currículos, programación 
semestral de cada una de las asignaturas para que el programa de 
BIOTECNOLOGIA en EMF pueda asegurar su perdurabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo. 

 En abril de 2015, la profesional de enlace pregunta porque las actividades 
relacionadas en el cronograma son de “Diseño” y no de “Implementación”. 
Se presenta el informe del área de Ciencias Naturales, explicándole a la 
profesional de la SED, que el colegio se encuentra en implementación 
porque los estudiantes ya iniciaron clases en sus correspondientes 
especificidades, a la vez están en “Diseño” en algunos ítems porque no 
quedaron diseñados el año anterior los micro currículos de las asignaturas y 
no se contaba con los contenidos programáticos que son indispensables 
para dar inicio a las clases. 

 El acompañamiento semanal que realizó la universidad, se centró en la 
construcción de los micro-currículos de las asignaturas que ya se están 
dictando. 

 La par académica de ciencias naturales le comenta a la profesional de la 
SED que algunos docentes no cumplen con el perfil solicitado en el 
documento de diseño curricular del año 2014 y también se plantea el 
problema de la falta de espacios de tiempo para trabajar con el equipo 
docente para avanzar en la construcción de los microcurrículos. 

 Los docentes no participaron en la capacitación que se debía ofrecer con 
cargo a los recursos del convenio, en su proceso pedagógico. 
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 Los docentes que dictaron las asignaturas en algunos casos no autorizaron 
el acompañamiento del “par académico” de la Universidad en la clase, lo 
cual no permite evidenciar las condiciones de calidad de los contenidos y 
del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, ni certificar créditos 
académicos. 

 La par académica informa que está atrasado el trabajo de la construcción 
de los micro currículos y que para el corte del 15 de septiembre deben estar 
terminados. 

 La par académica solicita se le envíe la evidencia de los trabajos realizados 
en las asignaturas del semestre anterior para poder certificar los créditos e 
informa que con la asignatura Biofísica no es posible certificar los créditos 
porque no se supo que pasó con esa asignatura. 

 En septiembre de 2015, se informa:  
1.  Análisis para la certificación de créditos. La para académica informa que 
haciendo la revisión de las asignaturas que han visto cada curso, es 
importante anotar que el curso 10-03 vio en primer semestre microbiología 
y biofísica, dos asignaturas de las cuales no se tiene evidencia de los temas 
dictados y de las competencias adquiridas por los estudiantes.  
2. Dificultades presentadas en el segundo semestre de implementación. La 
docente Martha Cuellar explica que en realidad el curso 1003 tiene 
problemas con las bases en microbiología y que les cuesta ligar los 
resultados para hacer un análisis de los mismos y unas conclusiones 
coherentes. 
 

  ÁÁRREEAA  ““LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS””::  

  

 En febrero de 2015, Los estudiantes de Grado 10° se encuentran con la 
dificultad de no tener maestro para las asignaturas de Evolución de las 
Comunicaciones e Introducción a la Semiótica. 

 En el documento final de la malla curricular del año 2014, no se indicaron 
las competencias a desarrollar para cada asignatura, ni el perfil del 
estudiante, ni del docente. También se habla de priorizar las actividades de 
perfiles de competencias del énfasis, revisión y ajuste de los micro 
currículos, los esquemas orientadores de la planeación y desarrollo de 
eventos formativos y la revisión y evaluación del SIE. 

 En abril de 2015, se informa que se van a revaluar los créditos de acuerdo a 
las horas que hasta ahora han sido tomadas por los estudiantes ya que no 
había docente contratado hasta la semana anterior a semana santa. 

 En junio de 2015, se expone por parte de los docentes que necesitan el 
acompañamiento específico en el caso de “Lenguas y Humanidades” en el 
área de publicidad y en el caso de “Ciencias Naturales” en biología y para 
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ellos es muy importante que se consigan profesionales idóneos para este 
caso. 

 Sólo se realizó el proceso de la Media Fortalecida en Grado 10°, pese a que 
contractualmente se debe realizar inclusive en Grado11°. 

 Los docentes no participaron en la capacitación que se debía ofrecer con 
cargo a los recursos del convenio, en su proceso pedagógico. 

 Los pares mencionan que ha sido difícil para los docentes cumplir 
completamente con las expectativas que se tienen para la profundización, 
ya que el colegio cuenta con poca dotación dentro de los laboratorios o 
aulas especializadas. 

 También se habla sobre la actualización que hay que hacerle al PEI de la 
institución, ya que al momento se encuentra mencionado la Media 
Articulada que se llevaba en el 2012 con la UPTC, Institución universitaria 
que lideró procesos de formación profesional en la IED.  

 No todos los estudiantes se encuentran por gusto en el énfasis, por lo tanto 
su motivación y compromiso es bajo, y su actitud de indiferencia hacen 
difícil el desarrollo de las actividades propuestas. 

 Dentro de los inconvenientes en desarrollo de la implementación de las 
asignaturas, durante el 1er. Semestre se evidencio lo siguiente:  
*Teoría de la comunicación. Los estudiantes se encontraban con docentes 
diferentes en la misma asignatura, lo que hizo que el proceso no fuera el 
mismo. Falto profundizar más en los conceptos y el programa no se vio 
completo. Se propusieron 11 guías de las cuales 9 fueron trabajadas.  

*Evolución de los medios de comunicación. La última unidad planteada, no 
se vio completa como se había programado dentro del micro currículo. El 
desarrollo de algunos temas se ha dado con lecturas muy extensas que no 
permiten la apropiación del tema.  
*Introducción a la Semiótica: La unidad temática 3: Estrategia discursivo 
para los medios de Comunicación, no fue trabajada en ninguno de los 
cursos. Los temas Trabajados fueron vistos apresuradamente, puesto que 
el tiempo para culminar el programa era demasiado corto. 

 
Lo anterior evidencia, la forma irregular en que se desarrolló en el colegio la 
implementación para las dos (2) áreas, toda vez que no se contó con aulas 
especializadas para tecnología, biotecnología, medios audiovisuales, diseño y 
publicidad, actualización e instalación de software para el desarrollo de los 
programas académicos de las asignaturas de énfasis, ni con equipos para los 
laboratorios, aunado a docente sin el perfil requerido y nombrados de manera 
tardía, lo cual incidió en el recorte de certificación de créditos académicos 
otorgados por la universidad, con el agravante que algunas asignaturas no se 
vieron a profundidad y en otras no hay certeza del proceso de enseñanza-
aprendizaje adelantado.  
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Por las irregularidades evidencias en el proceso de la Media Fortalecida en este 
colegio, no se certificaron créditos académicos desaprovechando los recursos 
invertidos en este colegio, viéndose con esto afectados 349 estudiantes de los 
grados 10° y 11°.  
 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
 
Acta de reunión del 18/02/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los avances en micro-

currículos de las asignaturas que ya iniciaron clases. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) No se ha iniciado la construcción de los micro-currículos, solo han 
hecho un aproximación inicial que se adjunta al acta. Se informa que ninguno de 
los docentes es biólogo y sólo han construido desde lo que conocen, y la 
propuesta inicial tiene lo que consideran que se debe dictar de acuerdo a los 
lineamientos de la institución y a los recursos con los que se cuentan en el 
momento que son limitados. En el momento están terminando el laboratorio de 
Biología y Química, están a la espera del equipamiento que solicitaron en el 
proyecto. (…) La docente de Biotecnología explica que es necesario la adecuación 
del espacio, porque si se está pensando en hacer compostaje se necesita una 
huerta, son necesarios los materiales, se necesita una nevera y una incubadora, 
porque si los materiales no llegan no se puede dar el enfoque que se estableció en 
el proyecto de la EMF de Biotecnología. No se hizo la requisición de la incubadora, 
porque no se tenía el conocimiento de este insumo ya que ninguno de los docentes 
que estaba en la fase de diseño es Biólogo. La par académica explica que la 
prioridad para este año es que quede establecido el programa con currículos, micro 
currículos, programación semestral de cada una de las asignaturas para que el 
programa de BIOTECNOLOGIA en EMF pueda asegurar su perdurabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo. Los docentes expresan que los espacios de tiempo son 
muy reducidos para trabajar, sólo tiene dos horas de reunión de área para 
compartir y así poder desarrollar y construir el programa. Y expresan la urgencia de 
tener los contenidos programáticos para continuar con el proyecto. Desde octubre 
no se reúnen porque no tienen espacios suficientes para trabajar en equipo. Los 
docentes expresan su voluntad de trabajar en horarios extendidos a su jornada 
normal en algunas ocasiones para poder avanzar en los currículos. También 
expresan la falta de material bibliográfico en el colegio para investigación. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 07/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar las obligaciones de la USL 

ante el convenio 891. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La profesional de enlace 
explica sus funciones ante el convenio, y como va a servir de enlace entre los tres entes 
relacionados en el convenio. Y pregunta porque las actividades relacionadas en el 
cronograma son de diseño y no de implementación. Se presenta el informe del área 
de Ciencias Naturales, se le explica a la profesional de la SED, que el colegio se 
encuentra en implementación porque los estudiantes ya iniciaron clases en sus 
correspondientes especificidades. Y estamos en diseño en algunos ítems porque 
no quedaron diseñados el año anterior los micro currículos de las asignaturas y no 
se contaba con los contenidos programáticos que son indispensables para dar 
inicio a las clases. Se le explica que las reuniones semanales que se mantienen con 
los docentes están centradas en la construcción de los micro currículos de las 
asignaturas que ya se están dictando. La par de Lenguas y Humanidades, explica 
que se deben abrir espacios para socializar con toda la comunidad educativa los 
avances que se hicieron el año 2014 de algunos aspectos que deben incluirse en el 
PEI y en el SIE. También explica los alcances del proyecto en lo que respecta a 
orientación socio vocacional y que ya se levantó la base de datos de los estudiantes de 
grado 11 a los que se les va a aplicar la prueba socio vocacional el día 16 de abril. La 
profesional de la SED pregunta que como va a ser el proceso con los estudiantes 
de UNIMINUTO a lo que la par de ciencias naturales le explica que precisamente la 
prueba se va a aplicar a esos muchachos porque los énfasis diseñados por 
UNISALLE sólo se están dando en grado 10. (…).  
(…) La profesional de la SED pregunta si se han presentado inconvenientes en el 
proceso con la EMF en el colegio a lo que la par de ciencias naturales le responde 
que no ha llegado la dotación del laboratorio de biología, química, física, 
microbiología, ni el software de diseño gráfico y para lenguajes audiovisuales, ni 
material bibliográfico. La profesional de la SED explica que lo que se haya pedido el 
año pasado es posible que llegue, pero na hay dinero para nuevos requerimientos. 
La par académica enfatiza en la necesidad de las prácticas de laboratorio para el 
énfasis de Biotecnología para poder certificar los créditos. (…) La par académica de 
ciencias naturales le comenta a la profesional de la SED que algunos docentes no 
cumplen con el perfil solicitado en el documento de diseño curricular del año 2014 y 
también se plantea el problema de la falta de espacios de tiempo para trabajar con 
el equipo docente para avanzar en la construcción de los microcurrículos. (…) 
También se explicó que en el caso del énfasis de lenguas y humanidades se van a 
revaluar los créditos de acuerdo a las horas que hasta ahora han sido tomadas por 
los estudiantes ya que no había docente contratado hasta la semana anterior a 

semana santa. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/05/2015. “(…) OBJETIVO: Llegar acuerdos conjuntos para 

actividades entre IES. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Las pares académicas 
exponen que se ha iniciado el trabajo de implementación de la construcción de los 
microcurrículos y con la coordinación de la EM se ha trabajado en la propuesta para la 
modificación del SIE para que se incluya la EMF y se institucionalice en el SIE. (…). La 
coordinadora… también explica que como es jornada única y se trabaja con núcleos 
comunes de aprendizaje, las materias de la EMF tiene el mismo valor en la 
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evaluación que las asignaturas de la EM y este modelo puede a futuro ser un 
problema para los procesos de movilidad que se están planteando por la SED. La 
profesional de la SED explica que existe un equipo especial de acompañamiento 
para los colegios de jornada única porque se han presentado problemas con la 
contratación de los docentes como es el caso del docente de cátedra del énfasis de 
Ciencias Naturales y explica que esa figura no existe en la SED y que fue un 
acuerdo privado entre instituciones para suplir una falencia y la coordinadora de la 
EM explica que al docente se le paga con la planilla de las horas extras. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/05/2015. “(…) OBJETIVO: Pedir disculpas por inconvenientes 

presentados ocasionados por cambio de fecha de prueba socio vocacional y revisar junto 
a la gerencia del proyecto los avances en la media. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Se informa por parte de la coordinadora de la EM que la docente de Biología para 
EMF se encuentra asignada a la otra sede, por lo que la gerente de proyecto expresa que 

va a solicitar a la SED ayuda para recuperar el docente para la EM. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/06/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de la propuesta de 

acompañamiento en clase por parte de los docentes de la institución colegio la Palestina. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Los docentes exponen que necesitan el 
acompañamiento específico en el caso de lenguas y humanidades en el área de 
publicidad y en el caso de ciencias naturales en biología y para ellos es muy 
importante que se consigan profesionales idóneos para este caso. (…) Los 
docentes del área de ciencias expresan su preocupación por la falta del biólogo en 
el equipo por lo que la par académica propone enviar un comunicado por escrito a 
la coordinadora académica de la rectoría para solicitar este perfil de manera 

urgente.    (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/06/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de la propuesta de 

Proyecto Media Fortalecida con Padres de Familia. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Luego, las pares académicas y la orientadora de la Universidad de la Salle socializan 
los siguientes aspectos en relación con las etapas de diseño e implementación del 
proyecto: Historia: En el año 2014 se inició con la etapa de diseño, se eligieron los 
énfasis en Ciencias Naturales y Lenguas y Humanidades. En Ciencias Naturales la 
especialidad es Biotecnología y en Lenguas y Humanidades es Comunicación y 
Tecnología. En el 2015 se da inició a la etapa de implementación en la Educación 

media Fortalecida en los grados 10. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/08/2015. “(…) OBJETIVO: Agendar encuentro, para formación 

de docentes en la acción y socializar actividades de la feria de la EMF. (…) 3. Desarrollo 
y temas tratados. (…) 1. Agendar encuentro para formación en la acción sobre 
Biotecnología de Alimentos. Como parte de las obligaciones del convenio  SED-
UNISALLE-IED se encuentra la formación docente y como no fue posible que los 
docentes asistieran a los cursos programados a final de año, la universidad de la 
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Salle propone hacer una serie de charlas formativas de tipo disciplinar y 
pedagógico. (…). 2. (…) Se invita a los docentes de los dos énfasis a participar con una 
ponencia el día 14 de septiembre sobre las experiencias en este primer semestre de 
implementación en la EMF. La coordinadora informa que los docentes del área de 
lenguas no van a participar y que los de ciencias aún no han definido su 
participación. (…). 3. Varios. La coordinadora informa que ya se unió al equipo de 
docentes del énfasis de ciencias naturales la docente Martha Cuellar. Este cambio 
trajo inconformidades con los docentes de ciclo 3 y 4 y con las coordinadoras de la 
sede B. Sin embargo, se les explico que por ser nombrada para EMF no podía 
continuar en EM. Sin embargo, reitera que ha causado demasiado malestar este 
cambio. (…) Se informó a la coordinadora académica que los docentes vía correo 
electrónico informaron que ellos no han autorizado el acompañamiento en clase, 
por lo que la par académica le informa que esto puede afectar la certificación de 
créditos académicos. Adicionalmente los docentes no han entregado la propuesta 
para la verificación de condiciones de calidad en el aula que propusieron en el 
semestre anterior. La coordinadora entrega a la par académica copia de la 
propuesta. Tampoco han entregado las evidencias del trabajo en el semestre 
anterior para poder llegar a acuerdos sobre la certificación de créditos académicos. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/08/2015. “(…) OBJETIVO: Coordinar actividades relacionadas 

con la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. Solicitud de evidencias de 
Biofísica para certificación de créditos. La par académica le solicita a la coordinadora 
que se comunique con el docente Helcias Pérez para que entregue la evidencia de 
los contenidos impartidos en la asignatura de Biofísica en el primer semestre, 
porque como no se pudo asistir a clase, ni hacer acompañamiento al docente, no se 
puede garantizar la calidad de los contenidos y del proceso enseñanza-aprendizaje, 
por lo tanto no es posible la certificación de los créditos de esta asignatura. (…). 3. 
Varios. La par académica explica su preocupación por los problemas de 

comunicación con el equipo de trabajo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/08/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar con estudiantes del 

énfasis de Biotecnología los avances en la implementación de la EMF y los cambios en la 
malla curricular y en la distribución de créditos académicos. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) 3. Intervención de los docentes de EMF de la IED. Los docentes del 
énfasis explican a los estudiantes la nueva malla curricular y el contenido y 

generalidades de cada una de las asignaturas diseñadas. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 25/08/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar el avance en la construcción 

de micro currículos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 1.  Aclaración de los 
problemas de comunicación e incumplimiento de compromisos. La coordinadora 
académica explica que la par académica ha expresado su inconformidad por el no 
cumplimiento de algunos compromisos pactados previamente como el caso de la 
encuesta de satisfacción que se había acordado aplicar en la sesión de 
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socialización a estudiantes y que no se cumplió porque los docentes determinaron 
que se iba a realizar de forma virtual para que el programa arrojara los resultados 
fácilmente y la par académica entendió que se iba a realizar de forma manual y 
adicionalmente no le fue informado el cambio de fecha, no el cambio en la forma de 
aplicación. La par académica además informa que está atrasado el trabajo de la 
construcción de los micro currículos y que para el corte del 15 de septiembre deben 
estar terminados. Los docentes establecen que la dificultad está en que las cosas 
no se han establecido en forma clara y concreta y por ello se define que ellos 
también van a levantar actas de las reuniones. (...). La par académica solicita a la 
coordinadora que se solicite a la SED la gestión del laboratorio de Biología. La par 
académica solicita se le envíe la evidencia de los trabajos realizados en las 
asignaturas del semestre anterior para poder certificar los créditos e informa que 
con la asignatura Biofísica no es posible certificar los créditos porque no se supo 

que pasó con esa asignatura. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 22/09/2015. “(…) OBJETIVO: Continuar con la construcción de los 

micro currículos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 1.  Análisis para la certificación 
de créditos. La para académica informa que haciendo la revisión de las asignaturas 
que han visto cada curso, es importante anotar que el curso 10-03 vio en primer 
semestre microbiología y biofísica, dos asignaturas de las cuales no se tiene 
evidencia de los temas dictados y de las competencias adquiridas por los 
estudiantes, por lo que informa que con el focus group se va a hacer un análisis 
detallado de estas dos asignaturas. 2. Dificultades presentadas en el segundo 
semestre de implementación. La docente Martha Cuellar explica que en realidad el 
curso 1003 tiene problemas con las bases en microbiología y que les cuesta ligar 
los resultados para hacer un análisis de los mismos y unas conclusiones 

coherentes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  
 
Acta de reunión del 25/02/2015. “(…) OBJETIVO: Determinar el cronograma de trabajo 

de la etapa de implementación del proyecto 891 en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Los estudiantes de once de 2015 se encuentran cursando su énfasis 
de media fortalecida en Administración y Ciencias Económicas con la Uniminuto. 
Los estudiantes de grado décimo del énfasis en humanidades a la fecha aún se 
encuentran con la dificultad de no tener maestro para las asignaturas de Evolución 
de las Comunicaciones e Introducción a la Semiótica. En el segundo momento de la 
reunión se socializó el posible cronograma de trabajo para la IED con el fin de continuar 
revisando es estado de la institución y organizar el trabajo. Según el documento final 
entregado no se había trabajado sobre competencias a desarrollar para cada una de 
las asignaturas, tampoco se encontraba el perfil del estudiante y el perfil del 
docente. Los docentes revisan el trabajo previamente hecho y encuentran algunos 
documentos donde habían consignado el avance de estos ítems. (…). Es necesario 
resaltar que los archivos fueron documentos en construcción y falta darles una 
segunda mirada para organizar y definir su contenido final. (…). Terminada la 
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revisión del cronograma propuesto se determina que hay fechas que coinciden con 
eventos institucionales y que es posible que no haya tiempo para trabajar lo 
planeado. También se habla de priorizar las actividades de perfiles de competencias 
del énfasis, revisión y ajuste de los micro currículos, los esquemas orientadores de 
la planeación y desarrollo de eventos formativos y la revisión y evaluación del SIE. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/04/2015. “(…) OBJETIVO: Informe avances. (…) 3. Desarrollo 

y temas tratados. (…) Las pares académicas coinciden en que se retomó el trabajo 
realizado el año pasado, se han venido haciendo revisión de las mallas, la construcción 
de la macro competencia y el desarrollo de los micro-currículos iniciando desde la 
elaboración consensuada del formato que se llevará a cabo para cada uno de los 
espacios académicos. Los pares mencionan que ha sido difícil para los docentes 
cumplir completamente con las expectativas que se  tienen para la profundización, 
ya que el colegio cuenta con poca dotación dentro de los laboratorios o aulas 
especializadas que han hecho un poco más lento el desarrollo de las competencias 
propuestas para los diferentes espacios académicos. Al finalizar el año anterior se  
solicitaron recursos que aún no han llegado a la institución. (…). También se habla 
sobre la actualización que hay que hacerle al PEI de la institución, ya que al 
momento se encuentra mencionado la Media Articulada que se llevaba en el 2012 
con la UPTC, Institución universitaria que lideró procesos de formación profesional 
en la IED. (…). También se explicó que en el caso del énfasis de lenguas y 
humanidades se van a revaluar los créditos de acuerdo a las horas que hasta ahora 
han sido tomadas por los estudiantes ya que no había docente contratado hasta la 

semana anterior a la semana santa. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Acta de reunión del 15/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 35 certificados que van en 
orden consecutivo del 224 al 259 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456.. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/05/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar acompañamiento a clase y 

propuesta de formación docente, agenda de trabajo encuentro Universidad de la Salle. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) los docentes demuestran su inconformismo con 
el acompañamiento dentro del aula expresando que: No se sienten cómodos con la 
presencia de otra persona dentro del aula. Los estudiantes cambiarán su actitud 
con ellos y pueden llegar a ser irrespetuosos juzgando su trabajo. Sienten que el 
acompañamiento en el aula es una evaluación a su trabajo docente, así se nombre 
diferente o se proponga como un trabajo en equipo el único objeto es el de 
evaluarlos. La Universidad de la Salle desconfía del trabajo que ellos hacen dentro 
del aula, desconociendo su profesionalismo y compromiso con la media fortalecida. 
Se cuestionan si un catedrático universitario de la Universidad de la Salle tiene que 
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pasar por el mismo ejercicio al que ellos serán sometidos. La falta de respeto y 
desinterés de algunos estudiantes en el salón hace que no se pueda llevar la clase 

como se planea. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/05/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento en clase: 

“Articulación entre el diseño y el contexto institucional”, Recursos para el proceso de 
implementación curricular”. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Al finalizar el trabajo 
de reflexión con la docente se llega a la conclusión que: No todos los estudiantes se 
encuentran por gusto en el énfasis, por lo tanto su motivación y compromiso es 
bajo, y su actitud de indiferencia hacen difícil el desarrollo de las actividades 
propuestas. La estrategia para recuperar el tiempo que no ha sido trabajado con los 
estudiantes, es colocar talleres prácticos que sean medible por clase.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/06/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento en clase: 

“Articulación entre el diseño y el contexto institucional”, Recursos para el proceso de 
implementación curricular”. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Al finalizar el trabajo 
de reflexión con la docente se llega a la conclusión que: Durante la clase la metodología 
empleada fue tradicional realizando el dictado, la poca disposición de los 
estudiantes para participar de ejercicios prácticos, la charla de forma constante, la 
falta de organización en general no han permitido que se avance a buen ritmo en el 
desarrollo del programa planteado. Se debe generar conciencia en los estudiantes 
para que sean más comprometidos con la elección del énfasis que hicieron, para el 
segundo semestre los temas deben planearse para ser desarrollados de manera 
más práctica. (…). Debido al cambio de maestro a mitad del semestre los estudiantes de 

curso van atrasados en relación con los compañeros del otro curso.   (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del consejo 

académico. Cierre primer semestre y revisión desarrollo segundo semestre. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) La par académica indaga sobre el cierre de primer 
semestre a lo que los docentes responden: (…)  El curso 1001 y 1002 en las líneas de 
Diseño y Publicidad y Lenguajes Audiovisuales a cargo de la docente Ligia, 
terminaron el programa de Evolución de las Comunicaciones, y quedó inconcluso 
el programa de introducción a la semiótica ya que el tiempo fue limitado teniendo 
en cuenta que ella llegó hacia mitad del semestre y hubo interrupciones de las 
horas clase como por ejemplo la semana de cese de actividades por el paro del 

magisterio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 30/09//2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de la proyección de 

los créditos académicos 2015 y microcurrículos de las líneas de Lenguajes Audiovisuales 
y Diseño y Publicidad. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) I SEMESTRE. (1001-
1002). (…) * Teoría de la comunicación. (…)  Los estudiantes se encontraban con 
docentes diferentes en la misma asignatura, lo que hizo que el proceso no fuera el 
mismo. (…). El curso que tuvo dificultades con la continuidad de los docentes, 
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manifiesta que los temas trabajados fueron interesantes. Sin embargo, falto 
profundizar más en los conceptos y el programa no se vio completo. Se 
propusieron 11 guías de las cuales 9 fueron trabajadas. (…).* Evolución de los 
medios de comunicación. (1001-1002). La última unidad planteada en Evolución de 
los Medios en Colombia, no se vio completa como se había programado dentro del 
micro currículo. (…) El desarrollo de algunos temas se ha dado con lecturas muy 
extensas que no permiten la apropiación del tema. (…).* Introducción a la Semiótica 
(10011-1002). (…). La unidad temática 3: Estrategia discursivo para los medios de 
Comunicación, no fue trabajada en ninguno de los cursos. Los temas Trabajados 
fueron vistos apresuradamente, puesto que el tiempo para culminar el programa era 
demasiado corto.   II SEMESTRE. * Procesos de escritura y lectura: (…) Queda 
pendiente revisión de que los temas planteados en los microcurrículos se puedan 
dar en el tiempo planeado. * Técnicas computacionales de la comunicación: (…) 
Queda pendiente revisión de que los temas planteados en los microcurrículos se 
puedan dar en el tiempo planeado. * Introducción al diseño y la publicidad: (…) 
Queda pendiente revisión de que los temas planteados en los microcurrículos se 

puedan dar en el tiempo planeado.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: Aulas especializadas insuficientes para tecnología, 
biotecnología, medios audiovisuales, diseño y publicidad. b) DOTACIÓN 
(Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): Falta actualización e instalación de 
software para el desarrollo de los programas académicos de las asignaturas de 
énfasis. Falta dotación de equipos para laboratorios de biotecnología. c) 
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: La plaza docente de 
diseño y publicidad para el énfasis de comunicación y tecnología del área de lengua 
y humanidades fue cubierta hasta mediados del mes de abril lo cual incidió en el 
recorte de certificación de créditos académicos otorgados por la Universidad a los 
estudiantes. (…). 
 
(…) 3. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: No se atendió 
oportunamente la necesidad de personal docente retrasando los procesos de  
implementación, seguimiento y evaluación a la nueva estructura curricular. No se 
surtieron requerimientos de equipamiento y dotación didáctica para el desarrollo de 
asignaturas de énfasis como laboratorio de fermentación y conserva de alimentos, 

software para medios audiovisuales, diseño y publicidad. (…). Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
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De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se concluye que no se otorgaron créditos, en desarrolló del 
proceso de Media Fortalecida. 
 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad y ejecute recursos públicos para realizar 
actividades académicas en una institución educativa que no cuenta con los 
requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no 
conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto 
social en el cual está involucrada una población educativa de bajos recursos 
económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $146.309.592. 
 
►  I.E.D. LA TOSCANA-LISBOA: Este colegio fue asignado por la SED en enero 
de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Diseño” en el área de “Lenguas y Humanidades”. 
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” en el área: “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 La infraestructura no es adecuada para la implementación de la Media 
Fortalecida, en donde el aula de clase es muy pequeña para el número de 
estudiantes, existiendo contaminación auditiva, limitaciones de espacio y 
acceso a internet. 

 Se menciona que la Jornada de la Mañana ha podido tener más horas de 
clase que la Jornada de la Tarde esto debido a la tardía vinculación de un 
docente. 
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 No se cuenta con material de apoyo como textos para los ejes (asignaturas), 
por lo cual  no se han podido implementar exitosamente. 

 Se observa que a agosto de 2015, no se han determinado el número de 
semanas/horas de trabajo académico efectivo con los estudiantes, pese que 
esto afecta directamente el número de créditos a ser certificados y era una 
actividad que debió realizarse en la etapa de “Diseño”.  

 La señal de internet es muy débil y con frecuencia colapsa, interrumpiendo 
las actividades de clase. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 27/02/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer la propuesta de la 

Universidad de la Salle y el estado actual de MF en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) 1. Este año la Salle continúa con el acompañamiento en la implementación 
del proyecto Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior. Trabajo que va a 
estar bajo la responsabilidad de la par académica. Esta tarea implica la revisión de micro 
currículos, observaciones de clase, ajustes al PEI y SIE, reuniones con el equipo de 
trabajo y pensar en estrategias de mejoramiento. (…). 6. Los docentes Johanna y 
Geovanny (quien inicio este año) hacen una descripción del estado actual de la MF: 
(…) Por espacio no se da grado 12… (…) El aula de inmersión no la asignan por 
espacio. El salón de bilingüismo donde se realizan las clases de MF dispone de 
computadores, pero es muy pequeño para el número de estudiantes. En el mismo 
salón hay unas condiciones de contaminación auditiva, limitaciones de espacio y 
acceso a internet. Organización semestral. El año anterior se hizo la malla, pero los 
micro currículos y planes de estudio deben ser revisados. No se trabaja por centros 
de interés porque los estudiantes no tenían la opción de escoger, se determinó 
dejar 4 ejes temáticos. El primer semestre no se trabajó la parte de pruebas 
internacionales pero si los demás ejes. No existe una base sólida para la elección 
de los exámenes a trabajar en este componente. Es más, es un tema sujeto a 
revisión. (…). El colegio empezó desde cero con la Universidad de la Salle en el mes 

de Agosto de 2014. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer el proceso de orientación 

de la institución educativa. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. ¿Cómo es el 
ejercicio de orientación que se realiza con los estudiantes en la institución? No es 
mucho lo que venimos trabajando, el proceso se enfoca en proyecto de vida que se 
trabaja desde chiquiticos, con respecto a décimo y once se aplican pruebas de 
actitudes e intereses y de inteligencias múltiples. Y participan en la feria estudiantil 
del distrito. Es todo lo que se realiza debido a que el tiempo no alcanza a más. (…). 
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Dificultades del proceso de orientación? Falta tiempo, las dinámicas de la 
institución son complejas y los docentes son celosos de sus horas de clase y cada 
vez existen más proyectos transversales que ocupan a  los estudiantes (cuarenta 
por cuarenta; media fortalecida, entre otros). Herramientas y materiales de trabajo, 

siempre hacen falta para profundizar los trabajos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 06/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer la propuesta de 

cronograma y plan de trabajo 2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) los 
docentes realizan una descripción de la forma en que están llevando las clases y el 
proceso de evaluación. De esta forma, existe malla y microcurrículos y se 
implementan hasta donde los recursos lo permiten. Sin embargo, falta trabajar en 
los planeadores de clase de grado 10 y en 3er y 4to semestre. También se menciona 
que la JM ha podido tener más horas de clase que la JT esto debido a la tardía 
vinculación de un docente. (…) En cuanto al espacio donde se llevan a cabo las 
clases, este es un poco pequeño para el número tan grande de estudiantes, existe 
además contaminación auditiva y la forma en que está organizado el mobiliario 
hace que la variedad de actividades sea un desafío. (…) Finalmente, la docente 
enlace hace énfasis en la necesidad que se tiene de material de apoyo como textos 

para los ejes que no se han podido implementar exitosamente.  (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 08/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 17 certificados que van en 
orden consecutivo del 474 al 490 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/07/2015. “(…) OBJETIVO: Dialogar sobre las clases 

acompañadas, aspectos positivos y por ajustar. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Novedades. Los docentes de la MF manifiestan su preocupación por la inasistencia 
de algunos estudiantes debido, principalmente, al servicio social obligatorio. Los 
docentes también sugieren establecer un porcentaje de asistencia para la MF que 

determine la certificación de créditos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/08/2015. “(…) OBJETIVO: Informar a rectoría sobre avances y 

novedades de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Novedades. (…) Se 
encuentra importante determinar con los docentes el número de semanas/horas de 
trabajo académico efectivo con los estudiantes ya que esto afecta directamente el 

número de créditos a ser certificados. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 28/08/2015. “(…) OBJETIVO: Iniciar el proceso de articulación de 

la EMF con las clases de lengua extranjera en la jornada regular… (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) Novedades. Con relación a los créditos académicos la par 
académica solicita a los docentes determinar las semanas/horas de trabajo 
académico efectivo en la EMF con el fin de determinar si los créditos incluídos en la 

malla curricular si corresponden a la realidad de la EMF en la IED. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 29/08/2015. “(…) ASUNTO: Taller de emprendimiento. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) El día 29 de agosto se llevó a cabo el taller de 
emprendimiento a cargo del profesor Jhon Sanabria, en este se desarrollaron todos los 
ejes temáticos propuestos alrededor del tema de Emprendimiento,… (…) Así mismo, es 
importante mencionar que de 29 estudiantes que fueron inscritos para este taller, 
únicamente se contó con la asistencia de 4 estudiantes de grado 11. No obstante, el 
taller se desarrolló en su totalidad. En ese sentido, el taller tuvo una asistencia de 4 
estudiantes, 1 docente de Media Fortalecida, 1 integrante de la Universidad de La 
Salle y el docente encargado del Taller, para un total de 7 personas. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: El espacio destinado para las clases de EMF es muy 
pequeño para la cantidad de estudiantes que tenemos. b) DOTACIÓN (Laboratorios, 
Equipos de cómputo, Internet, etc): La señal de internet es muy débil y con frecuencia 
colapsa, interrumpiendo las actividades de clase. 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015::  Falta de recursos para 
actividades que se diseñaron para realizarse fuera de la institución. 

 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos otorgados, así: 
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CUADRO 10 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades 10 67 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 2 - 10 61 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO: Este colegio fue asignado por 
la SED en enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad 
de la Salle en la etapa de “Implementación” en el área de “Lenguas y 
Humanidades”. 
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 El nombramiento de docentes para la Media Fortalecida no se realizó de 
manera oportuna (8/Abr/15; 21/Ago/15; 22/Oct/15 y 30/Oct/15). 
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 Falta de articulación y manejo de una sola malla curricular, grupos grandes, 
demasiadas responsabilidades y no suficiente tiempo para cumplir con 
todo, intensidad horaria no da para los logros propuestos en cada área.  

 El papel de los practicantes de las diferentes universidades y en las 
diferentes asignaturas (español, inglés, francés) es en ocasiones 
inconstante lo que puede generar alteraciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 No existe horario definido de trabajo con el equipo debido a las dificultades 
de tiempo que encuentran los docentes.  

 A abril de 2015, no se ha consolidado el horario, ni el equipo de la Media 
Fortalecida. 

 Uno de los docentes del equipo menciona la necesidad de crear o dar a 
conocer los planes de estudio pues se está trabajando solo con la malla, así 
que sobre todo los docentes nuevos no tienen claridad en qué hacer en sus 
clases.  

 Limitado acceso a internet. 

 En mayo de 2015, El profesional de la SED realiza una explicación sobre el 
número de docentes necesarios dependiendo del  número de grupos y 
estudiantes. Este aspecto queda supeditado a los espacios que tiene el 
colegio por lo que es un tema que se tratará más adelante. El rector 
menciona la posibilidad de obtener esos espacios para el segundo 
semestre de este año. 

 Dentro de los que se puede percibir del grupo, espacios, recursos, etc. se 
destaca: Alto nivel de ausentismo.  
Dentro de los comentarios que las estudiantes (10) hacen sobre la EMF se 
puede mencionar: Las estudiantes se sienten un poco desmotivadas y 
sugieren que se emplee más actividades lúdicas. Las estudiantes opinan 
que debido a que la clase es cada ocho días es fácil olvidar lo aprendido en 
la anterior. 

 El docente desarrolla su clase con un porcentaje aproximadamente de 70% 
en español y 30% en la lengua objeto de estudio (inglés). Es difícil conocer 
el nivel de lengua del docente ya que no se evidenció suficiente uso de la 
misma durante la clase, evidenciándose que la clase se imparte en un alto 
porcentaje en español, pese a que el énfasis es en inglés. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
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Acta de reunión del 04/03/2015. “(…) OBJETIVO: Presentar la propuesta de la 

Universidad de la Salle. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Ahora bien dentro de 
las inquietudes expuestas por los docentes se destaca: Interés en conocer la 
posibilidad de incorporar otra área de conocimiento como ciencias y matemáticas, 
esto con el fin de llegar a esos estudiantes con afinidad a la ingeniería. (…) Expresa 
los vacíos de conocimiento con el que los estudiantes llegan a los diferentes 
niveles, falta de articulación y manejo de una sola malla curricular, falta de tiempo, 
grupos grandes, demasiadas responsabilidades y no suficiente tiempo para cumplir 
con todo, intensidad horaria no da para los logros propuestos en cada área. Se 
evidencian inconsistencias en el enfoque utilizado en primaria, básica y media. El 
papel de los practicantes de las diferentes universidades y en las diferentes 
asignaturas (español, inglés, francés) es en ocasiones inconstante lo que puede 

generar alteraciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer el proceso enseñanza de 

inglés en la primaria. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Al final de este 
encuentro con docentes, la par académica se reúne brevemente con los docentes 
de la MF y se habla de los siguientes temas. No existe horario definido de trabajo 
con el equipo debido a las dificultades de tiempo que encuentran los maestros. Aún 
se necesitan dos docentes lo que delega más trabajo al resto del equipo. Los 
docentes limitan el horario y canales de comunicación con la docente par. 
Determinando que solo pueden ser contactados en horario laboral, no se utilizará el 
correo electrónico, llamadas, ni mensajes o similar. El mismo día la docente par se 
reúne con el rector y se discute una situación que se presenta con los docentes de la MF. 
Al respecto el señor rector inicia con una aclaración sobre una situación que se presentó 
con una de las docentes de la MF y el canal de comunicación utilizado para solicitar 
información al equipo de trabajo. El rector ofrece su apoyo ante situaciones como esta y 

sugiere que para evitar malentendidos él mismo sea contactado.  (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 08/04/2015. “(…) OBJETIVO: Consolidar el equipo de trabajo de la 

EMF en la IED. Conocer los nuevos integrantes del equipo de la MF. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) Se inicia una primera reunión con el señor rector donde se discute 
principalmente algunos cambios que se han presentado en cuanto a los integrantes de la 
MF y la forma de trabajar. El rector señala que el colegio desea garantizar un ambiente 
laboral donde se pueda trabajar en equipo por tal motivo ha traído dos integrantes más 
que van a apoyar el proceso de la MF. (…) Además informa a los docentes de la 
obligatoriedad de la asistencia de las estudiantes a la MF. Esta medida se toma 
debido al ausentismo y falta de compromiso por parte de algunos grupos de 
estudiantes. La docente par resalta la importancia del proceso de acompañamiento 
de este año, ya que para la certificación de créditos académicos es necesario que 
se pueda implementar la malla curricular, por lo que se hace evidente el trabajo en 
equipo y el compromiso de los miembros de la MF. Por este motivo es necesario 

consolidar el horario y el equipo de la MF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 13/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar y aprobar el cronograma y 

plan de trabajo 2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Durante el transcurso de 
la reunión surgen algunas aclaraciones para la docente nueva y como forma de recordar 
lo aprobado el año anterior. A continuación se mencionan algunas de ellas: La MF no 
incide en la promoción de las estudiantes por lo que en ocasiones se presenta 
ausentismo. Los docentes sugieren que la MF tenga más importancia, sino como 
área independiente, al menos que vaya de la mano del área de humanidades. (…) El 
año anterior el colegio no ofreció certificados a las estudiantes que hicieron parte 
de la MF. Se sugiere que dicho proceso se de este año pues sería un estímulo para 

las jóvenes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 29/04/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la revisión de la 

actualización de la caracterización institucional. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Se inicia la reunión con el análisis detallado de cada uno de los componentes que 
integran la caracterización, se hacen aclaraciones a medida que se lee el 
documento. (…) La nota de la MF es el resultado del promedio de inglés y francés. 
No existen al parecer promedios que tengan en cuenta el número de horas para 
cada lengua extranjera. En el reporte de notas del año anterior apareció la MF en 
algún momento pero no hay seguridad al respecto este año. El coordinador 
propone usar un instrumento de registro de asistencia, él mismo se compromete a 
crearlo y compartirlo. De esta manera los docentes de la MF se comprometen a llevar 
un control más estricto y articulado ya que los mismos profesores son conscientes 
de la posibilidad de que haya niñas que estén fuera de la MF. Uno de los docentes 
del equipo menciona la necesidad de crear o dar a conocer los planes de estudio 
pues se está trabajando solo con la malla, así que sobre todo los docentes nuevos 
no tienen claridad en qué hacer en sus clases. Con respecto a los recursos. Los 
docentes afirman no conocer como manipular el tablero inteligente. Además hay 

limitado acceso a internet. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 58 certificados que van en 
orden consecutivo del 260 al 317, pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/05/2015. “(…) OBJETIVO: Dialogar acerca de la malla curricular 

y los espacios académicos propuestos en el diseño. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Así se da paso a manifestar ciertas inquietudes sobre el horario de la MF en 
inglés y en francés ya que este último no se encuentra visible en la malla propuesta; 
además sobre la labor de dos docentes nombrados para francés y la certificación de los 
créditos propuestos en la malla curricular. Tanto coordinadora académica como rector 
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describen el horario y los espacios destinados para la MF, consideran diferentes opciones 
para la incorporación de un número de docentes más para francés, sin embargo, y 
mientras este proceso puede darse y debido al espacio con el que cuenta el colegio 
hoy, la MF se da con siete horas de inglés y tres horas de francés. (…) Una vez se 
evidencie el espacio académico de francés se crea la posibilidad de la certificación 
de los créditos académicos determinados a esta asignatura. El profesional de la 
SED realiza una explicación sobre el número de docentes necesarios dependiendo 
del  número de grupos y estudiantes. Este aspecto queda supeditado a los espacios 
que tiene el colegio por lo que es un tema que se tratará más adelante. El rector 
menciona la posibilidad de obtener esos espacios para el segundo semestre de 

este año. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/08/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar el proceso de 

implementación curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Dentro de los que 
se puede percibir del grupo, espacios, recursos, etc. se destaca: Alto nivel de 
ausentismo. Dentro de los comentarios que las estudiantes (10) hacen sobre la EMF 
se puede mencionar: Las estudiantes se sienten un poco desmotivadas y sugieren 
que se emplee más actividades lúdicas. Las estudiantes opinan que debido a que la 
clase es cada ocho días es fácil olvidar lo aprendido en la anterior. Las estudiantes 
presentes notan la ausencia del resto del grupo. Algunas de ellas afirman no saber 

cómo son evaluadas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/08/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar el proceso de 

implementación curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Aunque la sesión 
de retroalimentación no se ha dado aún, la visita permite evidenciar algunos 
aspectos que llevan a realizar las siguientes observaciones y recomendaciones: El 
docente desarrolla su clase con un porcentaje aproximadamente de 70% en español 
y 30% en la lengua objeto de estudio (inglés). Es difícil conocer el nivel de lengua 
del docente ya que no se evidenció suficiente uso de la misma durante la clase. (…) 
Fue un poco difícil evidenciar la secuencia de las actividades propuesta y el 

objetivo comunicativo de las mismas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/10/2015. “(…) ASUNTO: Protocolo para entrega de información 

certificados créditos académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La IED Liceo 
Femenino no realizó la entrega de información en las fechas acordadas, lo anterior debido 
a no contar con todas las notas necesarias para la certificación de créditos académicos, 
ya que aún no han terminado el semestre. (…). Es importante aclarar que la IED reconoce 
y acepta que la entrega de certificados no podrá realizarse durante la ceremonia de 
grado, en este sentido, la ULS contará con 15 dias hábiles para entregar los certificados a 
la IED, a partir de la fecha en la que el colegio entregue toda la información a la 

universidad.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
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En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: Desde SED mayor gestión en el proceso de 
adecuación de aulas. b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): 
La conectividad en la IED es inadecuada en relación a la cantidad de estudiantes 
que requieren el servicio. Mayor número de equipos de cómputo con conectividad a 
internet. 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015::  Las solicitudes de 
material didáctico o dotaciones escolares a la fecha no han sido atendidas. Falta el 
aseguramiento de la calidad en los procesos de acompañamiento que se ven 

afectados por las limitaciones en contratación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 11 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 4 - 8 310 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 1 - 8 262 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
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Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D LUIS ANGEL ARANGO: Este colegio fue asignado por la SED en febrero 
de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Implementación” y en el área de “Lenguas y Humanidades”.  
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” en el área: “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 Han encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). 

 La rectora manifiesta que sin docente, no podrá continuar con el proceso. 

 La coordinadora del colegio explica, que no podía semestralizar la EMF 
porque sus docentes son asignados para la Educación Media y no tienen 
una asignación exclusiva para la EMF. Por ello, la gestión de horarios en la 
parte administrativa generaría caos dentro de la IED. 

 La par académica manifestó su preocupación frente a los procesos 
institucionales que han impedido el desarrollo continúo del 
acompañamiento de la Universidad de La Salle con la Media Fortalecida, 
por esta razón, se propuso iniciar con el acompañamiento en el aula, 
mientras es asignado el Docente Enlace de la EMF. 

 Dentro de los materiales de apoyo y dotaciones hacen falta, los libros de 
lectura y una fotocopiadora e impresora y conexión a Internet. La EMF tiene 
PC portátiles sin embargo, por la falta de internet no se puede usar 
adecuadamente.  

 A mayo de 2015, se hizo énfasis en la importancia por desarrollar la malla 
curricular aprobada por el IED, se evidenció que la EMF no ha 
implementado su malla curricular con los espacios académicos.  

 La par académica sugirió trabajar paralelamente la implementación de 
dichos espacios y la construcción de los microcurrículos. Si la IED decide 
no iniciar con la implementación de los espacios académicos según la malla 
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curricular diseñada desde el 2014, los estudiantes no podrían obtener su 
certificación de créditos. 

 Durante el diseño del año 2014 no se tuvo en cuenta la secuencia 
pedagógica del libro porque no se contaba con un libro guía. Ahora, la EMF 
cuenta con un libro guía y por lo tanto, los contenidos de la formación 
disciplinar se deberán ajustar con los contenidos pedagógicos del libro22. 

 Se afirma, que el acompañamiento no ha sido tan constante como el del 
año pasado y que esta situación genera demoras en el desarrollo del 
proceso de implementación de la media fortalecida. Se comenta por parte 
de los docentes que algunas veces son ellos quienes cancelan los 
encuentros generando la dilatación en el proceso. 

 El par académico ha insistido en la necesidad de acelerar en algunos 
procesos, en este caso la revisión de los aspectos micro-currículares, 
estrategia que ha sido justificada dada la importancia de comenzar en el 
segundo semestre del año en curso la implementación de estos espacios 
académicos propuestos desde el año pasado con los contenidos 
acordados. 

 A junio de 2015 se manifiesta que el gran inconveniente ha sido la falta de 
espacios y tiempo para desarrollar las actividades y/o tareas de la EMF; así 
como falta claridad en la implementación de la EMF de parte de la IED a la 
luz del Protocolo del año 2014 y su aprobación. 

 La Rectora no aprueba trabajar a partir de una metodología por Tareas 
sugerido por la Universidad de la Salle, así que la Rectora en 
representación de la IED asumirá los riesgos que se presenten por falta de 
tiempo. 

 Se muestra una gran preocupación por la certificación de créditos para los 
estudiantes, pues la malla no ha sido implementada en el primer 
semestre23. 

 Gimena Granda, acompañante de SED asistió a una reunión convocada por 
el Equipo de Gestión de la IED y se reunió con la Par Académica para 
informar las decisiones tomadas en dicho encuentro, comunicando: El 

Colegio se encuentra en una coyuntura, pues bien, tiene dos licencias de 
incapacidad del equipo de docentes de la EMF. Por ello el colegio suspende la 
EMF, pues bien, SED no ha enviado a docentes provisionales porque el sistema 
no está en funcionamiento y por lo tanto, solicitó un plan de contingencia apoyado 

por la UdLS. Ella reconoció que, dicha situación es responsabilidad de la SED24.  

 El 24 de septiembre de 2015, se invita a la IED a participar en la aplicación 
de una prueba piloto de Inglés organizada por la Universidad, en la que 

                                            
22 Acta de reunión del 19/05/2015 
23 Acta de reunión del 18/07/2015 
24 Acta de reunión del 13/08/2015 
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participaran los estudiantes de los Grado 10º y 11º para las jornadas de la 
mañana y de la tarde.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) 1. OBJETIVO: Realizar el primer Comité 

Operativo del Convenio 1169/2015 Universidad Salle-SED.  (…) 3. DESARROLLO Y 
TEMAS TRATADOS. (…) 1. Retos del paso de la etapa de Diseño a Implementación. 
(…) Han encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). (…)”. 2. Por 
situaciones encontradas en algunos colegios las instituciones han tomado la 
decisión de no continuar con la implementación. La Salle ha planteado modificaciones 
que pueden contribuir a los casos. No se está haciendo la Implementación en los 
siguientes casos: (…) Luis A. Arango: La rectora manifiesta que sin docente, no 
podrá continuar con el proceso. Prestar atención al proceso de docente enlace 

(estado real)… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 2. (…) En la IED Luis Ángel Arango …, tendrán 
la experiencia de semi-inmersión de los jóvenes en algunas asignaturas diseñadas 

y que tendrán reconocimiento de créditos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar una visita a las 

instalaciones del colegio para conocer las dinámicas institucionales frente al trabajo con el 
equipo de la EMF en compañía de la UdLS. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La 
coordinadora Nidia sugirió encuentros quincenales con los docentes de la EMF durante 
las reuniones del área de inglés. Sin embargo, ella manifestó que la IED no ha encontrado 
los espacios con los docentes para acordar los encuentros. (…) Además, Nidia informó 
que la IED no ha asignado un docente enlace para la EMF. Ella ha estado inquieta con 
la propuesta de semestralización. Lo que Yurany respondió que dicha estrategia acercaría 
a los estudiantes de la EMF a los modos académicos de la Educación Superior. Nidia 
explico que no podía semestralizar la EMF porque sus docentes son asignados para 
la Educación Media y no tienen una asignación exclusiva para la EMF. Por ello, la 
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gestión de horarios en la parte administrativa generaría caos dentro de la IED. (…) 
Se realizó una visita no oficial a la IED el día 6 de marzo de 2015. Este día la Rectora 
Bertha Herrera manifestó que: No se ha asignado al docente enlace de la EMF. Se 

pretende solicitar a un docente externo de la IED. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 16/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 convenio 1169 para el año 2015 frente al Equipo de Trabajo de la EMF y 
docentes del área de Inglés de la JM y JT. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La 
par académica manifestó su preocupación frente a los procesos institucionales que 
han impedido el desarrollo continúo del acompañamiento de la UdLS con la EMF, 
por esta razón, Yurany propuso iniciar con el acompañamiento en el aula, mientras 
es asignado el Docente Enlace de la EMF. (…). La profesora Sandra Suárez solicitó 
una formación o capacitación para conocer el sistema de créditos pues hasta la 
fecha los espacios académicos diseñados en la malla curricular no se han 

piloteado.   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 20 certificados que van en 
orden consecutivo del 318 al 338, pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Levantamiento y análisis de la 

información institucional a la Luz del Protocolo de Acompañamiento Curricular diseñado 
en el año 2014 para ajustar la caracterización de la IED. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) 6. (…) Dentro de los materiales de apoyo y dotaciones hacen falta, los 
libros de lectura y una fotocopiadora e impresora Conexión a Internet. You tuve 
está restringido. La EMF tiene PC portátiles sin embargo, por la falta de internet no 
se puede usar adecuadamente. (…) Se hizo énfasis en la importancia por desarrollar 
la malla curricular aprobada por el IED, pues bien, se evidenció que la EMF no ha 
implementado su malla curricular con los espacios académicos. (…) Por lo anterior, 
la par académica sugirió trabajar paralelamente la implementación de dichos 
espacios y la construcción de los microcurrículos, así bien, los estudiantes no 
saldrían afectados con su certificación. Si la IED decide no iniciar con la 
implementación de los espacios académicos según la malla curricular diseñada 
desde el 2014, los estudiantes no podrían obtener su certificación de créditos. Se 
recomienda llevar a cabo una estrategia a partir de asignación de tareas para 
socializar la malla curricular, realizar ajustes si es necesario y avanzar con 

microcurrículos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 19/05/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar y organizar los contenidos 

según la lógica y estructura de la malla curricular, en aras de materializar el perfil de 
formación y los syllabus de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Janneth 
Neira dijo sobre la importancia de utilizar el libro solicitado por el colegio para la EMF. 
Durante el diseño del año 2014 no se tuvo en cuenta la secuencia pedagógica del 
libro porque no se contaba con un libro guía. Ahora, bien que, la EMF cuenta con un 
libro guía titulado Real Life de la Editorial Pearson (elementary and intermediate) los 
contenidos de la formación disciplinar se deberán ajustar con los contenidos 
pedagógicos del libro. Con el ajuste de este espacio disciplinar (contenidos) se 

deberán articular los seminarios PILEF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/06/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la revisión de la propuesta 

microcurricular del PILE fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El 
encuentro inicia por parte de los representantes del colegio manifestando su 
preocupación por el acompañamiento realizado por el par académico asignado a la 
institución. Se afirma, que el acompañamiento no ha sido tan constante como el del 
año pasado y que esta situación genera demoras en el desarrollo del proceso de 
implementación de la media fortalecida. En este punto interviene la representante de la 
SED aclarando que los encuentros en el colegio se deben realizar una vez a la semana. 
(…) Interviene una docente afirmando que las reuniones se realizan durante el 
espacio de las reuniones del área cada 15 días. Comenta que algunas veces son 
ellos quienes cancelan los encuentros y esto ha generado la dilatación en el 
proceso. Dicho esto, se cuestiona por parte de algunos docentes la metodología de 
trabajo del par académico en donde, según sus afirmaciones, el trabajo ha sido 
independiente y acelerado. A lo cual una de las docentes interviene comentando 
que el par académico si ha insistido en la necesidad de acelerar en algunos 
procesos, en este caso la revisión de los aspectos microcurrículares, pero que esta 
estrategia ha sido justificada dada la importancia de comenzar en el segundo 
semestre del año en curso la implementación de estos espacios académicos 
propuestos desde el año pasado con los contenidos acordados. Lo anterior, para 
garantizar no sólo el éxito académico de los estudiantes, sino para garantizarles la 

certificación de los créditos por parte de la universidad. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/06/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar un dialogo entre la Rectora, 

el equipo de docentes de la EMF y la par académica. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La docente Janneth dijo que, el gran inconveniente a presentarse ha 
sido la falta de espacios y tiempo para desarrollar las actividades y/o tareas de la 
EMF. El equipo de trabajo ha tenido que cancelar encuentros con la par académica 
debido a otras obligaciones o actividades que el colegio organiza el mismo día de 
las reuniones de área y los encuentros con la Unisalle. Janneth dijo que falta 
claridad en la implementación de la EMF de parte de la IED a la luz del Protocolo del 
año 2014 y su aprobación. (…) Con todo lo anterior, se concluyó con los siguientes 
acuerdos: 1. Realizar una jornada pedagógica el día 9 de julio en el horario de 9 am 
a 3 pm con el objetivo de explicar la Elaboración del microcurrículo y el desarrollo 
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de los seminarios PILET y su articulación con el libro de la EMF y los contenidos 
gramaticales de los espacios académicos del área disciplinar (…). 3. Comenzar con 
el acompañamiento a clases. 4. La rectora aprobó que no era necesario la entrega 
de un cronograma para el acompañamiento a clase, pues bien, los docentes están 
acostumbrados a las observaciones de clases. Así que, no había necesidad de 
hacer un cronograma, la rectora autoriza que la par académica ingrese a las clases 

de los docentes de la EMF cuando sea necesario, sin un preaviso.  (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/07/2015. “(…) OBJETIVO: Llegar a acuerdos para desarrollar y 

lograr los avances del acompañamiento de la UdLS y la EMF en el colegio Luis Ángel 
Arango. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 6. La Rectora no aprueba trabajar a 
partir de una metodología por Tareas sugerido por María Paula Toro. Así que, la 
Rectora en representación de la IED asumirá los riesgos que se presenten por falta 
de tiempo. Las reuniones de EMF con el acompañamiento de Yurany, par académica se 
llevarán a cabo como un punto adicional en la agenda durante las reuniones de área. La 
Gerente dijo que los resultados incidirán e impactaran al final del año. La Rectora 

asume las consecuencias. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 16/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los objetivos, alcances y 

avances de la EMF-Unisalle con el docente enlace. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Varios. William muestra una gran preocupación por la certificación de créditos para 
los estudiantes, pues bien, la malla no ha sido implementada en el primer semestre. 
(…) Cabe mencionar que, hasta ahora William se posicionó como Docente Enlace con la 

resolución de horas extras. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/08/2015. “(…) OBJETIVO: Consolidar los microcurrículos del 

área disciplinar de la EMF (Lengua y Cultura Inglesa II, III, IV y V). (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) Gimena Granda, acompañante de SED asistió a una reunión 
convocada por el Equipo de Gestión de la IED. Así que. Ella se reunió con la Par 
Académica para informar las decisiones tomadas en dicho encuentro. Gimena comunicó 
a Yurany que, el Colegio se encuentra en una coyuntura, pues bien, tiene dos 
licencias de incapacidad del equipo de docentes de la EMF. Por ello el colegio 
suspende la EMF, pues bien, SED no ha enviado a docentes provisionales porque el 
sistema no está en funcionamiento. Gimena solicitó un plan de contingencia apoyado 
por la UdLS. Ella reconoció que, dicha situación es responsabilidad de la SED. 
Yurany respondió que, la Gerencia se encuentra al tanto de la situación, sin embargo, la 
par académica deberá informar a la Gerencia dicha solicitud por parte de la SED como 

Plan de Contingencia. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) OBJETIVO: Orientar el desarrollo del Protocolo 

de Acompañamiento para la gestión curricular 2015. Retroalimentar las actividades 
organizadas por la Unisalle y la SED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La par 
académica Yurany Latorre invitó a la IED a participar en la aplicación de una prueba 
piloto de Inglés organizada por la UdLS… (…) La Gerente María Paula Toro confirmó 
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telefónicamente a la par académica que la prueba piloto puede realizar simultáneamente 
para los 40 estudiantes de la JM y los 40 estudiantes de la JT. Número de estudiantes 
de la EMF: Grado 10: 41 estudiantes JM; 38 estudiantes JT. Grado 11: 29 
estudiantes JM; 42 estudiantes JT. El docente enlace William manifestó que se ha 
evidenciado ausentismo en la EMF. El docente Mauricio regresa de su licencia de 
incapacidad y la IED reasigna los grupos de la EMF. Se normaliza la carga y la 
asignación de los profesores del área de inglés de la Educación Media.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se Informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 
 

CUADRO 12 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 3 - 10 81 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 3 - 10 69 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. ORLANDO FALS BORDA: Este colegio fue asignado por la SED en 
enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Diseño” en el área de “Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la 
Información”. 
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Para el 2015 se continuo con el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” en el área: “Matemáticas, Ingeniería y tecnologías de la 
Información”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 En marzo de 2015, se comenta que los recursos para MF cuya solicitud se 
hizo en octubre de 2014 no han llegado. Tampoco ha llegado el software 
solicitado. Actualmente se está trabajando con el material y recurso 
disponibles en el Laboratorio de Electrónica de la IED y en el laboratorio de 
física.  

 El coordinador comenta que un aspecto a mejorar frente al proceso de MF 
son las dificultades con los docentes en sus enfoques pedagógicos y 
didácticos. 

 En mayo de 2015, se informa que en términos generales, hay deficiencias 
en el Pensamiento racional y lógico. Requieren acompañamiento constante 
y hay falta de autonomía en el desarrollo de los trabajos. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES – IED 
 

De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 20/02/2015. “(…) OBJETIVO: Jornada de trabajo con estudiantes, 

equipo de trabajo, equipo de orientadores. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Reunión con el equipo de trabajo de la media fortalecida. (…) Se solicita averiguar 
con Secretaría el estado de la IED, para confirmar que se pasó de la etapa de diseño 

a la de implementación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Caracterizar aspectos de la 

implementación de la MF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Recursos para la 
MF. Se comenta que los recursos para MF cuya solicitud se hizo en octubre de 2014 
no han llegado aún. Tampoco ha llegado el software solicitado. Actualmente se está 
trabajando con el material y recurso disponibles en el Laboratorio de Electrónica de 
la IED y en el laboratorio de física. Varios. El coordinador comenta que un aspecto a 
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mejorar frente al proceso de MF son las dificultades con los docentes en sus 
enfoques pedagógicos y didácticos. El coordinador sugiere un primer curso al Plan de 
formación docente propuesto por la Universidad de la Salle y es el de Diseño y Evaluación 

de Proyectos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 25 certificados que van en 
orden consecutivo del 339 al 363, pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 29/05/2015. “(…) OBJETIVO: Hacer un diagnóstico de fin de 

semestre de los cursos de MF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Diagnóstico 
general. (…) En términos generales se presentó una dificultad frente a la metodología de 
trabajo de la MF: la figura semestralizada, que hace que los estudiantes no manejen 
adecuadamente el proceso del tiempo de la materia. Los estudiantes de décimo vienen de 
otro sistema de calificación, con otra metodología, no estaban acostumbrados al ritmo que 
propone la MF. Con los grados once el trabajo ha sido mucho más fluido. (…) En 
términos generales, hay deficiencias en el Pensamiento racional y lógico. Requieren 
acompañamiento constante y hay falta de autonomía en el desarrollo de los 

trabajos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/11/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar el protocolo de 

implementación y el proceso de acreditación. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Créditos. Para el año 2015 se certificaron la totalidad de créditos para los 
estudiantes que cursaron y aprobaron dichos espacios académicos. 
Adicionalmente, los estudiantes que participaron de la segunda fase de semi-
inmersión recibirán 2 créditos académicos. Grado 12. Con respecto al proceso 
realizado de grado 12, el coordinador comenta que al no tener una propuesta 
concreta de la universidad de la Salle que garantice el ingreso a alguno de sus 
programas académicos en un semestre avanzado, la IED ha considerado 
implementar en el 2016  grado 12 con otras IES. Sin embargo, el trabajo realizado a la 
fecha puede servir como base para realizar una alianza el próximo año que lleve a un 

proceso de implementación de grado 12 con la Universidad de la Salle. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
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Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 2. (…) En la IED Orlando Fals Borda …, 
tendrán la experiencia de semi-inmersión de los jóvenes en algunas asignaturas 

diseñadas y que tendrán reconocimiento de créditos. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 

 ACTAS DE VISITA FISCAL ADMINISTRATIVA 
 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, a la pregunta: ¿Sírvase indicar del curso Complementario 

que dictó la Universidad en el 2015 en el Colegio Orlando Fals Borda: a) área disciplinar 
b) Duración del curso c) Horario d) Días en que se impartió e) Fecha de inicio y fecha de 

finalización f) Lugar g) Número de Estudiantes que participaron?, informó:   
Nombre del espacio académico Gestión de Proyectos 

Área Disciplinar (énfasis EMF) Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información  

Intensidad horaria  12 horas 

Número de créditos otorgados 2 

Sesiones  31 de octubre, 7 y 14 de Noviembre 

Fecha de Inicio 31 de octubre  

Fecha de Finalización 14 de Noviembre 

Lugar Universidad de la Salle 

Número de estudiantes inscritos 30 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se informa sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 13 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 4 - 10 140 

GRADO  11° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología Entre 5 - 10 75 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue un número de créditos académicos 
por asignaturas a las instituciones educativas que no es equivalente con su “malla 
curricular”, como es el caso para Física I y Física II que corresponden a materias 
de 1° y 2° semestre universitario, otorgando un (1) crédito cada una; sin embargo, 
en su “malla curricular” corresponden a cuatro (4) créditos académicos cada una.  
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Lo anterior indica, que si un alumno del colegio Orlando Fals Borda que haya 
terminado su Grado 11° y desee ingresar a cualquier ingeniería que se ofrece en 
la Salle, no podrá homologar ninguna de éstas asignaturas, por lo tanto, con el 
proceso desarrollado no se concretaron las condiciones académicas para el 
acceso a la educación superior, con reconocimiento y homologación de las 
experiencias de aprendizaje representadas en créditos académicos, objeto del 
convenio. 
 
No se comprende como la Universidad otorga créditos académicos en las 
instituciones educativas, que no tienen equivalencia con lo esta institución exige 
en su “malla curricular”.   
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. ORLANDO HIGUITA ROJAS: Este colegio fue asignado por la SED en 
Agosto de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Prediseño” y al finalizar el proceso no se definió el área, ni la oferta 
académica en la vigencia 2014. 
 
En octubre del 2014 se inicia la etapa de prediseño en la institución; una vez 
realizada la exploración se entregó a la IED un documento como resultado a la 
etapa de prediseño, de donde surgieron las áreas de “Ciencias Económicas y 
Administrativas” y “Lenguas y Humanidades” para la implementación de la media 
fortalecida en el Colegio Orlando Higuita. De acuerdo a lo anterior y con el ánimo 
de dar continuidad a la etapa de prediseño, la IED continuaría en la etapa de 
diseño en las dos áreas mencionadas anteriormente. 
 
Para el 2015 se continuo con el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Diseño” en las áreas: “Ciencias Económicas y Administrativas” y “Lenguas y 
Humanidades”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “DISEÑO”, para lo cual 
se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las áreas, 
producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “DISEÑO” toda vez que: 
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  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  YY  CCOONNTTAABBLLEESS  ::  

  

 Se menciona que el colegio no cuenta con la infraestructura necesaria para 
realizar una contra jornada con los estudiantes. 

 En julio de 2015 se informa que en las primeras reuniones que se hicieron 
al iniciar el primer semestre de 2015 con las directivas y algunos docentes 
de la institución se desconocía el proceso mencionado anteriormente, el 
consejo académico había cambiado lo que impidió seguir con el proceso. El 
resultado de esas reuniones fue iniciar nuevamente con el proceso de 
exploración de las áreas de conocimiento para la MF de la IED. Desde el 
mes de febrero y hasta la fecha se han realizado encuestas a los padres de 
familia y a los estudiantes de grado noveno y décimo de la jornada tanto de 
la mañana como de la tarde. Por dinámicas institucionales no se ha podido 
avanzar en el proceso de acuerdo al cronograma establecido para esta 
nueva etapa de exploración. 

 El 16 de julio de 2015, se procede a la votación por áreas, así las áreas de 
conocimiento elegidas para la institución son: “Lenguas y Humanidades” y 
“Ciencias Económicas y Administrativas”. 

 

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS::  

 A abril de 2015, se precisa que en los documentos institucionales no se 
visibiliza la MF ya que hasta ahora el colegio inicia su proceso de diseño en 
relación al proyecto. 

 A finales de agosto de 2015, se expone por parte de la representante de la 
SED. Con el fin de no crear falsas expectativas, ni transmitir información errónea, 

se permite hacer varias sugerencias: en este momento el presupuesto está 
congelado y la SED no va a hacer entrega de ningún tipo de recursos, así que la 
recomendación es que el colegio deje un rubro propio para iniciar el proyecto, las 
solicitudes deben ser reales y deben basarse en la existencia de la IED ya que 
existe materiales muy complicados de conseguir, deben pensarse las propuestas 
curriculares según los materiales y tener un plan de contingencia en caso que no 
se tengan; así, los primeros semestres pueden diseñarse teniendo en cuenta lo 
que tiene el colegio y proyectar para después el trabajo que requiera los 
materiales solicitados a la Secretaría y por último, aclara que la SED enviará el 
recurso humano, ya que sin eso es imposible iniciar la implementación. 

 El 15/10/2015, la docente Carolina Velásquez expresa que el malestar que ha 
generado la MF es que se ha tomado como una forma de implantar la jornada 
única, una forma de justificar una gran inversión económica a través de 
documentos en papel, que no pasarán de ahí; que aunque ya se hizo una 
socialización con los maestros siguen existiendo muchas dudas al respecto y que 
la gran preocupación es que no se vaya a repetir lo sucedido con los ciclos: que se 
trabajó durante varios años, se realizaron muchas reuniones y finalmente nunca se 
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implementaron y por eso existen dudas al mismo proceso en la MF, pregunta por 
ejemplo dónde se dictaran las clases, una vez se implemente la MF.  

 El 22/10/2015, la profesora Yury menciona que algunos docentes no creen 
en el proyecto, que algunos de sus compañeros le consultaron porqué si el 
objetivo de la MF es acercar a los muchachos a la Universidad, no se hace 
de una forma más tangible; permitiendo que los estudiantes vayan a la 
Universidad de forma continua. 
 

Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  YY  CCOONNTTAABBLLEESS    
 
Acta de reunión del 10/07/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la socialización del proyecto 

Media Fortalecida con los estudiantes de la dos jornadas de la institución, con el objeto de 

establecer las áreas de conocimiento con las que trabajará la institución. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) En octubre del 2014 se inicia la etapa de prediseño en 
la institución; (…). Una vez realizada la exploración se entregó a la IED un documento 
como resultado a la etapa de prediseño, de donde surgieron las áreas de Ciencias 
Económicas y Administrativas y Lenguas y Humanidades para la implementación de la 
media fortalecida en el Colegio Orlando Higuita. Este documento fue socializado y 
aprobado por las directivas de la institución y por el Consejo Académico. (…).  De acuerdo 
a lo anterior y con el ánimo de dar continuidad a la etapa de prediseño, la IED continuaría 
en la etapa de diseño en las dos áreas mencionadas anteriormente. (…). En las primeras 
reuniones que se hicieron al iniciar el primer semestre de 2015 con las directivas y 
algunos docentes de la institución se desconocía el proceso mencionado anteriormente, el 
consejo académico había cambiado lo que impidió seguir con el proceso. El resultado de 
esas reuniones fue iniciar nuevamente con el proceso de exploración de las áreas 
de conocimiento para la MF de la IED. Desde el mes de febrero y hasta la fecha se 
han realizado encuestas a los padres de familia y a los estudiantes de grado noveno 
y décimo de la jornada tanto de la mañana como de la tarde. Por dinámicas 
institucionales no se ha podido avanzar en el proceso de acuerdo al cronograma 

establecido para esta nueva etapa de exploración.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 16/07/2015. “(…) ASUNTO: Consejo Académico. (…) 3. 

DESARROLLO DE LA AGENDA. (…) El grupo de acompañamiento de la Universidad 
enfatizan la importancia de tomar una decisión en qué áreas de trabajo se va a 
centrar la institución para poder empezar el desarrollo de los programas de media 
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fortalecida, este no se pudo realizar desde febrero, encontrándose atrasado por 

dinámicas institucionales. (…) . (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 16/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los resultados del proceso 

de exploración de las áreas de conocimiento ante el consejo académico de la institución. 
Elegir áreas de conocimiento para el diseño de la media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) 3. (…) Como punto pendiente para discusión, se le da una “baja 
calificación a la universidad de la Salle”, por todo el proceso ocurrido durante la 
MF. 5. Como parte del punto de la Media Fortalecida, se le da la palabra al orientador de 
la  mañana Javier Torres, para que se presente los resultados de la prueba socio 
vocacional, realizada por la Universidad: inicia su intervención definiendo que es interés, 
cuáles fueron las disciplinas incluidas en las pruebas y expone los resultados 
consolidados, presentados en el informe: las áreas de mayor interés de los estudiantes 
fueron: ciencias económicas y administrativas 37%, salud y área artística 18% cada 
una. La prueba de aptitud arrojó los siguientes resultados: razonamiento verbal 
46.1%, razonamiento mecánico 41.6%, razonamiento abstracto 39.1%, razonamiento 
lógico 38.7%. (…) La coordinadora le pregunta al orientador cuáles son las áreas de 
conocimiento que él recomienda que deben elegirse para la institución; Javier responde 
que deben ser Ciencias económicas y administrativas, específicamente en la parte 
de gestión cultural y de administración basada en la gestión y arte y otra debe ser el 
área artística; debido a la incidencia que las áreas optativas tienen en lo que los 
muchachos estudian (o quieren estudiar). (…) Posteriormente intervienen las pares 
académicas de la Universidad haciendo referencia a los siguientes puntos: (…) Por 
último se presentaron nuevamente los resultados de la encuesta realizada a los 
estudiantes en días pasados. Todo lo anterior resaltando la importancia de tomar una 
decisión para poder avanzar con el proceso y los factores que deberían ser tenidos en 
cuenta para la misma. Así se procede a la votación por áreas: (…). Así las áreas de 
conocimiento elegidas para la institución son: Lenguas y Humanidades y Ciencias 

Económicas y Administrativas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  
 
Acta de reunión del 10/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del proyecto. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) La para académica Carolina Aldana realizó una 
exposición pormenorizada acerca de los alcances del proyecto y lo que se quiere hacer 
con el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle. Se explicó que el 
colegio se encuentra en la etapa de diseño y que se necesita implementar un plan 
de trabajo constituyendo los diferentes equipos de trabajo tanto del colegio como 
de los pares académicos.  La rectora y la coordinadora de la jornada de la mañana 
expusieron que el colegio ofrecería tres énfasis que son: producción artística, 
audiovisuales y prensa y tecnología hacia el emprendimiento. (…) Surgió la inquietud 
acerca del énfasis que pudiera ofrecer el colegio a los estudiantes interesados en la MF. 
Se mencionó que el colegio no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar 

una contra jornada con los estudiantes.    (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 28/04/2015. “(…) OBJETIVO: Construir cronograma de trabajo 

para el desarrollo del diseño de la media fortalecida en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) El encuentro inicia con la contextualización del proceso que se está 
llevando en la IED en relación al proyecto de Media Fortalecida. En esta, se precisa que 
en los documentos institucionales no se visibiliza la MF ya que hasta ahora el 

colegio inicia su proceso de diseño en relación al proyecto. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/08/2015. “(…) ASUNTO: Aprobación cronograma de trabajo, 

caracterización y MEN-PEI-SED, INSCRIPCIÓN Media Fest, claves Bitacora. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Antes de iniciar con el desarrollo de la agenda se le 
consultó a la coordinadora JM sobre los docentes que se registraron en el taller de 
formación en la acción y no asistieron al mismo, ella informa que la profesora no asistió 
por falta de docentes en la IED y el otro docente por encontrarse en cierre de notas y 
debido a la alta cantidad de trabajo no se podía ausentar. (…) 4. Antes de aprobar el 
cronograma, la par aclara que las actividades planteadas no corresponde a un “capricho” 
de los pares ni de la Universidad, sino a los límites de tiempo establecidos por la SED, 
para dar cumplimiento a los términos contractuales. (…) En ese momento se integra a la 
reunión la representante de la SED y se aprovecha para trasladarle la inquietud sobre los 
plazos, ella manifiesta que todos los resultados presentados en cronograma hacen parte 
del convenio de la SED con la Universidad y que por ello deben cumplirse, explica que lo 
que debe quedar listo en esta fase es todo lo referente a mallas, planes de estudio, 
SIE, modificación de documentos institucionales y que a final de noviembre debe 
estar lista la solicitud de docentes y los perfiles. Con el fin de no crear falsas 
expectativas, ni transmitir información errónea, se permite hacer varias 
sugerencias: en este momento el presupuesto está congelado y la SED no va a 
hacer entrega de ningún tipo de recursos, así que la recomendación es que el colegio 
deje un rubro propio para iniciar el proyecto, las solicitudes deben ser reales y deben 
basarse en la existencia de la IED ya que existe materiales muy complicados de 
conseguir, deben pensarse las propuestas curriculares según los materiales y tener 
un plan de contingencia en caso que no se tengan; así, los primeros semestres 
pueden diseñarse teniendo en cuenta lo que tiene el colegio y proyectar para 
después el trabajo que requiera los materiales solicitados a la Secretaría y por 
último, aclara que la SED enviará el recurso humano, ya que sin eso es imposible iniciar 

la implementación.      (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/10/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar con el Consejo Académico 

los avances realizados en el proyecto de media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La docente Carolina Velásquez expresa que el malestar que ha 
generado la MF es que se ha tomado como una forma de implantar la jornada única, 
una forma de justificar una gran inversión económica a través de documentos en 
papel, que no pasarán de ahí; que aunque ya se hizo una socialización con los 
maestros siguen existiendo muchas dudas al respecto y que la gran preocupación 
es que no se vaya a repetir lo sucedido con los ciclos: que se trabajó durante varios 
años, se realizaron muchas reuniones y finalmente nunca se implementaron y por 
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eso existen dudas al mismo proceso en la MF, pregunta por ejemplo dónde se 

dictaran las clases, una vez se implemente la MF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 22/10/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar el perfil del egresado de 

Lenguas y Humanidades. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Por otro lado la 
profesora Yury menciona que algunos docentes no creen en el proyecto, que 
algunos de sus compañeros le consultaron porqué si el objetivo de la MF es acercar 
a los muchachos a la Universidad, no se hace de una forma más tangible; 
permitiendo que los estudiantes vayan a la Universidad de forma continua; ante eso 
los pares explican que para eso existen los programas de inmersión y semi-inmersión, 
que sólo los realiza la Universidad de la Salle y las razones principales son los espacios 
físicos y la equidad, porque en el momento que se decida llevar los chicos de un colegio, 
deberá hacerse lo mismo con todos y eso es físicamente imposible para la Universidad. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) NOTA: El informe que se brinda corresponde a la vigencia 2016, en el 2015 el 
colegio aún se encontraba en fase de Diseño y planeación. 
 
a) INFRAESTRUCTURA: El colegio NO cuenta con la infraestructura para los grupos 
que asiste a la Media Fortalecida, se están alternando los salones disponibles 
dentro del horario de clase en contrajornada, a su vez se está optimizando espacios 
como son; las aulas especializadas (polivalente y audiovisuales). b) DOTACIÓN 
(Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): Por parte del proyecto, el colegio no 
ha recibido ningún tipo de dotación. Se trabaja con el material con el que cuenta la 
institución. c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO:  El 
colegio realizó la solicitud de seis (6) docentes, se presentaron dos que no 
cumplían con el perfil requerido y fueron devueltos a nivel central, posteriormente 
se reciben tres (3) docentes … (…) Con ellos se da inicio a la media fortalecida en el 
mes de mayo del 2016,  luego ingresa a formar parte del equipo de media el docente 
Samuel Eduardo Hernández, Licenciado en filosofía y letras con especialidad en 
filosofía del derecho y teoría jurídica, fecha de nombramiento 1 de agosto de 2016. 
Se espera el nombramiento de otro docente y del líder o coordinador de la media 
fortalecida a nivel institucional. 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: La intervención de la 
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SED se limitó a convocatorias para capacitaciones, presentación de los “avances” 
en cada una de las etapas del proyecto y procesos de evaluación a las 
universidades acompañantes, no hubo un acercamiento con las instituciones 
educativas para el asesoramiento pedagógico. 
 
(…) 5. Sírvase informar cómo se está llevando a cabo la IMPLEMENTACIÓN (Desarrollo 
de la Malla Curricular) de la MEDIA FORTALECIDA en la vigencia 2016, teniendo en 
cuenta que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN no suscribió convenios con las 
Universidades para realizar este acompañamiento.  La Mallas curriculares fueron 
diseñadas por los docentes nombrados para la media fortalecida, teniendo en 
cuenta las orientaciones presentadas por la universidad acompañante, debido a la 
falta de docentes hubo necesidad de reorganizar la malla curricular y articular los 
contenidos de las áreas de matemáticas, gestión, humanidades e investigación a la 
malla establecida para las ciencias económicas y administrativas.  
 
(…) En caso de no estar realizando la IMPLEMENTACIÓN, explique las razones: A la 
fecha (agosto 8 de 2016) se está implementando el proyecto de media fortalecida, 

con las novedades anteriormente presentadas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Si bien es cierto la Universidad hace entrega de las mallas curriculares y da 
cuenta del cumplimiento de las actividades en la etapa de “Diseño”, se evidencia 
que en el 2016 no se implementó dicha “malla curricular”, toda vez que por 
decisión de la Secretaria de Educación se cambió el objetivo al proyecto de Media 
Fortalecida que se venía desarrollando hasta el 2015 y por tanto los recursos 
invertidos en este colegio fueron desaprovechados y no se generó el beneficio 
social esperado. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $146.309.592. 
 
► I.E.D. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB: Este colegio fue asignado por la 
SED en Febrero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad 
de la Salle en la etapa de “Implementación” en el área de “Lenguas y 
Humanidades”. 
 
Para el 2015 continuo con el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
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para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 No se garantizó el nombramiento oportuno de docentes  

 Sobrecarga académica a los estudiantes del Grado 10º y 11º. 

 Los profesores comentan que los chicos de la jornada de la mañana se 
preparan para salir con un bachillerato técnico y que de manera paralela a 
su profundización en Inglés ven asignaturas del convenio que tienen con el 
SENA. Los estudiantes de grado 11 adicional a las horas presenciales 
deben hacer el curso virtual de Inglés ofrecido en la plataforma del SENA, 
este es un prerrequisito para que ellos puedan obtener su título de 
bachilleres técnicos. 

 A junio de 2015, se menciona que las dificultades que tienen los docentes 
para poder implementar como se había previsto en la etapa de diseño, es la 
falta de material didáctico, diccionarios y apoyo tecnológico.  

 No hay computadores para MF o un aula de sistemas que pueda ser 
asignada para el trabajo del énfasis de inglés, afectando negativamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje impartido a los estudiantes. 

 Los maestros manifiestan que las clases son llevadas en gran parte 
empleando el segundo idioma, sin embargo, por la falta de recursos 
tecnológicos es difícil realizar prácticas donde escuchen a personas 
nativas. 

 Al 10 de julio de 2015, por retiro de un docente, los estudiantes de la contra-
jornada tarde están asistiendo a la mitad de las horas porque sólo hay un 
docente en el momento para esta jornada. 

 Desde el inicio del segundo semestre y hasta la fecha (28/09/2015), los 
estudiantes de la contra jornada tarde han asistido a la mitad de las horas, 
es decir cinco horas de clase, debido a que hay un solo maestro para 
Grado 10º y para Grado 11º, incumpliendo las 10 horas académicas 
semanales. 

 El 23/10/2015 se decide: Como consta en el correo del 22 de septiembre, la 
coordinadora académica informa que el consejo académico ha decido otorgar el 
mismo número de créditos a los estudiantes de las dos jornadas. En reunión con el 
rector y la coordinadora se amplía la información de la determinación dada por 
consejo académico. Las razones de la institución son las siguientes:  
- El docente no fue asignado por secretaria a tiempo, este factor no depende de la 
institución ni de los estudiantes.  
- Evitar comparaciones entre los resultados de las dos jornadas.  
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- Evitar molestias con los padres de familia que posiblemente no entienden que 
por falta de profesor el proceso haya sido interrumpido, sabiendo que los 
estudiantes se encontraban dispuestos  a asistir a clase. 

 En noviembre de 2015, se ratifica por parte de la “par académica” de la 
Universidad, que se otorgaran 5 créditos académicos para cada uno de los 
semestres en grado décimo y once. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 13/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de mallas curriculares y 

estado en general de la IED en media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Los docentes revisaron la lista de asistencia e informaron que para grado décimo hay 
un total de 85 estudiantes y para grado undécimo un total de 77 estudiantes. Estos 
estudiantes asisten en contra jornada de 12:30 a 4:45 y no tienen descanso. 
Actualmente las dos jornadas se encuentran trabajando en el área de profundización de 
Lenguaje y Gastronomía. Los docentes de la jornada de la mañana comenta que los 
estudiantes este año llegaron con vacíos conceptuales y por tal motivo fue 
necesario iniciar con un repaso de los temas que deben ya conocer. (…) Los 
profesores comentan que los chicos de la jornada de la mañana se preparan para 
salir con un bachillerato técnico y que de manera paralela a su profundización en 
Inglés ven asignaturas del convenio que tienen con el SENA. Los estudiantes de 
grado 11 adicional a las horas presenciales deben hacer el curso virtual de Inglés 
ofrecido en la plataforma del SENA, este es un prerrequisito para que ellos puedan 

obtener su título de bachilleres técnicos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/06/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del desarrollo de los 

microcurrículos y de las experiencias para las docentes de las dos jornadas. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Dentro de las dificultades que tienen los docentes 
para poder implementar como se había previsto en la etapa de diseño, es la falta de 
material didáctico, diccionarios y apoyo tecnológico. Los espacios dispuestos no 
cuentan con una grabadora o amplificador que permita escuchar de forma 
adecuada los audios, el DVD ha estado fallando últimamente y no han podido 
mostrar los videos a los chicos, no hay computadores para MF o un aula de 
sistemas que pueda ser asignada para el trabajo del énfasis de inglés. Los maestros 
suplen estas necesidades empleando por ejemplo el celular de los estudiantes 
reproduciendo canciones o audios que puedan ellos descargar desde internet, o haciendo 
uso d diccionarios en línea para suplir el material físico que no  se encuentra dentro de la 
IED. Unas de las razones de las debilidades de los estudiantes en el listening es la 
falta de acercamiento a registros de voces diferentes a las del docente. Los 
maestros manifiestan que las clases son llevadas en gran parte empleando el 
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segundo idioma, sin embargo, por la falta de recursos tecnológicos es difícil 

realizar prácticas donde escuchen a personas nativas.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 10/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión acompañamiento a clase, 

formación en la acción. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión comienza 
con la socialización por parte del docente Alejandro que el compañero del equipo 
Javier Martínez, ya no se encuentra en la IED por que fue nombrado como docente 
de planta en otra institución. Hasta la fecha no ha llegado el docente que lo 
reemplazará y los estudiantes de la contra-jornada tarde están asistiendo a la mitad 
de las horas porque sólo hay un docente en el momento para esta jornada. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del estado de la MF 

con profesional de secretaría de educación, rector y coordinadores. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) En relación con las sugerencias al PEI, el rector menciona que 
la MF o la profundización en Inglés no puede ser nombrada de manera explícita ya 
que es un proyecto  dentro de la IED y no se sabe la continuidad que este vaya a 
tener. Adicionalmente, a pesar de las horas para inglés, el colegio no tiene énfasis 
en inglés y para efectos legales ellos deben darle la misma importancia a las 

asignaturas básicas allí mencionadas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/09/2015. “(…) OBJETIVO: Determinaciones del SIE para MF. 

Socialización de los créditos académicos proyectados para 2015 y ajustes de la malla 
2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) En la contra jornada tarde uno de los 
docentes que acompañaba el proceso de la Media Fortalecida, no continuó en la 
institución debido a que fue nombrado como docente de planta en otra institución. 
Desde el inicio del segundo semestre hasta la fecha del presente informe, los 
estudiantes de la contra jornada tarde han asistido a la mitad de las horas, es decir 
cinco horas de clase, debido a que hay un solo maestro para grado décimo y para 
grado undécimo. Por tal razón, para los estudiantes de esta jornada sus créditos se 
proyectan en 3 para el segundo semestre puesto que no se cumplen las 10 horas 
semestrales de instrucción y por tanto no se puede trabajar el programa completo. 
La coordinadora Claudia Salinas manifiesta que ya hay un docente de horas extras que 

está cubriendo las horas de contra-jornada desde el 21 de septiembre.  (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 16/10/2015. “(…) OBJETIVO: Reporte de créditos,…. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) DETERMNINACION: (…) Como consta en acta del 28 
de septiembre en encuentro con la coordinadora y el rector, la docente asignada con 
horas extras inicio trabajo con los estudiantes el 21 de septiembre. Teniendo en cuenta 
que los estudiantes retomaron sus horas completas y como consta en el acta del 28 de 
septiembre se planteará que el viernes los estudiantes trabajen horas adicionales, se 
proyecta para los estudiantes de contra-jornada tarde (décimo y once) 9 créditos totales 

para el 2015. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 23/10/2015. “(…) OBJETIVO: Determinación créditos académicos. 

(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…)1. Determinación créditos académicos. Como 
consta en acta del 16 de octubre, la par académica informó que el número total de 
créditos  a otorgar era de 10 para la jornada de la mañana y 9 para la jornada tarde, 
según nueva asignación. De acuerdo a conversación telefónica con la coordinadora 
académica, la par envía un correo con la nueva asignación de los créditos académicos. La 
socialización se hará el 20 de octubre en consejo académico y la coordinadora será quien 
lo socialice, se comunica a la par que no puede estar presente en este consejo puesto 
que hay otros temas prioritarios en la agenda. Como consta en el correo del 22 de 
septiembre, la coordinadora académica informa que el consejo académico a decido 
otorgar el mismo número de créditos a los estudiantes de las dos jornadas. En 
reunión con el rector y la coordinadora se amplía la información de la determinación dada 
por consejo académico. Las razones de la institución son las siguientes: El docente no 
fue asignado por secretaria a tiempo, este factor no depende de la institución ni de 
los estudiantes. Evitar comparaciones entre los resultados de las dos jornadas. 
Evitar molestias con los padres de familia que posiblemente no entienden que por 
falta de profesor el proceso haya sido interrumpido, sabiendo que los estudiantes 

se encontraban dispuestos  a asistir a clase. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 10/11/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar y aprobación del protocolo 

final de implementación 2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Comentarios del 
consejo académico: La coordinadora manifiesta que la carta enviada por la 
Universidad al Rector no refleja igualdad de créditos a las dos jornadas como se 
había previsto desde Consejo Académico. La par académica responde que la carta fue 
enviada sin la actualización de la información pero que notificará a la Gerencia del  
Proyecto para hacer el cambio en el formato. Se ratifica que el número de créditos a 
otorgar será de 5 para cada uno de los semestres en grado décimo y once. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 14 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 4 - 10 112 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades Entre 5 - 10 82 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 
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Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y/o por solicitud del consejo académico del colegio, lo cual 
no corresponde a un proceso serio y transparente, ejecutando recursos públicos 
para realizar actividades académicas en una institución educativa que no cuenta 
con los requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta 
situación, no conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un 
impacto social en el cual está involucrada una población educativa de bajos 
recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE: Este colegio fue asignado por la SED en 
Enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Diseño” en las áreas de “Lenguas y Humanidades” y 
“Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información”.  
 
Para el 2015 continuo con el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para las áreas: “Lenguas y Humanidades” y “Matemáticas, 
Ingeniería y tecnologías de la Información”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 Se encontraron dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). 

 El colegio inició trabajo con aulas en préstamo que gestionó la IED, pero falto 
apoyo al respecto por parte del nivel central. No han recibido material de 
apoyo (dotaciones). Llegaron los docentes pero lamentablemente uno de 
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ellos se fue. Desde el mes de mayo de 6° a 11° no cuentan con docentes de 
Tecnologías25. 

 No se realizó el nombramiento oportuno de los docentes. 

 Acta de reunión del 24/09/2015 de Comité Operativo, se informa que 
presentó cierre en el área de matemáticas por falta de nombramiento de 
docentes. Se está solicitando “reversar” los avances que se han tenido en el 
colegio, particularmente esta área. 

 El 14/08/2015 se informa en Comité Operativo se informa que se inició la 
implementación hasta el mes de mayo y se tuvo que hacer ajustes 
curriculares importantes.  

 En mayo de 2015, por situaciones encontradas en algunos colegios las 
instituciones han tomado la decisión de no continuar con la implementación. 
La Salle ha planteado modificaciones que pueden contribuir a los casos. No 
se está haciendo la Implementación en los siguientes casos: Rafael Uribe 
Uribe: Sin salones, ni docentes asignados. Los directivos han intentado 
revisar con la IES, varias estrategias de trabajo. Se requieren 4 docentes. La 
propuesta es hacer horarios rotativos y aulas virtuales. 

 En junio se informa por parte de la Rectora, que durante el 2015 se dará la 
implementación de la MF en el grado 10° y para el 2016 se esperan realizar 
la implementación de 10° y 11°, pero que sólo están listos los currículos del 
primer semestre del 2015. 

 En acta del 03/08/2015 de Comité Operativo, se identifican situaciones 
urgentes en colegios que están presentando dificultades durante la 
implementación de la EMF.  Este colegio se recibe en etapa de 
Implementación, los docentes llegaron tarde y ya se consiguieron aulas (sólo 
para Implementación de Grado 10º) dado que el docente de matemáticas no 
seguirá. En este momento el colegio no está implementando matemáticas a 
partir del retiro del docente. El colegio continúa diseñando pero ya se debe 
dar claridad sobre las decisiones a tomar en el caso de continuar la 
Implementación. 

 El colegio requiere una respuesta al 18 de agosto para definir con su Consejo 
Académico la continuidad el proceso de la Educación Media Fortalecida. En 
relación con dotaciones se informa al colegio que aparece en el listado a 
dotar en el área de Lenguas y Humanidades, posible entrega en el 2016. 
También un laboratorio de electricidad para el área de matemáticas, 
ingenierías y tecnologías. 

 En el área de “Lenguas y Humanidades”26, la docente de inglés también 
menciona que los estudiantes han expresado que no sienten el apoyo del 
colegio en cuanto a espacios y recursos, a pesar que se considera la MF 

                                            
25 Acta de reunión del 14/08/2015  
26 Acta de reunión del 23/09/2015 
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como un proyecto tan importante; por ejemplo, el sábado anterior no se pudo 
ingresar al salón de clase a tiempo porque la persona encargada de las llaves 
no estaba, por otro lado, se suponía que las clases ya se empezarían dentro 
de la de institución todos los días, pero eso no sucedió; sólo pueden hacerlo 
algunos viernes, siempre y cuando no haya ninguna otra actividad (reunión, 
charla etc), porque en ese caso, nuevamente deben dirigirse a la sede 
alterna. También le preocupa que el 15 de noviembre, los estudiantes de la 
secundaria y la media inician su época de vacaciones y se supone que los 
estudiantes de la MF deberán permanecer dos semanas más, pero si el 
docente de MIT no llega y el sentir de los estudiantes de inglés continua, no 
sabe qué podrá suceder en esas dos semanas. 

 En el área de “Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información”, La 
reunión se inició27 con la mala noticia que la SED no ha asignado docente de 
media fortalecida para el énfasis de matemáticas, en actas anteriores se 
menciona, la rectora ha radicado varios oficios solicitando que asignen un 
docente para dicho énfasis. La IED preparando la logística del proyecto para 
el otro año señala que las condiciones en cuanto a la infraestructura son 
deficientes, entre semana no hay espacio para desarrollar las clases en 
contra jornada para la media fortalecida y el colegio que presta sus 
instalaciones “Luz y Fe” sólo tiene disponible 3 salones con el espacio 
indicado para 40 estudiantes por clase. Este es un gran problema ya que el 
otro año se espera que el proyecto se implemente para todos los cursos de 
grado décimo y undécimo que son 8 (4 cursos en la mañana y 4 cursos en la 
tarde). 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) 1. OBJETIVO: Realizar el primer Comité 

Operativo del Convenio 1169/2015 Universidad Salle-SED.  (…) 3. DESARROLLO Y 
TEMAS TRATADOS. (…) 1. Retos del paso de la etapa de Diseño a Implementación. 
(…) Han encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). (…)”. 2. Por 
situaciones encontradas en algunos colegios las instituciones han tomado la 
decisión de no continuar con la implementación. La Salle ha planteado modificaciones 
que pueden contribuir a los casos. No se está haciendo la Implementación en los 
siguientes casos: (…) Rafael Uribe Uribe: Sin salones, ni docentes asignados. Los 
directivos han intentado revisar con la IES, varias estrategias de trabajo. Se 

                                            
27 Acta de reunión del 23/09/2015 
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requieren 4 docentes. La propuesta es hacer horarios rotativos y aulas virtuales. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) 1. OBJETIVO: Comité Operativo convenio SED-

U.Salle. Identificar situaciones urgentes en colegios que están presentando dificultades 
durante la implementación de la EMF.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 
(…) IED Rafael Uribe Uribe. Se recibe en etapa de Implementación, los docentes 
llegaron tarde y ya se consiguieron aulas (sólo para Implementación de Grado 10) 
dado que el docente de matemáticas no seguirá, la IES plantea la inquietud frente al 
nombramiento de un nuevo docente para asumir esta carga académica. En este 
momento el colegio no está implementando matemáticas a partir del retiro del 
docente que se va a retirar próximamente. El colegio continúa diseñando pero ya se 
debe dar claridad sobre las decisiones a tomar en el caso de continuar la 
Implementación. Este caso también requiere de un Comité específico con los directivos 

docentes a cargo. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/08/2015. “(…) I. OBJETIVO: Comité Operativo U. Salle – IED 

Rafael Uribe – Definir estado de avance de la IED en el marco del proyecto E. Media 
Fortalecida, a través del acompañamiento U. Salle. II. AGENDA: (…) 2. Caso Colegio IED 
Rafael Uribe (Ciudad Bolívar). 3. Posibles acuerdos. IED Rafael Uribe. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 2. La implementación en este colegio 
inicio pero se desarrollaron gestiones por parte de la IED que permitió iniciar la 
implementación hasta el mes de mayo. Se tuvo que hacer ajustes curriculares 
importantes. También se tuvo la dificultad con el tema de docentes y después de 
nombrados, se organizó muy bien la implementación, pero uno de los docentes 
(matemáticas) renuncia porque tiene nombramiento en otro colegio. El docente 
enlace asumió las clases con horas extras. 3. En relación con posibles acuerdos. El 
colegio inició trabajo con aulas en préstamo que gestionó la IED, falto apoyo al 
respecto por parte del nivel central. No han recibido material de apoyo (dotaciones). 
Llegaron los docentes pero lamentablemente uno de ellos se fue. Desde el mes de mayo 
de 6° a 11° no cuentan con docentes de Tecnologías. La rectora envío un 
comunicado al secretario de educación sobre el tema en los tiempos de la gestión 
(en general). En agosto tendrán un consejo académico para tomar decisiones al 
respecto. La IED está encantada con el acompañamiento de la U. Salle pero las 
circunstancias han sido muy difíciles. En relación con el tema docentes, el Director de 
Media y Superior  plantea que ha dialogado con talento humano para cubrir el perfil. 
Con el docente de aula regular que le hace falta, se abrió el aplicativo (este tema no es de 
la DEMYS, si no de talento humano). Para el tema de espacios, la IED mantiene el 
vínculo con el sacerdote que le está prestando dichas aulas. El colegio requiere una 
respuesta al 18 de agosto para definir con su Consejo Académico la continuidad el 
proceso de la Educación Media Fortalecida. Frente a dotaciones, tienen procesos 
avanzados la DEMYS para entregar algunos materiales que puedan servirles para la 
implementación  de la oferta. En relación con dotaciones se informa al colegio que 
aparece en el listado a dotar en el área de Lenguas y Humanidades, posible entrega 
en el 2016. También un laboratorio de electricidad para el área de matemáticas, 
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ingenierías y tecnologías. La IES plantea que continuará con todas las acciones y 
actividades que se han programado en el cronograma y el plan de trabajo. La certificación 
corresponde al 1er. Semestre de grado 10°. Se otorgará al colegio, allí aparecen 4 

créditos para este colegio. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. IED Rafael Uribe (Ciudad Bolívar): presentó 
cierre en el área de matemáticas por falta de nombramiento de docentes. Se está 
solicitando “reversar” los avances que se han tenido en el colegio, particularmente 
esta área. (…) Al respecto se solicitó al profesional Juan C. Contreras que indique el 
estado de asignación en estos colegios. En el IED Rafael Uribe ya está la vacante y se 

está a la espera según perfil solicitado. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES- IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  LLEENNGGUUAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  
 
Acta de reunión del 16/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación nuevos pares 

académicos y secretario técnicos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Acto 
seguido el par académico Juan Amaya formulo un par de preguntas relacionadas 
sobre los énfasis del colegio y sobre los recursos que se solicitaron el año pasado 
por la MF, a lo que la rectora manifestó con preocupación por los espacios con los 

que no cuenta la institución para desarrollar el proyecto. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/02/2015. “(…) OBJETIVO: Actualización de la caracterización y 

equipos de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La idea fue comenzar a 
hacer un esbozo de los equipos de trabajo de los dos énfasis y actualizar la 
caracterización de la IED. La coordinadora Yenny Gómez comento que la SED no 
les ha suministrado el docente de enlace de la MF. Algunos ajustes referente al área 

de humanidades están pendientes por realizarse. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 03/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar el proyecto 891 en 

consejo académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El consejo inicio con la 
presentación del par Giovanni Ortegón haciendo la explicación sustancial del proyecto y 
los alcances que tiene la Universidad así como los compromisos de institución a 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

135 

 

institución; así mismo hizo constar en acta que el colegio todavía no cuenta con la 
infraestructura necesaria para desarrollar la MF. (…) Algunos docentes 
manifestaron cierta disconformidad con eventos del año pasado en los cuales la 
Universidad había ofrecido llevar a los estudiantes de la institución a las 
instalaciones del centro educativo superior y esto no se cumplió. Se hizo constar en 
acta que la Universidad se compromete a seguir con el proyecto siempre y cuando la SED 
se comprometa a realizar lo prometido. La rectora de la IED comento acerca de la 
gestión realizada para conseguir el espacio físico para la MF pero SED no ha 

colaborado mucho. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de actas. Aprobación del 

programa de trabajo y plan de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Ante la 
premisa de conseguir los espacios físicos para comenzar con la MF en contra 
jornada, la coordinadora expreso que se llevó a cabo una reunión con SED y la 
rectora de la institución en donde se realizó la gestión de los terrenos. La SED se 
comprometió a dar respuesta en 15 días hábiles. Se llegó también a la conclusión que 
la MF se aplicaría para los grados décimo este año, puesto que se ha perdido casi 

un semestre de tiempo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 17/03/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión del SIE 2015. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) Primer punto, se tuvo una reunión con el señor 
Roberto Puentes funcionario de la SED para la zona de ciudad Bolívar quien trató los 
temas pertinentes a la consecución de los maestros enlace de la MF e hizo claridad 
acerca de la homologación de créditos por parte de la Universidad. Segundo punto, 
la señora rectora radicó un oficio con respecto al proyecto MF con la SED 
pertinente tanto a la adquisición de espacios físicos para desarrollar la MF como los 
docentes que dictaran las materias. También es de resaltar que la señora rectora ha 
estado muy al tanto del atraso del programa así que se tiene planeado ejecutarlo 
con los estudiantes de grado decimo pero a partir del segundo semestre. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/04/2015. “(…) OBJETIVO: Definir los aspectos relevantes más 

importantes más importantes de la EMF con el funcionario de la SED para la zona. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se mencionó por parte de la rectora también que se 
tiene previsto arrancar con la MF a finales de abril del presente año. (…) Según la 
rectora, los espacios físicos que se han conseguido para la MF se tiene 
presupuestados por 4 meses por lo que urgió a la SED la consecución de otros 
espacios físicos y que la MF no quede truncada por este aspecto a mitad de 
camino. (…) Siguiendo este orden de ideas la rectora volvió a manifestar su enorme 
preocupación respecto de la parte legal del contrato. La firma de ella avala la 
presencia de los docentes, la universidad está haciendo el acompañamiento 
requerido y si el proyecto no se ejecuta se incurre en un delito. Acá se refirió al 
tema de los espacios físicos con la SED, menciono que se debió haber hecho el 
trámite de conseguir los espacios físicos antes de arrancar el proyecto por parte de 
la SED y no al revés y por esto el programa esta tan atrasado en esta institución. 
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Mencionó que en el papel todas las instituciones de Ciudad Bolívar cuentan con 
EMF pero es muy distante de la realidad. Se vuelve a resaltar que las aulas que se 
gestionaron son de carácter provisional y que gracias al esfuerzo del colegio se ha 
conseguido esto, sin embargo, no hay garantía de que estos terrenos puedan 
seguir prestándose par al MF de la IED por lo que se muestra algo grado de 
preocupación. También destaco que el colegio realizó TODOS los trámites 
necesarios desde el 2014 para que el proyecto pudiera arrancar en febrero de 2015, 
pero debido al inconveniente mayor de espacios físicos no se ha podido hacer nada 

al respecto. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 16/04/2015. “(…) OBJETIVO: Enfoques pedagógico y didáctico del 

Proyecto. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Teniendo en cuenta que aún no se 
ha arrancado con la MF por que no han llegado los docentes y debido a que los 
coordinadores de las jornadas de la mañana y la tarde se encuentran ejerciendo sus 
funciones pertinentes al desarrollo normal de las dinámicas de la institución, la 

reunión quedo aplazada para el día 20 de abril del presente año. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/04/2015. “(…) OBJETIVO: Definir los aspectos relevantes del 

enfoque pedagógico y didáctico de la institución. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) la reunión dio comienzo cuando el par Juan Amaya indago de nuevo por los 
espacios físicos MF. El coordinador de la jornada de la tarde expreso que la rectora 
ha hecho la gestión con la institución cercana al colegio “Luz y Fe” facilitando dos 
salones para este particular. La demora radica en que los docentes de media 
fortalecida no han llegado aún al colegio. (…) El par académico Giovanni Ortegón 
recalco una vez más la importancia de la certificación de créditos y de cómo 
algunas asignaturas de la malla curricular debido a los nombres que les colocaron 
el año anterior, no concuerdan con el pensum de la Universidad, por lo tanto no 
serían certificados.  La coordinadora de la jornada de la mañana expreso entonces 
que el trabajo hecho el año pasado no se valoró y el enfoque dado por la par del 

año pasado no fue el preciso en cuanto a este respecto. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 44 certificados que van en 
orden consecutivo del 384 al 427 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/05/2015. “(…) OBJETIVO: (Sin definir). (…) 3. Desarrollo y 

temas tratados. (…) La reunión dio comienza con la inquietud del docente de enlace 
Jaime Cuesta y los coordinadores de la IED acerca del docente que se había 
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asignado para el área de MIT. Segú ellos, el docente no cumplía con los 
requerimientos para dictar las asignaturas porque no conoce aspectos relevantes a 
la malla incluido el aspecto de programación. Por tanto, se decidió no contar con él.  

. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 19/05/2015. “(…) OBJETIVO: Informe socialización reunión padres 

de familia y estudiantes. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión dio inicio 
con la señora rectora dando un parte de alegría y felicidad en las instalaciones de 
su oficina ya que hoy 19 de mayo se ha iniciado el proceso de implementación 
como tal de la EMF con los dos docentes de los énfasis. (…) Preguntada por el par 
académico de Lenguas, la docente manifestó que empezó con la asignatura de 
inglés y situaciones comunicativas de la malla curricular del año pasado. Como no 
se dispone de tiempo para certificar créditos debido a que el primer semestre ya 
terminará dentro de poco, se hizo la salvedad por parte de los pares académicos de 
que la Universidad de la Salle NO certificará los créditos de este primer semestre.    

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/05/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento en clase por parte 

de los pares académicos…. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El 
acompañamiento en clase comenzó a las 9:30 am cuando el par académico ingreso al 
salón de la Institución Luz y Fé. (…) Como el nivel de inglés de los muchachos es 
muy bajo, la docente lo que está haciendo en estos momentos es hacer un repaso 
de conceptos básicos como presente simple., rutinas, pasado simple presente continuo.  
(…) Es preocupante el nivel de los muchachos y nos preguntamos que se está 
haciendo en la educación básica porque se trata de ver la MF NO COMO UN 
REFUERZO, sino como una puerta hacia la vida universitaria de los estudiantes 
mediante la certificación y homologación de créditos. (…) Los pares preguntaron a 
los docentes MF que tipo de evaluaciones diagnósticas se han implementado en los 
estudiantes de MF. Cada docente tuvo su turno de exponer la metodología usada 
para dar un concepto inicial del nivel de los estudiantes. La docente de Inglés dice 
que tanto en la jornada de la tarde como la mañana las pruebas de diagnóstico no 
arrojaron un resultado positivo en cuento a conocimiento del área de inglés. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 02/06/2015. “(…) OBJETIVO: Informar a las instituciones sobre 

algunos intersemestrales dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia, realizar la 
retroalimentación del proceso de acompañamiento de la Universidad de la Salle y 
presentar al nuevo par académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Al realizar 
la presentación del nuevo par académico, la coordinadora y la rectora, expresan su 
preocupación por tratarse una profesional licenciada en un área distinta al área de 
profundización (Lenguas y Humanidades), según ellas, lo que el colegio más necesita 
es este momento es un acompañamiento en el tema de la didáctica, contenidos y 
metodología en inglés. La Gerente del Proyecto solicita darle la oportunidad al 
nuevo par ya que cuenta con la formación y aptitudes necesarias para acompañar el 
proceso; así que solicita que se hagan dos o tres reuniones y si definitivamente el 
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colegio considera que la par no cumple con sus expectativas, será reemplazada. 
También la rectora y la coordinadora académica expresa que se han presentado 
algunas inconsistencias frente al año anterior, ya que la MF se enfocó inicialmente 
para un desempeño laboral y no como un fortalecimiento para el ingreso a la 
educación superior, que es su objetivo. La señora Rectora explica que durante el 
2015 se dará la implementación de la MF en el grado 10° y para el 2016, se esperan 
realizar la implementación de 10° y 11°, pero que sólo están listos los currículos del 
primer semestre del 2015. Como un apoyo al colegio, la Gerente del Proyecto 
propone hacer una jornada, en la que se contará con otros pares de la Universidad, 
para hacer la actualización de los currículos faltantes. (…) El docente enlace, 
expresa que con el área de matemáticas se presentó un desfase ya que hubo que 
cambiar lo planeado. Se realizó una reestructuración, para no dejar el tema como 
matemáticas sino como automatización, para ajustar los syllabus a la realidad y así 

cubrir los vacíos conceptuales básicos.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/06/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la planeación de las 

reuniones posteriores, la revisión del cronograma establecido para el proyecto y entregar 
la convocatoria para la presentación de trabajos escritos sobre el proyecto. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Posteriormente el docente enlace, la docente de inglés 
y la par académica realizaron la revisión del Protocolo de Acompañamiento, aclarando 
algunas dudas de la docente y agregando algunos comentarios por parte de la docente 
enlace. La docente expresa que los muchachos tienen muchos vacíos conceptuales, 
conocimientos básicos que deberían manejar pero no lo hacen, lo que se 
representa en un nivel más bajo a lo esperado y lo que impide que las temáticas 
puedan desarrollarse, ya que no sería conveniente tratar temas más avanzados en 

clase si aún las bases no están claras. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/07/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar el taller sobre elaboración 

de currículos como parte del programa de formación en la acción. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) Durante la construcción se pudieron evidenciar varios 
problemas, que deben ser tenidos en cuenta al momento del diseño ya que pueden 
impedir la implementación del proceso: La docente sólo tiene acceso a los equipos 
como grabadoras, Tablet, etc., sólo durante tres horas a la semana, los sábados 
cuando trabaja en la institución, sólo en esos momentos puede desarrollar la 
actividad de listening. Por otro lado sólo ese día tiene acceso a internet y no es 
regular ya que el servicio es intermitente. El docente enlace refiere que el proyecto 
ARUBA, dirigido al funcionamiento del internet se iba a realizar desde junio a 
noviembre de 2014, sin embargo, aún no se ha visto ningún cambio. Se le solicita al 
docente enlace contactar al representante de la SED y comunicarle está 
problemática. (…) El docente enlace aclara que a partir de agosto, el salón 
destinado al pre-icfes quedará libre y que él puede hacer el trámite para que este 
salón pueda ser asignado la media fortalecida y lograr trabajar al interior del colegio 

más horas a la semana.    (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 30/07/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar el documento MEI-PEI-

SED de la institución ante el Consejo Académico y el informe de las actividades de la MF 
y gestionar la aprobación de las mallas curriculares y la modificación del SIE ante dicho 
estamento. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 3. (…) Falencias del proceso: 
asistencia, espacio físico, sólo se inició en grado décimo, docentes, materiales; de 
hecho en este punto se comentó que el docente del énfasis de MIT dejará la institución ya 
que fue nombrado en propiedad por el Distrito y mientras llega su reemplazo el docente 

enlace asumirá esa carga académica. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 19/08/2015. “(…) OBJETIVO: Confirmar el motivo por el cual la 

IED Rafael Uribe Uribe, decidió no participar en el proceso de inmersión 2015. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El docente enlace confirma que la IED RAFAEL 
URIBE URIBE tomó la decisión de no participar en el proceso de inmersión debido a 
que: Desde el inicio del año no se estipularon los principios para dicho evento. 
Desde la SED no existen los conceptos para este proceso de inmersión. . (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/08/2015. “(…) OBJETIVO: Establecer la posición de la IED 

frente al proceso de la MF. ….. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 1. (…) El docente 
enlace comienza explicando cuál es la situación actual en la IED y las últimas decisiones 
que se han tomado: El actual docente enlace antes era el profesor de tecnología de la 
media y por resolución empezó a ejercer como docente enlace y a partir de agosto 
empezó a trabajar horas extras para dictar las clases del énfasis de MIT de la MF. 
Ante esa situación la rectora tomó la decisión de darle la orden de trabajar como 
docente de MF hasta el viernes 28 de agosto, así que a partir de esa fecha no habrá 
más clases del énfasis de MIT en la MF. En ese momento la rectora de la entidad se 
toma unos minutos para explicar su decisión: como una forma de presionar la 
gestión de la SED, ella decidió suspender las clases del énfasis de MIT de MF, hasta 
que llegue, por lo menos el nuevo docente de tecnología ya que más de 400 
estudiantes, de los grados sexto a undécimo, se están viendo afectados por esta 
situación, así que inicialmente solicitó la revocatoria de la Resolución de 
nombramiento del docente enlace, para que él vuelva a dictar clases en la media. En 
una de las reuniones que ella ha sostenido en la SED le informaron que el docente 
de MIT de la MF, ya está listo, pero aún no ha llegado al colegio y aunque la SED ha 
enviado algunos materiales, lo fundamental en este momento es el recurso humano 
y sin él es imposible continuar con el proceso. Como último recurso la rectora 
tratará de reunirse con la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia en busca de una 
solución, de lo contrario el colegio se retiraría del proyecto de MF.   (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/09/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar una jornada de formación 

en la acción, basada en la retroalimentación de los acompañantes de clase realizados. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Posteriormente la par se reúne con el 
docente enlace quien informa que ese día llegará la nueva docente para el área de 
MIT, se espera que inicie sus labores, retomando las clases después de tres 
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semanas de suspensión. (…) 2. Durante la observación de la clase y la revisión de 
cuadernos surgen 5 preguntas, que son trasmitidas a la docente, estas son: 2. 
¿Cómo se realizan actividades de listening en días diferentes a los sábados, ya que 
hasta donde se sabe no es posible hacerlo por falta de los materiales necesarios? 
Al principio del semestre la docente traía su propio computador y unos bafles, sin 
embargo, las largas jornadas y los desplazamientos constantes causaron que la 
docente se cansara y decidiera no llevar más estos elementos. 3. El nombre que 
aparece en la planeación no concuerda con la malla, los créditos y la intensidad 
horaria no son los allí expresados, hay una confusión con la asignatura de Cultura y 
comunicación I. Al comentarle esta duda a la docente ella expresa que está 
siguiente el orden y los contenidos estipulados en los syllabus; que es imposible 
cubrir el contenido programático de esta asignatura en 8 horas. Se hace una 
revisión detallada de los syllabus construidos y se confirma la información de la 
docente;… (…). 4. En el salón se observa un material variado como libros, 
diccionarios, cuentos, grabadoras, afiches; puede llevar algo de eso a la sede 
alterna o definitivamente no se puede sacar nada?  La docente informa que no se 
puede sacar ningún tipo de material, ni siquiera el impreso; para suplir esa falta de 
práctica de los estudiantes, la docente les envía trabajo en casa, para que según 
sus posibilidades vean los videos recomendados por ella, aproximadamente un 
50% de los estudiantes pueden hacerlo y así se puede reforzar la construcción de 
estas habilidades. 5. Ya se está usando el salón que quedó libre después del pre-
icfes? El docente enlace confirma que ese salón ya está disponible y hará los 
arreglos con la rectora para que a partir de la próxima semana la docente pueda 

empezar a usarlo una vez a la semana. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/09/2015. “(…) OBJETIVO: Actualizar la información sobre 

varios aspectos de la IED, en lo referente con la Media Fortalecida. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…)  1. Se le consulta al docente sobre su situación, él explica que 
es el docente de tecnología y el pago como docente enlace lo recibe como horas 
extras, aunque no debió dejar el aula de clase sin que hubiera llegado el docente 
que lo reemplazaría en la secundaria; por otro lado confirma que aún no ha llegado 
el nuevo docente para el área de MIT de la MF. Los dos docentes refieren que desde 
que el área de MIT no tiene clase, los muchachos de inglés han empezado a fallar, 
de 75 alumnos sólo están asistiendo 60 y ahora ven la MF como un castigo ya que 
ellos tienen clase en contra jornada, incluso los sábados y sus compañeros no. (…) 
Se le sugiere a los docentes motivar a los estudiantes desde lo positivo: el aprendizaje 
para su futuro académico, la posibilidad de ingresar a la universidad los créditos, etc; el 
docente enlace comenta que esas razones no son suficientes para los estudiantes, 
primero porque la mayoría no tiene claro su proyecto de vida, o ni siquiera lo tienen; hay 
una tendencia muy marcada a convertirse en auxiliares de enfermería y sólo unos pocos 
alumnos están seguros de querer realizar un pregrado; además el imaginario de las 
familias es muy distinto, no consideran la posibilidad que los muchachos continúen 
con sus estudios y menos en una Universidad como la Salle, ya que la consideran 
demasiado costosa y no tiene un programa de becas que pueda beneficiar a los 
estudiantes. (…) La docente de inglés también menciona que los estudiantes han 
expresado que no sienten el apoyo del colegio en cuanto a espacios y recursos, a 
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pesar que se considera la MF como un proyecto tan importante; por ejemplo, el 
sábado anterior no se pudo ingresar al salón de clase a tiempo porque la persona 
encargada de las llaves no estaba, por otro lado se suponía que las clases ya se 
empezarían dentro de la de institución todos los días, pero eso no sucedió; sólo 
pueden hacerlo algunos viernes, siempre y cuando no haya ninguna otra actividad 
(reunión, charla etc), porque en ese caso, nuevamente deben dirigirse a la sede 
alterna.  (…) También le preocupa que el 15 de noviembre, los estudiantes de la 
secundaria y la media inician su época de vacaciones y se supone que los 
estudiantes de la MF deberán permanecer dos semanas más, pero si el docente de 
MIT no llega y el sentir de los estudiantes de inglés continua, no sabe qué podrá 

suceder en esas dos semanas. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

  ÁÁRREEAA::  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
Acta de reunión del 16/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del proyecto 891 y 

equipo de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El colegio cuenta con dos 
jornadas académicas; la jornada de la mañana con cerca de 80 estudiantes en grado 
décimo y 80 estudiantes en grado  undécimo. La jornada de la tarde también cuenta con 
el mismo número de estudiantes. Se evidencia que es necesario involucrar aún más a 
la Secretaría de Educación puesto que el Colegio no tiene suficiente espacio para 
implementar el proyecto de Educación Media Fortalecida, ya que no cuenta con 
espacios disponibles, ni dotación suficiente para ejecutar un pilotaje. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/02/2015. “(…) OBJETIVO: Actualización en la caracterización 

del colegio. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se presentó el estado actual del 
Colegio, en donde se identificó que aún están en proceso de diseño puesto que no 
existen aulas suficientes para implementar los dos (2) énfasis solicitados. (…) Existe 
preocupación por parte del Colegio y los asistentes externos ya que el segundo 
semestre del año pasado no se realizó el proceso de implementación y por 
consiguiente el proyecto todavía se encuentra en etapa de diseño. Para realizar un 
pilotaje es necesario que la Secretaría de Educación centre sus esfuerzos en ubicar 
espacios académicos (infraestructura) en donde se puedan desarrollar las clases 
pertinentes a los dos (2) énfasis en un horario dentro de la jornada académica. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 EMF y la aprobación del inicio por el consejo académico. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) El par académico Giovanni Ortegón señalo que no 
es posible realizar la implementación si no existen espacios ni elementos que 
permitan a los estudiantes adquirir las competencias que ya se encuentran 
descritas en la fase de diseño que se realizó el año pasado. Esto es consecuente a 
las necesidades que el colegio tiene por aumentar los salones de clase puesto que 
al ser doble jornada no existen espacios que garanticen el buen desarrollo del 
proyecto. Para esta preocupación se solicita a la dirección del colegio que 
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manifieste estos problemas a la secretaria de educación y que esta entidad de una 
respuesta en el menor tiempo posible. La Sra. Rectora enuncia que varias veces 
han tratado de solucionar el tema de los espacios, incluso  alquilando instalaciones 
fuera del colegio pero lamentablemente no han recibido apoyo por parte de la 
Secretaría de Educación. También se enuncia la falta de material para los 
laboratorios y por consiguiente el colegio solicitará dotación para cubrir esta 
necesidad. El colegio no cuenta con profesores que estén nombrados por la SED 
para implementar el proyecto ya que al no existir espacios de trabajo no los pueden 
solicitar a la Secretaría de Educación, al solicitarlos en las condiciones actuales 

podrían estar cometiendo un delito.      (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Acta de reunión del 12/03/2015. “(…) OBJETIVO: Aprobación del plan y cronograma 

de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La coordinadora Jenny enuncio 
que el colegio ya radicó la solicitud ante la Secretaría Educación para tener 
espacios académicos donde se puedan dictar las clases de media fortalecida, 
también señalo que dicha solicitud iba acompañada de los requerimientos para los 

profesores de media fortalecida junto con el profesor enlace. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/03/2015. “(…) ASUNTO: Aprobación del Plan y cronograma de 

trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) No se implementará el PMF a grado 
11, ya que se ha perdido un bimestre y están en proceso de preparación del ICFES, 

este tema se habló con SED y ellos lo aprobaron. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 24/03/2015. “(…) OBJETIVO: No existió reunión ya que al no 

tener profesores de MF, los coordinadores estuvieron ocupados por el cierre de 

Bimestre.  Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/04/2015. “(…) OBJETIVO: Logística y contexto de ejecución del 

PEMF en el colegio. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El funcionario de la 
secretaría de educación enunció que a finales del mes de abril llegarían los dos 
profesores que el colegio solicito en septiembre para dictar las clases, 
aprovechando esta fecha el colegio iniciará con la fase de implementación 
utilizando dos salones que el colegio vecino LUZ Y FE le ha alquilado inicialmente 
durante 4 meses. Las clases para EMF de la jornada de la mañana estarían 
planeadas en el horario de 3:00 a 5:00 pm en el otro colegio LU Y FE, las clases para 
la jornada de la tarde se tendrían que desarrollar los sábados; esta segunda 
planificación no satisface a los profesores ya que al dictar 10 horas seguidas 
desgastaría a los estudiantes y a los docentes. El funcionario de la SED enuncia 
que se está planeando que la implementación de la EMF sea en otro colegio. Se 
planea involucrar a cuatro colegios más que tiene el mismo problema de espacios 
de trabajo en el colegio DON BOSCO puesto que este colegio podría prestar sus 
instalaciones en el horario de 3:00 a 6:00 pm. Esta propuesta no la ven viable los 
profesores del colegio ya que podría generarse problemas de convivencia al estar 4 

colegios en un solo espacio. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de micro currículos. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) Al tener dos materias por cada componente de la 
malla (Asignaturas fundamentadoras, asignaturas profesionales), significa que 
existen 4 materias por semestre, esto significa que el nivel de profundización de 
cada una de las materias podría ser insuficiente y es por este motivo que se 
necesita verificar el diseño propuesto del año pasado con el desarrollo de las 

clases para este año en la fase de implementación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 11/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de micro currículos. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión se realizó en la Universidad de la Salle 
donde en primer lugar se hizo la presentación de la profesora que apoyara el énfasis de 
inglés, el profesor Jaime Cuesta socializo que también durante esa semana fue 
enviado el profesor del énfasis en MIT pero fue devuelto a la Secretaría de 
Educación por no cumplir con todas las características que son necesarias al dictar 
la malla curricular que se Diseñó el año pasado. (…) Retomando el análisis y las 
reuniones donde el par académico Giovanni Ortegón expuso el alcance de la malla 
curricular diseñada el año pasado, el equipo de trabajo, en especial el profesor de 
enlace Jaime Cuesta plantearon la idea de mejorarla utilizando como insumo las 
mallas y syllabus de olas carreras de ingeniería de la Universidad de la Salle que el 
par académico entregará en las próximas reuniones. El año pasado en la fase de 
diseño no se alcanzaron a realizar micro currículos, es por esto que a partir de los 
insumos que entregará el par, se comenzará a diseñar cada uno de los contenidos 
programáticos para cada materia. (…) Para asegurar que los estudiantes asistan y 
participen del proyecto y sus respectivas materias, se creará un compromiso por 
parte de los estudiantes de la IED donde se comprometerán a asistir a cada una de 

las clases incluso los días sábados. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 19/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de micro currículos. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) Como no se dispone de tiempo académico (Clases) 
para certificar créditos debido a que el primer semestre está por terminar y las 
clases iniciaron el día 18 de mayo, se hizo la salvedad por parte de los pares 
académicos de que la Universidad de la Salle NO certificará los créditos de este 

primer semestre. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento a clase y 

socialización del proyecto con estudiantes. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La 
asistencia al laboratorio tubo un porcentaje del 50%, de 33 estudiantes que se 

encuentran inscritos en la materia, sólo 16 asistieron a clase. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 30/07/2015. “(…) OBJETIVO: Reunión con el consejo académico – 

aprobación de los ajustes a la malla curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Debilidades: Asistencia. Espacio físico. Solo se inició con grado décimo. La fecha 
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de inicio para este año fue el 18 de mayo. El profesor que dicta el énfasis en MIT 

trabajará hasta el 3 de agosto en la IED. Materiales. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 23/09/2015. “(…) OBJETIVO: Verificación del estado actual del 

proyecto en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión se inició con la 
mala noticia que la Secretaría de Educación no ha asignado docente de media 
fortalecida para el énfasis de matemáticas en actas anteriores se menciona, la 
rectora ha radicado varios oficios solicitando que asignen un docente para dicho 
énfasis. (…) Como no se han realizado clases de matemáticas, la profesora Natalia 
(Docente de Inglés) enuncia que los estudiantes han bajado el ritmo de la asistencia 
a clase por cuanto se dan cuenta que el otro curso no asiste en contra jornada. Este 
problema es grave para la institución por que la comunidad académica compara 
negativamente al énfasis de matemáticas y tecnología. Fuera de que los estudiantes 
no tiene un profesor asignado para el énfasis en MIT, los mismos estudiantes ven 
lejana la posibilidad de estudiar en una Universidad privada como la Salle, 
lamentablemente la IED no participó en el programa de inmersión universitaria que 
se organizó desde el semestre pasado para demostrar lo contrario. (…) La IED 
preparando la logística del proyecto para el otro año señala que las condiciones en 
cuanto a la infraestructura son deficientes, entre semana no hay espacio para 
desarrollar las clases en contra jornada para la media fortalecida y el colegio que 
presta sus instalaciones “Luz y Fe” sólo tiene disponible 3 salones con el espacio 
indicado para 40 estudiantes por clase. Este es un gran problema ya que el otro año 
se espera que el proyecto se implemente para todos los cursos de grado décimo y 
undécimo que son 8 (4 cursos en la mañana y 4 cursos en la tarde). La necesidad de 
utilizar espacios con las condiciones ideales para dictar las clases es de gran 
importancia puesto que la logística debe soportar el número de estudiantes de la 
jornada de la mañana que son 160 y los de la jornada de la tarde que son 130.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se concluye que no se otorgaron créditos, en desarrolló del 
proceso de Media Fortalecida. 
 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad y ejecute recursos públicos para realizar 
actividades académicas en una institución educativa que no cuenta con los 
requerimientos mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no 
conceptúe de manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto 
social en el cual está involucrada una población educativa de bajos recursos 
económicos. 
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Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $146.309.592 
 
►  I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA: Este colegio fue asignado por la SED en 
marzo de 2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Implementación” en las áreas de “Ciencias Administrativas y 
Contables” y de “Ciencias Naturales” y en la etapa de “Diseño” en el área de 
“Artes y Diseño”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS::  

  

 En julio de 2015 las “pares académicas” expresan al equipo la preocupación 
acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 
implementación en la institución, teniendo en cuenta los términos de la 
certificación de los créditos académicos. En este sentido, se les comenta a 
los docentes que si bien es cierto el proceso de implementación está 
ocurriendo en el aula y en la institución, la Universidad y la SED deben 
evidenciarlo; una de las formas de hacerlo es tener acceso a los 
microcurrículos construidos y revisarlos con miras a hacer los ajustes que 
sean necesarios y pertinentes, atendiendo a los criterios estipulados en la 
Universidad para la certificación. Infortunadamente no se ha podido hacer 
este proceso dado que por eventos relacionados con dinámicas 
institucionales no se ha concretado una reunión de cada área de 
conocimiento con el fin de mirar en detalle estos documentos 
(microcurrículos, syllabus), y qué de lo que está en ellos propuesto se ha 
trabajado o no, lo que trae como consecuencia que a este punto, no se 
conoce a ciencia cierta lo que se podría certificar.  

 Se enfatiza en la necesidad de concretar reuniones separadas por énfasis, 
de tal manera que cada para académica pueda discutir lo que se ha 
trabajado en las clases a nivel del contenido disciplinar, de las estrategias 
didácticas, las metodologías y, la relación pedagógica de las y los docentes 
con sus estudiantes en el aula. Respecto a esta situación, la rectora de la 
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institución, pregunta qué se puede hacer, a lo que las pares académicas 
responden que es urgente trabajar respecto a la revisión de microcurrículos 
que están implementando y constatarlos con los syllabus de la Universidad 
de la Salle en primera instancia, de tal manera que se puedan hacer los 
ajustes necesarios para garantizar la certificación de créditos. Para esto, se 
propone realizar una jornada completa por énfasis donde se revisen tanto 
los syllabus de la Universidad como los que están propuestos en los 
diseños de la MF. Se deja claro que lo más probable es que una vez se 
haga esta revisión y ajustes, también se deba ajustar la malla general de 
cada énfasis, particularmente en la dimensión disciplinar.  

 Se inicia con la revisión de los microcurrículos del área disciplinar de 
“Ciencias Económicas y Administrativas”28 los cuales serán utilizados para 
la certificación de créditos académicos por parte de la Universidad. De 
acuerdo con dicha revisión sobre los contenidos propuestos en cada una de 
las asignaturas, se llega a la conclusión que se deben realizar ajustes a la 
malla curricular y a los microcurrículos. Lo siguiente debido a que no se 
cumplieron con los contenidos y se evidencia que los contenidos vistos no 
se han desarrollado a profundidad. 

 En septiembre de 2015 se hace una revisión de créditos académicos del 
área de “Ciencias Económicas y Administrativas”. En cuanto al perfil 
docente existe una gran preocupación por parte de la par académica dado 
que actualmente no se cumple con el exigido. Los estudiantes de Grado 11° 
recibirán 10 créditos académicos, estas asignaturas corresponden en la 
malla curricular al primer y segundo semestre de Grado 10°. Lo anterior 
debido a que en el periodo 2014 dadas las dinámicas institucionales, los 
estudiantes no alcanzaron a completar los contenidos, ni se cumplieron los 
objetivos propuestos. En cuanto a las horas presenciales se tendrán en 
cuenta las horas trabajadas durante el 2014 y las horas del primer y 
segundo semestre académico del 2015. 

 En octubre de 2015, se informa que en cuanto al perfil docente existe una 
gran preocupación por parte de la “par académica” dado que actualmente 
no se cumple con el exigido. Tendiendo en cuenta la estructura de la malla 
curricular y la dificultad que se tiene actualmente para la certificación de 
créditos básicamente por las horas de trabajo semanal de las asignaturas 
correspondientes al área disciplinar y por el perfil docente, se propone 
realizar algunos cambios los cuales se implementaran al iniciar el 2016. 

 Ciencias Económicas y Administrativas: Se certificaran 10 créditos 
académicos tanto para Grado 10° como para Grado 11°. Los estudiantes de 
Grado 11° recibirán los créditos correspondientes a los espacios 
académicos de Grado 10°. 

                                            
28 Acta de reunión del 22/07/2015 
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  ÁÁRREEAA  ““CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS””::  

  

  En mayo de 2015, las docentes del énfasis de ciencias mencionan que han visto la 
necesidad de trabajar temáticas que son base para iniciarlas y que se propusieron 
en los microcurrículos, esto debido a que encontraron vacíos y dificultad en los 
estudiantes.  

  El equipo docente de la MF ha identificado dificultades en el trabajo 
utilizando algunas herramientas en el uso de las TIC, esto debido a dos 
factores: el primero, las aulas ni la institución cuentan con internet, lo que 
dificulta el acceso a plataformas y programas tanto de ciencias naturales 
como de gestión administrativa; así mismo, identifican que los estudiantes 
no tiene un manejo adecuado de las herramientas y elementos TIC.  

  Cancelaciones de reunión por parte de la institución debido a las diferentes 
actividades que tiene estipuladas en su cronograma institucional y si estas 
reuniones no se realizan, se dificulta el proceso de evidenciar cómo se está 
llevando a cabo la implementación, entre otros.  

 Ciencias Naturales: Se certificaran 10 créditos tanto para Grado 10° como 
para Grado 11°. 
 

  ÁÁRREEAA  AARRTTEESS  YY  DDIISSEEÑÑOO::  

  

 En noviembre de 2015, se entrega por parte de la Universidad a la IED un 
CD con todos los documentos elaborados, entre los cuales están los 
microcurrículos y el protocolo de acompañamiento y se aprueba el 
protocolo de acompañamiento en el Diseño de la propuesta educativa del 
énfasis en “Artes y Humanidades” así como los microcurriculos, sin 
sugerencias, ni cambios. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  
 

Acta de reunión del 25/02/2015. “(…) OBJETIVO: Organizar plan de trabajo para la 

segunda etapa de la media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Recursos: El año pasado quedó como compromiso la solicitud de algunos recursos 
necesarios para organizar el laboratorio y la instalación del internet en la IED. La 
representante Rocío menciona que se hizo la solicitud directamente desde la 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

148 

 

Educación Media y Superior a Redp quien es el encargado de solucionar los 

inconvenientes de conectividad en la localidad. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 13/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 21 certificados que van en 
orden consecutivo del 428 al 448, pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/07/2015. “(…) ASUNTO: Revisión y seguimiento proceso de 

implementación de la EMF en la institución. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 1. 
Las pares académicas expresan al equipo la preocupación acerca de algunos aspectos 
relacionados con el proceso de implementación en la institución, teniendo en cuenta los 
términos de la certificación de los créditos académicos. En este sentido, se les comenta 
a los docentes que si bien es cierto el proceso de implementación está ocurriendo 
en el aula y en la institución, la Universidad y la SED deben evidenciarlo; una de las 
formas de hacerlo es tener acceso a los microcurrículos construidos y revisarlos 
con miras a hacer los ajustes que sean necesarios y pertinentes, atendiendo a los 
criterios estipulados en la Universidad para la certificación. Infortunadamente no se 
ha podido hacer este proceso dado que por eventos relacionados con dinámicas 
institucionales no se ha concretado una reunión de cada área de conocimiento con 
el fin de mirar en detalle estos documentos (microcurrículos, syllabus), y qué de lo 
que está en ellos propuesto se ha trabajado o no, lo que trae como consecuencia 
que a este punto, no se conoce a ciencia cierta lo que se podría certificar. Se 
enfatiza en la necesidad de concretar reuniones separadas por énfasis, de tal 
manera que cada para académica pueda discutir lo que se ha trabajado en las 
clases a nivel del contenido disciplinar, de las estrategias didácticas, las 
metodologías y, la relación pedagógica de las y los docentes con sus estudiantes 
en el aula. Respecto a esta situación, la rectora de la institución, Nohora Clavijo 
pregunta qué se puede hacer, a lo que las pares académicas responden que es 
urgente trabajar respecto a la revisión de microcurrículos que están implementando 
y constatarlos con los syllabus de la Universidad de la Salle en primera instancia, 
se tal manera que se puedan hacer los ajustes necesarios para garantizar la 
certificación de créditos. (…) Para esto, se propone realizar una jornada completa 
por énfasis donde se revisen tanto los syllabus de la Universidad como los que 
están propuestos en los diseños de la MF. Se deja claro que lo más probable es que 
una vez se haga esta revisión y ajustes, también se deba ajustar la malla general de 

cada énfasis, particularmente en la dimensión disciplinar. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 22/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de la implementación de la 

malla curricular y microcurrículos de los espacios académicos propuestos. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se inicia con la revisión de la implementación de la 
malla curricular aprobada en el 2014 para el área de Ciencias Económicas y 
Administrativas. (…) Se inicia con la revisión de los microcurrículos del área 
disciplinar de Ciencias Económicas y Administrativas los cuales serán utilizados 
para la certificación de créditos académicos por parte de la Universidad. Las 
asignaturas correspondientes al área disciplinar son las que corresponden al 
fundamento administrativo y contable. (…). De acuerdo con dicha revisión sobre los 
contenidos propuestos en cada una de las asignaturas, se llega a la conclusión que 
se deben realizar ajustes a la malla curricular y a los microcurrículos. Lo siguiente 
debido a que no se cumplieron con los contenidos y se evidencia que los 

contenidos vistos no se han desarrollado a profundidad. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/09/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión créditos académicos – Área 

de Ciencias Económicas y Administrativas. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. 
Revisión de las condiciones actuales para la certificación de los créditos. (…) En 
cuanto al perfil docente existe una gran preocupación por parte de la par académica 
dado que actualmente no se cumple con el exigido, sin embargo los docentes han 
participado de los diplomados ofrecidos por parte de la Universidad de la Salle y de la 
formación en acción que se realiza con la par académica a lo largo de las reuniones 
semanales con el equipo de trabajo. La docente enlace Carmen Peña aclara que desde 
el año la IED de manera constante ha solicitado docentes que cumplan con el perfil 
establecido para el área de Ciencias Económicas y Administrativas29, sin embargo a 
la fecha esto no ha sido posible. También aclara que el equipo de trabajo teniendo en 
cuenta la organización escolar ha tratado de mantener la implementación de la media 
fortalecida con los docentes con los que cuenta la institución. (…) Es importante 
aclarar que pese a que los estudiantes de once, el año pasado recibieron clases 
correspondientes al área contable y de administración no se alcanzaron a cumplir ni con 
los objetivos ni los contenidos propuestos. De acuerdo a esto se decidió con el equipo de 
trabajo que los estudiantes de once terminarían de ver los contenidos correspondientes al 
grado décimo tanto de contabilidad como de administración. (…). 3. Definir número de 
créditos a certificar en el área de Ciencias Económicas y Administrativas. (…) Los 
estudiantes de grado once recibirán 10 créditos académicos (…) estas asignaturas 
corresponden en la malla curricular al primer y segundo semestre de grado décimo. Lo 
anterior debido a que en el periodo 2014 dadas las dinámicas institucionales, los 
estudiantes no alcanzaron a completar los contenidos, ni se cumplieron los objetivos 
propuestos. En cuanto a las horas presenciales se tendrán en cuenta las horas 
trabajadas durante el 2014 y las horas del primer y segundo semestre académico 

del 2015. (…)”. Mayúsculas, Subrayado y negrilla fuera de texto. 

                                            
29 Perfil docente: Ser especialista en el área de trabajo asignado por la IED en el marco de las Ciencias Económicas 
Administrativas. Tener una educación continua con el fin de estar a la vanguardia de las actualizaciones dadas bajo las 
Ciencias Económicas y Administrativas. Contribuir al trabajo en equipo en la institución. Mantener coherencia desde su 
práctica docente con lo propuesto por el PEI de la Institución. (…). Tomado folio 17. Acta del 11/09/2015. 
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Acta de reunión del 02/10/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar la certificación de los 

créditos académicos correspondientes al área de Ciencias Económicas y Administrativas. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…)1. Horas de trabajo presencial: Ante eso la par 
aclara que para la certificación de créditos en el área disciplinar, es necesario que los 
estudiantes reciban mayor intensidad horaria teniendo en cuenta que un crédito 
académico corresponde a 48 horas de trabajo tanto presencial como independiente. 
Actualmente se acuerdo a las horas semanales trabajadas y a la estructura de la malla 
curricular se podrán certificar 2 créditos académicos para el área contable y 2 para el área 
administrativa. (…) 3. Cumplimiento del perfil docente propio para el área de Ciencias 
Económicas y Administrativas: En cuanto al perfil docente existe una gran 
preocupación por parte de la par académica dado que actualmente no se cumple 
con el exigido, (…). Recomendaciones y ajustes a la implementación de la malla 
curricular: Tendiendo en cuenta la estructura de la malla curricular y la dificultad 
que se tiene actualmente para la certificación de créditos básicamente por las horas 
de trabajo semanal de las asignaturas correspondientes al área disciplinar y por el 
perfil docente, se propone realizar algunos cambios los cuales se implementaran al 
iniciar el 2016: Actualmente la malla está dividida en el área disciplinar (2 
asignaturas) y el área básica (3 asignaturas) cada una con una intensidad de 2 horas 
semanales. Se propone aumentar a 6 horas semanales el área disciplinar y 4 horas 
el área básica. (…) El desarrollo de las asignaturas del área básica responderá al 
desarrollo de las competencias propuestas en el área disciplinar, de tal forma que 

se puedan tener en cuenta para la certificación de créditos. (…). (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/10/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del número de créditos 

académicos a certificar por parte de la Universidad para el área de Ciencias Económicas y 
Administrativas. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se certificaran 10 créditos 
académicos tanto para grado décimo como para grado undécimo. Los estudiantes 
de once recibirán los créditos correspondientes a los espacios académicos de 

grado décimo. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 09/11/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del protocolo de 

acompañamiento – etapa de implementación 2015. Certificación de los créditos 
académicos correspondientes al área de Ciencias Económicas y Administrativas y las 
sugerencias a la malla curricular de la malla curricular de la MF ante el consejo 
académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Ciencias Económicas y 
Administrativas: Se certificaran 10 créditos académicos tanto para grado décimo 
como para grado undécimo. Los estudiantes de once recibirán los créditos 
correspondientes a los espacios académicos de grado décimo. (…). Ciencias 
Naturales: Se certificaran 10 créditos tanto para grado décimo como para grado 
undécimo. Los créditos serán entregados en un certificado expedido por la Universidad 
La Salle, el cual tendrá vigencia de dos años a partir del momento de su expedición. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

  ÁÁRREEAA::  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
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Acta de reunión del 11/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del proyecto de media 

fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La coordinadora Carmen Peña, 
realizo una descripción del proceso mediante el cual se ha conformado la media 
fortalecida en la institución comentando que este proyecto comenzó en el 19 de abril del 
año 2012, cuando la secretaría propuso dentro del Plan de Bogotá Humana, un proyecto 
para el fortalecimiento de la educación media. En sus inicios comenzó como media 
especializada y su fundamentación fue la profundización en áreas de conocimiento 
basando esta propuesta en tres pilares que debe ser diversa electiva y homologable, bajo 
estos pilares se ha desarrollado el trabajo de la media fortalecida. Es una propuesta 
semestralizada y se aplicaron varias estrategias como lo es el pacto por la educación 
donde se vincularon las universidades y de este pacto salió el acompañamiento de los 
pares académicos y la Universidad. (…) Dentro de los aportes que realizan los 
docentes se postula que el acceso a internet no existe y es una dificultad para el 

desarrollo de los objetivos planteados para la Media Fortalecida. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 23/02/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar currículo de Ciencias 

Naturales. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El ritmo con el que se esperaba 
desarrollar las temáticas de la media fortalecida no ha sido el que se esperaba, a la 
fecha debería estar terminando la tercera temática y dando la introducción a la 
primera sin embargo, porque existen algunas brechas conceptuales en los alumnos 
en este momento se está desarrollando la segunda temática. El interés por parte de la 
institución es que los conceptos queden claros en los estudiantes, por lo que los cambios 
en el ritmo de clase no son apreciados como desfavorables, si no favorables para la 

construcción de conocimientos significativos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 01/05/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a ala semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Durante la reunión surgen preguntas por parte de 
algunos docentes donde expresan su preocupación por el proceso de inmersión, 
teniendo en cuenta que los estudiantes no cuentan con los recursos para 
mantenerse en la Universidad, una vez se termine el semestre en el cual son 
becados, expresando que con este tipo de propuestas se le “venden ilusiones” a 
los estudiantes. Por esta razón proponen que sea la SED la que apoye con un 
subsidio a estos estudiantes, es decir, que privilegie a los de MF y de esta manera, 

puedan garantizar su permanencia en la Universidad. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/05/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañar en cada IED por lo 

menos una vez a la semana por parte del profesional par académico a cargo. (…) III. 
Desarrollo y temas tratados. (…) 1. Se hace la presentación de la asesora 
académica Patricia Arrieta, quien acompañará el énfasis de Ciencias Naturales. (…). 
2. Las docentes del énfasis de ciencias mencionan que han visto la necesidad de 
trabajar temáticas que son base para iniciarlas que propusieron en los 
microcurrículos, esto debido a que encontraron vacíos y dificultad en los 
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estudiantes. (…) El equipo docente de la MF ha identificado dificultades en el 
trabajo utilizando algunas herramientas en el uso de las TIC, esto debido a dos 
factores: el primero, las aulas ni la institución cuentan con internet, lo que dificulta 
el acceso a plataformas y programas tanto de ciencias naturales como de gestión 
administrativa; así mismo, identifican que los/las estudiantes no tiene un manejo 

adecuado de las herramientas y elementos TIC. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 15/07/2015. “(…) ASUNTO: Revisión y seguimiento proceso de 

implementación de la EMF en la institución. (…). (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 

(…) 3. Finalmente se hace un llamado de atención desde el énfasis de Ciencias 
Naturales para que se busquen alternativas de encuentros en otros espacios y 
horarios cuando no se puedan realizar las reuniones en el horario establecido 
(miércoles de 2:00 a 4:00 pm). Lo anterior se propone dadas las circunstancias de 

cancelaciones de reunión por parte de la institución debido a las diferentes 
actividades que tiene estipuladas en su cronograma institucional y teniendo en 
cuenta que la Universidad tiene unas obligaciones contractuales que hacen parte 
del convenio entre las que se encuentra, un acompañamiento presencial mínimo 
una vez por semana, y si estas reuniones no se realizan, se dificulta el proceso de 

evidenciar cómo se está llevando a cabo la implementación, entre otros. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

  ÁÁRREEAA::  AARRTTEESS  YY  DDIISSEEÑÑOO  
 
Acta de reunión del 06/11/2015. “(…) ASUNTO: Acta de aprobación final –

Socialización protocolo de acompañamiento en el diseño de la propuesta educativa de la 

MF, Artes y Diseño. (…) III. Desarrollo y temas tratados. (…) 2. La par académica 
indica que el documento es la consolidación de todo el trabajo realizado conforme 
al cronograma de trabajo completo. (…) Así mismo, explica que la propuesta se ha 
elaborado teniendo en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa (estudiantes docentes, padres de familia) poniendo en 
diálogo todo esto con el enfoque curricular de la ULS que la IED conoce bien 
gracias a los otros énfasis y a las presentaciones del nuevo énfasis. Así la par 
explica que el énfasis de la MF es en Artes y Humanidades, lo cual permite 
ampliar las posibilidades de certificación de créditos por parte de la universidad, 
así como ampliar el campo de acción profesional que permita la construcción de 
un proyecto de vida claro y viable a sus estudiantes. De manera que el plan de 
estudios esta direccionado hacia programas que ofrece la ULS como es la 
arquitectura y las humanidades con opciones en el campo de las artes visuales y 
el diseño. (…) 3. Se entrega a la IED un CD con todos los documentos 
elaborados, entre los cuales están los microcurrículos y el protocolo de 
acompañamiento. La docente Carmen aprueba el protocolo de acompañamiento 
en el Diseño de la propuesta educativa del énfasis en Artes y Humanidades así 
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como los microcurriculos, sin sugerencias, ni cambios.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 14 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales Entre 4 - 9 112 

Ciencias Administrativas y Contables Entre 2 - 10 131 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales 12 45 

Ciencias Administrativas y Contables 12 34 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas para las áreas de “Ciencias Naturales” y 
“Ciencias Administrativas y Contables” en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” 
con proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Adicionalmente, la Universidad hace entrega de la malla curricular y da cuenta del 
cumplimiento de las actividades en la etapa de “Diseño” para el área de “Arte y 
Diseño”, sin embargo, en el 2016 no se implementó dicha “malla curricular”, toda 
vez que por decisión de la Secretaria de Educación se cambió el objetivo al 
proyecto de Media Fortalecida que se venía desarrollando hasta el 2015 y por 
tanto los recursos invertidos en este colegio fueron desaprovechados y no se 
generó el beneficio social esperado. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $219.464.388. 
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►  I.E.D. SAN CRISTOBAL SUR: Este colegio fue asignado por la SED en marzo 
de 2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la 
etapa de “Implementación” en el área de “Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías 
de la información”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 En febrero se informa que hacen falta 2 docentes adicionales. Debe adelantarse 
un proceso para la asignación de aulas. El rector pide a la universidad de la Salle 
ayudar con la gestión para la solicitud de los dos docentes con el mismo perfil. 
Mientras tanto se trabajaran 5 horas semanales en contra jornada con cada curso.  

 El trabajo académico se desarrolló fundamentalmente en  la base teórica, ya que 
no se contó con los recursos físicos para la realización de prácticas. Inicialmente 
se contó con dos docentes que cumplían con el perfil requerido y posteriormente 
(hacía el mes de abril) llegaron los otros dos docentes que abarcan la carga 
académica completa para el desarrollo del proyecto de EMF. 

 En junio de 2015 se realiza un Diagnóstico de los contenidos y procesos de los 
espacios académicos de la MF a la fecha: Las prácticas de laboratorio en el curso 
de circuitos se han hecho con implementos que el docente trae al aula (cautín, 
cables, soldadura). En algunos casos, los estudiantes consiguen los elementos por 
su cuenta. Los espacios empleados han sido el aula de informática, esta aula tiene 
el problema de mala ventilación y espacios poco amplios, por lo que se han 
presentado problemas de interferencia entre grupos y mal manejo de los 
materiales. 

 En julio 31 de 2015, se realiza un diagnóstico de los procesos de la MF:  
Docentes: Frente al docente provisional para cubrir la carga de la coordinadora, la 
profesional DEMYS comenta que por Ley de Garantías no se asignará el docente 
hasta octubre. Por lo tanto, se propone que los docentes de ser necesario asuman 
la carga para reemplazar los cursos de matemáticas en los que se requiere el 
docente.  
Espacios: Se recuerda el proceso de construcción de la nueva sede y de traslado 
temporal del colegio. La docente comenta que el rector ha estado averiguando 
espacios y se requiere como mínimo un lugar con 18 salones para el traslado. Otra 
opción que se ha discutido es la de fraccionar los cursos en diferentes sedes.  
Recursos: Frente a los recursos, equipos y materiales solicitados a la SED, la 
profesional DEMYS comenta que debido al proceso interno, ley de garantías y 
otros factores, seguramente los recursos no llegarán antes de finalizar el año. Se 
comenta que los refrigerios para la MF no han sido recibidos. 
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 El par académico afirma que para este año, dadas las condiciones de número de 
docentes e  intensidad horaria (se dictaron 5 horas de MF hasta la segunda 
semana de abril y de ahí en adelante se completaron las 10 horas de MF). 

 Se comenta que una docente de la Media solicitó reunión con padres, que se llevó 
a cabo el viernes 17 de octubre. Debido al número alto de estudiantes que iban 
reprobando los espacios académicos de la MF, se presentó una queja al CADEL 
donde se solicita una revisión de los procesos 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): El trabajo 
académico se desarrolló fundamentalmente en  la base teórica, ya que no se contó 
con los recursos físicos para la realización de prácticas. c) NOMBRAMIENTO DE 
DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: Inicialmente contamos con dos docentes 
que cumplían con el perfil requerido y posteriormente (hacía el mes de abril) 
llegaron los otros dos docentes que abarcan la carga académica completa para el 

desarrollo del proyecto de EMF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 06/02/2015. “(…) OBJETIVO: Informar al rector y docentes sobre 

los alcances del proyecto para el año 2015. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se 
comenta que frente a los contenidos disciplinares, es espacio de emprendimiento abarca 
un fragmento considerable de la carga horaria. Un docente nuevo comenta que faltan 
contenidos disciplinares como electrónica análoga o transistores. El par académico 
responde que el diseño propuesto durante el año 2014 será sujeto a revisión y discusión 
con el equipo de trabajo durante el 2015. (…) Con respecto al proceso de demolición y 
construcción, el rector comenta que la construcción del megacolegio está planeada 
para mediados del 2015. El proceso se encuentra en trámite aún no se sabe dónde 
serán reubicados durante la construcción. (…) Hacen falta 2 docentes adicionales. 
(…) Debe adelantarse un proceso para la asignación de aulas. (…) El rector pide a la 
universidad de la Salle ayudar con la gestión para la solicitud de los dos docentes 
con el mismo perfil. Mientras tanto se trabajaran 5 horas semanales en contra 

jornada con cada curso. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 10/02/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización del proyecto en 

Jornada Pedagógica. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El rector comenta que 
se iniciará la implementación de la Media Fortalecida la última semana de febrero o 
la primera de marzo. Se comenta los grados once estarán asistiendo los días lunes en 
contra jornada, y los grados décimos los días martes. Se trabajarán 4 horas presenciales 
y 1 hora en aula virtual equivalente al tema de emprendimiento, mientras llegan los dos 

docentes adicionales.  . (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/03/2015. “(…) OBJETIVO: Caracterizar aspectos específicos de 

la Media Fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La docente Angélica 
comenta que aún no se ha definido al docente enlace para la Media Fortalecida. Se 
inició la semana del 23 con la implementación de media fortalecida. Se están 
trabajando 5 horas semanales por curso de acuerdo a la asignación docente.  . (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a la IED que participaron en 
el programa de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 21 certificados que van en 
orden consecutivo del 1 al 21, pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de Semi-Inmersión universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 – Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 21/05/2015. “(…) OBJETIVO: Hacer un diagnóstico de los cursos y 

acordar estrategias de evaluación y recuperación. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Los docentes comentan que hay problemas detectados con los estudiantes, partiendo 
el uso de operaciones básicas. Se hace el siguiente diagnóstico: De 139 estudiantes 
de la JM, 21 presentan un desempeño bajo. De 96 estudiantes de la JT, 45 presentan 
un desempeño bajo. (…) Se recuerda que de acuerdo a lo acordado en el Consejo 

Académico, quien pierda MF, pierde el año. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 12/06/2015. “(…) OBJETIVO: Acordar estrategias de recuperación 

y elaborar un diagnóstico de los recursos de la Media Fortalecida. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) Diagnóstico de los contenidos y procesos de los espacios 
académicos de la MF a la fecha: Las prácticas de laboratorio en el curso de 
circuitos se han hecho con implementos que el docente trae al aula (cautín, cables, 
soldadura). En algunos casos, los estudiantes consiguen los elementos por su 
cuenta. Los espacios empleados han sido el aula de informática. Esta aula tiene el 
problema de mala ventilación y espacios poco amplios, por lo que se han 
presentado problemas de interferencia entre grupos y mal manejo de los materiales. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

157 

 

Acta de reunión del 14/07/2015. “(…) OBJETIVO: Acompañamiento al curso de 

circuitos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Discusión: el docente comenta que 
no ha sido posible emplear los equipos y recurso disponibles en la IED. Se comenta 
que el enfoque práctico para circuitos resulta fundamental, además que les interesa 
mucho a los estudiantes, quienes se han mostrado motivados con las prácticas hechas de 

soldadura y montaje básico de circuitos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 31/07/2015. “(…) OBJETIVO: Hacer un diagnóstico de los 

procesos de la Media Fortalecida a la fecha. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Docentes. (…) Frente al docente provisional para cubrir la carga de la coordinadora 
Angélica, la profesional DEMYS comenta que por Ley de Garantías no se asignará el 
docente hasta octubre. Por lo tanto, se propone que los docentes de ser necesario 
asuman la carga para reemplazar los cursos de matemáticas en los que se requiere 
el docente. Espacios. Se recuerda el proceso de construcción de la nueva sede y de 
traslado temporal del colegio. La docente comenta que el rector ha estado 
averiguando espacios y se requiere como mínimo un lugar con 18 salones para el 
traslado. Otra opción que se ha discutido es la de fraccionar los cursos en diferentes 
sedes. (…). Recursos. Frente a los recursos, equipos y materiales solicitados a la 
SED, la profesional DEMYS comenta que debido al proceso interno, ley de garantías 
y otros factores, seguramente los recursos no llegarán antes de finalizar el año. La 
docente Angélica comenta que los refrigerios para la MF no han sido recibidos. La 
profesional DEMYS solicita reenviar la solicitud de los mismos para decir a la 

interventoría, e incluir en la ruta del sector la distribución de refrigerios. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/08/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar procesos de articulación de 

los espacios académicos de la MF y transversalización. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Varios. La coordinadora líder informa que los refrigerios par MF no 

han llegado aún. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 26/08/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar la certificación de créditos 

de la IED, definir criterios de evaluación para estudiantes de inmersión. (…) 3. Desarrollo 
y temas tratados. (…) El par académico afirma que para este año, dadas las condiciones 
de número de docentes e  intensidad horaria (se dictaron 5 horas de MF hasta la 
segunda semana de abril y de ahí en adelante se completaron las 10 horas de MF). 
La Universidad de la Salle otorgará 8 créditos académicos a los estudiantes que 

cursen y aprueben las materias de MF,… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/10/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar aspectos del protocolo para 

la certificación de créditos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se comenta que una 
docente de la Media solicitó reunión con padres, que se llevó a cabo el viernes 17 de 
octubre. Debido al número alto de estudiantes que iban reprobando los espacios 
académicos de la MF, se presentó una queja al CADEL donde se solicita una 
revisión de los procesos. La docente Angélica revisó en la carpeta de Marzo el acta 
de Consejo Académico. Se comenta que se tomó la decisión de que la MF es una 
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asignatura y es evaluable, y que a quien no apruebe no se le da la certificación de 

créditos por parte de la Universidad de la Salle. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
los créditos académicos otorgado, así: 
 

CUADRO 15 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología 8 84 

GRADO  11° 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología 8 97 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Matemáticas, Ingeniería y Tecnología, lo cual se 
constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D. SAN JOSE DE CASTILLA: Este colegio fue asignado por la SED en 
Enero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle 
en la etapa de “Implementación” en el área de “Lenguas y Humanidades”.  
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Lenguas y Humanidades”. 
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Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 En febrero de 2015, la rectora hace énfasis en la necesidad del 
nombramiento de el/la docente enlace, alguien que se comprometa en las 
dos jornadas. En cuanto a materiales, infraestructura, se afirma que no 
existen mayores cambios. Se hizo la petición de material y nada de eso ha 
llegado. La rectora comenta que al parecer hay dualidad entre el aula de 
inmersión y la media fortalecida, ellos dotaban una de las dos. En vista de 
que falta un docente los estudiantes de la JM empezaron a ver solo 5 horas 
y no 10. 

 A marzo de 2015, se necesitan dos docentes y debido a la falta de 
recursos, el eje optativo propuesto en la malla no ha podido ser 
implementado. 

 En mayo de 2015, se revisa la “malla curricular”: en este encuentro se 
evidencia ante la rectora y coordinadora que la malla diseñada se 
implementa parcialmente, por lo que la certificación de créditos académicos 
se ve comprometida. La par académica hace claridad que el elemento más 
apremiante en el que la institución debe tomar acciones es en la 
implementación total de la malla aprobada el año anterior. 

 A junio de 2015, se consolida un plan de acción para la implementación en 
el Semestre II 2015 de toda la malla diseñada en el 2014, con las siguientes 
propuestas y sugerencias:  
- Replantear la urgencia de implementar la malla.  
- Posibilidad de pilotear y evaluar antes de implementar.   
- Dar tiempos adecuados a la IED para dar lugar a cambios.  
- Una certificación a conciencia siguiendo procesos pausados.  
Con respecto a los Ejes Optativo y Real English, el equipo de trabajo 
propone hacer un “pilotaje” y no “implementación” ya que las docentes no 
se sienten listas para dar este paso, teniendo en cuenta los mínimos de 
calidad que involucra el proyecto y más específicamente el 
acompañamiento de la Salle. 

 A julio de 2015, la “par académica” de la UdLS hace una breve descripción 
de los acuerdos a los que el equipo ha llegado en cuanto al diseño 
curricular y el estado actual de implementación. Teniendo en cuenta el 
proceso de diseño y ajuste por el que la propuesta curricular ha pasado, se 
recomienda respetar y trabajar sobre dichos acuerdos y crear un plan de 
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acción para la implementación total de la malla propuesta. Además, definir 
la posición respecto a los ejes que no se han implementado. Finalmente, 
llegar a acuerdos de tiempos y espacios para la creación de los micro-
currículos ya que hasta el momento el equipo trabajó sin los mismos. 

 A finales de julio de 2015, la docente enlace pasa su carta de renuncia ya 
que nunca llegó su reemplazo, no recibió todos los pagos y el contrato 
indica unas responsabilidades difíciles de cumplir para el tiempo estipulado. 
 

Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 23/02/2015. “(…) OBJETIVO: Describir el estado actual de la MF 

en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La profesora Zulma explica que la 
MF no ha sufrido avances significativos desde el año anterior, así mismo, hace una 
petición para que el equipo de la Salle medie en la solicitud de la/el docente de 
inglés que hace falta. La rectora hace énfasis en la necesidad del nombramiento de 
el/la docente enlace, alguien que se comprometa en las dos jornadas. (…) La par 
aclara que la Salle no puede hacer este tipo de peticiones sino que el colegio es 
quien conoce sus necesidades y puede solicitar tanto materiales como recurso 
humano. (…) En cuanto a materiales, infraestructura, la profesora Zulma afirma que no 
existen mayores cambios. Se hizo la petición de material y nada de eso ha llegado. 
La rectora comenta que al parecer hay dualidad entre el aula de inmersión y la 
media fortalecida, ellos dotaban una de las dos. (…) En vista de que falta un 
docente los estudiantes de la JM empezaron a ver solo 5 horas y no 10. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 18/03/2015. “(…) OBJETIVO: Conocer las limitantes de la 

implementación de la malla curricular propuesta. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) A hoy se necesitan dos docentes y debido a la falta de recursos el eje optativo 
propuesto en la malla no ha podido ser implementado, es más en vista de estas 
limitaciones se está pensando en la posibilidad de incluir un eje que contemple 
preparación para pruebas internacionales y que por ejemplo les dé el nivel para 
presentar el ISPEAK. (…). La docente par de la Salle hace énfasis en la diferencia que 
existe entre la certificación de créditos académicos y la homologación de los mismos. En 
el primer caso de la universidad certifica los créditos académicos propuestos en la 
malla curricular teniendo en cuenta que la IED cumpla con las condiciones mínimos 
como lo son la implementación de dicha malla, la calidad en el proceso, docentes 
idóneos, suficientes recursos materiales, espacios y docentes, número de horas de 
trabajo presencial e independiente. En cuanto al segundo proceso, el de 
homologación, se aclara que es un proceso autónomo que implica unos créditos únicos 
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de la IES por lo que será decisión de la misma el aprobar o no tal homologación. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a las IED que participaron en 
el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 14 certificados que van en orden 
cronológico del ___ al ___ pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 - Convenio 03456. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar malla curricular y crear plan 

de acción para iniciar pilotaje completo de la misma. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) En un primer momento se reúnen la docente enlace y la par académica para discutir 
cómo se está dando la implementación de la malla propuesta el año anterior. Después de 
sostener esta discusión se evidencia la necesidad de discutir el mismo tema tanto con 
rectoría como con coordinación académica. En este encuentro se evidencia ante la 
rectora y coordinadora que la malla diseñada se implementa parcialmente, por lo 
que la certificación de CA se ve comprometida. Se recuerda que para dicha 
certificación el colegio debe garantizar el cumplimiento de unas condiciones 
mínimas como lo son docentes idóneos, infraestructura, recursos, una malla 
curricular implantada y las horas de trabajo, según el área de conocimiento 
escogida. La par académica hace claridad que el elemento más apremiante en el 
que la institución debe tomar acciones es en la implementación total de la malla 

aprobada el año anterior. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/06/2015. “(…) OBJETIVO: Consolidar un plan de acción para la 

implementación en el Semestre II 2015 de toda la malla diseñada en el 2014. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…). Propuestas y sugerencias: Replantear la urgencia 
de implementar la malla. Posibilidad de pilotear y evaluar antes de implementar. Dar 
tiempos adecuados a la IED para dar lugar a cambios. Una certificación a 
conciencia siguiendo procesos pausados. Después de conocer esta carta la par 
académica manifiesta al respeto que la Universidad de la Salle tiene ante las 
decisiones respecto a la EMF y hace algunas preguntas relacionadas con la 
sugerencias y propuesta hechas. Con respecto a los Ejes Optativo y Real English  
el equipo de trabajo propone hacer un pilotaje y no implementación ya que las 
docentes no se sienten listas para dar este paso, teniendo en cuenta los mínimos 
de calidad que involucra el proyecto y más específicamente el acompañamiento de 
la Salle. Existe una variedad  de aspectos que no se han contemplados aún, que tienen 
que ver con la evaluación y promoción de los estudiantes  de la EMF. La docente enlace 
afirma que la proyección si es llegar a la implementación de la malla propuesta, 
pero el equipo quiere hacerlo de forma más consciente que lleve a una certificación 

de los estudiantes han experimentado una MF consolidada.   (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 09/07/2015. “(…) OBJETIVO: Llegar a acuerdos sobre certificación 

y ajuste de la malla curricular y la creación micro currículos. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La par académica de la UdLS hace una breve descripción de los acuerdos 
a los que el equipo ha llegado en cuanto al diseño curricular y el estado actual de 
implementación. Teniendo en cuenta el proceso de diseño y ajuste por el que la 
propuesta curricular ha pasado, se recomienda respetar y trabajar sobre dichos 
acuerdos y crear un plan de acción para la implementación total de  la malla 
propuesta. Además, definir la posición respecto a los ejes que no se han 
implementado. Finalmente, llegar a acuerdos de tiempos y espacios para la 
creación de los micro currículos ya que hasta el momento el equipo trabajó sin los 
mismos. La profesional de la SED aclara que el proyecto ya está en 
implementación, además hace énfasis sobre la construcción de los micro currículos 

y la necesidad definir el o los ejes pendientes. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 31/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los micro currículos por los 

diferentes grupos de trabajo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Novedades. Las 
docentes hacen saber algunas situaciones que impiden el buen funcionamiento de 
la MF como son la demora en la entrega de listas de asistencia por parte de la 
empresa que las digitaliza. El equipo sugiere mayor apoyo por parte de directivo al 
proceso de la MF. Las aulas de MF en ocasiones son utilizadas para reuniones u 
otro tipo de actividades por lo que los estudiantes deben ubicarse en otros 
espacios no tan propicios. (…). La docente enlace pasa su carta de renuncia ya que 
nunca llegó su reemplazo, no recibió todos los pagos y el contrato indica unas 

responsabilidades difíciles de cumplir para el tiempo estipulado. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 30/10/2015. “(…) OBJETIVO: Retroalimentar a la IED sobre el 

proceso de la inmersión de sus estudiantes. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
Ven en el programa de inmersión una pequeña dificultad porque no están en la 
carrera que les interesa, se explica como algunas situaciones coyunturales, pero es 
importante entender que los estudiantes se llenaron de expectativas que no se les 

cumplieron y afectó la motivación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE VISITA FISCAL ADMINISTRATIVA 
 
En acta de visita de control fiscal realizada el 11/07/2016 al Líder del Proyecto de 
la Universidad de la Salle, a la pregunta: ¿Qué gestiones ha adelantado la 

Universidad ante el Colegio San José de Castilla para cumplir con la obligación de emitir 
los correspondientes certificados a los estudiantes que obtuvieron créditos académicos 
homologables en la vigencia 2015 y que a la fecha no han sido entregados por la 

Universidad?, manifestó: “(…) La Universidad de la Salle durante el mes de Junio30, y 

a través del acompañamiento a la IED comunicó el proceso para certificar los 

                                            
30 Se anexo: Acta 15-06-2016 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

163 

 

créditos correspondientes al año 2015, indicando al colegio la necesidad de contar 
con los documentos de identidad de los estudiantes y aclarando que la IED había 
entregado documentos que no correspondían a los estudiantes en las bases de 
datos, razón por la cual no fue posible realizar el proceso de verificación, necesario, 

para la generación de los certificados. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
De la información suministrada en el acta de visita fiscal realizada por el equipo 
auditor al Líder del Proyecto de la Universidad de la Salle y una vez analizados los 
documentos soportes se informa sobre los créditos académicos otorgados, así: 
 

CUADRO 16 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades 0 0 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades 6 29 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Lenguas y Humanidades”, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. SAN RAFAEL: Este colegio fue asignado por la SED en marzo de 2015 
e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Implementación” en el área de “Lenguas y Humanidades”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
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La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 Para la Rectora fue sorprendente el recibir a la Universidad de la Salle como 
acompañante del proceso de la transformación curricular. Ella manifestó su 
inconformidad frente a la asignación de la SED con respecto a la UdLS, pues la 
dijo que la Universidad fue asignada sin preguntar el interés del colegio. Durante el 
año 2014  el proceso de transformación curricular de la EMF fue caracterizado por 
la “Universidad EAN”. 

 En febrero de 2015, la Rectora hizo énfasis en la falta de espacios para la EMF, 
así que, ella manifestó que la implementación se llevará a cabo solo hasta que la 
SED asigne los espacios correspondientes para el desarrollo de las clases de la 
EMF. Los laboratorios de la IED son utilizados como aulas de clase. La EMF no 
tiene docentes y el requerimiento será el siguiente: 5 docentes en total (2 
profesores para la JM; 2 profesores para la JT; y 1 docente Global). La rectora y el 
coordinador propusieron no realizar una caracterización, pues esta fue 
diagnosticada por la EAN, ellos manifiestan que no pueden quedarse por mucho 
tiempo caracterizando. Ellos dijeron que siempre llegaban las instituciones al 
colegio y se quedaban en el proceso de caracterización. 

 A finales de febrero de 2015, la Rectora manifestó que hasta que la SED 
entregué los salones móviles no se podrá implementar, por ahora se 
diseñara el modelo de transformación curricular con el equipo docente 
conformado. 

 En abril de 2015, el equipo de la EMF, la “par académica” y SED llegaron al 
siguiente acuerdo: Se llevará a cabo una implementación pilotaje con los 
estudiantes de los grados 11°. El objetivo es el de pilotear la malla curricular 
propuesta por el equipo y así realizar los ajustes del diseño al mismo 
tiempo que se va piloteando. Cabe señala que, la falta de espacios ha 
implicado que este pilotaje sea únicamente con los estudiantes de grados 
11°. 

 A junio de 2015, Se evidenció las dificultades en la disponibilidad de los 
salones. Pues bien, una parte de los docentes de la IED manifestaron su 
disposición, sin embargo, la otra parte no. Los docentes de la EMF 
estuvieron de acuerdo con la propuesta de virtualización y su capacitación. 
Sin embargo, el docente La Rectora manifestó que dicha propuesta sería 
un plan B al no tener los espacios físicos. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
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Acta de reunión del 16/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 para el año 2015. (…) Desarrollo y temas tratados. (…) 1. Para la 
Rectora Doris Caro fue sorprendente el recibir a la Universidad de la Salle UdLS 
como acompañante del proceso de la transformación curricular. Ella manifestó su 
inconformidad frente a la asignación de la SED con respecto a la UdLS, pues la 
Rectora dijo que la IES fue asignada sin preguntar el interés de la IED. Durante el 
año 2014  el proceso de transformación curricular de la EMF fue caracterizado por 
la EAN. La Rectora Doris Caro al manifestar su inconformidad, acepta el 
acompañamiento de la UdLS e informa los siguientes aspectos institucionales 
frente a la EMF: Cabe señalar que, la Rectora hizo énfasis en la falta de espacios 
para la EMF, así que, ella manifestó que la implementación se llevará a cabo solo 
hasta que la SED asigne los espacios correspondientes para el desarrollo de las 
clases  de la EMF. Los laboratorios de la IED son utilizados como aulas de clase. En 
un principio, la IED profundizó en Comunicación y Medios una asignatura con horas 
adicionales, y se disminuyó el término de algunas asignaturas obligatorias. La IED 
se dio cuenta que dicho énfasis no convocaba interés por parte de los estudiantes. 
Se optó por la profundización de inglés, asignando en su reemplazo las dos horas 
que tenía Comunicación y Medios… (…). La EMF no tiene docentes, actualmente los 
directivos de la IED solicitaron a la SED los docentes con el perfil de un profesional 
Licenciado en Lengua Inglesa con nivel de C1 o en otro caso un extranjero nativo 
con habilidades en pedagogía. La SED sólo cuenta con los docentes del área de 
Humanidades. El requerimiento de docentes será el siguiente: 5 docentes en total (2 
profesores para la JM; 2 profesores para la JT; y 1 docente Global). (…). La rectora 
Doris y el coordinador Alfonso Raúl propusieron no realizar una caracterización. 
Pues esta fue diagnosticada por la EAN, ellos manifiestan que no pueden quedarse 
por mucho tiempo caracterizando. Ellos dijeron que siempre llegaban las 

instituciones al colegio y se quedaban en el proceso de caracterización. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 25/02/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los alcances y objetivos 

del proyecto 891 para la año 2015 con el equipo de docentes de la EMF. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. 1. (…) Por el momento, la IED no cuenta con espacios 
para la EMF, sin embargo, los docentes de la EMF estarán a cargo de la observación de 
clases y la implementación del instrumento diagnosis. La SED aún no ha entregado los 
salones móviles, los cuales fueron solicitados anteriormente. (…). 3. (…) La Rectora 
Doris Caro manifestó la conformación y nombramiento de docentes de la EMF, sin 
embargo, faltan espacios. Hasta que la SED entregué los salones móviles no se 
podrá implementar, por ahora se diseñara el modelo de transformación curricular 
con el equipo docente conformado. (…). 4. La par académica Yurany Latorre socializó 
el proyecto 891 – alcances y objetivos de la UdLS  para el año 2015 con el equipo de 
docentes de la EMF y directivos presentes así: Transformación curricular de la IED San 
Rafael para desarrollar la fase 1 lo que implica configuración de equipos de trabajo; 
actualización de la caracterización; elaboración de perfiles expresados en 
competencias; definición de enfoque pedagógico y didáctico; diseño de la malla 

curricular y diseño de la evaluación.    (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 27/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los avances de la EMF frente 
a la acompañante de SED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Varios: Ximena 
Granda acompañante de la SED dijo que: Se realizaron algunas imprecisiones de la 
asignación de docentes y de recursos a cargo de Manuel Baquero acompañante de 
la SED durante el 2014. Se realizó un acompañamiento equívoco asesorado por el 
profesorado de SED. En una reunión previa con la IED San Rafael, la par académica 
y la acompañante de la SED se estimó que la EMF podría implementarse los días 
sábados. (…) El equipo de la EMF, la par académica y SED llegaron al siguiente 
acuerdo: Se llevará a cabo una implementación pilotaje con los estudiantes de los 
grados once. El objetivo es el de pilotear la malla curricular propuesta por el equipo 
y así realizar los ajustes del diseño al mismo tiempo que se va piloteando. Cabe 
señala que, la falta de espacios ha implicado que este pilotaje sea únicamente con 

los grados once. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/06/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar la propuesta de 

virtualización de algunos espacios académicos de la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La par académica Leidy Yurany Latorre Roldán socializó la propuesta de 
virtualizar alguno de los espacios académicos de la EMF planteada por Milton Molano, 
Líder del Proyecto y María Paula Toro, Gerente del Proyecto, pues bien, la Universidad de 
la Salle pretende ofrecer alternativas durante la implementación – pilotaje de la EMF. Por 
otro lado, se informó que el proceso de aulas virtuales se podría hacer a través de la 
Plataforma Moodle de la SED y/o la plataforma Moodle de la UsLS. Cabe mencionar 
que, en primera instancia, la Rectora convoco a Pablo de la SED para acordar la 
gestión de la infraestructura requerida en la IED y la solicitud de dicha plataforma. A 
pesar de insistir telefónicamente, no ha sido posible dicho encuentro. Milton 
Molano y María Paula Toro manifestaron que la UdLS podría entregar una 
certificación parcial para los estudiantes quienes cursan grado once, sin embargo, 
todo dependería de la virtualización y de una capacitación cursada por los 
profesores que se ejecutaría desde la UdeLS. (…) La Rectora Doris dijo que los 
profesores de la EMF están realizando el Pilotaje de la EMF con los grados once.  

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión31 del 09/06/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar los avances del 

Documento Maestro – Protocolo de Acompañamiento de la Gestión Curricular de la EMF. 
(…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se realizó una puesta en común sobre el 
Pilotaje de la EMF con los estudiantes de los grados 11. El equipo de trabajo 
concluyó que: La EMF si debe estar articulada con una evaluación cuantitativa y 
cualitativa que responda a un compromiso de obligatoriedad para el año 2016. Pues 
bien, se ha evidenciado una baja asistencia a las clases. Los estudiantes han 
manifestado su no participación por causa de casos especiales (asistir a un curso de 
Inglés o un Técnico, cuidar a sus hermanos, etc). Se evidenció las dificultades en la 
disponibilidad de los salones. Pues bien, una parte de los docentes de la IED 
manifestaron su disposición, sin embargo, la otra parte no. (…) Los docentes de la 

                                            
31 En acta de visitas fiscal realizada el 11/07/2016 la Universidad La Salle únicamente entrego actas del acompañamiento a 
la IED San Rafael de los meses de Febrero, Abril, Junio, Julio y Agosto del 2015 
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EMF estuvieron de acuerdo con la propuesta de virtualización y su capacitación. 
Sin embargo, el docente La Rectora manifestó que dicha propuesta sería un plan B 

al no tener los espacios físicos.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 

CUADRO 17 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades Entre 1 - 5 115 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades 5 55 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Lenguas y Humanidades”, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D. TOBERIN: Este colegio fue asignado por la SED en Enero de 2014 e 
inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Implementación” en el área de “Biología, física, Química y Ciencias Naturales”.  
 
Para el año 2015 continua con el acompañamiento de la Universidad en la etapa 
de “Implementación” para el área: “Biología, Física, Química y Ciencias Naturales”. 
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Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 En mayo de 2015, la situación el colegio era la siguiente: Docente sin perfil 
solicitado. El ambiente institucional ha sido una gran dificultad. Están 
implementando pero la Universidad no sabe cómo (es preciso hacer la 
reconstrucción del proceso). 

 Lo que se plantea sobre este colegio32, es que no se ha podido avanzar con el 
acompañamiento de este colegio. El nuevo rector ha facilitado el ejercicio, pero la 
resistencia docente sobre el diseño curricular elaborado en el 2014, impide el 
avance. En este momento se pide al rector la unificación de horarios, la reunión con 
los docentes del área (Media Fortalecida). La mayor dificultad es que no han podido 
acompañar las clases y no han podido estar al tanto de los avances y el desarrollo 
de los micro-currículos. Los docentes justificaran las asignaturas que ellos 
consideran deben incluirse al diseño curricular 2014. 

 En agosto de 2015, se informa en Comité Técnico:  
El acompañamiento ha sido muy difícil en los momentos de pares académicos, la 
participación ha sido compleja por la indisposición de los estudiantes; la Salle ha 
realizado actividades en común acuerdo con la Uniminuto. No tiene perfil adecuado 
de los docentes que actualmente están asignados.  

 En octubre de 2015, se informa que los docentes han presentado una serie de 
tránsitos inapropiados para el avance de la Educación Media Fortalecida. 

 En el mes de noviembre de 2015, el rector indica que ha expresado en diferentes 
reuniones que no entiende porque las IES permitieron seguir el programa sin cumplir 
los requisitos exigidos. La coordinadora también informa que los estudiantes 
expresan que no van a permitir que ellos pierdan el año por un programa que no se 
cumplió y que por no certificar las dos asignaturas (proyectos físicos y proyectos 
químicos) también vayan a perder el año.  
El rector igualmente expresa que los funcionarios de la universidad han cometido 
errores al no informar las situaciones completas como el caso del proceso de 
inmersión en año pasado, donde los estudiantes no fueron informados de que la 
beca no era completa sino sólo por el primer semestre 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 

                                            
32 Acta de reunión del 14/05/2015 
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En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar el primer Comité Operativo 

del Convenio 1169/2015 Universidad Salle-SED.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS 
TRATADOS. (…) 1. Retos del paso de la etapa de Diseño a Implementación. (…) Han 
encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). (…)”. 2. Por 
situaciones encontradas en algunos colegios las instituciones han tomado la 
decisión de no continuar con la implementación. La Salle ha planteado modificaciones 
que pueden contribuir a los casos. No se está haciendo la Implementación en los 
siguientes casos: (…) Toberín: Docente sin perfil solicitado. (…) El ambiente 
institucional ha sido una gran dificultad. Están implementando pero la Universidad 

no sabe cómo (es preciso hacer la reconstrucción del proceso). (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Aprobación del Primer Informe 

Trimestral Académico y Financiero con el fin de autorizar el primer desembolso del 
convenio 1169 de 2015, correspondiente al 30% de3l valor aportado por la SED.  (…) 3. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 2. Informe Académico. (…) F. En relación 
con los colegios Toberín, Villa Amalia y Codema, se evidencia que dadas las dificultades 
presentadas al interior de las instituciones, por temas relacionados con organización 
escolar. La idea es apoyar entre la Universidad y la SED una estrategia conjunta que 
facilite el acompañamiento. IED Toberín: lo que se plantea sobre este colegio, es que no 
se ha podido avanzar con el acompañamiento de este colegio. Ya existe una entrada 
apoyada por la SED.  El nuevo rector ha facilitado el ejercicio, pero la resistencia 
docente sobre el diseño curricular elaborado en el 2014, impide el avance. En este 
momento se pide al rector la unificación de horarios, la reunión con los docentes del 
área (Media Fortalecida). La mayor dificultad es que no han podido acompañar las 
clases y no han podido estar al tanto de los avances y el desarrollo de los 
microcurrículos. Los docentes justificaran las asignaturas que ellos consideran 
deben incluirse al diseño curricular 2014. Es importante indicar a la comunidad 
educativa que los retrasos en la implementación afectaran el reconocimiento de 
créditos académicos esperados, los créditos académicos se otorgan siempre y 
cuando se cumplan con los acuerdos académicos establecidos en la etapa de 
diseño. Los estudiantes y Padres de Familia han solicitado y requieren de nuevo 
socializaciones para dar claridad sobre el proyecto de Media Fortalecida. (…)” 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 03/08/2015. “(…) 1. OBJETIVO: Comité Operativo convenio SED-

U. Salle. Identificar situaciones urgentes en colegios que están presentando dificultades 
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durante la implementación de la EMF.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 
(…) IED Toberín: Ya en otros momentos se ha mencionado la problemática que ha 
ocurrido en la IED desde el inicio de este año particularmente. El acompañamiento ha 
sido muy difícil en los momentos de pares académicos, la participación ha sido 
compleja por la indisposición de los estudiantes. La U. Salle ha realizado 
actividades en común acuerdo con la Uniminuto. No tiene perfil adecuado de los 
docentes que actualmente están asignados. La profesional Gimena Granda plantea 
otros apartes de lo ocurrido y de los sucesos que han afectado la implementación del área 

de la EMF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 28/10/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar Comité Operativo 

general en el marco del Convenio SED-U. Salle. (…). III. DESARROLLO Y TEMAS 
TRATADOS. (…) Situaciones importantes a tener en cuenta: IED Toberín: se ha 
atendido al colegio de muchas maneras, se han hecho acciones para apoyar a la 
comunidad, pero no se ha logrado avanzar de la manera esperada. Los docentes 
han presentado una serie de tránsitos inapropiados para el avance de la Educación 
Media Fortalecida. La IES propone que Toberín se convierta en un caso de estudio sobre 
las complejidades institucionales lógica de intervención, que permita avanzar 
internamente frente a cada momento escolar y con los agentes educativos. (…)”. 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 

 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 26/03/2015. “(…) OBJETIVO: Presentar los avances del proyecto 

de MF para el 2015 por parte de la Universidad de la Salle. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) El docente del área de Ciencias básicas habla de que no se respetaron 
los perfiles docentes que se establecieron en los documentos del año 2014 y que se 
repartieron las horas entre los docentes de base de EM. (…) La gerente del proyecto 
comenta que la EMF debe cumplir 10 horas de clase presencial en contra jornada, 
situación que no se cumple en este momento en la institución por lo que no se 
puede programar reuniones de trabajo con docentes. Y también reitera que el perfil 
docente es un aspecto fundamental que se debe cumplir para que sean certificados 
los créditos, los docentes debe cumplir con el perfil requerido y que el año pasado 
se decidió que los docentes serían los docentes con los que se había trabajado la 

modificación de la malla para la EMF.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 06/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión de los horarios de clase 

para organización de espacios de trabajo con el grupo. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) El rector pregunta si los docentes que están en este momento son 
exclusivos de la EMF, lo que la coordinadora explica que no y que se está pidiendo 
otro docente que hace falta para dictar biotecnología y no es correcto que se hayan 
entonces creado las dos asignaturas nuevas. Se concluye que es necesario hacer 
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una reingeniería del horario y de los espacios físicos para el segundo semestre 
para poder organizar las reuniones de equipo. (…) La coordinadora explica que el 
colegio cuenta con 22 aulas para 28 cursos, más un laboratorio de física, uno de 
química 4 aulas de informática y un laboratorio de biotecnología. (…) El rector y la 
coordinadora van a revisar el horario con la carga docente para mirar porque se 

quitaron horas de asignaturas de la media normal. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 16/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar las estrategias para lograr el 

acompañamiento por parte de la ULS a la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 
La par académica le informa a la profesional de enlace de la SED que las 
asignaturas de procesos químicos y procesos físicos no se encuentran en la malla 
curricular aprobada en el proceso de diseño. Adicionalmente no se conoce el perfil 
de los docentes provisionales contratados para la MF y si es el adecuado para el 
énfasis que se va a dictar, por lo tanto se solicitaran las hojas de vida a los 
docentes provisionales por parte de la par académica para revisar si son 
compatible con los perfiles solicitados en el documento de la EMF.  (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/04/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar avances en la 

implementación de la EMF en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La par 
académica expresa que como las asignaturas Procesos físicos y procesos 
químicos no se encuentran en la malla aprobada ante el consejo académico y la 
secretaría, no son avaladas tampoco por la Universidad e incluirlas en este 
momento es poner la EMF de la institución en etapa de Diseño y este sería un paso 
atrás en el proceso que no es posible facilitar. (…) La docente Martha Vásquez 
explica que es necesario reorganizar el plan de estudios, que fue la solicitud que se 
hizo hace días a la Coordinación a lo que el docente Wilson dice que para que se 
desgastan trabajando en la EMF hasta que en 6 meses se apruebe el nuevo plan de 
estudios. La discusión se centra en las horas y cursos que existen en este momento para 
cuadrar los docentes. Y se concluye que hay una desorganización institucional y que 
a ellos no se les informó que como profesores de planta ellos no iban a dictar en 
MF y ellos hicieron el diseño curricular pensando que ellos iban a dictar las 

asignaturas de la EMF.   (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los contenidos didácticos en 

las asignaturas de Biotecnología y Pensamiento Ambiental. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Presenta su queja porque el año anterior se había acordado dictar 5 
horas semanales de Biotecnología y solo se están dictando dos horas y no 

pertenecen a la EMF sino al énfasis de tecnología.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Acta de reunión del 11/05/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación de la propuesta de 

micro currículo. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La par académica les informa 
que es prerrequisito para la certificación de créditos académicos que los micro 
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currículos estén elaborados y que como la malla diseñada no ha sido implementada 
como se acordó y no se completó el personal docente de EMF no es posible 

certificar los créditos académicos en este semestre. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 01/06/2015. “(…) OBJETIVO: Continuar con la construcción de los 

micro currículos de las asignaturas diseñadas para la EMF. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) La par académica informa a la gerente de proyecto que no se está 
cumpliendo con la malla establecida y que a Biotecnología se le están dando 2 
horas de clase presencial en algunos cursos y en otros cuatro horas. (…) Se hace 
especial énfasis en que la organización escolar no permitió ni permite reuniones 
conjuntas con los docentes de las dos jornadas para llegar a acuerdos sobre la 
malla y los micro currículos. La gerente del proyecto y antigua par académica indica 
que si no se dan las 5 horas de biotecnología propuestas en la malla no se puede 
garantizar la calidad de las prácticas de laboratorio propuestas y por consiguiente 

no se podrán certificar los créditos correspondientes a esta asignatura. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/06/2015. “(…) OBJETIVO: Contextualizar al nuevo rector sobre 

la problemática con los horarios y las asignaturas creadas. Llegar a acuerdos sobre 
cambios de horarios. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) El coordinador de la 
sede C explica que hay resistencia al programa por parte de los docentes, se ha 
tratado de hacer una jornada extendida. Indica que se turnaron los estudiantes en 
jornadas completas de la mañana dos días, pero se desistió de esta propuesta por 
problemas de convivencia y por problemas de planta física. La profesional de la 
SED explica que se puede buscar otros espacios donde se pueda tomas la EMF. (…) 
La profesional de la SED expone que se puede cuadrar los horarios de tal forma que 
sólo vengan algunos cursos unos días y los otros cursos los demás días, pero el 
coordinador de la sede C explica que hay una gran resistencia por parte de los 
docentes por los problemas de convivencia y como no hay coordinador de 
articulación no se puede. El rector indica que hay que reorganizar los espacios con 
calma y reasignarlos para poder seguir el proceso. El coordinador de la sede C explica 
que se ha desarrollado el programa con muchas dificultades, y empieza a hablar 
sobre los perfiles de los docentes, porque no hay claridad por parte de las 
Universidades para definir los perfiles desde el año anterior, y no permitió reubicar 
los docentes provisionales por lo que en febrero no estaban los maestros con los 
perfiles y se creó el conflicto.  La coordinadora de la jornada del mañana expone 
que se cuadro el horario a la cantidad de docentes provisionales que se tenían y no 
a las necesidades del perfil que se había acordado con las universidades que se iba 
a trabajar. El coordinador de la sede C explica que tampoco hubo claridad por parte 
de la Secretaría de Educación al decir que los profesores de planta podrían dar 
clase en la EMF si contaban con la preparación y la experticia. Por eso hay 
profesores de planta que completan carga con clases de la EMF. La profesional de la 
SED Gimena Granda, explica que ella al inicio del año colaboró con la organización 
escolar y se notó el desorden que había, con la carga académica para cada docente. 
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Ella explica que los docentes de planta podrían participar en la EMF cuando la 
organización escolar así lo permite, y no trastocan los horarios normales de clase y 
pueden asistir a las reuniones de EMF con las Universidades. Y se decidió organizar la 
planta escolar, pero las Universidades llegaron tarde por problemas administrativos 
y se confió en los conceptos de los docentes para la organización del horario y se 
dio la creación de asignaturas que no estaban diseñadas en la malla.   
La propuesta para el segundo semestre es volver a organizar la EMF con el fin de 
asegurar que los estudiantes reciban la certificación de los créditos y ella expresa 
que hay una serie de condiciones entre la SED y la IES para que esto se dé y que si 
no se cumplen como es el caso del perfil docente no se puede certificar y además 
los profesores saben que la organización actual es provisional hasta que las 
Universidades llegaran y expusieran sus exigencias para cumplir con los 
programas diseñados. Ella explica que se deben mover docentes para dar el 
sustento al programa  en los términos que el convenio exige y buscar el propósito 
de fortalecer a los estudiantes con el plus de que puedan tener acercamientos con 
la educación superior.   Expone que la propuesta que se presenta es que cada 
docente asuma su planta y hacer la revisión de las horas y el cambio de los perfiles 
docentes. Ella expuso los problemas a la SED y la propuesta, y el director de media 
de la SED autorizó el cambio de los docentes y que ella ya solicitó el cambio de las 
vacantes en caso de que en la reunión se decida que sí se va a hacer el cambio. 
Pero aclara que es una decisión del rector y de la institución. 
El rector indica que él ha estado en diferentes colegios en este proceso y nunca ha 
tenido este tipo de problemas. Y él no ve pertinente en este momento cambiar 
horarios y perfiles e indica que el cómo rector en este momento no lo va a hacer. El 
indica que no es pertinente y que se cambie todo el año entrante. La profesional de 
la SED explica la historia de lo que ocurrió desde el año pasado y el rector expone 
sus críticas al proceso de acompañamiento por parte de la SED a las IED. El rector 
explica que todo el cambio del plan de estudios y de la malla curricular debe ser 
socializado en todos los estamentos escolares para evitar problemas. Y solicita a la 
secretaría que no se desautoricen porque en una reunión en la SED se autorizaron 
algunos ítems a lo que la profesional de la SED indica que va a revisar el acta para 
verificar esta situación. La profesional de la SED informa que para el énfasis de 
ciencias naturales de la Universidad de la Salle se cuenta con dos docentes que 
cumplen con el perfil y que faltaría uno. La par académica de la Universidad de la 
Salle expresa que se crearon dos asignaturas en la malla y que ya se comentó esta 
situación con la gerencia de proyecto y que esta es la causa principal para que no 
se certifiquen créditos por no dar cumplimiento a la malla diseñada en el año 2014 y 
adicionalmente, no se están dadas las horas acordadas para el énfasis de 
Biotecnología (se están dando dos o tres horas de las 5 acordadas en el diseño). 
(…). (…) Luego el rector pregunta a cada universidad si se van a certificar los 
créditos, a lo que la par de la Universidad de la Salle explica que no porque no se 
está cumpliendo con la malla curricular diseñada, adicionalmente, el proceso se 
inició tarde y no estaba completa la planta docente de la EMF hasta hace tres 
semanas llego la docente del énfasis y adicionalmente no se han construidos los 
micro currículos  (inicialmente por error se dio construcción de mallas 
curriculares)…, a lo que el rector expone que esa es una obligación para este año y 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

174 

 

que se está trabajando por lo que no debe ser un condicionamiento para la 

certificación. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/06/2015. “(…) OBJETIVO: Explicar a los miembros del consejo 

académico la problemática relacionada con la certificación de créditos de la EMF. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) La profesional de enlace de la SED hace un 
recuento de los hechos que llevaron al inicio del año a la intervención de la SED en 
el colegio, debido a la falta de rector y a los problemas con la organización de 
horarios y cargas académicas de los docentes. Así mismo expone los problemas 
actuales de la EMF para las dos IES que acompañan la institución: Creación de 
materias nuevas. Creación de asignaturas sin los respectivos espacios técnicos 
relacionados con el énfasis. Perfil docente no cumple con las exigencias dadas por las 
IES para cumplimiento de los parámetros de calidad de los énfasis.  (…) El rector 
expone que la institución se encuentra en un diseño permanente, que implica una 
responsabilidad social con padres y estudiantes. Propone prologar la urgencia 
curricular porque considera que produce más problemas hacer en este momento un 
cambio de horarios. Propone que se trabaje en el segundo semestre por áreas y 
ciclos para llegar a acuerdos con respecto a la organización escolar para que el 
primer semestre del 2016, se inicie de manera correcta la implementación. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 16/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar los avances en la 

construcción de microcurrículos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se informa 
que se dañó la estructura del laboratorio de Biotecnología y que en estos días no se 
ha dictado clase práctica de esta asignatura. También se informa que no llegaron 
implementos nuevos de laboratorio y que los que se encuentran en este momento 
están deteriorados. La par académica solicita que se avance con mayor rapidez en 
la construcción de los microcurrículos para poder iniciar el acompañamiento.  (…)”. 

Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/08/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar el acompañamiento a la 

práctica de laboratorio de Biotecnología en fermentación de lácteos – preparación  de 
yogur. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 3. Retroalimentación: La par 
académica le indica a los docentes que es importante reforzar la conversión de 
medidas tanto por regla de tres como por factor de conversión, porque se ha 
notado tanto en clase como en los estudiantes que están en inmersión serías 
falencias al respecto. Los docentes exponen que los estudiantes vienen con malas 
bases en matemáticas básicas y que ha sido muy difícil para ellos que comprendan 

muchos de los conceptos de las asignaturas del énfasis. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 01/09/2015. “(…) ASUNTO: Acuerdos IES, Colegios, SED. (…) 3. 

Desarrollo y temas tratados. (…) Rector: Encuentra que los docentes no tiene el perfil 
deseado. (…). U. Salle: Reconstrucción perfiles docentes. Consolidación del equipo 
de trabajo 2014. Construcción de asignaturas específicas y tiempos específicos. 
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2015 – Los cambios requeridos no se solicitaron, no se distribuyeron los docentes, 
la organización escolar, construcción de horarios, son algunos de los 
impedimentos para el desarrollo del proceso. Han realizado acompañamiento en la 
mañana, trabajando en equipo se tienen dificultades en la tarde, por el tiempo del 
docente que no tiene 2 horas asignadas. Se hacen reuniones por la mañana y por la 
tarde y el compromiso es trabajar en los microcurrículos, los docentes no llegan a 

las reuniones,… (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 07/09/2015. “(…) OBJETIVO: Definir las condiciones para el 

acompañamiento de los meses septiembre, octubre, noviembre. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) El rector menciona que algunos docentes no cuentan  con el 
perfil docente de acuerdo a la asignación que se le ha dado. Al parecer la situación 
problema viene de la Articulación (programa). El colegio tiene 12 docentes para la 

EMF. La IED necesita verificar el perfil docente.  (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 24/09//2015. “(…) OBJETIVO: Socializar ante la coordinadora de la 

mañana los avances en la implementación de la EMF y la problemática en la misma. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) La par académica le expresa a la coordinadora 
que no ha sido posible que los docentes unifiquen los temas a tratar en las 
asignaturas, y que tampoco entiende porque hay cursos que toman la misma 
asignatura con dos docentes. La par académica le expresa que es muy difícil el 
trabajo en las reuniones de área por el mal ambiente laboral que se vive en los 
mismos, por las peleas entre docentes y esto no permite avanzar en el trabajo.  
Varios. La coordinadora académica le informa a la par académica que fue 
contratado un nuevo docente para la EMF el Sr. Robinson Asprilla al que ya se le 

han asignado clases de la EMF. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/10/2015. “(…) OBJETIVO: Revisar con cada uno de los 

docentes de EMF el proceso de implementación. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) 1. Docente Robinson Asprilla: (…) Se encuentra iniciando el proceso, lleva un 
mes y medio en la institución, se le pregunta por las dificultades que ha tenido con 
los estudiantes y el responde que los estudiante no comprenden lo que es un 
ecosistema y los conceptos básicos de ecología: biomasa y desconocen términos 
básicos de ecología. (…) El docente expresa que encuentra mucho desorden y 
desorganización en la institución, él no tiene salón donde dictar clase y en algunas 
ocasiones no encuentra salón libre y tiene que dictar clase en espacios no aptos 
para este fin. El docente expone que los estudiantes se quejan que en el primer 
semestre no vieron nada en algunas asignaturas porque no tenían docentes y les 
aparece la asignatura perdida, la par académica informa que va exponer el caso 
ante la coordinación académica de la IED.   
Martha Vásquez: La docente explica que dicta proyecto de biotecnología en los 
cursos 11-2 y 11-3 de la jornada de la mañana… (…). La docente informa que el 
colegio en este momento se encuentra sin internet porque se perdió el control de 
las claves.  (…).  
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En la reunión con el docente Antonio Bernal, (…). El docente pregunta que como va 
a seguir su proceso?, la par académica informa que si se va a certificar créditos, 
pero no la totalidad de créditos porque se inició tarde y las asignaturas no 
completan las horas presenciales necesarias para un crédito. (…). 
Posteriormente se mantuvo reunión con la docente Juliana Aldana… (…). La 
docente informa que en este momento está dictando pensamiento ambiental a los cursos 
11-3 de la tarde y 11-2, 11-3 y 10-1 de la mañana, Biotecnología al curso 11-3 de la tarde, 
proceso químico a 11-3 de la tarde y 10-1 de la mañana y estudios de la vida a 11-3 de la 
mañana, 11-3 de la tarde y 10-3 de la tarde. También informa que ella inicio labores el 
día 11 de mayo y que los cursos y que las asignaturas que ella tomó, se iniciaron en 
esa fecha.   
Luego la par académica se reunió con el docente Efraín Lugo de procesos químicos, 
(…). Él informa que se dio inicio a las clases la última semana de marzo. (…). Y él no 
tiene acceso al laboratorio y por consiguiente no ha hecho prácticas de laboratorio. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 12/11/2015. “(…) OBJETIVO: Llegar a acuerdo de certificación de 

créditos. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La gerente de proyecto expresa que 
entre la IES acompañantes hay una ruptura de procesos que la IED debe asumir y como 
propuesta para el año 2016 se propone homogenizar este tipo de aspectos con las IES.  
La gerente de proyecto expresa su preocupación por que se había acordado ante 
SED que las dos IES iban a certificar 5 créditos y ahora UNIMINUTO dice que va a 
certificar más créditos (21 reporta la coordinadora académica). (…). EL RECTOR 
INDICA QUE HA EXPRESADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE NO ENTIENDE 
PORQUE LAS IES PERMITIERON SEGUIR EL PROGRAMA SIN CUMPLIR LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS. (…) LA COORDINADORA TAMBIEN INFORMA QUE LOS 
ESTUDIANTES EXPRESAN QUE NO VAN A PERMITIR QUE ELLOS PIERDAN EL 
AÑO POR UN PROGRAMA QUE NO SE CUMPLIO Y QUE POR NO CERTIFICAR LAS 
DOS ASIGNATURAS (PROYECTOS FISICOS Y PROYECTOS QUIMICOS) TAMBIEN 
VAYAN A PERDER EL AÑO. (…) La gerente del proyecto pide respeto a la 
Universidad en la manera de que la Universidad ha estado pendiente todo el tiempo 
del colegio especialmente ante la secretaría y hubiera podido retirarse del proceso 
ante tantos problemas y sigue al frente del proceso y los problemas han sido 
ocasionados por todos los estamentos involucrados y que en este momento no 
vale recordar cada una de las inconsistencias presentadas. TAMBIEN EXPRESA SU 
MOLESTIA E INCONFORMIDAD CON LA SED Y EL ABANDONO DEL PROCESO UNA 
VEZ QUE LA UNIVERSIDAD PUSO AL COLEGIO EN ALERTA ROJA POR TODA LA 
SITUACION PRESENTADA. Y SE ACORDO CON LA SED QUE LA COMUNCACION 
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SERIA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SED 
Y ESO HASTA LA FECHA NO SE HA DADO. (…). EL RECTOR EXPRESA QUE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD HAN COMETIDO ERRORES AL NO 
INFORMAR LAS SITUACIONES COMPLETAS COMO EL CASO DEL PROCESO DE 
INMERSION EN AÑO PASADO, DONDE LOS ESTUDIANTES NO FUERON 
INFORMADOS DE QUE LA BECA NO ERA COMPLETA SINO SOLO POR EL PRIMER 
SEMESTRE. (…) La gerente del proyecto explica que la Universidad ha sido muy 
insistente ante la SED de la situación especial del colegio y que desde el año 
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pasado cuando ella acompañaba el proceso se ha informado a la SED que el 
problema de la institución radica en la organización escolar. (…) La par informa que 
los estudiantes se quejan que siendo Biotecnología un área con tantas 
aproximaciones a diferentes ramas se convirtió en una CLASE DE COCINA, y es 
DEBIDO A LA DESARTICULACION DE LOS DOCENTES QUE DICTAN LAS 
ASIGNATURAS. La coordinadora explica QUE LOS ESTUDIANTES ESTAN 
MOLESTOS PORQUE EL PERFIL DOCENTE NO SE CUMPLIO Y QUE NO ES LO QUE 
ESPERAN DE BIOTENOLOGIA por parte de LA UNIVERSIDAD. (…) El colegio no 
podía recibir créditos el año pasado porque no se encontraba en implementación 
sino en URGENCIA CURRICULAR y esto debía socializarse e indica que la 
URGENCIA CURRICULAR la declaro la SED. El rector explica que a él nunca le 

informaron esa situación desde la Secretaría. (…)”. Mayúsculas, Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 

 INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL. EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA Y MAYOR 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. AÑO 2015.  
 
Periodo del informe: de (10/04/2015) a (11/07/2015) 
Fecha de revisión profesional DEMYS33: 30-07-2015 
 
“(…) TOBERIN: La Universidad ha podido dar continuidad al proceso en tanto los 
beneficios para los estudiantes, docentes y orientadores, pero no ha sido posible 
avanzar en lo esencial (revisión y ajuste de mallas, perfiles docentes y horarios; 
todos elementos que inciden en el reconocimiento de créditos académicos. Además 
el ambiente institucional no es el más óptimo por falta de conocimiento por parte de 
la comunidad educativa respecto al proceso que ha tenido la EMF con la 
Universidad de la Salle. Urgente desarrollar un Comité Operativo con la SED para 
ver las estrategias desarrolladas en la IED. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: Faltan aulas y las que hay no cuentan con la capacidad 
para atender a la población de estudiantes, presentándose hacinamiento. b) 
DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): Las salas de informática 
y biotecnología no tienen la capacidad suficiente para atender a los estudiantes. c) 
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: en el año 2015 no 
hubo rector sino hasta el mes de mayo de 2015, para organizar horarios, cargas y 
asignación de personal docente para la media fortalecida. (…). 
 
(…) 3. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la UNIVERSIDAD DE LA SALLE durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: Inconvenientes de tipo 
organizacional por parte del Equipo de Gestión Institucional (2014) debido a la 
unificación de asignaturas del programa, lo que ocasionó fallas en la comunicación, 
socialización, retroalimentación y empoderamiento del programa. Falta de 

                                            
33 DEMYS: Dirección de Educación Media y Superior - SED. Elaborado por: Oscar Matías.  
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cumplimiento con el reconocimiento de los créditos académicos del año anterior, lo 
que desmotivó a los estudiantes en el cumplimiento de horarios, pertenencia y 
responsabilidad con lograr el propósito de acceso a la educación superior. (…). 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: Liderazgo en la 
organización docente para el funcionamiento del programa en el colegio. Falta de 
seguimiento en el cumplimiento de las cláusulas contempladas en el proyecto 891. 
(…). 

 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 
 

CUADRO 18 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales 5 78 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales 10 14 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Ciencias Naturales”, lo cual se constituye en un 
daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
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►  I.E.D. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA: Este colegio fue asignado por la 
SED en marzo de 2015 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de 
la Salle en la etapa de “Implementación” en el área de “Ciencias Naturales”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 A finales del mes de febrero, la representante de la SED comenta que le 
parece favorable para las dinámicas institucionales que ya se esté trabajando 
con la Universidad de la Salle en la etapa de implementación y que está a la 
espera de la contratación de las docentes para que las clase puedan darse 
en forma correcta. Comenta que la solicitud realizada de elementos para el 
laboratorio y los requisitos para la aplicación de la media fortalecida como 
computadores, no están disponibles porque no existen fondos para ello.  

 La “par académica” informa34 que se está a la espera de la contratación de la 
otra docente, sin embargo, se va a comenzar a implementar la media con la 
carga académica de 5 horas para Grado 10° y 5 horas para Grado 11°, 
esperando que en el menor periodo posible se dé la asignación de la nueva 
docente. 

 Dentro de las propuestas para la implementación de la media fortalecida se 
encontraban que el comienzo de clases se realizaría la primera semana de 
marzo, sin embargo, el proceso no se pudo desarrollar porque en pro de 
favorecer la implementación de la media dentro de la institución se va a 
brindar unos refrigerios a los estudiantes que estén involucrados en el 
proceso. 

 Se presentaron dificultades con el crucen de horarios de los estudiantes que 
entran a la media fortalecida en el horario de la tarde y los que salen del 
colegio y los que entran a la institución en jornada mañana y los que entran a 
la media fortalecida. 

 En mayo de 2015, se reconocen las dificultades que ha implicado el hecho 
que la SED no ha enviado los materiales y las dotaciones con los cuales se 
comprometieron, por ejemplo, el material de laboratorio. Las dificultades se 
han presentado porque no cuentan con materiales para trabajar en el aula, no 
han hecho prácticas de laboratorios porque no cuentan con espacios ni 

                                            
34 Acta de reunión del 28/02/2015 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

180 

 

material; en este sentido, las docentes sienten que es difícil trabajar con el 
nivel que requeriría la MF, sin la parte práctica. 

 En encuesta realizada al colegio en el 2016 por el equipo auditor, sobre el 
proceso adelantado en el 2015, se  informó que se presentaron problemas 
por el número limitado de aulas para el desarrollo de las clases; no se contó 
con el “aula especializada” para llevar a cabo las experiencias prácticas y se 
presentó nombramiento de docentes sin “perfil requerido”. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 12/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación del grupo de Media 

Fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La presentación del grupo de 
media fortalecida involucro un recorrido sobre el proceso que se desarrolló el año 
pasado frente a la media fortalecida,… (…) El grupo de trabajo de la media 
fortalecida está interesado en generar algunas modificaciones en el transcurso del 
año sobre el currículo construido para dar profundidad a las temáticas sobre 
ecología de humedales y lograr trabajar temáticas como biotecnología que es uno 
de los intereses que han expresado algunos estudiantes. La par académica dio una 
introducción sobre el proyecto y los objetivos que se quieren desarrollar en esta etapa, y 
se indago sobre los recursos que posee la institución para la implementación de la 
parte práctica en la institución y hasta le fecha no ha llegado ningún elemento 

solicitado, para el mejoramiento de los laboratorios.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 24/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación y socialización del 

proyecto 891 al consejo académico. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La 
representante de la SED realiza la presentación de la media fortalecida y confirma que 
ella va a ser la persona encargada para el colegio y de la localidad de Engativá y para 
ayudar al desarrollo del proyecto dentro de la Institución. Comenta que le parece 
favorable para las dinámicas institucionales que ya se esté trabajando con la 
Universidad de la Salle en la etapa de implementación y que está a la espera de la 
contratación de las docentes para que las clase puedan darse en forma correcta. 
Comenta que la solicitud realizada de elementos para el laboratorio y los requisitos 
para la aplicación de la media fortalecida como computadores, no están disponibles 
porque no existen fondos para ello. Sugiere que se puede tocar otras instancias para la 

adquisición de estos materiales. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 27/02/2015. “(…) OBJETIVO: Presentación padres de familia. (…) 

3. Desarrollo y temas tratados. (…) Al terminar la presentación se presentaron algunas 
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dudas por parte de los padres de familia sobre, ¿Cuándo van a comenzar las clases?, 
¿se pueden cambiar de área de profundización? La respuesta a estos 
cuestionamientos fue brindad por la par académica, indicando que está a la espera 
de la contratación de la otra docente, sin embargo, se va a comenzar a implementar 
la media con la carga académica de 5 horas para grado 10 y 5 horas para grado 
once, esperando que en el menor periodo posible se dé la asignación de la nueva 
docente. Para la duda sobre cambiarse de profundización, la docente de media fortalecida 
indico que el año pasado en el proceso de diseño se realizaron una serie de encuestas 
para identificar cuál era el área de profundización que los estudiantes estaban interesados 
en tomar, y que ellos fueron los que realizaron la elección de la profundización. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/03/2015. “(…) OBJETIVO: Estado de implementación de 

asignaturas. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Dentro de las propuestas para la 
implementación de la media fortalecida se encontraban que el comienzo de clases 
se realizaría la primera semana de marzo, sin embargo, el proceso no se pudo 
desarrollar porque en pro de favorecer la implementación de la media dentro de la 
institución se va a brindar unos refrigerios a los estudiantes que estén involucrados 
en el proceso. Por razones institucionales y por tiempos de aprobación estos 
refrigerios no están aprobados. Se espera que en el transcurso de esta semana se 
legalice todos estos trámites para dar comienzo a las clases la próxima semana. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Caracterización del estado de 

implementación de la Media Fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Frente 
a la media fortalecida, los estudiantes han presentado inconformismo sobre el área de 
profundización, ellos han planteado a algunos docentes que no tuvieron la posibilidad de 
elección, en contra parte las docentes de área de ciencias comentan que la elección de la 
profundización no fue un proceso precipitado, sino que se realizó en varios momentos con 
el acompañamiento de la Universidad de la Salle. (…) En la intervención parte de la 
representante de la SED comienza con que se sigue a la espera de la autorización 
de la Comisión Nacional para la contratación de la docente, se está a la espera de 
que el Secretario firme; no se tiene claro cuándo va a llegar la docente, ni cuándo va 
a comenzar el proceso la Fundación del Área Andina35 porque no se han terminado de 
firmar los contratos. (…) La intervención de la par académica se dio en los dos puntos 
anteriores y al finalizar la reunión se generó una pregunta que es indispensable para 
el proceso de implementación y es la disponibilidad de los laboratorios y la llegada 
de los elementos solicitados. Los docentes de área plantea que los laboratorios 
también son salones de clase por lo que existen dificultades para el préstamo. En 
adición, los laboratorios tienen problemas de ventilación y en un problema, plantean 
los docentes, que la SED conoce y que se está a la espera de una solución. En las 
aulas desarrolladas en el laboratorio no se puede usar el mechero a gas por miedo 
a una intoxicación, también al realizar algunos laboratorios de la jornada de la 
mañana el olor que se produce en estas actividades, se han postergado a la jornada 

                                            
35 Otra Universidad asignada por la SED que también hace el acompañamiento en Media Fortalecida en este Colegio. 
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tarde por lo que se  dificulta el uso de los laboratorios. Se está a la espera de unos 
materiales de laboratorio que la SED va brindar. (…) Ya se solucionó el problema de 
alimentación y se espera que el lunes 9 de marzo se dé comienzo al proceso de 
implementación con una carga de 5 horas para grado décimo y 5 horas para grado 

11. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 13/03/2015. “(…) OBJETIVO: Estado del proceso de 

Implementación de media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se 
siguen presentando dificultades con los desayunos y los almuerzos de los 
estudiantes vinculados en la media fortalecida. Se debe trabajar sobre un horario 
que permita que no se crucen los horarios de los estudiantes que entran a la media 
fortalecida en el horario de la tarde y los que salen del colegio y los que entran a la 
institución en jornada mañana y los que entran a la media fortalecida. Se trae a 
colación la dificultas que se presenta para el uso de los laboratorios al ser aulas de 
clase. Se dispone de las dos primeras horas del día martes para el uso del 
laboratorio, sin embargo, se hace necesario gestionar otros espacios que puedan 
usar los estudiantes de jornada mañana. Además para algunas asignaturas se 
presentan cruce de horarios. Se presentan dificultades para el préstamo de los 
laboratorios por parte de los docentes encargados debido a que todo se encuentra 
inventariado y lo que se rompe o se dañe debe ser costeado por el docente. En 
contra partida existe en la bodega algunos elementos del laboratorio que deben ser 
inventariados para poder usarlos. El rector comenta que deben llegar unos laboratorios 
portátiles que pueden dar solución a esta problemática porque se pueden usar en 
espacios libres y no estar condicionados a la disponibilidad de los laboratorios existentes. 

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/05/2015. “(…) OBJETIVO: Presentar la par académica que a 

partir de la fecha, acompañará y apoyará a la IED en la implementación de la MF en la 
institución. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) 1.  Se hace la presentación ante el 
rector, profesor Gustavo Almanza, de la par académica que a partir de la fecha asumirá el 
acompañamiento en la institución y se hace énfasis de no perder de vista los objetivos de 
la MF especialmente en la etapa de implementación en que se encuentra la institución. 
(…) Reconoce las dificultades que ha implicado el hecho que la SED no ha enviado 
los materiales y las dotaciones con los cuales se comprometieron, por ejemplo, el 
material de laboratorio. En este sentido, comenta que propondrá a las áreas de 
ciencias naturales de las dos jornadas, que en la medida de lo posible permitan a 
los docentes de la MF el acceso a los materiales y espacios que necesiten para las 
prácticas. 2. Las dificultades se han presentado porque no cuentan con materiales 
para trabajar en el aula, se sienten trabajando “con las uñas”, no han hecho 
prácticas de laboratorios porque no cuentan con espacios ni material; mencionan 
que es complejo solicitar materiales a las docentes de ciencias de la institución 
porque existe un poco de temor por parte de ellas, de que no se utilicen de manera 
adecuada, se dañen o se pierdan, deban responder el inventario de los materiales y 
la instrumentación de laboratorio. En este sentido, las docentes sienten que es difícil 
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trabajar con el nivel que requeriría la MF, sin la parte práctica. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 15/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a las IED que participaron en 
el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 11 certificados que van en orden 
cronológico del 536 a 545 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 - Convenio 03456.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: En ocasiones hubo problema por número de aulas 
limitadas para el desarrollo de las clases, ya que se ofrece también otra línea de 
profundización que requiere dos aulas más. b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de 
cómputo, Internet, etc): No existe al momento aula especializada para llevar a cabo 
las experiencias prácticas en la línea de ecología, igualmente falta dotación en 
cuanto a material específico para las pruebas bioquímicas  correspondientes a esta 
línea. No hay dotación de computadores en el aula asignada para llevar a cabo el 
desarrollo de la profundización en ecología (bioestadísticas). c) NOMBRAMIENTO 
DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO: A la renuncia de la docente Diana 
Carolina Parada en agosto 12 de 2015, el colegio inicia un proceso arduo de gestión 
con el fin de lograr conseguir que la Secretaría de Educación de Distrito nombre un 
docente para cubrir dicha vacante, pero esto no se logra sino hasta finales del mes 
de noviembre, mientras tanto se tuvo que gestionar docente por horas extras para 
este cubrimiento. La SED envió docentes que no se ajustaron al perfil requerido, 
por tanto posterior a la entrevista se debía prescindir de ellos por no cumplimiento 
de los requisitos. (…). 
 
(…) 3. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la UNIVERSIDAD DE LA SALLE durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: inicialmente se presenta 
inconveniente en cuanto al docente par académico de acompañamiento, dado que 
en un momento dado y sin información previa no asistía a las reuniones 
programadas para consolidar el microcurrículo de aplicación e implementación 
para los estudiantes de la línea Ecología y Ambiente en nuestra institución. 
Finalmente se solucionó dicho problema con la asistencia muy oportuna, 
permanente e idónea de la docente par académico PATRICA ARRIETA, quien 
presentó compromiso total con los requerimientos propios del convenio. (…). 
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(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: Hubo acompañamiento 
parcial de la SED a la institución educativa. Se requería mayor presencia de la 
referente en la IED. También fue notoria la ausencia del acompañamiento de parte 
de la SED en cuanto a gestión oportuna de docentes para cubrir las necesidades en 
el momento requerido. (…)”. 

 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 
 

CUADRO 19 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Naturales 0 0 

GRADO  11° 
Ciencias Naturales 8 62 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Ciencias Naturales”, lo cual se constituye en un 
daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D. VILLA AMALIA: Este colegio fue asignado por la SED en Enero de 2014 
e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle en la etapa de 
“Diseño” en las áreas de “Ciencias Económicas y Administrativas” y de “Lenguas y 
Humanidades”.  
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Para el año 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para las áreas: “Ciencias Económicas y Administrativas” y 
“Lenguas y Humanidades”.  
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796 para cada una de las 
áreas, producto de las siguientes irregularidades: 
 
La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 En acta de Comité Operativo del mes de mayo se informa que el colegio no 
está seguro de la implementación en “Lenguas y Humanidades”, sólo en el 
área de “Ciencias Económicas”. Faltan espacios y el Rector no sabe cómo 
organizar la institución. En acta deben dejar claro que en el énfasis de 
Lenguas y Humanidades se implementará el otro año. 

 En mayo se informa que este colegio contó con una Rectora en encargo el 
año pasado (2014) y por su postura de resistencia frente al proyecto, no se 
ha podido avanzar en el proyecto. Este año (2015) se tiene un nuevo rector y 
la resistencia persiste en una de las áreas del conocimiento “Lenguas y 
Humanidades”. Ha sido desgastante el acompañamiento en ésta área y se 
solicitó que el acompañamiento sólo fuera en el área de “Ciencias 
Económicas y Administrativas”, para iniciar la etapa de implementación. La 
idea sería vincular el inglés dentro de la propuesta de esta última área. La 
profesional de la Salle plantea que el colegio tiene serias dificultades para la 
implementación de las dos áreas por los espacios disponibles y la necesidad 
real del colegio es fortalecer el proyecto educativo. 

 El área de Lenguas y Humanidades, durante el primer semestre del año 2015 
se trabajó en el diseño de la “malla curricular” con el fin de que se pudiera 
implementar en el segundo semestre del año. 

 A marzo de 2015, los grados 10° se encuentran recibiendo 8 horas 
semanales de clase de los énfasis divididos en 4 horas para el énfasis de 
administración y 4 horas para el de inglés, de esta forma se aclara 
nuevamente con la rectora y los docentes que no se están cumpliendo con el 
requisito mínimo de 10 horas por cada uno de los énfasis. La institución no 
cuenta con la infraestructura necesaria para adecuar otro salón, de tal forma 
que es difícil que los décimos completen las horas requeridas. 

 La representante de la SED plantea a las “pares” la inquietud para la 
Universidad de certificar algún crédito para los estudiantes de 10°, teniendo 
en cuenta que se está llevando un proceso con ellos. 
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 En mayo de 2015, se informa que la IED continuará con la implementación 
del área de “Ciencias Económicas y Administrativas”. Dado que la IED aún no 
ha definido su segunda área de conocimiento y teniendo en cuenta que la 
SED ha entregado recurso públicos (profesional acompañando al área de 
Lenguas y Humanidades, refrigerios para estudiantes, docente, etc) para la 
implementación de las dos áreas de conocimiento y esto no se ha llevado 
cabo, el acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle y de la SED 
no continuará para el área de “Lenguas y Humanidades”. Una vez tomada la 
decisión de continuar con una sola área de acompañamiento, la IED será la 
encargada de la exploración de intereses de toda la comunidad académica 
para definir su nueva área de conocimiento y pasar la propuesta para 
aprobación de la SED, la representante del SED aclara que la Universidad de 
la Salle no acompañara en dicho proceso a la institución.  

 Se hace una revisión de las horas trabajadas en el área de “Ciencias Económicas y 
Administrativas”36, esto con el fin de poder evidenciar una posible certificación de 
créditos por parte de la Universidad, dado que no se están cumpliendo con las 
condiciones mínimas para esto. Actualmente los estudiantes de Grado 10° están 
recibiendo 4 horas semanales, y los estudiantes de Grado 11° reciben 5 horas 
semanales. 

 En julio de 2015, se hace revisión y seguimiento al proceso de 
implementación durante el primer semestre relacionado con el área de 
“Ciencias Económicas y Administrativas”: Con respecto a los docentes 
necesarios para el área, la docente enlace socializa que el rector de la IED en 
el mes de junio realizó la solicitud ante la SED. Sin embargo, dado que no ha 
llegado, la SED le autoriza trabajar con docentes de la misma institución a 
través de horas extras. La par académica les recuerda que es importante que 
se cumpla con el “perfil del docente propuesto para el área”. De acuerdo al 
seguimiento que se ha realizado desde el mes de febrero a la “malla” que 
quedó aprobada, no se está cumpliendo en su totalidad, las horas de trabajo 
semanales no se cumplieron de acuerdo a lo establecido. 

 En septiembre de 2015, se aclara que pese a que los estudiantes de 11°, el 
año pasado recibieron clases correspondientes al área contable y de 
administración no se alcanzaron a cumplir ni los objetivos, ni los contenidos 
propuestos. De acuerdo a esto se decidió con el equipo de trabajo que los 
estudiantes de 11° terminarían de ver los contenidos correspondientes al 
grado décimo tanto de contabilidad como de administración. En cuanto al 
perfil docente sólo se cumple en el “área contable”, a pesar que la IED ya 
hizo la solicitud ante la SED, a la institución no ha llegado ningún docente 
asignado para la media fortalecida. 

 En encuesta realizada al colegio en el 2016 por el equipo auditor, sobre el 
proceso adelantado en el 2015, se  informó que no se cuenta con los 

                                            
36 Acta de reunión del 25/05/2015 
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espacios propios para realizar su trabajo pedagógico; el proyecto de EMF no 

cuenta con equipos propios de cómputo y en cuanto a internet el colegio tiene 
conectividad, sin embargo es muy lento e intermitente. Falta de nombramiento del 
docente para la asignatura de Administración y de recursos técnicos, tecnológicos y 
didácticos requeridos. 

 

Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO 
 
Acta de reunión del 04/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar el primer Comité Operativo 

del Convenio 1169/2015 Universidad Salle-SED.  (…) 3. DESARROLLO Y TEMAS 
TRATADOS. (…) 1. Retos del paso de la etapa de Diseño a Implementación. (…) Han 
encontrado dificultades en el aseguramiento de las condiciones para la 
implementación prevista (Espacios, docentes y No. de horas). (…)”. 2. Por 
situaciones encontradas en algunos colegios las instituciones han tomado la 
decisión de no continuar con la implementación. La Salle ha planteado modificaciones 
que pueden contribuir a los casos. No se está haciendo la Implementación en los 
siguientes casos: (…) Villa Amalia: El colegio no está seguro de la implementación 
en Lenguas y Humanidades, sólo hacerlo en Ciencias Económicas. Dejar ese 
Diseño hecho, pero le faltan espacios y el Rector no sabe cómo organizar la 
institución. En acta deben dejar claro que en el énfasis de Lenguas y Humanidades 

se implementará el otro año. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Aprobación del Primer Informe 

Trimestral Académico y Financiero con el fin de autorizar el primer desembolso del 
convenio 1169 de 2015, correspondiente al 30% de3l valor aportado por la SED.  (…) 3. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. (…) 2. Informe Académico. (…) F. En relación 
con los colegios Toberín, Villa Amalia y Codema, se evidencia que dadas las 
dificultades presentadas al interior de las instituciones, por temas relacionados con 
organización escolar. La idea es apoyar entre la Universidad y la SED una estrategia 
conjunta que facilite el acompañamiento. IED Villa Amalia: Este colegio contó con una 
Rectora en encargo el año pasado y por su postura de resistencia frente al 
proyecto, no se ha podido avanzar en el proyecto. Este año se tiene un nuevo rector 
y la resistencia persiste en una de las áreas del conocimiento (Lenguas y 
Humanidades). Ha sido desgastante el acompañamiento en ésta área y se solicitó 
que el acompañamiento sólo fuera en el área de Ciencias Económicas y 
Administrativas, para iniciar la etapa de implementación. La idea sería vincular el 
inglés dentro de la propuesta de esta última área. La profesional de la Salle plantea 
que el colegio tiene serias dificultades para la implementación de las dos áreas por 
los espacios disponibles y la necesidad real del colegio es fortalecer el proyecto 
educativo. Se requiere una reunión con los directivos de la institución para dialogar sobre 

el caso de la institución. (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 24/09/2015. “(…) I. OBJETIVO: Desarrollar un Comité Operativo 

para abordar situaciones que dificultan la implementación pactada entre las IED con la 
Universidad. (…). II. AGENDA: (…) 1. Desarrollo de explicación sobre las dificultades 
presentadas en algunos colegios que viene acompañando la Universidad de la Salle. 2. 
Propuesta por parte de la Universidad de la Salle para estos colegios. (…) III. 
DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS. 2. En la IED Villa Amalia…, tendrán la 
experiencia de semi-inmersión de los jóvenes en algunas asignaturas diseñadas y 

que tendrán reconocimiento de créditos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES37 - IED38 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 18/02/2015. “(…) OBJETIVO: Definición de áreas de conocimiento 

y plan de mejora. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La IED Villa Amalia trabajara 
dos áreas de conocimiento, Ciencias Económicas y Administrativas y Lenguas y 
Humanidades bajo los siguientes parámetros: los estudiantes tendrán la opción de elegir 
entre las dos áreas de conocimiento que propone la IED en su media fortalecida 
conformando un grupo en cada área. El área de Ciencias Económicas y Administrativas 
implementara la malla curricular que quedo aprobada en la etapa de diseño. Esta 
implementación tanto en la malla como en los horarios para la MF se llevará a cabo 
en los estudiantes del grado once, los estudiantes de décimo seguirán con sus 
ocho horas de trabajo. (…). El área de Lenguas y Humanidades, durante el primer 
semestre del año 2015 trabajará en el diseño de la malla curricular de tal forma que 
se pueda implementar en el segundo semestre del año. En esta área se propone 
desarrollar una malla que les permita a los estudiantes tener un mayor conocimiento a 
nivel político, ético y social. La certificación de créditos para el área de Lenguas y 
Humanidades se hará a partir del segundo semestre del 2015 para los estudiantes de 
grado once, bajo la premisa que debe estar elaborada e implementada la malla curricular 

definida anteriormente. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 02/03/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar alternativas de solución 

para la implementación de los dos énfasis en la institución. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Los grados décimos se encuentran recibiendo 8 horas semanales de 
clase de los énfasis divididos en 4 horas para el énfasis de administración  y 4 
horas para el de inglés. Los grados undécimos reciben por su parte 10 horas de clase 
semanal, dividido en 5 horas de inglés y 5 horas de administración, de esta forma se 
aclara nuevamente con la rectora y los docentes que no se están cumpliendo con el 
requisito mínimo de 10 horas por cada uno de los énfasis. La institución no cuenta 
con la infraestructura necesaria para adecuar otro salón, de tal forma que es difícil 
que los décimos completen las horas requeridas. La institución prefiere no 

                                            
37 IES: Institución de Educación Superior (Universidad). 
38 IED: Institución Educativa Distrital (Colegio). 
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movilizar a los grados décimos y preferiblemente no abrir el espacio para que ellos 
cubran el tiempo restante ya que el año anterior tuvieron bastante deserción 
académica y retiro puesto que los muchachos se sentían sobrecargados por el 
ritmo de trabajo que llevaban. Hasta el momento la IED no ha solicitado el maestro que 
haría falta para cubrir todos los grados undécimos para el énfasis completo de 10 horas 
semanales. Hay materias en el énfasis de administración que son prerrequisito para 
que los estudiantes en el siguiente curso, por eso sería importante asegurar la 
continuidad de los muchachos y puedan cumplir todo el programa.  El punto de 
vista de secretaría de educación fue planteado, así: el colegio se encuentra inscrito 
en dos énfasis y es necesario cumplir con ellos y sus condiciones mínimas. En 
caso de requerir otro  maestro, podría hacerse la gestión frente a secretaría de 
educación para que se envíe y al cabo de dos o tres semanas ese requerimiento 
podría estar cubierto. Es importante que el colegio reorganice los grupos de 
undécimo, de tal forma que estos grupos cumplan con las 10 horas requeridas para 
los énfasis. Es vital que tanto la universidad como la institución planteen 
alternativas que redunden en el bienestar de los estudiantes y puedan recibir 
beneficios del trabajo de las dos profundizaciones que se tienen. La representante 
de la secretaría plantea a las pares la inquietud para la universidad de certificar algún 
crédito para los estudiantes de décimo, teniendo en cuenta que se está llevando un 

proceso con ellos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 05/03/2015. “(…) OBJETIVO: Definir el acompañamiento de 

implementación de las dos áreas de conocimiento ante el consejo académico de la 
institución. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Dentro de la contextualización 
que se hace se plantean las siguientes dificultades: Hasta el momento la IED no ha 
solicitado el maestro que haría falta para cubrir todos los grados undécimos para el 
énfasis completo de 10 horas semanales. Hay materias en el énfasis de 
administración que son prerrequisito para que los estudiantes en el siguiente 
curso, por eso sería importante asegurar la continuidad de los muchachos y 
puedan cumplir todo el programa. (…) Quedó claro que se desarrollarán los dos 
énfasis, para esto la par académica retomará las propuestas de Diseño ya que están 
elaboradas y junto al docente del énfasis agilizará la elaboración de la malla para 
así elaborar oportunamente el diseño para este colegio e iniciar la implementación 
lo más pronto posible. (…) La secretaría de educación, por intermedio de Rocío, se 
comprometió a gestionar los recursos y el talento humano requerido para el éxito 
de proceso. Se siguió a la institución, en cabeza de la rectora, revisar las opciones 
de planeación orientado hacia la optimización de la planta física, para que todos los 
estudiantes de décimo y undécimo puedan tomar las diez horas correspondientes a 

cada énfasis. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/04/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar ante el nuevo rector el 

estado actual de la MF. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La reunión comienza 
con la contextualización al señor Rector del proceso que recorrió la IED en Media 
Fortalecida durante el 2014, año donde se realizó la etapa de diseño. (…) La 
universidad de la Salle acompañó todo el proceso de diseño, que incluye revisión de los 
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documentos institucionales como Proyecto Educativo Institucional, Sistema de 
Evaluación, Proyectos Transversales e Investigación con la comunidad educativa para 
visibilizar sus intereses. Posteriormente, se triangula esta información y se proponen las 
respectivas competencias a desarrollar y la malla curricular que serán implementadas en 
la segunda fase del proyecto. Igualmente, se hace entrega de sugerencias para 
modificaciones del PEI en relación con Media Fortalecida. Como resultado del trabajo y 
acompañamiento tanto de la IED Villa Amalia como de la Universidad de la Salle, se 
entrega el protocolo de acompañamiento para la gestión curricular a final del 2014. 
Allí se puntualizan las condiciones mínimas que deben tener la institución para poder 
llevar a cabo la implementación, tales como la intensidad horaria, recursos 
humanos y físicos, espacios académicos según la malla propuesta, sugerencias para 
la inclusión de MF en el PEI  y en el SIE. Se comenta con el señor rector que al reiniciar 
labores con la institución este año, se encontraron inconsistencias en relación con 
lo acordado el año anterior y que han dificultado la implementación de la MF en la 
IED hasta el momento. Dentro de las dificultades se encontró que no estaban 
dispuestas dentro del horario las 10 horas que exige la MF, grado décimo está 
tomando 4 horas para cada una de los énfasis y grado undécimo 5 horas por cada 
énfasis. La institución no cuenta con los espacios suficientes ni con el recurso 
humano para abrir los espacios que hacen falta. Se socializa con el rector sobre los 
encuentros que se han tenido con Rocío la representante de la SED, el consejo 
académico donde se informó de toda la situación y las alternativas de solución que se han 

dado hasta la fecha. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
 Acta de reunión del 11/05/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de la situación actual 

de la IED con el nuevo rector y con la representante de la SED. (…) 3. Desarrollo y 
temas tratados. (…) El rector considera que el proceso de Ciencias Económicas se 
encuentra claro, se sustenta por el PEI de la institución y debe ser implementado 
cumpliendo todos los requerimientos para que los estudiantes obtengan sus 
créditos a partir del segundo semestre. Por otro lado, el rector no encuentra 
precisión en la elección que hubo para el énfasis de Lenguas y Humanidades, ya 
que no es claro el proceso de consulta con los estudiantes y comunidad educativa, 
adicionalmente, la propuesta curricular para la implementación no quedó aprobada 
en el 2014 y la IED tiene dificultas para abrir el espacio y poder cumplir con los 
requerimientos para la certificación ya que no hay recurso de infraestructura y 
faltarían docentes. Por otro lado, el rector manifiesta que él ha observado que el 
contexto de la institución se encuentra más propicio para instaurar un énfasis 
relacionado con Medio Ambiente, ya que están cercanos al Humedal y la institución 
podría contribuir a la recuperación y mejoramiento de espacios de su comunidad. 
Secretaría de Educación y el equipo de la Universidad de la Salle comunica al rector 
que de retractarse la institución del énfasis de Lenguas y Humanidades, debe ser 
notificado por escrito la justificación de la decisión ante el nivel central de la 
Secretaría y que quede por acta que la IED Villa Amalia de manera autónoma y 
debido a sus dinámicas institucionales no continua con el área de Lenguas. Por su 
parte, la par académica de la Salle, seguirá acompañando el diseño de la malla 
curricular en Lenguas y Humanidades y tendrá el encuentro semanal con el grupo 
de trabajo de MF hasta que no haya una notificación por Secretaría de Educación de 
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la cancelación del acompañamiento a la IED. La Universidad manifiesta claridad 
sobre el compromiso contractual adquirido con la SED y con la IED y reitera que se 
dejara el diseño de LENGUAS Humanidades construido para la IED 
independientemente si este va a ser o no implementado más adelante. El rector 
también manifiesta ante secretaría la importancia de asignarles el docente enlace para 
que pueda haber mejor gestión de los procesos de MF fortalecida y se constituyan 
mejores lazos de comunicación entre la institución, la Secretaría y Universidad. La par 
académica de Lenguas y Humanidades informa que a lo largo del año se ha venido 
trabajando la propuesta de malla curricular para el énfasis y que ya se ha avanzado 
bastante en el diseño. (…) Sin embargo, el señor rector interviene diciendo que la 
ruta de trabajo a seguir es dar claridad al segundo énfasis que van a tomar, 
respaldado por los intereses de la comunidad. La representante de Secretaría de 
Educación hablará con el líder del proyecto de MF en Secretaría, manifestando los 

intereses de la institución y qué directrices seguir. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Acta de reunión del 15/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los 

certificados obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a las IED que participaron en 
el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 3. 
Desarrollo y temas tratados. (…) Se hace entrega de 44 certificados que van en orden 
cronológico del 491 a 535 pertenecientes a las/los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la 

Salle, en el marco del proyecto 891 - Convenio 03456.  (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 20/05/2015. “(…) OBJETIVO: Contextualizar al nuevo docente 

enlace de la institución acerca de la institución acerca de la situación actual de la media 
fortalecida. Socializar las decisiones tomadas por la SED frente a la implementación de la 
media fortalecida en la IED. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Actualmente la 
institución está siendo acompañada por la Universidad de la Salle en dos áreas de 
conocimiento Ciencias Económicas y Administrativas y Lenguas y Humanidades, sin 
embargo, las directivas de la IED en cabeza del nuevo rector manifiestan que no 
encuentran pertinente el área de Lenguas y Humanidades en la institución dado que 
no existe un proceso claro de su elección y que se prefiere diseñar un énfasis 
relacionado con Medio Ambiente dado el contexto de la institución ya que están 
cercanos al Humedal y la institución podría contribuir a la recuperación y 
mejoramiento de espacios de su comunidad. La docente enlace comenta que el 
rector Luis Buitrago socializo ante el consejo académico que dadas las condiciones 
para la implementación de la MF, la IED continuará sólo con el área de Ciencias 
Económicas y Administrativas. De acuerdo a la información anterior la 
representante de la SED, Rocío Rodríguez, socializa las decisiones tomadas en el 
comité operativo con la SED puntualizando lo siguiente: (…) 
La IED continuará con la implementación del área de Ciencias Económicas y 
Administrativas, teniendo en cuenta el protocolo de acompañamiento y la malla 
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curricular que quedo aprobada en el periodo 2014, cualquier ajuste o cambio 
adicional se podrá implementar en el 2016.  
Dado que la IED aún no ha definido su segunda área de conocimiento y teniendo en 
cuenta que la SED ha entregado recurso públicos (profesional acompañando al área 
de Lenguas y Humanidades, refrigerios para estudiantes, docente, etc) para la 
implementación de las dos áreas de conocimiento y esto no se ha llevado cabo, el 
acompañamiento por parte de la Universidad de la Salle y de la SED no continuará 
para el área de Lenguas y Humanidades. Esta decisión deberá ser respaldada por 
un acta firmada por el rector de la institución, para esto es necesario programar una 
reunión para socializar esta información lo antes posible.  
Una vez tomada la decisión de continuar con una sola área de acompañamiento, la IED 
será la encargada de la exploración de intereses de toda la comunidad académica para 
definir su nueva área de conocimiento y pasar la propuesta para aprobación de la SED, la 
representante del SED aclara que la Universidad de la Salle no acompañara en 
dicho proceso a la institución.  
Dado el parámetro docente la institución cuenta con los dos profesionales necesarios para 
implementar el área de Ciencias Económicas y Administrativas, sin embargo, el profesor 
que anteriormente se había asignado para el área de Lenguas y Humanidades no 
cumple con el perfil necesario para el área de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Rocío aclara que para que la SED asigne un nuevo docente que cumpla 
con el perfil es necesario primero definir la situación del docente de Lenguas y 
Humanidades. (…) 
Por otro lado la docente enlace sugiere la posibilidad de trabajar la línea de alimentos en 
el área de Ciencias Económicas y Administrativas, dado que actualmente en la media los 
estudiantes de grado décimo y once tiene una formación teórica y práctica de alimentos. 
Ella sugiere incluir una asignatura de Bionegocios o agroindustria en la malla curricular. 
Frente a esto la par académica comenta que durante el proceso 2014 se intentó e 
insistió en incluir esta área dentro de la malla curricular, sin embargo, por 
dinámicas instituciones no fue posible contar con el apoyo de los docentes 
encargados en esta área. La par aclara que para poder cumplir con el compromiso de la 
certificación de créditos por parte de la Universidad de la Salle es necesario implementar 

la malla curricular que quedo aprobada en la etapa de diseño. (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 25/05/2015. “(…) OBJETIVO: Socializar la propuesta de la 

Universidad de la Salle para la formación docente del MF. (…) 3. Desarrollo y temas 
tratados. (…) Por otro lado se hace una revisión de las horas trabajadas en el área de 
Ciencias Económicas y Administrativas, esto con el fin de poder evidenciar una 
posible certificación de créditos por parte de la Universidad, dado que no se están 
cumpliendo con las condiciones mínimas para esto. Actualmente los estudiantes de 
décimo están recibiendo 4 horas semanales, de las cuales 3 son para Contabilidad y 1 
hora para Fundamentos de Administración I. Los estudiantes de once 5 horas 
semanales, de las cuales 3 son para Análisis Financiero y 2 horas para Fundamentos de 
Administración II. Las horas de trabajo independiente corresponden a 2 horas semanales.  

(…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 08/07/2015. “(…) OBJETIVO: Revisión y seguimiento al proceso 

de implementación durante el primer semestre del 2015 y la programación de la ruta de 
trabajo para el segundo semestre del área de Ciencias Económicas y Administrativas. (…) 
3. Desarrollo y temas tratados. (…) Con respecto a los docentes necesarios para el 
área, la docente enlace socializa que el rector de la IED en el mes de junio realizó la 
solicitud ante la SED. Sin embargo, dado que no ha llegado, la SED le autoriza 
trabajar con docentes de la misma institución a través de horas extras. (…) La par 
académica les recuerda que es importante que se cumpla con el perfil del docente 
propuesto para el área. (…). De acuerdo al seguimiento que se ha realizado desde el 
mes de febrero a la malla que quedó aprobada, no se está cumpliendo en su totalidad, 
dadas las dinámicas institucionales que ya se han mencionado anteriormente, las horas 
de trabajo semanales no se cumplieron de acuerdo a lo establecido. Los 
estudiantes de décimo y once debían recibir 10 horas semanales en contra jornada 
referentes a la media fortalecida. Durante el primer semestre los estudiantes de 
décimo recibieron 4 horas semanales y los de undécimo 5 horas semanales. A los 
estudiantes de décimo les quedó pendiente algunos contenidos tanto de 
Fundamentos de Administración I como de Contabilidad, los de grado undécimo 
recibieron clases de Fundamentos de Administración I y Contabilidad, las cuales 
correspondían al grado décimo, y no recibieron clases de las asignaturas 
aprobadas en la malla para el primer semestre de once. (…) No se podría iniciar con 
los espacios académicos propuestos para el segundo periodo sin haber terminado 
los del primero, ya que estos son prerrequisito para el siguiente semestre. 
Adicional los estudiantes no han alcanzado los objetivos, los contenidos, ni las 
competencias básicas planteadas para dichas asignaturas. (…). 
Luego de debatir los posibles cambios a la malla curricular el equipo de trabajo 
acuerda lo siguiente: Las 2 horas asignadas a Inglés Empresarial, tanto para decimo 
como para once desaparecen de la malla curricular, en décimo esas horas se 
utilizaran para cumplir con los contenidos propuestos para Fundamentos de 
Administración I y Contabilidad. El segundo semestre los estudiantes de décimo 
recibirán clases de Fundamentos de Economía I y Fundamentos de Mercadeo I. Sin 
embargo, la par académica insiste en que el segundo semestre debería existir una 
continuidad de las asignaturas del primer semestre. (…) En cuanto a material 
didáctico no se cuentan con los recursos bibliográficos, ni tecnológicos. (…) La par 
académica propone al equipo de trabajo diseñar material didáctico para cada uno de los 
espacios académicos con el objetivo de implementar los microcurrículos propuestos y 

desarrollar las competencias esperadas de los estudiantes. (…)”. Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/09/2015. “(…) OBJETIVO: Socialización de los avances de la 

implementación de la media fortalecida en la IED, Construcción de la evaluación para la 
media fortalecida. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) Se explica que de acuerdo a 
lo acordado en reuniones anteriores, las docentes Luz Stella y Gladys continúan en 
grado once con los temas propuestos para décimo, tanto en el área de Contabilidad 
como en Administración. Se aclara que esto se da básicamente porque durante el 
2014, no se cumplieron con las horas de trabajo semanal, ni los contenidos, ni con 
los objetivos propuestos para grado décimo. (…) De acuerdo a lo anterior se 
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revisan las condiciones actuales para la certificación de los créditos con sus 
respectivas observaciones. 1. Horas de trabajo presencial: Actualmente los 
estudiantes están recibiendo 10 horas semanales correspondientes a la media fortalecida, 
sin embargo, es importante tener en cuenta que durante el primer semestre 
académico del 2015, los estudiantes de grado décimo recibieron 4 horas semanales 
y los de grado once 5 horas semanales para la MF. (…) 2. Implementación de la 
malla curricular y los micro currículos propuestos para cada espacio académico: 
(…) Es importante aclarar que pese a que los estudiantes de once, el año pasado 
recibieron clases correspondientes al área contable y de administración no se 
alcanzaron a cumplir ni los objetivos, ni los contenidos propuestos. De acuerdo a 
esto se decidió con el equipo de trabajo que los estudiantes de once terminarían de ver 
los contenidos correspondientes al grado décimo tanto de contabilidad como de 
administración. 3. Cumplimiento del perfil docente propio para el área de Ciencias 
Económicas y Administrativas:  En cuanto al perfil docente se cumple en el área 
contable por parte de la docente Luz Stella Diaz, a pesar que la IED ya hizo la solicitud 
ante la SED, a la institución no ha llegado ningún docente asignado para la media 

fortalecida. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente: 
  
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: La I.E.D. VILLA AMALIA no cuenta con los espacios 
propios para realizar su trabajo pedagógico, lo debe llevar a cabo en el laboratorio 
de química y en el laboratorio de Agroindustria, lo que genera algunas 
incomodidades para los estudiantes, situación que se ha puesto en conocimiento 
ante la SED. b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc): El 
proyecto de EMF no cuenta con equipos propios de cómputo.  Debe solicitar el 
espacio en el aula polivalente, lo que genera algunas molestias porque se cruza con 
la utilización de la misma por parte de la básica primaria.  En cuanto a internet el 
colegio tiene conectividad, sin embargo es muy lento e intermitente. (…). 
 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado 

por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: Falta de nombramiento 
del docente para la asignatura de Administración. Falta de recursos técnicos, 

tecnológicos y didácticos requeridos. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
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En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 
  

CUADRO 21 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Ciencias Administrativas y Contables 0 0 

GRADO  11° 
Ciencias Administrativas y Contables Entre 5 - 10 71 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para las áreas de “Ciencias Naturales” y “Ciencias Económicas y 
Administrativas”, lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía 
de $73.154.796. 
 
►  I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN: Este colegio fue asignado por la SED en 
Febrero de 2014 e inicio el acompañamiento por parte de la Universidad de la 
Salle en la etapa de “Implementación” en el área de “Lenguas y Humanidades”. 
 
Para el 2015 continua el acompañamiento de la Universidad en la etapa de 
“Implementación” para el área: “Lenguas y Humanidades”. 
 
Revisando los documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, se 
evidenció que en este colegio no se llevó a cabo la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, 
para lo cual se destinaron recursos por valor de $73.154.796, producto de las 
siguientes irregularidades: 
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La SED no garantizó las condiciones mínimas para llevar el acompañamiento, la 
etapa de “IMPLEMENTACIÓN” toda vez que: 
 

 No se garantizó la infraestructura adecuada con aulas de clase. 

 No se garantizó el nombramiento oportuno de docentes. 

 No hubo disponibilidad de herramientas tecnológicas para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Dificultad con el internet en el 70% del año). 

 El acompañamiento fue por intermedio de la Universidad de la Salle, por 
parte de la SED no hubo acompañamiento personalizado. 

 
Documentos que soportan las irregularidades:  
 

 ACTAS DE REUNIÓN ACOMPAÑAMIENTO IES - IED 
 
De las “actas de reunión” del acompañamiento que realizan los “pares 
académicos” por parte de la Universidad, se observó lo siguiente:  
 
Acta de reunión del 14/05/2015. “(…) OBJETIVO: Realizar la entrega de los certificados 

obtenidos por las/los estudiantes pertenecientes a las IED que participaron en el proceso de semi-
inmersiòn universitaria 2014 con la Universidad de la Salle. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. 
(…) Se hace entrega de 10 certificados que van en orden cronológico del 536 a 545 pertenecientes 
a las/los estudiantes que cursaron y aprobaron el proceso de semi-inmersiòn universitaria 2014 

con la Universidad de la Salle, en el marco del proyecto 891 - Convenio 03456.  (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 04/06/2015. “(…) ASUNTO: Documento MF, inscripción cursos de 

formación, propuesta inmersión total. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) a. 
Revisión del documento propuesto de la MF. La par académica socializa un documento 
propuesta que pretende consolidar todo lo referente a la MF. Dicho documento ya ha sido 
nutrido con información construida el año anterior y hasta el presente, sin embargo, se 
sugiere actualizar y completar lo que está pendiente. Esta propuesta es recibida de forma 
positiva y que acuerda el día 6 de julio como fecha para su revisión definitiva. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Acta de reunión del 11/06/2015. “(…) OBJETIVO: Diligenciar documento MF. Socializar 

documento PEI-MEN. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) a. Revisión del 
documento propuesto de la MF. La par académica y la docente enlace revisan el 
documento MF que pretende consolidar todo lo referente al proyecto. Dicho documento ya 
ha sido nutrido con información construida el año anterior y hasta el presente, sin 
embargo, se sugiere actualizar y completar lo que está pendiente. Esta propuesta es 
recibida de forma positiva y que acuerda el día 6 de julio como fecha para su revisión 
definitiva. (…) Finalmente la par académica de la UdeLS socializa documento PEI-MEN 

elaborado en el 2014. (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Acta de reunión del 19/08/2015. “(…) OBJETIVO: Evidenciar el proceso de 

implementación curricular. (…) 3. Desarrollo y temas tratados. (…) La visita permite 
realizar las siguientes observaciones/recomendaciones: La metodología observada en 
clase se aleja de la propuesta didáctica de la EMF. Los estudiantes realizan actividades 
diferentes a la clase, se asume que esta situación se da debido a la falta de afinidad con 
el tema y/o el enfoque utilizado. En ocasiones los estudiantes recibieron instrucciones por 
parte de la docente y de los expositores al mismo tiempo, lo que creo confusión. (…)”. 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 ENCUESTA REALIZADA AL COLEGIO 
 
En encuesta realizada al colegio por el equipo auditor en el mes de julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la “MEDIA FORTALECIDA”, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) a) INFRAESTRUCTURA: Sólo se dispone de tres salones y tres docentes por 
jornada, lo cual dificulta ofrecer horarios más cómodos para los estudiantes 
teniendo que dejar grupos de la tarde asistiendo de 6:15 a 8:30 y volviendo a la 
jornada normal en la tarde y estudiantes de la mañana que saliendo de su jornada a 
las 12:30 deben volver a las de 2:30 a 4:30 para la EMF. b) DOTACIÓN (Laboratorios, 
Equipos de cómputo, Internet, etc): Dificultad con el internet en el 70% del año lo cual 
dificultó el uso de los computadores en clase. c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES 
CON EL PERFIL REQUERIDO: Demora en la resolución de nombramiento de 
docente enlace. Dificultad para nombramiento de remplazos cualificados en caso de 
renuncias. (…). 

 
(…) 4. Indique los “INCONVENIENTES” presentados en el acompañamiento realizado por 
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN durante la IMPLEMENTACIÓN de  la MEDIA 
FORTALECIDA en su I.E.D llevada a cabo en la vigencia 2015: El acompañamiento fue 
por intermedio de la Universidad de la Salle, por parte de la SED no hubo 
acompañamiento personalizado, pero la funcionaria Ximena Granda convocaba a 

reuniones a las EMF de la localidad de Fontibón. (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 

 ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL  
 
En acta realizada el 11/07/2016 por el equipo auditor al Líder del Proyecto de la 
Universidad de la Salle y una vez analizados los documentos soportes se informa 
sobre los créditos académicos entregados, así: 
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CUADRO 22 
CRÉDITOS ACADEMICOS OTORGADOS 

AREA 
IMPLEMENTACIÓN MEDIA FORTALECIDA 

CREDITOS 
OTORGADOS  

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

GRADO 10° 
Lenguas y Humanidades 0 0 

GRADO  11° 
Lenguas y Humanidades 10 163 

Fuente: Acta visita control fiscal – U. Salle – 11/07/2016 (Matriz Formato Universidades) 

 
Para este ente de control es cuestionable que una IES como lo es la Universidad 
de la Salle, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-aprendizaje” con 
proyección universitaria y ejecute recursos públicos para realizar actividades 
académicas en una institución educativa que no cuenta con los requerimientos 
mínimos exigidos y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no, aunado a un impacto social en el cual 
está involucrada una población educativa de bajos recursos económicos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una adecuada 
organización, planeación, seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los responsables del proyecto, en la etapa de 
“Implementación” para el área de “Lenguas y Humanidades”, lo cual se constituye 
en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796.  
 
En los estudios previos de la contratación realizada a través de convenios de 
asociación suscritos por la SED, se contempló lo siguiente:“(…) aprovechar los 

grados 10 y 11 y avanzar en la implementación del grado 12 optativo de modo que 
la educación media constituya un ciclo inicial de la educación superior (…)”.  
 
“(…) La implementación del proyecto “Educación media fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior” se convierte en la estrategia para lograr igualdad de oportunidades 
en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y en la necesidad del Estado de 
ampliar la cobertura social a través de programas que garanticen la vida, la educación 
entre otros, que posibiliten los procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior 
y siendo el reconocimiento de créditos académicos un aspectos fundamental del 
proyecto de educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, 
es fundamental propender por la participación de las IES en el programa, para generar 
condiciones favorables a los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales para 
lograr la continuidad de los estudios de educación superior y de esa manera se 
fortalezca la calidad de los procesos en educación media en dichas instituciones 
educativas distritales. Los anteriores preceptos constitucionales, legales y de política 
pública Nacional y Distrital sustentan, desde el punto de vista jurídico y político el 
desarrollo del proyecto de la “Educación media fortalecida y mayor acceso a la 
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Educación Superior” de la Secretaria de Educación Distrital, SED. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
“(…) Por último, se estima que con el grado 12 será posible que las IES mantengan la 
matrícula de estudiantes más allá del primer semestre académico, pues al 
homologar los créditos académicos, los jóvenes egresados del grado 12 podrán 
ingresar a un tercer o cuarto semestre académico asegurando y estabilizando la 
matrícula universitaria. (…)”; objetivos que no se lograron con la ejecución de los 

recursos asignados a los convenios objeto de estudio. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Igualmente, no es coherente que la SED proponga la creación del “grado 12 
optativo”, como una estrategia que contribuya de manera significativa a asegurar 
la matrícula automática a un tercer o cuarto semestre universitario, como quedó 
establecido en los estudios previos, sin prever las condiciones del déficit de 
infraestructura y demás requerimientos necesarios para el aseguramiento de la 
calidad educativa en el nivel superior. Es así que transcurridos 2 años de la puesta 
en marcha de esta estrategia, no se ha implementado el grado 12 optativo en 
ninguno de los 45 colegios acompañados por las universidades citadas.  
 
Con los hechos descritos, se denota una gestión antieconómica apartada de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia, vulnerando los principios de la Función 
Administrativa tales como: el principio de planeación, en el cual, es importante 
señalar, que una acertada planeación de la contratación estatal garantiza la 
efectividad en la aplicación  y ejecución de los recursos públicos. 
Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha manifestado mediante Sentencia 
C-713/09, Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa, así: 
  
“(…) Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de 
derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los 
artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del 
cumplimiento de la función administrativa y “en general, constituyen núcleo axiológico 
inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.”  
 
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente 
asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de 
aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, 
hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración 
de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las 
tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación 
pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la 
propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de 
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prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los 
administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, 
necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares.  
 
El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a 
regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la 
Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas. 
  
Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento de 
las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento de los 
fines del Estado, puesto que concreta el  interés general que representa la continuidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración que no le impide la 
legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la función social que se 
requiere para la realización de dichos fines. 
  
En este orden de ideas, la defensa del principio del interés general no sólo constituye la 
finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en 
esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contratación pública son 
preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. De 
ahí, que el objetivo central del Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, haya sido 
precisamente “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales”; y el de la ley que lo reforma, Ley 1150 de 2007, “introducir medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictar otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos.” La exposición de motivos del proyecto de ley 
de origen gubernamental que dio paso a la Ley 1150 de 2007 señala claramente su 
intención de realizar ajustes a la ley 80 de 1993, con el objeto de introducir medidas para 
mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción. 
  
Dada la evolución en materia de contratación pública y de las condiciones bajo las cuales 
los particulares contratan con el Estado, ya no se está ante reglas que buscan morigerar 
el poder exorbitante del Estado, sino ante reglas que pretenden satisfacer los principios 
que orientan la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Carta (igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), y que imponen a las 
entidades estatales asegurar el cumplimiento de tales principios en los contratos que 

celebran. (…)”. Subrayado fuera de texto. 
  
Igualmente, se evidencia una gestión antieconómica apartada de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, vulnerando los principios de la Función 
Administrativa tales como: el principio de planeación, en el cual, es importante 
señalar, que una acertada planeación de la contratación estatal garantiza la 
efectividad en la aplicación y ejecución de los recursos públicos. 
 
Al respecto la Procuraduría General de la Nación en su Manual “Recomendación 
para la Elaboración de Estudios Previos”, fue expresa en la exigencia de la 
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planeación en los procesos contractuales y dijo: “(…) Las faltas disciplinarias 

cometidas en esta materia devienen entre otros factores de la inaplicación del principio de 
planeación que es la concreción  de los principios de economía, eficacia, celeridad e 
imparcialidad consagradas en el artículos 209 de  Constitución política, como guía 

fundamentales de la función pública. (…)”. Luego, es la planeación de la contratación, 
la garantía de la debida inversión de los recursos públicos.  
 
Agrega la Procuraduría: “(…) La etapa precontractual, es decir, la que antecede 

cualquier contratación, determina en buena medida, el éxito o el fracaso (…) de los 
contratos que se suscriben”. Igualmente, el  Consejo de Estado respecto de este principio 
se refiere de la siguiente manera: “…Al respecto conviene reiterar que en materia 
contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de 
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y 
análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: 
 

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato (…)”. Negrilla fuera 
de texto. 
 
Así mismo, se trasgreden los principios de economía, transparencia, 
responsabilidad, celeridad y eficacia, señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998, los artículos 23, 24, 25, 26, 51, y artículo 53 de la Ley 80 de 1993, lo 
dispuesto en los artículos 2,  6 y literales e y g del artículo 12 de la Ley 87 de 
1993,  y la Ley 734 de 2002,  artículo 8 de la Ley 42 de 1993, artículos  83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el numeral 1 del capítulo 
II del Manual de Contratación de la SED (Etapa de Planeación) y el artículo 2 de la 
Ley 1188 de 2008.  
 
Finalmente, al no realizar una adecuada formulación, ejecución y seguimiento de 
las Metas 2 y 9, la SED desacata lo contemplado la ley 152 de 1994 y la Ley 87 de 
1993 especialmente el artículo 2 y literal c del artículo 4º; en el Decreto 449 de 
1999, artículo 13 Programación y Seguimiento del Avance del Proyecto; en el 
Manual de Procedimientos expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital en mayo de 2012 y en la Guía para la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo Por un control fiscal efectivo 
y transparente” 147 distrital y local de 2011 de la Secretaria Distrital de 
Planeación, e incumple artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
Lo observado obedece principalmente a la falta de una efectiva organización, 
planeación, seguimiento y control, por parte de los funcionarios responsables, del 
proyecto y las estrategias a implementar, así como de la contratación suscrita con 
cargo a las Metas 2 y 9 del proyecto de inversión 891 Media Fortalecida y Mayor 
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Acceso a la Educación Superior, generando que no se lograra el beneficio social 
esperado con la consecuente pérdida de recursos y tiempo. 
 
Lo anterior demuestra que la SED no realizó una debida planeación para la 
formulación, y tampoco realizó seguimiento a la implementación del proyecto de 
media fortalecida en grados 10° y 11° y el Grado 12° optativo, y si promovió este 
último como la alternativa para que los egresados pudieran ingresar a un tercer o 
cuarto semestre universitario, generando con estas estrategias falsas expectativas 
tanto a estudiantes como a padres de familia sobre una solución a los problemas 
de acceso y continuidad en la educación superior, pese a los inconvenientes 
identificados desde el 2014, sumado a que el Grado 12° optativo no está 
contemplado en la Ley General de Educación 115 de 1994, evidenciándose una 
gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica. 
 
Lo manifestado por el Director del Proyecto Media Fortalecida, al equipo auditor de 
la Contraloría en acta de visita realizada el 17 de julio de 2015, relacionado con el 
procedimiento llevado a cabo para la asignación de los colegios al proyecto de 
“Educación Media Fortalecida” denota la deficiente planeación de este proyecto, 
toda vez que señaló que éste consistió en vincular directamente los que venían 
participando en las estrategias de los proyectos de administraciones anteriores de 
“Articulación de la Educación Media con la Educación Superior (2008)” y el 
proyecto de “Educación Media Especializada (2011), clasificándolos por etapa 
según su avance. Así mismo informó que los colegios que no venían trabajando 
en estas estrategias, fueron vinculados en la etapa de diseño, teniendo en cuenta 
únicamente la decisión del colegio de ingresar al proyecto, así las condiciones 
para su implementación no estuvieran garantizadas inicialmente. 
 
Las consecuencias de la deficiente planeación se empezaron a ver desde el 2014, 
una vez puesto en marcha el proyecto debido a que era obvia la deficiente 
infraestructura en los colegios para asumir la educación a nivel universitario, es así 
que desde el 2014 la gran mayoría de los colegios manifestó que no estaban 
interesados en implementar el grado 12° optativo debido a que no contaban con la 
infraestructura, dotación (laboratorios, equipos de cómputo, bibliotecas 
especializadas, entre otros) ni docentes con el “perfil requerido” para llevar a cabo 
su ejecución; y porque además, no contaban con los exigencias mínimos 
requeridos para la Media Fortalecida en grados 10° y 11° que se estaba 
implementando. 
 
Es un hecho que la proyección realizada por la SED de que los estudiantes 
cursaran como mínimo 2 semestres universitarios desde el colegio nunca se va a 
dar, porque esto implica realizar primero una inversión significativa en 
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infraestructura y dotación para equiparar los colegios distritales a las exigencias y 
condiciones de una educación de nivel superior.  
 
Por lo tanto, no se entiende como la SED insiste en continuar con este proyecto en 
la vigencia 2015, invirtiendo cuantiosos recursos en una estrategia que 
definitivamente en nada contribuye para que los bachilleres de colegios distritales 
continúen sus estudios en la educación superior, porque no se puede pretender 
que con 1 y 10 créditos académicos que actualmente reciben algunos estudiantes, 
producto de los convenios suscritos con las Universidades, se les resuelva el 
problema del sostenimiento en la Universidad hasta culminar la carrera, donde 
prima no sólo la parte “económica” sino la “académica”.   
 
Si bien es cierto la SED tiene responsabilidad por la deficiente planeación en la 
formulación de estas metas, así como por la falta de control y seguimiento tanto al 
cumplimiento del objetivo del proyecto como de los objetos contractuales de los 
convenios suscritos para su implementación, también lo es la responsabilidad que  
recae en las Universidades como ejecutoras de los convenios y de recursos 
públicos para el logro de un fin social, como era el de garantizar a los egresados 
de los colegios distritales su continuidad en la educación superior. 
 
Con el agravante que dichas Instituciones de Educación Superior, conocían de 
antemano la gran limitante de capacidad económica de esta población, así como 
las deficiencias en los colegios en temas de infraestructura, dotación, personal 
docente, bajo nivel académico de los estudiantes, entre otros; presentados 
durante la vigencia 2014; sin embargo, para el 2015 aceptaron continuar con la 
suscripción de los convenios, incluso en colegios donde el proceso presentó 
retrasos por varios meses debido a los inconvenientes señalados.  
 
Es indudable la falta de planeación en la suscripción de los convenios y la 
deficiente supervisión por parte de la SED a la ejecución de los mismos, toda vez 
que no existe ningún pronunciamiento de esta entidad sobre los bajos logros 
alcanzados ni los inconvenientes presentados en cada una de los colegios en que 
se adelantó el proceso, evidenciando que a la fecha todos los convenios cuentan 
con acta terminación y recibo a satisfacción. 
 
Al respecto, es importante señalar lo contemplado en la Sentencia C-713/09: “(…) 

Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento 
de las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento 
de los fines del Estado, puesto que concreta el interés general que representa la 
continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración 
que no le impide la legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la 

función social que se requiere para la realización de dichos fines (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
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Esta situación se hace más grave, al evidenciar que las actividades adelantadas 
por la SED y ejecutadas a través de los convenios de asociación suscritos con las 
universidades con cargo al presupuesto asignado a las metas 2 y 9 del Proyecto 
Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior, no distan mucho  de 
los propósitos que se buscaban en la política de “Educación Media Articulada con 
la Educación Superior en Bogotá”, implementada por la SED durante las vigencias 
2005 a 2009, la cual fracasó por los mismos inconvenientes y el bajo beneficio 
social reportado, que se detectó en la actual estrategia. 
 
Es importante resaltar que la Media Articulada proponía el reconocimiento y 
homologación de créditos académicos validados en la educación superior y 
cursados desde los colegios distritales, contando con pares académicos como 
“asesores” y soporte del proceso, mediante convenios suscritos con instituciones 
de Educación Superior, donde también se planeaba que los estudiantes podían 
ingresar a un tercer semestre universitario con la educación impartida desde el 
colegio, situación que en la práctica no se dio y que se trazó desde los “Estudios 
Previos”. 
 
Este hecho fue objeto de advertencia fiscal por parte de la Contraloría Distrital en 
septiembre 21 de 2009, mediante el cual se informó del presunto detrimento que 
se podría generar en la ejecución del convenio de asociación 174 de 2009 suscrito 
entre la SED y la Universidad Distrital para la implementación de la Media 
articulada, por los bajos resultados alcanzados, lo cual llevó entre otras 
situaciones, a que se terminaran los convenios y por ende esta política. 
 
Lo anterior no es consecuente con una política educativa distrital que busca lograr 
igualdad de oportunidades en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo 
y en la necesidad del Estado de ampliar la cobertura social a través de programas 
que garanticen la vida y la educación entre otros; toda vez que conocidos los 
desfavorables resultados obtenidos de la estrategia de la Media Articulada, no se 
entiende como la SED ejecuta nuevamente actividades similares, para caer en los 
mismos errores y despilfarro de recursos públicos, so pretexto de contribuir en el 
acceso, permanencia y continuidad de los bachilleres del distrito en la educación 
superior. 
 
En consecuencia, con los recursos invertidos a través de los convenios de 
asociación señalados anteriormente, no se logró el beneficio social esperado, que 
no era otro que contribuir en el acceso y continuidad de los estudiantes en la 
educación superior, afectando con esto una población aproximada de 4700 
bachilleres a quienes no se les logró solucionar la problemática identificada del 
difícil acceso a la educación superior, generando con esto un presunto daño al 
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patrimonio en cuantía de $2.659.270.991, por los recursos invertidos en dicha 
contratación. 
 
Así mismo, esta situación afectó el cumplimiento de las metas 2 y 9 incorporadas 
en el  proyecto de inversión 891 “Media fortalecida y mayor acceso a la Educación 
Superior”, proyectadas a través del Plan de Desarrollo: Bogotá Humana: para la 
meta: “Garantizar que 80.000 estudiantes de grado 10° y 11° reciben educación 
media, diversa y homologable con educación superior”, del Eje estratégico “Una 
ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo” que hace parte del programa “Construcción 
de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”.  
 
Por lo expuesto, se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal en cuantía de $2.659.270.991 y con presunta incidencia 
disciplinaria, constituyéndose en una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, 
en los términos que establece el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, lo que conlleva 
a un detrimento al patrimonio de la SED. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
La Secretaría de Educación argumenta: “(…)El acompañamiento por parte de las 

instituciones de educación superior en los diseños y reformas curriculares resultó ser una 
estrategia productiva, en tanto que los diálogos pedagógicos entre instituciones de niveles 
diferentes, alimentaron la experiencia de todos los actores.  En este proceso así 
entendido, permitía, que cada IED podía proyectar su transformación curricular 
dimensionando sus particularidades, de allí que el principio de autonomía fue y será 
siendo un derrotero indefectible para la dinamización de las acciones relacionadas con el 
proyecto. Siendo consecuentes con este principio d autonomía, se solicitó a los colegios 
que, a través de sus instancias de gobierno escolar, definieran su decisión de participar 
en el proyecto Educación Media Fortalecida, previendo las condiciones básicas 
(infrestructura, recurso humano, tiempo, equipamiento) para las etapas que debían 
atravesar en la ejecución. Al finalizar este proceso, los directivos docentes enviaron a la 
Dirección de Media y Superior la manifestación de interés por vincular su colegio. Es 
importante mencionar que la participación no sucedió de carácter obligatorio ni fue 
direccionada exclusivamente por el nivel central de la SED, en tanto que las IED 
generaron sus oportunidades de mejora y proyectaron la transformación curricular 
dimensionando sus particularidades. En ese sentido, los colegios podrían iniciar en una 
etapa de diseño y continuar en una ruta formativa a una de implementación del proyecto. 
Cada una de estas etapas, consideraba un aserie de elementos como infraestructura, 
adecuaciones, dotaciones, etc. que le permitirían avanzar en lo pedagógico y técnico(…)”.  

 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la SED, se evidencia que en 
ningún momento esta entidad refuta ni desvirtúa las inconsistencias evidenciadas 
en las actas de acompañamiento IED-IES, Actas de Comité Técnico y encuestas 
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realizadas en cada uno de los colegios y que incidieron de manera negativa en los 
resultados y actividades a desarrollar tanto en la etapa de “Diseño” como de 
“Implementación”, incumpliendo el objeto contractual, toda vez que con la 
ejecución de los recursos no se concretaron las condiciones académicas y 
administrativas para el acceso a la educación superior, mediante una oferta 
diversa y electiva con reconocimiento y homologación de las experiencias 
de aprendizaje representadas en créditos académicos, los cuales fueron 
certificados en un rango muy inferior al propuesto inicialmente en cada una de las 
mallas curriculares. 
 
Adicionalmente, al cruzar el número de créditos de las asignaturas que componen 
la malla curricular implementada en los colegios, con el número de créditos de las 
asignaturas de los programas académicos de la Universidad, se evidencia que no 
hay equivalencia para su homologación, por lo tanto, tampoco se cumplió con el 
objeto contractual en lo referente a la homologación de experiencias de 
aprendizaje; es decir, los estudiantes no van a poder validar las asignaturas vistas 
en la Media Fortalecida. Se citan algunos ejemplos: 
 

 Para las asignaturas de: Fundamentación Matemática I Matemática Básica; 
Fundamentación Matemática II Algebra Lineal; Fundamentación 
Matemática III Estadística y Fundamentación Matemática IV Cálculo, en la 
malla curricular propuesta para el colegio Aquileo Parra se otorga 1 Crédito 
para cada una; sin embargo en la malla curricular de la Universidad, estas 
asignaturas se homologan con 3 créditos. 

 Para las asignaturas39 de Algebra I se otorgaron 2 créditos en la malla del 
colegio; sin embargo, la Universidad contempla en su malla curricular 3 
créditos. Adicional a lo anterior, se certifican con un crédito asignaturas 
como: electiva I Herramientas digitales, Electiva II Fundamentos de 
Programación, Electiva III ciencia práctica I, Electiva IV Ciencia Práctica II; 
sin embargo, en la malla curricular de los programas académicos que 
ofrece la Universidad no contemplan asignaturas con 1 crédito académico. 

 Para las asignatura40s: Física I, Sistemas Mecánicos I, Física II, Teoría 
General de Circuitos, Sistemas digitales I y Sistemas Algorítmicos I, se 
otorgan en la malla curricular del colegio 1 crédito; sin embargo, son 
asignaturas de 3 y 4 créditos en la malla curricular de la Universidad. 

 
Lo anterior evidencia de manera irrefutable el incumplimiento del objeto 
contractual y llama la atención que la SED no haya hecho ningún pronunciamiento 
al respecto en su respuesta.  

                                            
39 I.E.D. Antonio Van Uden 
40 Colegio Orlando Falls Borda 
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Este ente de control entiende que en todo proceso existen ajustes; sin embargo 
los presentados en el desarrollo de este convenio obedecieron principalmente a 
las deficiencias evidenciadas en infraestructura, personal docente, disponibilidad 
de espacios académicos, (intensidad horaria: 10 h/s) y dotación de elementos y 
materiales necesarios para las prácticas, situaciones particulares que afectaron de 
manera negativa el proceso de enseñanza- aprendizaje y la calidad educativa de 
una formación con proyección universitaria.  
 
Es decir, la SED no puede justificar las deficiencias de planeación del proyecto de 
media fortalecida y la contratación suscrita con la Universidad, porque consideran 
que es viable hacer ajustes en un proyecto en marcha, más aún cuando no de 
determinó por parte de esta, los tiempos para cada una de las etapas de diseño e 
implementación. 
 
La SED en su respuesta no desvirtúa lo observado por el ente de control. A si 
mismo las consideraciones precedentes pueden estar incluidas en las causales 
disciplinarias consagradas en la Ley 734 de 2002 en especial a lo previsto con los 
deberes de todo servidor público, incluidos en el artículo 34, que determina en el 
numeral 1 que el servidor público debe “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 

contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 

contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”. 
 
En conclusión la SED no presentó elementos adicionales a los ya analizados por 
el Equipo Auditor, que desvirtuaran lo observado. Por lo que se ratifica el Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $2.659.270.991 y presunta 
incidencia disciplinaria y las acciones correctivas deberán incluirse en el plan de 
mejoramiento. 
 

3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$1.243.631.526 y con presunta incidencia disciplinaria, debido al 
incumplimiento del objeto contractual del convenio de asociación 
1257/2015 suscrito con la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, producto 
de una gestión administrativa antieconómica, ineficiente e ineficaz por 
parte de la SED al no garantizar las condiciones para su desarrollo.    

 
La SED suscribió el Convenio de Asociación 1257 el 05 Febrero de 2015 con la 
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, por valor de $1.554.539.408 de los cuales 
la Secretaría aportó $1.243.631.526 y el ASOCIADO la suma de $310.907.882. Se 
contempló, un plazo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de 
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suscripción del acta de inicio firmada el 18/02/2015, con una fecha de terminación 
final del 17/12/2015. 
 
Objeto del convenio: “(…) Aunar esfuerzos para iniciar o continuar el acompañamiento 

pedagógico que permita la transformación curricular de los colegios oficiales distritales 
con educación media fortalecida (10, 11 y 12 optativo) concretando condiciones 
académicas y administrativas para el acceso a la educación superior, mediante una 
oferta diversa y electiva con reconocimiento y homologación de las experiencias de 

aprendizaje representadas en créditos académicos (…)”. Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 
Alcance del objeto: “(…) para lograr los fines descritos, las partes adelantarán las 

acciones que se requieran para acompañar a las Instituciones Educativas 
Distritales seleccionados por la SED en el proceso de transformación curricular, en 
alguna de sus etapas: diseño, implementación, seguimiento y evaluación, consolidando 
en cada uno de las Instituciones Educativas Distritales asignados las áreas a profundizar 

en la Educación Media Fortalecida (…)”.  Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
Es importante resaltar que la función de la Universidad en este convenio, consistió 
en el acompañamiento a los colegios a través de “Pares Académicos” para realizar 
la “transformación curricular” y “organización escolar” en la etapa de “Diseño”. En 
la etapa de “Implementación”, la Universidad realiza el seguimiento y 
acompañamiento para garantizar la “calidad” en el desarrollo pedagógico de las 
asignaturas que cursan los estudiantes de la Media Fortalecida, ajustados a los 
estándares de la educación superior, para emitir los correspondientes certificados 
de créditos académicos homologables, contribuyendo con este proceso a un 
mayor acceso de los estudiantes de colegios distritales a la educación superior. 
 
Por su parte, para el logro de los objetivos del proyecto y del objeto contractual,  la 
SED debía garantizar en los colegios seleccionados, las condiciones de 
infraestructura, dotación de laboratorios y nombramiento de docentes idóneos 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida en un proceso de enseñanza-
aprendizaje en condiciones “óptimas de calidad” y ajustada a los requerimientos 
exigidos para la Educación Superior en las áreas de profundización seleccionadas 
en cada institución educativa. 
 
Este convenio de asociación se suscribió con el objetivo de cumplir con los fines 
de la anterior administración y con las metas contempladas en el del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, y el proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y 
Mayor Acceso a la Educación Superior” (EMF), mediante el cual se busca 
cualificar la calidad educativa de los jóvenes del Distrito, a partir de una oferta 
diversa, electiva y homologable con la Educación Superior, para que los jóvenes 
del Distrito logren títulos o certificaciones que les permitan reconocer los 
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aprendizajes alcanzados y de esa manera generar mayor acceso a la 
educación superior y mejores oportunidades de incorporación al medio 
socio-productivo. 
Es así que la SED, propone como metas de este proyecto, entre otras, las 
siguientes, y que constituyen la justificación de la suscripción del convenio de 
asociación en estudio: 
 

 Fortalecimiento de la educación media diversa y homologable:  
 

Se hará mediante la transformación curricular que permita a los estudiantes de los 
grados 10 y 11 de los colegios oficiales distritales cursar créditos homologables 
y diversos que le permitan su continuidad en la educación superior. 
Meta 80.000 estudiantes. 
 

 Grado 12: 
 
Está integrado al fortalecimiento de la Educación Media en el Distrito y contribuirá 
al mejoramiento de su calidad, generará una progresiva especialización e inducirá 
nuevas opciones para los jóvenes, ya sea para su vinculación al trabajo socio- 
productivo o para ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior de 
calidad. Meta: 25.000 egresados. 
 
Para logar lo anterior, la SED decidió aprovechar los grados 10 y 11 y avanzar en 
la implementación del grado 12 optativo, de modo que la educación media 
constituya un ciclo inicial de la educación superior para jóvenes, mediante la 
creación de énfasis en ciencias, humanidades y formación técnica para llegar a un 
título de técnico profesional o tecnólogo, o a cursar semestres universitarios 
validados desde la Institución Educativa Distrital.    
 
Dentro del proyecto de Media Fortalecida, la SED creó el “Pacto por la Educación” 
el cual es un encuentro académico y pedagógico que permite la formulación de 
planes y estrategias que permitan a los estudiantes del Distrito cursar asignaturas, 
cursos o programas que le serán certificados, reconocidos y homologados en la 
Educación Superior. 
 
Las Universidades públicas y/o privadas fueron invitadas por la SED a participar 
de este “Pacto por la Educación”, para realizar el acompañamiento en la 
transformación curricular de la Educación Media Fortalecida a nivel pedagógico, 
académico y en la organización escolar de los colegios distritales, teniendo en 
cuenta las etapas y áreas del conocimiento señaladas anteriormente, para el logro 
de los objetivos propuestos en el proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y 
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Mayor Acceso a la Educación Superior” (EMF), en los Estudios y Documentos 
Previos y en el objeto del convenio de asociación.   
 
La SED determinó seis áreas del conocimiento a profundizar (énfasis) y 4 etapas 
(Sensibilización, Diseño, Implementación y Seguimiento y Ajustes) requeridas para 
el desarrollo de la Media Fortalecida y lograr los objetivos anteriormente 
señalados. 
 

 Áreas del conocimiento a profundizar:  

Artes y diseño, Ciencias Naturales (Biología, Física, Química), Ciencias 
Económicas y Administrativas, Educación física y deportes, Lenguas y 
humanidades y Matemáticas, Ingenierías y tecnologías.  
 

 Etapas de la Educación Media Fortalecida 
 
1.- Etapa de Sensibilización: 
 
En esta etapa cada uno de los colegios socializa el proyecto y realiza las  
consultas pertinentes con los estudiantes y comunidad educativa, a fin de 
determinar el área del conocimiento a profundizar, para lo cual cuentan con el 
apoyo de los profesionales de la Dirección de Media y Superior de la SED. 
  
2.- Etapa de Diseño: 
 
En esta etapa los colegios tienen el acompañamiento de las Instituciones de 
Educación Superior a través de “pares académicos” para los procesos de 
transformación curricular y apoyo en la organización escolar. 
  
La transformación curricular comprende:  
 

- Diseño y adecuación de los espacios académicos a incluir en los planes de 
estudios de la Educación Media Fortalecida, contemplando: núcleos 
(básico, optativo y de profundización, componentes (disciplinares, 
interdisciplinares y de formación integral), apuestas didácticas y su 
correspondencia en créditos académicos. 

- Apoyo en la organización e instalación de un equipo institucional para el 
trabajo con “pares académicos”. 

- Revisión y armonización del PEI. 
- Armonización del sistema integral de evaluación SIE. 
- Adecuación del Manual de convivencia. 
- Socialización y sensibilización del proyecto a toda la comunidad educativa. 
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- Participación y asesoría a las instancias del gobierno escolar para la 
ejecución del proyecto. 

 
La organización escolar comprende: 
 

- Adecuación y organización de los espacios físicos dispuestos para el 
desarrollo de las actividades y espacios académicos. 

- Ordenación de las 40 horas semanales que demanda el programa. 
- Oportunidades de semestralización. 
- Organización de horarios en los que se contemplen sesiones por pares 

académicos entre profesionales de la Universidad y docentes de los Grados 
10, 11 y 12 optativo, así como de grados anteriores, entre otras. 

 
3.- Etapa de implementación: 
 
En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 
 

- Los estudiantes cursan los espacios académicos diseñados (malla 
curricular) para la Educación Media Fortalecida, de acuerdo al área del 
conocimiento elegida para profundizar y según las metodologías 
concertadas en la etapa de “Diseño”. 

- Lograr un total de 40 horas semanales por 40 semanas académicas para 
cada uno de los grados 10, 11 y 12 optativo. 

- Cada colegio debe generar las estrategias para el desarrollo del área del 
conocimiento a profundizar en condiciones de “calidad” y su posterior 
reconocimiento a través de créditos académicos homologables en la 
Educación  Superior, con el acompañamiento de la respectiva Universidad. 

- Las Instituciones de Educación Superior emiten los certificados con los 
créditos académicos obtenidos por los estudiantes de los colegios 
vinculados al proyecto de Media Fortalecida. 

 
4.- Etapa de Seguimiento y Ajustes: 
 
En esta etapa, los colegios (IED) pueden generar nuevos acuerdos en sus 
documentos institucionales como el P.E.I., el sistema de evaluación, diversificar 
las ofertas de áreas del conocimiento y formular la movilidad estudiantil entre 
colegios de la misma UPZ o Localidad, cada vez que se culmine una de las etapas 
de “Diseño” e “Implementación” 
 
Adicional a lo anterior, se contemplan unos requisitos mínimos que se deben 
reunir en términos de “calidad académica” en el proceso de “enseñanza 
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aprendizaje”, para que la Universidad pueda expedir los certificados de créditos 
académicos: 
 

- Que los estudiantes hayan cumplido las competencias mínimas y nivel de 
profundidad de sus conocimientos 

- Que se haya contado con las condiciones para la correcta implementación 
de los planes de estudio (espacios académicos, intensidad horaria y 
asignación docente). 

- Haber cumplido con la intensidad horaria acordada, teniendo como 
referente el número de créditos de la asignatura 

- En caso de ser una asignatura en la que se desarrollan laboratorios, contar 
con el 100% de las evidencias de éstos. 

 
El siguiente documento contiene los lineamientos generales de la planeación del 
proyecto 891 “Informe Ejecutivo”41 elaborado por la SED:: 
 
“(…) PROYECTO 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación 

Superior”  
 
1. Descripción 
 
Este proyecto hace parte del programa “construcción de saberes, educación incluyente, 
diversa y de calidad para disfrutar y aprender” de la administración distrital, en el marco 
del plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”. Su objetivo es transformar y 
fortalecer la educación media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, 
electiva y homologable con la educación superior que promueva la continuidad de los 
estudiantes en este nivel educativo, para generar en los estudiantes mayores 
oportunidades en el mundo socio – productivo. 
 
Avances 2012 
 
El proyecto 891 surge de una propuesta de revisión y enriquecimiento del proyecto 290 
“Mejor Educación Media y Mayores Oportunidades en Educación Superior”, el cual 
culminó en el 2012, durante su ejecución se priorizaron las siguientes estrategias para la 
Media: 
 
Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior, permitió que en convenios 
con las I.E.S. y el SENA, los estudiantes de la Educación Media iniciaran su proceso de 
formación en programas técnicos y tecnológicos y su proyección hacia la Educación 
Superior, contribuyendo así a mayor acceso y permanencia en la este nivel educativo y/o 
su incorporación en el medio socio – productivo. El proceso de articulación entre las I.E.S 
y las I.E.D. se realizó mediante el acompañamiento de las I.E.S. a los colegios, la 

                                            
41http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/estudiantes/edu_superior/Proyecto%20891_resumen%20ejecutiv
o.pdf 
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afectación de sus P.E.I., currículos, sistemas de evaluación, planes de estudio y la 
ampliación de la jornada escolar a 40 horas, así como la adecuación administrativa y de 
infraestructura. Esta estrategia otorgó títulos o certificaciones a los estudiantes, 
acreditando los niveles formativos alcanzados. 
 
Así, los alumnos que adelantaron y aprobaron los cursos de formación técnica durante 
grados 10 y 11, fueron certificados por el SENA en los diferentes programas de formación, 
permitiéndoles así, continuar en cadena de formación como tecnólogos en los Centros de 
Formación del SENA ó en los colegios articulados. En el caso de los colegios 
acompañados por las IES, el reconocimiento de créditos en educación superior 
osciló entre 32 y 64 créditos lo que, al momento de egreso del estudiante de la IED y 
su decisión de continuar sus estudios en educación superior, lo posicionaba en un 

tercer o cuarto semestre dependiendo del caso”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 
 
2. Necesidades y retos para la implementación en el colegio: 
 
Para un desarrollo eficiente del programa y una real incidencia en los jóvenes bogotanos, 
es esencial contar con el interés y compromiso de las partes, por eso, el primer 
requerimiento a la I.E.D. es estar interesada en participar activamente en la construcción 
conjunta de la propuesta, comprometerse con el proceso y revisar sus propósitos 
institucionales en la educación media. 
 
Es de aclarar que las I.E.D que harán parte del “grupo piloto”4, requieren haber 
participado en una de las estrategias formuladas por la S.E.D en relación con la oferta de 
educación media en el distrito, mediante alguno de estos programas: Articulación entre la 
Educación Media con la Educación Superior con IES o el SENA, Educación Media 
Especializada y Articulación a nivel técnico con el SENA. 
 
Las I.E.D. nuevas en el proceso, iniciarán con la fase de diseño en la cual deberán incluir 
los fines y lineamientos de la propuesta en el P.E.I, ajustar su currículo atendiendo a los 
lineamientos del programa, garantizar una infraestructura adecuada, un equipo de 
directivos docentes y docentes comprometidos, medios y materiales suficientes y 
todas las demás condiciones para que los estudiantes de la media puedan cumplir 
con el curso de las 40 horas semanales del programa 
 
Cronograma 2013 
 
Fase 1:  
 
Reunión con directivos docentes de los 183 para identificar los requerimientos de 
infraestructura, dotaciones, bienestar y talento humano de los colegios para el 
desarrollo eficiente del programa y establecer una ruta de trabajo con cada uno de 
los colegios. 
 
Fase 3: 
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Se fortalecerá 183 colegios a través del acompañamiento de las IES de alta calidad o 
SENA, mediante convenios enmarcados en el pacto, estos convenios tendrán como fin: 
 

 Atender los lineamientos académicos basados en las 6 áreas del conocimiento 
estipuladas por la SED. 

 Revisar la transformación curricular, PEI y sistema de evaluación en los 183 
acordes con los lineamientos de las 6 áreas. 

 Acompañar y hacer seguimiento en la transformación a los colegios que lo 
requieran. 

 Acompañar la definición de las áreas del conocimiento con las cuales diversificará 
la oferta el colegio. 

 Implementar conjuntamente con los colegios la semestralización de las 
asignaturas conducentes a certificación. 

 Garantizar conjuntamente con los colegios el uso efectivo de las 10 horas/sem 
adicionales en la media. 

 Reconocimiento de saberes acordes al fortalecimiento de la media. 
 
 (…)”. 
 

Lo anterior evidencia que desde el 2012 se viene implementado la estrategia de 
otorgar créditos académicos homologables a los estudiantes de grados 10 y 11 
con el fin de que validen ciclos universitarios desde el colegio y una vez se 
gradúen de bachilleres, ingresen a semestres avanzados de educación superior. 
 
Es claro que el objetivo de la ejecución de los recursos a través de este convenio 
no era otro que el de generar mejores condiciones académicas para los 
estudiantes de los grados 10 y 11 y egresados de colegios distritales, mediante la 
certificación de créditos académicos homologables que les permitiera 
adelantar semestres universitarios desde el colegio y con esto continuar sus 
estudios en la educación superior y contar con mejores oportunidades de 
incorporación al medio socio-productivo, lo cual, pese a los recursos invertidos 
a través de este convenio no se logró por las situaciones indicadas anteriormente, 
y que obedecen a una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz por parte de 
los responsables del proceso. 
 
Con el agravante, de que la SED tenía previsto en su planeación la obligación de 
garantizar los requerimientos (infraestructura, dotaciones, docentes) para la 
adecuada ejecución del proyecto, lo cual tampoco se realizó. 
 
Hechos que generan el presunto detrimento: 
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Al verificar los documentos que soportan el proceso llevado a cabo en cada uno 
de los colegios y en razón de los hechos expuestos por este ente de control se 
denota el incumplimiento del objeto contractual, como consecuencia de una 
deficiente planeación tanto en la formulación del proyecto, como en la contratación 
suscrita, toda vez que:  
 

 La SED diseñó el proyecto de Media Fortalecida y suscribió los Convenios 
de Asociación con las Universidades para su desarrollo, pese al déficit 
actual de infraestructura, dotación (laboratorios, salas de cómputo, 
bibliotecas especializadas, entre otros) y docentes idóneos para impartir 
una educación universitaria, desde el colegio, con los estándares de calidad 
requeridos en un proceso de enseñanza-aprendizaje con proyección 
universitaria. 
 

 En los colegios evaluados se reporta un bajo número de créditos 
académicos otorgados a los estudiantes principalmente por las deficiencias 
de infraestructura (aulas de clase y laboratorios), nombramiento de 
docentes con el perfil requerido, dotaciones y materiales para las prácticas 
académicas y espacios académicos para el desarrollo de las asignaturas 
con la intensidad horaria requerida, situaciones que generaron ajustes a las 
mallas curriculares y en consecuencia se disminuyó el número de créditos 
que estaba proyectado inicialmente desde la etapa de “Diseño”. Lo anterior,  
no corresponde a acciones académicas concretas que contribuyan a la 
continuidad de los estudiantes en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual. 
 

 Para este ente de control es cuestionable que la Universidad objeto de 
análisis, con un prestigio académico a nivel nacional, que cuenta con 
programas acreditados de alta calidad, otorgue créditos académicos sin las 
calidades académicas requeridas en un proceso de “enseñanza-
aprendizaje” con proyección universitaria, y a su vez ejecute recursos 
públicos para realizar actividades académicas en instituciones educativas 
que no cuentan con los requerimientos mínimos exigidos en este nivel 
educativo, y con previo conocimiento de esta situación, no conceptúe de 
manera oportuna sobre su viabilidad o no. 
 

 Para este Ente de Control es cuestionable que las Universidades certifique 
un número de créditos a las asignaturas de la “malla curricular” 
implementada en los colegios, inferior a los créditos que se reconocen en 
las “mallas curriculares” de los programas académicos universitarios que se 
ofrecen en éstas IES; por lo tanto, no hay equivalencia para su 
homologación, incumpliendo el objeto contractual.  
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 Uno de los objetivos principales en el Proyecto de Media Fortalecida era el 
de generar mayor acceso a la Educación Superior y mejores oportunidades 
de incorporación al medio socio-productivo para los bachilleres, sin 
embargo, pese a los cuantiosos recursos ejecutados a través de convenios 
de asociación con las Universidades entre las vigencia 2013 a 2015 
(aproximadamente $65.000 millones), la SED no cuenta con estadísticas y 
cifras concretas y verificables que den cuenta del número de estudiantes  
egresados de la Media Fortalecida y que continuaron sus estudios en la 
Educación Superior. Sobre este tema la SED informó42 : “(…) se tendría 

menos del 50% de la información que permita dar cuenta de ese ingreso efectivo 
de estos estudiantes a la Educación Superior (…)  por lo cual no es posible en 

este momento, presentarla como lo exige el ente de control” (…)”.  
 

 La SED no tuvo en cuenta el estrato socioeconómico de la población 
objetivo (estratos 1 y 2 principalmente), quienes no tienen la capacidad 
económica para asumir el costo de la matrícula en las universidades 
privadas; por lo tanto, el hecho de otorgar unos créditos académicos 
homologables a estos estudiantes, no soluciona el problema del difícil 
acceso y continuidad en la educación superior. 

 

 Desde lo pedagógico, se observó que las Universidades se limitaron a una 
“asesoría” realizada una vez a la semana para el “Diseño” e 
“Implementación” de la malla curricular a desarrollar, mediante la cual se 
dictarían asignaturas de la “educación superior susceptibles de homologar”, 
donde los docentes a cargo de impartirlas eran los mismos de los colegios 
que dictan sus asignaturas en la media y que en algunos casos no 
cumplían con el perfil profesional requerido, situación que afectó 
notablemente la calidad de la educación. 
 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; en algunos casos los Rectores y 
Docentes no asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a 
cabo el proceso, cambiando de énfasis o asignaturas, lo cual afectó de 
manera negativa el beneficio social esperado y el logro del objeto 
contractual y la Universidad pese a tener previo conocimiento de las 
situaciones de cada colegio y su poca viabilidad para realizar la 
implementación de la Media Fortalecida, no desistió del proceso y ejecutó 
los recursos asignados. 

                                            
42 Oficio del 24/08/2016 – Referencia Acta de visita control fiscal suscrito por la DEMYS-SED 
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 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “Diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 no se empezó con las actividades propias de la 
etapa de “Implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), 
por el contrario se realizaron actividades de ajuste a “mallas curriculares”, 
“cambio de énfasis”, “construcción de micro-currículos”, “syllabus”,  
“determinación de horarios”, “selección de asignaturas a implementar”, 
“definición de perfil docente”, entre otras, actividades propias de la etapa de 
“Diseño”, sin las cuales es imposible el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la etapa de “Implementación”. 

 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 

 Algunos colegios estuvieron con el acompañamiento de dos y tres 
universidades de manera simultánea lo que dificultó el proceso y al final las 
IES terminaron presentando una malla curricular unificada donde el aporte 
de cada una, en unos casos, fue de tan sólo una asignatura con 3 créditos, 
así como la realización de actividades conjuntas. Lo anterior deja en 
evidencia una gestión antieconómica, toda vez que los recursos que 
estaban destinados para implementar un área a cargo de una IES, fue 
desarrollado por tres IES, sin existir un ajuste al presupuesto.   

 
En los párrafos subsiguientes se identifican las situaciones señaladas 
anteriormente que se presentaron en cada uno de los colegios y que dan cuenta 
del despilfarro de los recursos invertidos, toda vez que no se garantizaron las 
condiciones para que el proceso de la Media Fortalecida se llevara a cabo en la 
forma prevista en los estudios previos y minuta del convenio, denotando un uso 
inadecuado de los mismos, en consecuencia, en la práctica no se logró  que los 
estudiantes adelantaran semestres universitarios desde el colegio ni concretar 

condiciones académicas y administrativas para el acceso a la educación superior, 
mediante una oferta diversa y electiva con reconocimiento y homologación de las 

experiencias de aprendizaje representadas en créditos académicos, objeto del 
convenio, como le veremos más adelante. 
 
En consecuencia, si bien es cierto la Universidad ejecutó los recursos y contrató 
los diferentes profesionales para realizar el acompañamiento en los colegios 
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seleccionados por la SED, se presenta incumplimiento a las actividades y 
resultados esperados de las etapas de “Diseño” e “implementación, establecidas 
tanto en los estudios previos como en la minuta del convenio, por lo tanto, los 
aportes de la SED por valor de $1.243.631.526 se constituyen en un presunto 
daño al patrimonio. 
 
A continuación se indican los hechos particulares en cada colegio que impidieron 
la ejecución del proyecto tanto en la etapa de “diseño” como de “implementación”, 
para lo cual fueron destinados los recursos, así: 
En este convenio se determinó el acompañamiento para 16 colegios, con un total 
de 17 áreas del conocimiento a profundizar, en las siguientes etapas: 
 

CUADRO 23 
COLEGIOS, AREAS Y ETAPAS ASIGNADAS 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1257/2015 
COLEGIO AREAS ETAPA  

NUEVA ESPERANZA Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

NUEVO CHILE  Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

CARLOS ALBAN HOLGUIN Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

HELADIA MEJIA Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información Implementación 

PARAISO DE MANUELA 
BELTRAN 

Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información Diseño 

SAN FRANCISCO Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información Implementación 

JOSE CELESTINO MUTIS Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información Implementación 

POLICARPA Educación Física y Deportes Implementación 

MISAEL PASTRANA Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

CIUDADELA BOSA Biotecnología Implementación 

GUSTAVO RESTREPO Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

MARCO FIDEL SUÁREZ Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

JAPON Biología, Física Química y Ciencias Naturales Implementación 

BRASILIA BOSA Educación Física y Deportes Implementación 

QUIROGA ALIANZA Educación física y deportes Implementación 

ALFONSO REYES ECHANDIA Comunicación social – cine y televisión Implementación 

Fuente: Acta de visita de control fiscal realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría de Bogotá el 12 de julio de 2016, en la 
Universidad Manuela Beltrán. 

 
CUADRO 24 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1257/2015 

Cifras en pesos 

MEDIA DIVERSA 10°, 11° 

No. AREAS VR. CADA AREA 
TOTAL APORTE 

SED 
APORTE 

ESPECIE IES 
TOTAL 

CONVENIO 

17 $73.154.796 $1.243.631.526 $310.907.882 $1.554.539.408 
   Fuente: Estudios y Documentos Previos 

 
Adicionalmente, la Universidad a pesar de conocer las deficientes condiciones que 
se presentaban en los diferentes colegios, se limitó a realizar algunas actividades 
sin tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la educación 
superior para lograr estándares de calidad académica en los cursos ofertados a 
los estudiantes, es decir, con la intensidad horaria necesaria, (10 horas 
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semanales), docentes con el perfil requerido y dotación de elementos necesarios, 
prerrequisito para realizar las diferentes prácticas que le permitan a la Universidad 
otorgar créditos académicos que se ajusten a la demanda en términos de calidad 
académica que se exige en las mallas curriculares de  la educación superior. 
 
Situaciones particulares presentadas en cada colegio: 
 
►  IED  AALLFFOONNSSOO  RREEYYEESS  EECCHHAANNDDIIAA:  
Este colegio fue vinculado al proyecto de Media Fortalecida el 18 de julio de 2014, 
para iniciar el acompañamiento con la Universidad Manuela Beltrán – UMB en la 
etapa de “DISEÑO”, en el área de Lenguas y Humanidades. 
 
En el año 2015 este colegio continuó con la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, en la 
oferta de Comunicación Social - Cine y Televisión, a través del convenio de 
asociación No. 1257 de 2015, del cual se destinaron $73.154.796 para el 
acompañamiento. 
 
Durante el 2015, además del acompañamiento realizado por la Universidad 
Manuela Beltrán, contó con dos Instituciones de Educación Superior: Fundación 
Universitaria del Área Andina – FUAA y Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central – ITC, realizando la implementación de otras áreas del conocimiento, 
situación que generó  
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; en algunos casos los Rectores y 
Docentes no asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a 
cabo el proceso, lo cual afectó de manera negativa el beneficio social 
esperado y el logro del objeto contractual y la Universidad pese a tener 
previo conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad 
para realizar la implementación de la Media Fortalecida, no desistió del 
proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 Las partes involucradas en el proceso (SED, Rectores, Docentes y 
Universidades acompañantes) desconocieron el objetivo real del convenio y 
del proyecto y permitieron que la Universidad implementara una malla 
curricular que ofrecía un escaso número de créditos académicos 
homologables, según la Universidad, ajustada a las condiciones de cada 
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colegio (falta de infraestructura, laboratorios, dotaciones y docentes), 
situación que generó que en algunos casos tan sólo se otorgaran un total 
de 3 créditos a cada estudiante. Incumpliendo de esta manera el objeto 
fundamental del proyecto y del convenio, que no es otro que los estudiantes 
obtengan créditos académicos homologables que les permita avanzar 
semestres universitarios desde el colegio. 

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, ajuste de énfasis, 
construcción de microcurrículos,  determinación de horarios, selección de 
asignaturas a implementar, definición de perfil docente, entre otras, 
actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las cuales es imposible el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 No se implementó la malla curricular elaborada en la etapa de diseño, en el 
2015, diseñaron una “malla de transición” que se ajustara a las condiciones 
del colegio, otorgando un número menor de créditos y en detrimento del 
beneficio social esperado para los estudiantes. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 Este colegio contó con el acompañamiento de tres universidades de 
manera simultánea lo que dificultó el proceso y al final las IES terminaron 
presentando una malla curricular unificada donde el aporte de cada una, en 
unos casos, fue de tan sólo una asignatura con 3 créditos, así como la 
realización de actividades conjuntas. Lo anterior deja en evidencia una 
gestión antieconómica, toda vez que los recursos que estaban destinados 
para implementar un área a cargo de una IES, fue desarrollado por tres 
IES, sin existir un ajuste al presupuesto. 

 En este colegio se otorgaron tan solo 3 créditos académicos a 37 
estudiantes de Grado 11º, lo cual no corresponde a acciones académicas 
concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, 
incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que sustentan las irregularidades presentadas: 
 

 Actas de Comité Operativo: 
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Acta de reunión comité operativo UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  No han 
separado a los estudiantes según el área del conocimiento (tienen 3 IES acompañantes) 
pero lo que hizo el colegio fue dictarles a los estudiantes asignaturas compartidas. Cada 
línea en el colegio tiene 5 horas. Aquí se otorgarán sólo 3 créditos porque sólo se 
trabajó con la UMB para una asignatura (…)” 
Acta de reunión comité operativo # 1 UMB-SED del 28-04-2015: “(…) no quieren 

pasar a semestralizar, quieren sus asignaturas, no se han ajustado a 10 horas falta 1 
docente. No se han podido sentar con el equipo de EMF. No están interesados en el 
proyecto EMF, se reflejan diferencias cuando asiste la profesional DEMYS (…)”. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 9 del 21 de abril de 2015- Organización del cronograma con 
IES: “(…) Definir el cronograma de actividades conjuntas para las líneas de énfasis (…) 
Enfoque diferencial y de género, socialización con docentes y padres, Horizonte 
Institucional (PEI, Manual de convivencia y SIE)”. 

 
Acta de reunión No. 10 de mayo 6 de 2015- trabajo conjunto entre IES: “(…) ITC 

cuestiona acerca de la cualificación docente: Tiempos. La propuesta es que las IES 
compartirían el espacio de seminarios con 8 horas cada uno. Frente a esto, representante 
ITC indica que debe presentar la propuesta directamente ante la universidad por 
cuestiones y dinámicas contractuales. UMB dará continuidad al seminario iniciado el 13 
de mayo por la FUAA (…)” 
 

Acta de reunión No. 31 de julio 7 de 2015- trabajo conjunto entre IES: “(…) El 

docente de COE aunque ya se pidió no ha sido posible conseguirlo y en este 
sentido se sigue a la espera de este profesional. (…).” 
 

Acta de reunión No. 34 de julio 8 de 2015- Tomar decisiones sobre el proyecto: 

“(…) Previo a la reunión general se le comenta al Rector sobre horas extras  para cubrir la 
necesidad del docente en la línea de comunicación, lo anterior por la dificultad que se 
presentó para conseguir el profesional que acepte. (…) La UMB La universidad 
proyectó reconocer créditos académicos fotografía básica  -3 créditos. FUAA-
Biotecnología 3 créditos- Introducción a la tecnología. ITC taller de matemática y 
matemática básica 5 créditos (…).” 
 

En la citada acta, sin explicación alguna, se decide que la Universidad Manuela 
Beltrán no implementará la malla curricular definida desde el 2014 en la etapa de 
diseño, que otorgaba 12 créditos en total, sino una malla de “transición” con una 
sola asignatura – Fotografía Básica, para otorgar tan sólo 3 créditos. 
 
Acta de reunión No. 40 de julio 21 de 2015 realizada entre el Rector y 
Representantes de las IES – Agenda: Presentación Mallas: “(…) La Fundación del 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
_______________________________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 

222 

 

área Andina presenta la malla, La UMB presenta la malla curricular: 3 Créditos Fotografía 
Básica. El colegio sugiere ajustarla a la realidad del colegio sobre todo con el tema de 
docentes. ITC presenta la malla curricular (…)” 
 
Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: “(…) La malla curricular que se proyectó para 2014 para 

implementarla en el 2015 tuvo ajustes considerables dado que no se daban las 
condiciones para cumplir con la malla propuesta. (…) Fotografía básica que fue la 
asignatura que en efecto se ha venido impartiendo este año, tiene estudiantes de décimo 
y once, en un principio la asignatura era para ser impartida en un solo semestre, no 
obstante dado que el colegio no proporcionó los tiempos requerido por la 
Universida para la asignatura, esto hizo que la asignatura se extendiera a un año. 
Adicionalmente esperábamos contar desde el inicio del año con un docente que 
impartiera la asignatura de COE; sin embargo, la profesora para tal fin llegó hasta 
mediados de septiembre. Por lo anterior se hicieron los ajustes .la malla proyectada en el 
2014 tenía previsto 12 créditos, dados los ajustes que se hicieron se dejaron sólo tres 
créditos para 2015”.  “(…) faltó infraestructura en general para el desarrollo del programa 
(…)”. 

 
Es evidente que no se garantizaron las condiciones para realizar la etapa de 
“implementación”, en este colegio, además no se entiende como la SED envía 3 
Universidades para hacer acompañamiento en diferentes áreas a un colegio que 
no cuenta con los espacios y elementos suficientes para su desarrollo, aunado a 
que la implementación inició tan sólo hasta el mes de agosto de 2015, como se 
puede evidenciar en acta de reunión de comité operativo realizado entre el Rector 
y Representantes de las IES No. 40 del 21 de julio de 2015, mediante la cual cada 
IES entrega la malla curricular transicional.  
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
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antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D BRASILIA BOSA:  
 

Este colegio fue asignado desde el 6 de marzo de 2014 a la Universidad Manuela 
Beltrán para desarrollar la etapa de “diseño” en el énfasis de Educación Física y 
Deportes.  
Pese a tener recibido a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones y 
actividades de la etapa de “diseño” por parte de la SED, se evidencia que 
nuevamente en el convenio suscrito para el 2015, objeto de estudio, suscrito para 
continuar con la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, se realizaron actividades de la 
etapa de “diseño” durante el primer semestre de 2015, tales como: definir los 
perfiles de los docentes, ajustes al SIE, al PEI, a la malla curricular, como consta 
en actas43 de reunión realizadas entre la Universidad y el colegio.  
 
Dicha situación afectó el cumplimiento del objeto contractual en el 2015, donde la 
implementación que debía iniciar desde febrero, inició hasta el 20 de agosto de 
2015, como se indica en las siguientes actas de reunión realizadas por la 
Universidad durante el proceso, así: 
 

 La SED no garantizó el nombramiento oportuno de docentes con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida, por tanto la 
implementación inició hasta el 22 de agosto de 2015. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios, la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida, no desistió del proceso 
y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, ajuste de énfasis, 
construcción de microcurrículos,  determinación de horarios, selección de 
asignaturas a implementar, definición de perfil docente, entre otras, 

                                            
43 Acta de reunión No. 1 del 26 de febrero; Acta de reunión No. 2 del 10 de marzo; Acta de reunión No. 4 del 20 de marzo; 

Acta de reunión No. 5 del 24 de marzo; Acta de reunión No. 6 del 06 de abril de 2016. 
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actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las cuales es imposible el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 No se implementó la malla curricular elaborada en la etapa de diseño, en el 
2015, diseñaron una “malla de transición” que se ajustara a las condiciones 
del colegio, otorgando un número menor de créditos y en detrimento del 
beneficio social esperado para los estudiantes. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 Este colegio contó con el acompañamiento de dos universidades de manera 
simultánea lo que dificultó el proceso y las  IES realizaron actividades 
conjuntas. Lo anterior deja en evidencia una gestión antieconómica, toda 
vez que los recursos que estaban destinados para implementar un área a 
cargo de una IES, fue desarrollado por dos IES, sin existir un ajuste al 
presupuesto. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 4 a 11 créditos académicos 
únicamente a 139 estudiantes de Grado 10º, porque en Grado 11º no se 
realizó la implementación, lo cual no corresponde a acciones académicas 
concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, 
incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión del 21 de agosto de 2015 entre la SED y la UMB: “(…) Objetivo: 

verificar cambios en las ofertas entregadas por la SED a la U. Manuela Beltrán. Se 
realizan precisiones frente a los inicios de la etapa de implementación: Brasilia Bosa: 
inició en II semestre sólo Grado 10 (…)” 
 
Acta de reunión No. 1 del 26 de febrero de 2015: “(…) se confirma las asignaturas 

que se quieren acompañar este año con la Coordinadora Esperanza, ella dice que es 
necesario reunirnos con la representante de la SED para trabajar perfiles de los docentes 
que se necesitan para las asignaturas. Se confirma reunión para el día 10 de marzo a las 
10:00 a.m. Actualización Horizonte Institucional: la Coordinadora manifiesta que este 
punto es necesario tratarlo el día 10 de marzo a las 10:00 a.m. en presencia de la señora 
rectora y la representante de la SED y la Sergio Arboleda(…)”.  

 
Acta de reunión No. 2 del 10 de marzo de 2015: “(…) AGENDA: 2.Acuerdos de 

trabajo con la Universidad Sergio Arboleda: -Manual de convivencia EMF, -Horizonte 
Institucional, SIE, Horario docentes, Nombramiento de docentes por parte de la SED para 
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la EMF (Perfiles). Coordinadora señala que la U Sergio Arboleda aún no ha firmado con la 
SED, por lo tanto, no es posible acordar encuentro con ellos. De igual manera, SED no 
está presente para definir perfil docente. SED sugiere que se alargue el semestre de tal 
manera que quede de abril a octubre (…)”. 
 

Acta de reunión No. 4 del 20 de marzo de 2015: “(…) El profesional Carlos 

Maldonado socializa los perfiles de los docentes que van a acompañar las 
asignaturas de la línea de deportes. La Coordinadora manifiesta que el día martes 
24 de marzo realizará la solicitud de docentes ante la SED (…)”. 

 
Acta de reunión No. 5 del 24 de marzo de 2015: “(…) Coordinadora invita a 

coordinadores de las IES a llegar a acuerdos frente a los aspectos que son comunes 
entre las IES. Omaira indica que es importante iniciar proceso de implementación ya que 
se aproxima la Ley de Garantías y esto obstaculizaría el nombramiento de docentes. 
Frente a lo anterior las IES y la IED deben llevar a cabo un trabajo responsable para la 
determinación y escogencia de los perfiles (…)” 

 
Acta de reunión No. 6 del 6 de abril de 2015: “(…) se socializa los perfiles de los 

docentes que se requieren. El profe Leo propone que le den créditos a “lógica 
matemática” y que se le quitan a COE. Se socializa las condiciones de acreditación, 
donde el profe Leo dice que la nota del 60% de la evaluación es muy alta. Nota de 3.5 

para acreditación y nota 3.3 para graduación (…)”. 
 
Acta de reunión No. 15 del 4 de junio de 2015: “(…) La Coordinadora Esperanza 

manifiesta que el jueves pasado se reunieron con la representante de la SED Omaira 
Torres, ellos dicen que Omaira dijo que se debe iniciar a más tardar en la tercera semana 
de julio. Los coordinadores ya enviaron los perfiles de los docentes que se requieren en la 
línea de deportes. Se revisó la malla curricular con el profe Leo donde se hizo 
algunos ajustes de tal manera que pueda ser viable el diseño que se ha estado 
realizando. Se acuerda con los coordinadores que se da inicio en el segundo 
semestre del año con las siguientes asignaturas para los grados 10 y 11 de 2015 

(…)”.  
 
Acta de reunión No. 33 de agosto 13 de 2015: “(…) se plantea la situación de falta de 

docentes básicamente dos para el área de educación física y uno para lógica de 
programación. Secretaría de Educación no ha conseguido docentes con horas extras 
con el perfil requerido. Igualmente plantea que no han encontrado docentes con el perfil y 

no cuentan con presupuesto hasta septiembre para vincularlos (…) Teniendo en cuenta 

los esfuerzos de los coordinadores en busca de los docentes que se requieren para el 
inicio de la implementación, hoy se puede dar certeza que se inicia el día 22 de agosto 

con la implementación”. 
 
Acta de reunión No. 34 del 20 de agosto de 2015: “(…) La Coordinadora presenta el 

cuerpo docente que nos van a acompañar el proceso de la EMF. El profesional Francisco 
López hace la socialización del proyecto a los docentes y se aclaran dudas frente al 
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proyecto. Se les da la bienvenida a los docentes se les entrega los syllabus de cada 
asignatura. Se acuerda dar inicio al proyecto el día de hoy 20 de agosto con los 
docentes. Se acuerda que los estudiantes asistirán el día sábado de 6:30 a.m. a 

12:30 p.m. y las otras 4 horas serán entre semana (…)”. 
 
Debido a las situaciones descritas anteriormente, en este colegio la etapa de 
implementación no logró el total de 40 horas semanales por 40 semanas 
académicas, lo cual influyó en el bajo número de estudiantes beneficiados y 
créditos otorgados. 
 
En los estudios previos se estableció para la etapa de implementación: “(…) los 

estudiantes cursan los espacios académicos diseñados para efectos de la Educación 
Media Fortalecida, de acuerdo al área de conocimiento elegida para profundizar en su 
Institución Educativa y las metodologías pedagógicas concertadas en la etapa de Diseño, 
logrando un total de 40 horas semanales por 40 semanas académicas para cada uno de 

los grados 10, 11 y 12 optativo (…)”, lo cual en la práctica no se dio. 
 
Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: “(…) Inicialmente la institución no tuvo acompañamiento de la 

Universidad Manuela Beltrán, ya que el acta de inicio a la IES fue del día 18 de febrero 
2015. Las asignaturas que se programaron para iniciar  implementación antes de 
mitad de año, no fueron posibles llevarlas a cabo por la falta de docentes y 
coordinadores de enlace. Por tal motivo se inició la implementación en el segundo 
semestre del año. El 2 de marzo se inició el acompañamiento por parte de la 
universidad, cuando los docentes se encontraban en paro (…)”. 

 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
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► CIUDADELA BOSA:   
 
Este colegio fue asignado desde el de 2014 a la Universidad Manuela Beltrán para 
desarrollar la etapa de “diseño” en el énfasis de Educación Física y Deportes.  
 
Pese a tener recibido a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones y 
actividades de la etapa de “diseño” por parte de la SED, se evidencia que para el 
2015 no se inicia la fase de “IMPLEMENTACIÓN” de dicha área para lo cual 
fueron destinados los recursos en 2015, sino que de manera autónoma y por 
considerar que no contaban con los elementos deportivos para el proceso de 
enseñanza aprendizaje,  el 27 de marzo de 2015, las directivas del colegio 
deciden cambiar el énfasis a “Biotecnología”; en consecuencia, no se utilizó el 
producto del trabajo realizado en el 2014 y por el cual también se erogaron 
recursos, y se inició nuevamente el proceso de diseño para dicha área de 
profundización. 
 
Lo anterior denota la falta de interés y compromiso por todos los actores 
responsables del proyecto, toda vez que no existe un adecuado seguimiento y 
verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio del 
proyecto, generando la pérdida de importantes recursos, puesto que si no se 
realiza de manera adecuada la etapa de “diseño”, las irregularidades allí 
presentadas impactan negativamente la etapa de “implementación”. 
 
Pese al cambio de énfasis justificado en que no contaban con los elementos 
necesarios para su desarrollo, los apartes de las actas que se indican a 
continuación dejan ver que para el nuevo énfasis de  “Biotecnología” tampoco se 
contó con laboratorios para realizar las prácticas. 
 
Durante el 2015 este colegio tuvo el acompañamiento de dos universidades: 
Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Manuela Beltrán. 
 
Irregularidades que impidieron la implementación: 
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura, laboratorios y 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; en algunos casos los Rectores y 
Docentes no asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a 
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cabo el proceso, lo cual afectó de manera negativa el beneficio social 
esperado y el logro del objeto contractual y la Universidad pese a tener 
previo conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad 
para realizar la implementación de la Media Fortalecida, no desistió del 
proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 Las partes involucradas en el proceso (SED, Rectores, Docentes y 
Universidades acompañantes) desconocieron el objetivo real del convenio y 
del proyecto y permitieron que la Universidad implementara una malla 
curricular que ofrecía un escaso número de créditos académicos 
homologables, según la Universidad, ajustada a las condiciones de cada 
colegio (falta de infraestructura, laboratorios, dotaciones y docentes), 
incumpliendo de esta manera el objeto fundamental del proyecto y del 
convenio, que no es otro que los estudiantes obtengan créditos académicos 
homologables que les permita avanzar semestres universitarios desde el 
colegio. 

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
modificó el énfasis, realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, 
ajuste de énfasis, construcción de microcurrículos,  determinación de 
horarios, selección de asignaturas a implementar, definición de perfil 
docente, entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las 
cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 No se implementó la malla curricular elaborada en la etapa de diseño, en el 
2015, diseñaron una “malla curricular” para otro énfasis, sin que se ajustara 
a las condiciones del colegio, otorgando un número menor de créditos y en 
detrimento del beneficio social esperado para los estudiantes. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 Este colegio contó con el acompañamiento de dos universidades de manera 
simultánea lo que dificultó el proceso y al final las IES terminaron 
presentando una malla curricular unificada y realizando actividades 
conjuntas. Lo anterior deja en evidencia una gestión antieconómica, toda 
vez que los recursos que estaban destinados para implementar un área a 
cargo de una IES, fue desarrollado por dos IES, sin existir un ajuste al 
presupuesto. 
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 En este colegio se otorgaron 2 créditos académicos únicamente a 14 
estudiantes de Grado 11º, porque dentro del colegio se tenían 7 líneas de 
profundización en la EMF las cuales eran atendidas por diferentes IES, lo 
cual no corresponde a acciones académicas concretas que contribuyan a 
su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo establecido en el 
objeto contractual.  

 
Documentos que dan cuenta de las irregularidades presentadas en el colegio: 
 
Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Tema Rectores 
nuevos descontextualizados sobre los procesos, la IES los ha invitado a participar pero el 
tema no ha sido tan positivo. (…)Hay dotaciones en los laboratorios en buenas 
condiciones pero los profesores del núcleo común no prestaron los espacios para 
la media fortalecida. Sólo se certificará una asignatura con 2 créditos por esta 
situación (…)”. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 2 de marzo 4 de 2015: “(…) La profesora Ángela manifiesta su 

preocupación acerca de los laboratorios de química. El profesor Luis manifiesta que los 
laboratorios no están en las mejores condiciones. La UMB manifiesta que es muy 
importante que los laboratorios tengan una dotación adecuada. Se propone que desde las 
Universidades se elabore (si es necesario) una justificación técnica de los materiales que 
se necesitan en las aulas especializadas. (…)” 
 

Acta de reunión No. 14 de abril 8 de 2015: “(…) la profesora Alcira Torres manifiesta 

que el plan de estudios de la asignatura de COE no se está desarrollando. Al momento de 
esta reunión la profesora Alcira ha asumido las asignaturas del Politécnico y la profesora 
Alcira no considera bueno o pertinente para el proceso que se cambien los planes de 
contenido de las asignaturas anotadas anteriormente para sumar o articular el plan de 
estudios de la asignatura COE de UMB (…)”. 
 

Acta de reunión No. 18 de abril 15 de 2015: “(…) Se socializó la temática relacionada 

a COE, en la cual se comentó la situación de la asignatura de COE a Lectoescritura que 
generó dificultades en su aplicación. La asignatura de lectoescritura se realizará en el 4 
semestre de la EMF; por lo tanto, las visitas de los pares académicos de COE se 
cancelan (…)”. 
 

Acta de reunión No. 21 de mayo 13 de 2015: “(…) Los docentes manifiestan que no 

hay espacios para los laboratorios en términos de tiempos. Los docentes expresan 
que para cumplir con las condiciones deberíamos trabajar la asignatura de Biología 
a un año con acreditación. El par académico expresa una preocupación por el avance 
de trabajo, el docente Luis expresa que hay mucha carga académica, la profesora Ángela 
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dice que el trabajo en la Media es muy duro. Piden que la Universidad ayude en las guías, 
evaluaciones parciales (…)”.  

 
Acta de reunión No. 71 del 16 de octubre de 2015: “(…) Asignaturas a certificar: 

Aclaraciones: La IED contaba con 17 docentes en la media y por parámetro en el año 
2015 contaron sólo con 10 docentes. Se aclara que el número mínimo de créditos 
académicos es de 16 y el máximo 32 por cada una de las IES que acompañan; por lo 
que se sugiere tener en cuenta estos datos para el año 2016. Grado 11 asignatura a 
certificar Química 2 créditos. Llegar a acuerdos con Edwin y el par académico para 
alcanzar tiempos y temas de la asignatura. Grado 10: asignatura Biología 2015. Grado 12 

queda como expectativa para el año  2016. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Acta de reunión No. 75 del 4 de noviembre de 2015: “(…) Se deja claro la 

certificación de los estudiantes de la contrajornada tarde, ya que cumplieron el 100% de 
las condiciones de laboratorio y temáticas abordadas en Biología y Química. En el caso 
de la contrajornada mañana, no se certificaron debido a la falta de docente en el 3 
periodo y la falta de compromiso en desarrollar las temáticas y actividades en los 
temáticas faltantes (…)”. 
 

Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: Inconvenientes en el proceso de implementación. (…)Paro de 

docentes el día 22 de abril al 7 de mayo. La rotación de docentes era contínua, lo cual 
dificultó el desarrollo de la media. Infraestructura para los laboratorios de acuerdo con la 
línea que se obtenía.(…) 
 

Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
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► CARLOS ALBAN HOLGUIN: 
 

Este colegio fue asignado desde el de 2014 a la Universidad Manuela Beltrán para 
desarrollar la etapa de “implementación” en el énfasis de Biología, Física, Química 
y Ciencias naturales, etapa que continuó en el 2015 para el mismo énfasis.  
 
No es de recibo para este ente de control que pese a venir acompañando en este 
colegio la etapa de implementación desde el 2014, durante el 2015 se informe que 
no se llevaron a cabo las prácticas por falta de laboratorios, como se indica más 
adelante. 
 
Universidades acompañantes: Universidad Minuto de Dios, Universidad Manuela 
Beltrán, Universidad Pedagógica Nacional, Politécnico Gran Colombiano. 
 
Irregularidades que no permitieron el desarrollo de la etapa de implementación: 
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura, déficit de aulas de 
clase, laboratorios y dotación de laboratorios y material requerido para las 
prácticas. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; en algunos casos los Rectores y 
Docentes no asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a 
cabo el proceso, lo cual afectó de manera negativa el beneficio social 
esperado y el logro del objeto contractual y la Universidad pese a tener 
previo conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad 
para realizar la implementación de la Media Fortalecida, no desistió del 
proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 Las partes involucradas en el proceso (SED, Rectores, Docentes y 
Universidades acompañantes) desconocieron el objetivo real del convenio y 
del proyecto y permitieron que la Universidad implementara una malla 
curricular que ofrecía un escaso número de créditos académicos 
homologables, según la Universidad, ajustada a las condiciones de cada 
colegio (falta de infraestructura, laboratorios, dotaciones y docentes), 
incumpliendo de esta manera el objeto fundamental del proyecto y del 
convenio, que no es otro que los estudiantes obtengan créditos académicos 
homologables que les permita avanzar semestres universitarios desde el 
colegio. 

 Algunas asignaturas no se vieron con la intensidad horaria y profundización 
requerida. 
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 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 Este colegio contó con el acompañamiento de 4 universidades de manera 
simultánea lo que dificultó el proceso y la realización de actividades 
conjuntas. Lo anterior deja en evidencia una gestión antieconómica, toda 
vez que los recursos que estaban destinados a ciertas actividades a cargo 
de una IES, fue desarrollado por 4 IES, sin existir un ajuste al presupuesto. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 2 créditos académicos a 64 
estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgó en un rango de 1 a 7 
créditos a 29 estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas 
concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, 
incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  
 

Documentos que dan cuenta de las irregularidades señaladas: 
 

 Acta de comité operativo: 

Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Tema Rectores 
nuevos descontextualizados sobre los procesos, la IES los ha invitado a participar pero el 
tema no ha sido tan positivo. (…)Hay dotaciones en los laboratorios con buenas 
condiciones pero los profesores del núcleo común no prestaron los espacios para la 
media fortalecida (…)”. 
 

 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente: “(…)Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la 

vigencia 2015 en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en temas como:a) INFRAESTRUCTURA: Falta de aulas disponibles 
para atender los diferentes grados en contra jornada. los salones destinados fueron 
insuficientes y correspondían a unas casetas incomodas con interferencia acústica y 
graves riesgos de destrucción. b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, 
Internet, etc):  se contó con baja  disponibilidad del laboratorio de química, por efecto de 
horarios con el núcleo común. No se contó con equipos de cómputo exclusivos para el 
programa y desde luego no se empleó el internet institucional. Se trabajó en un aula de 
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audiovisuales con un video beam y con los computadores de los docentes del programa. 
No hubo recursos de audio y video para la realización de los proyectos no se contó con 
materiales para el trabajo con los estudiantes.  

((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAANNUUEELLAA  BBEELLTTRRAANN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  

MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  SSobre carga de 
requisitos en la implementación de la malla curricular, sin tener en cuenta los horarios de 
trabajo. 

IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  

LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  FFalta de 
acompañamiento específico (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 3 del 13 de marzo de 2015: “(…) se comenta que en junio el 

colegio va a remodelar su planta física y esta generaría inconvenientes en las dinámicas 
relacionadas con la EMF. Estrategia de implementación: por el momento no se podría 
establecer un acompañamiento para el par de matemáticas pero se buscará 
estrategia para el segundo semestre. Línea de Salud: se ha identificado la 
necesidad y se propone empezar a trabajar en la malla durante la semana 
institucional de junio(…)”. 
 

Acta de reunión No. 4 del 17 de marzo de 2015: “(…) en la jornada de la tarde se 

deben tomar acciones asertivas para realizar las prácticas de Química (…)” 
 

Acta de reunión No. 21 del 24 de abril de 2015: “(…) Asistencia de estudiantes: 

actualmente está faltando un promedio de 80 estudiantes. El colegio expuso a los 
padres en asamblea general las implicaciones que tiene incumplir con el proyecto de la 
EMF (pérdida) 
 

Acta de reunión No. 23 del 13 de mayo de 2015: “(…) a la fecha la docente se 

encuentra en el tema de logaritmación y rotación científica, es evidente que el curso se 
encuentra atrasado en su desarrollo. Hay preocupación para trabajar temáticas de 
manera apresurada es importante garantizar el dominio por parte de los estudiantes 
(…)” 
 

Acta de reunión No. 60 del 24 de agosto de 2015: “(…) se aclara las dificultades 

presentadas en la realización de las prácticas de laboratorio, el cual, no se han 
cumplido con los requisitos exigidos por la UMB para la certificación de los 
créditos académicos para la asignatura de Química (…)”. 
 
Acta de reunión No. 99 del 5 de noviembre de 2015: “(…) para la asignatura 

química queda pendiente el desarrollo de algunas prácticas de laboratorio para dar 
cumplimiento con el plan de curso planteado (…)” 
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Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 

► I.E.D. GUSTAVO RESTREPO: 

 
Este colegio viene desarrollando la “Media Técnica” desde hace 10 años; sin 
embargo, la SED lo vinculó desde el 2014 para iniciar el proceso de 
implementación de la “Media Fortalecida”.  
 
De la evaluación realizada, se observa que este proyecto no se ha logrado 
desarrollar debido a que el colegio no ha definido la malla curricular a 
implementar, situación que ha generado pérdida de tiempo y recursos invertidos 
por la SED en dichas vigencias, denotando una gestión antieconómica, toda vez 
que los colegios seleccionados debían estar seguros y comprometidos con este 
proceso. 
 
Adicionalmente, en el 2014 trabajaron las etapas de diseño para dos énfasis: 
“Educación Física” y “Biología, Química y Ciencias”; sin embargo, en el 2015 sólo 
se trabajó  y de manera irregular la etapa de implementación en el énfasis 
Ambiental, como se djó constancia en acta de reunión realizada en la vigencia 
2014: 
 

Acta de reunión del 7 de noviembre de 2014 realizada en las instalaciones de la 
IED Gustavo Restrepo, entre la UMB y representantes del colegio y de la SED: 
“(…) Se analizaron las mallas recreativas propuestas por la UMB, se concluye que 
en un bajo porcentaje se coincide la labor por parte de la IED. El pasado 1 de 
octubre la IED tuvo reunión con Edwin Alzate (SED) para acordar que el trabajo en 
“recreación” se toma con la U. Pedagógica, quedando solo la UMB con la línea 
ambiental. El delegado de la SED propone que en el formato de evaluación a IES se 
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argumente que la propuesta de malla curricular no se ajusta a las necesidades y/o perfil 
de los estudiantes de la IED. El Coordinador agradece el acompañamiento de la UMB y 
nos invita a continuar con el trabajo en la línea ambiental (…)”. 
 

Irregularidades que impidieron el desarrollo de la etapa de implementación en el 
2015: 
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; los Rectores y Docentes no 
asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a cabo el 
proceso, lo cual afectó de manera negativa el beneficio social esperado y el 
logro del objeto contractual y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida, no desistió del proceso 
y ejecutó el 100% de los recursos.  

 Las partes involucradas en el proceso (SED, Rectores, Docentes y 
Universidades acompañantes) desconocieron el objetivo real del convenio y 
del proyecto y permitieron que la Universidad implementara una malla 
curricular que ofrecía un escaso número de créditos académicos 
homologables, según la Universidad, ajustada a las condiciones de cada 
colegio (falta de infraestructura, laboratorios, dotaciones y docentes). 
Incumpliendo de esta manera el objeto fundamental del proyecto y del 
convenio, que no es otro que los estudiantes obtengan créditos académicos 
homologables que les permita avanzar semestres universitarios desde el 
colegio. 

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, ajuste de énfasis, 
construcción de microcurrículos,  determinación de horarios, selección de 
asignaturas a implementar, definición de perfil docente, entre otras, 
actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las cuales es imposible el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 No se implementó la malla curricular elaborada en la etapa de diseño y no 
se permitieron los espacios para la transformación curricular. 
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 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 En este colegio se otorgaron 2 créditos académicos a 17 estudiantes de 
Grado 10º y en el Grado 11º no se realizó implementación ya que estaba 
siendo acompañada por otra IES, lo cual no corresponde a acciones 
académicas concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación 
Superior, incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 

Documentos que dan cuenta de las irregularidades: 
 

 Acta de comité técnico: 

Acta de reunión cuarto comité técnico del 19 de agosto de 2015  convenio 1257 
2015 U. Manuela Beltrán: “(…) Colegios críticos: No se presentan avances en este 

colegio, porque no se ha podido concretar una malla curricular y hay una 
resistencia docente frente al diseño de las asignaturas. La IED es de modalidad 
técnica y espera el reconocimiento de créditos académicos, ante esto la IES no puede dar 
cuenta de esta expectativa porque las asignaturas que hoy se imparten no guardan 
relación con procesos de acompañamiento de la transformación curricular de la EMF. En 
este momento, el colegio ha cambiado un poco, se ha dado avance con los 
docentes y ya hay un proceso de diseño, esto fue generado por un proceso de trabajo 
mancomunado entre la UPN y la UMB, en el que se trabajó a manera de sensibilización 
con los docentes. Se espera que para este año el colegio culmine la etapa de diseño 
curricular, con una malla curricular socializada y aprobada por el consejo 
académico (…)”. 
 
Acta de reunión comité operativo # 1 UMB-SED del 28 de abril de 2015: “(…) IED 

Gustavo Restrepo: muchas dificultades con los procesos de acuerdo entre el 
colegio y la IES, han dialogado con la UPN. A la docente enlace de media no le 
permiten entrar a las reuniones de gestión (…)”.  
 

 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
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“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 
en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como: INFRAESTRUCTURA: faltaron espacios especializados para atender la 
demanda de la modalidad. DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, 
etc):  LLos equipos existentes, no fueron suficientes ni adecuados a las exigencias de los 
programas desarrollados, así como como no ofrecían las garantías y seguridades 
necesarias, por ejemplo no hubo conexiones de gas, campanas de extracción, 
ventiladores y sistemas adecuados de protección. 
 

((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAANNUUEELLAA  BBEELLTTRRAANN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  

MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  FFaltó más 
acompañamiento por parte de la universidad con pares a los docentes de la IED, pues el 
colegio se acomodó a los requerimientos y exigencias de la universidad. 

IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  

LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  NNo hubo presencia 

permanente de la SED en la IED. Visitas esporádicas. (…)” Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 4 del 14 de abril de 2015: “(…) problema con laboratorios, no hay 

presupuesto para inversión en aulas especializadas. Frente al plan de estudios la IED lo 
va a estudiar para poder llegar a la elección de las asignaturas. Posteriormente luego de 
la aprobación de las asignaturas se asigna el par académico de cada asignatura (…)”. 
 

Acta de reunión No. 6 del 20 de abril de 2015: “(…) se resalta la necesidad de llegar 

a acuerdo frente al perfil académico de los docentes dada la necesidad de calidad 
de la IES- reconociendo las dinámicas de los colegios. La IED Gustavo Restrepo tiene 
dificultad frente al acompañamiento de las universidades por no contar con los espacios 
para recibir a la universidad (…)”. 
 

Acta de reunión No. 13 del 26 de mayo de 2015. “(…) se inicia la reunión con los 

docentes dejando claro que a esta fecha se iniciará con la construcción de las 
mallas curriculares, planes de estudio de las asignaturas y agendas 
acompañamiento con la idea de poder implementar iniciando primer semestre de 
2016, por ahora los docentes se comprometen a la construcción de los documentos 
que darán soporte a las asignaturas (…) 
 

Acta de reunión No. 13 del 26 de mayo de 2015. “(…) Se inicia la reunión hablando 

sobre los cambios de materias (asignaturas) teniendo en cuenta que los estudiantes inicial 
el proceso son los estudiantes de grado 10. Se dialoga que la institución no quiere alejar 

su propuesta de gestores ambientales para que la propuesta se  pueda implementar (…)”. 
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Acta de reunión No. 28 del 21 de julio de 2015. “(…) No es posible el cambio de 

nombres por parte de las asignaturas, se contempla la posibilidad de solo al final en el 
certificado de acreditación aparezca el nombre asignado por la UMB y explicar al 
estudioso y padre de familia las asignaturas de la IED con UMB frente al cambio de 
nombre (…)” 
 
Acta de reunión No. 57 del 16 de octubre de 2015. “(…) La IED no ha generado los 
espacios para la transformación curricular (…)” 
 
Es evidente que en el 2015 no se llevó a cabo la etapa de implementación, por lo tanto 
existe incumplimiento del objeto contractual y de lo establecido en los estudios previos 
respecto a este proceso; las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta 
de una efectiva organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, 
ineficaz y antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este 
colegio, lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 

► I.E.D. HELADIA MEJIA: 
 
Este colegio fue asignado a la Universidad Manuela Beltrán desde el 2013 para 
desarrollar la etapa de “DISEÑO” en el énfasis Matemáticas, Ingeniería y 
Tecnologías de la Información. 
 
En el 2015 continuó con la etapa de “IMPLEMENTACIÓN”, sin embargo ésta no 
se pudo desarrollar de manera adecuada por lo siguiente:  
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida. 

 El Objeto del contrato contempla la implementación de la Media Fortalecida 
en lo Grados 10 y 11; sin embargo, en este colegio tan sólo re realizó el 
proceso en grado 10, con el beneplácito de la SED. Esta situación se dio 
por falta de espacios académicos especializados (laboratorios, química, 
física). 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; los Rectores y Docentes no 
asumieron las responsabilidades y obligaciones para llevar a cabo el 
proceso, lo cual afectó de manera negativa el beneficio social esperado y el 
logro del objeto contractual y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones de cada colegio y su poca viabilidad para 
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realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, ajuste de énfasis, 
construcción de microcurrículos,  determinación de horarios, selección de 
asignaturas a implementar, definición de perfil docente, entre otras, 
actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las cuales es imposible el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
las dificultades; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no tomó 
las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos.  

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 13 créditos académicos y 
se desconoce el número de estudiantes beneficiarios de Grado 10º, en el 
Grado 11º no se implementó el proceso por falta de espacios académicos 
especializados (laboratorios, química, física), lo cual no corresponde a 
acciones académicas concretas que contribuyan a su continuidad en la 
Educación Superior, incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que dan cuenta de las irregularidades evidenciadas: 
 

 Actas de Comité Operativo 

Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Han 
presentado varios inconvenientes, nueva asignatura que quieren trabajar se llama 
probabilidad y estadística, pero esto no se había pactado en la malla curricular 
inicial y esto por una situación de un docente que tienen para dictarla, pero el nivel 
de complejidad es muy alta. En la asignatura de Física el colegio tiene la docente 
incapacitada hasta el 6 de noviembre y en matemáticas el profesor se fue y no dejó 
nada de lo trabajado en el transcurso del año. (…)”. 
 

Acta de reunión del 21 de agosto de 2015 entre la SED y la UMB: “(…) Objetivo: 

verificar cambios en las ofertas entregadas por la SED a la U. Manuela Beltrán. Se 
realizan precisiones frente a los inicios de la etapa de implementación: Heladia 
Mejia: implementando sólo grado 10 (…)”. 
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 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 
en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como: a) INFRAESTRUCTURA: El colegio no cuenta con suficientes espacios 
para poder brindar más y mejores condiciones académicas, se tuvo que entrar a utilizar 
aulas especializadas para poder tomar las clases normales de la MEDIA FORTALECIDA, 
a nivel de espacios de bienestar estudiantil, también el colegio carece de suficientes áreas 
libres que brinden la mejor oportunidad de descanso, no se cuenta tampoco con cafetería 
ni comedor escolar. b) DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, Internet, etc):      

NNo se cuenta con laboratorio especializado para la media fortalecida, No hemos recibido 
equipos de cómputos ni accesorios para internet. Las peticiones que ha realizado el 
colegio no han sido tenidas  en cuenta. c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL 
PERFIL REQUERIDO::  Fueron nombrados, pero se tuvo un periodo de aproximadamente 
3 meses (julio, agosto y septiembre del 2015 )  sin un docente requerido en el perfil de 
ingeniería de sistemas  y /o matemático. Durante esta época se tuvo un plan de 
contingencia con horas extras, pero obviamente esto no es lo ideal. 

  

((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAANNUUEELLAA  BBEELLTTRRAANN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  

MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::      

  

 Uno de los inconvenientes fue que ellos pretendían que toda la normatividad 
académica del colegio se supeditara a las de la Universidad, pero no entendían 
que un proceso curricular a nivel de media en todo caso no puede ser 
exactamente igual a un proceso curricular de la universidad. 

 Falta de apoyo adicional en ausencia de los docentes de la media fortalecida que 
como ya se explico hubo una falta de maestros (uno ) durante 3 meses, pero si 
exigían que el seguimientos y las bitácoras internas estuvieran al día 

 A LA FECHA NO NOS HAN ENTREGADO LA CERTIFICACION DE LOS 
CREDITOS REALIZADOS Y ALCANZADOS POR LOS JOVENES DE GRADO 10º 
ÑO 2015. 

 Dos estudiantes realizaron el DIPLOMADO VIRTUAL, que ofrecieron a los 
estudiantes y las jóvenes lo completaron  y a la fecha TAMPOCO HAN 
ENTREGADO EL CERTIFICADO. 

  

((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::    
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 Falta de respuesta oportuna en los nombramientos de los docentes, en especial 
cuando uno de ellos renunció y duramos 3 meses sin reemplazo. 

 No tuvieron en cuenta las necesidades que específicamente se solicitaron a nivel 
de dotación para la implementación de la media 

 Hubo fallas en el proceso de reemplazo para la docente enlace, ya que la persona 
recibió la resolución, pero no enviaron nunca el reemplazo. eso es algo sin sentido, 
ya que si se tiene una resolución  para esa comisión es porque la administración 
acepta reemplazar a la docente en su aula. 

 Falta de frecuencia en las reuniones de acompañamiento con el gestor, era el 
colegio el que tenía que estar buscándolo (…)” 

 

Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: Inconvenientes en el proceso de implementación. “(…) la 
educación media se implementó con los estudiantes de grado décimo. No se 
asignaron créditos quedaron pendientes para 2016 (…)”. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 10 de marzo 6 de 2015, primera reunión de pares académicos 
matemática básica IED Heladia Mejía: “(…) se encuentra en razones y 

proporciones, es decir que las temáticas se encuentran atrasadas por las dinámicas 
de la institución en cuanto a actividades institucionales y situaciones personales 
que han afectado el desarrollo normal de las clases y esto ha generado que las 
sesiones de clase no se hayan podido desarrollar. Con cada grupo de décimo no se 
han desarrollado 15 sesiones (…)” 
 
Acta de reunión No. 62 del 13 de julio de 2015: “(…) Lógica de programación: la 

asignatura se abordará este semestre pero sujeta a la llegada del docente reemplazante 
ya que el docente que estaba (Javier escobar) abandonó el cargo (…)”. 
 
Acta de reunión No. 95 de septiembre 21 de 2015: “(…) hubo un especio para 

socializar lo discutido durante la reunión de área de ciencias en la que se hizo un 
importante énfasis con respecto a la falta de presencia de la Universidad en el 
colegio (…)”. 
 
Acta de reunión No. 112  de octubre 21 de 2015: “(…) se hace la entrega oficial del 

plan de estudios (malla) de la asignatura de probabilidad y estadística, a pesar que 
dicha entrega se había realizado via correo electrónico el 20/10/2015 con el fin de que el 

nuevo docente empezara a desarrollar el plan de estudios (…)”  
 
Acta de reunión No. 122 del 5 de noviembre de 2015 “(…) En lo corrido del semestre 

se alcanzaron a abordar las temáticas que abarcan el 80% de las asignaturas. Dadas las 
dinámicas de laboratorio exigidas por la universidad y por falta en el proceso de 
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acompañamiento en este aspecto no fue posible realizar todas las prácticas propuestas 
en el plan de curso. Hasta el momento se desarrollaron 3 prácticas. Observaciones: se 
presentaron dificultades en el uso de herramientas matemáticas para la solución de 
problemas de física. El docente afirma que no muchos estudiantes podrán acceder a la 
certificación de créditos académicos. El docente manifiesta que la Universidad debería 
apoyar el desarrollo de las guias de laboratorio para la implementación en la práctica de 
las asignaturas, esta solicitud se hizo desde el inicio del semestre y nunca fue entregada. 
(…)”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► I.E.D.JAPON:  
 
Este colegio fue asignado a la Universidad Manuela Beltrán desde el 3 de marzo 
de 2014 para la etapa de implementación en el énfasis de Biología Física, Química 
y Ciencias Naturales. 
 
En el 2015 continuó con la etapa de implementación; sin embargo, no se cumplió 
el objeto contractual, debido a las siguientes irregularidades: 
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida, en consecuencia se 
inició la implementación hasta el mes de julio, con el consecuente ajuste de 
la malla curricular y el bajo número de créditos otorgados. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
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Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, ajuste de énfasis, 
construcción de microcurrículos,  determinación de horarios, selección de 
asignaturas a implementar, definición de perfil docente, entre otras, 
actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin las cuales es imposible el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 2 a 11 créditos académicos a 
143 estudiantes de Grado 11º y en el Grado 10º no se implementó el 
proceso, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas que 
contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 

 Actas de acompañamiento IES - IED: 

Acta de acompañamiento del 17 de marzo de 2015: “(…) Primera reunión de pares 

académicos matemática básica, cálculo diferencial y estadística en la IED Japón. Se 
solicita apoyo en las herramientas tecnológicas y una plataforma virtual y que en las aulas 
se cuente con elementos de profundización. A la fecha se han adelantado las temáticas 
de trigonometría pero de álgebra no se ha trabajado en el curso de matemáticas y el 
bimestre ya finaliza. De igual manera el curso de estadística no ha iniciado porque el 
docente no ha sido nombrado por la SED. Se propone una estrategia metodológica como 
un proyecto que permita la recuperación de tiempos. (…) La docente Luz Stella Murcia 
manifiesta que un docente de Química de la jornada de la mañana acompaña a un curso 

de 10 en contrajornada en matemáticas básicas (aritmética – Algebra) de la EMF (…)”. 
 
Acta de acompañamiento de abril de 2015: “(…)La Coordinadora Stella manifiesta que 

aún no ha llegado el docente que va acompañar estadística (…)”. 
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Acta de acompañamiento de mayo 20 de 2015: “(…) Se presenta malla de 

asignaturas de EMF planteada  en la línea de Biología, física, química y ciencias naturales 
con los ajuste definidos de común acuerdo. Se acepta la intensidad horaria de la 
asignatura de estadística (2 horas semanales y dos créditos), la asignatura se desarrolla 
en un año y para garantizar la acreditación, se acordó que la institución dará espacios 
para recuperar tiempos del primer semestre (12 horas correspondiente a 6 semanas en el 
tiempo que resta del año). En las asignaturas de estadísticas y matemáticas básicas. Esto 
se debe a que la docente responsable de las asignaturas fue enviada por la SED en la 

primera semana del mes de mayo (...)”. 
 

 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 
en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como: a) INFRAESTRUCTURA: se usaron los espacios de la institución teniendo 
en cuenta que algunos no eran muy apropiados para el desarrollo de las clases.  c) 
NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO::  Demora en el 
nombramiento de algunos docentes. 

((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  No hubo 
acompañamiento puntual a la institución. 

 
Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: “(...) Los docentes no llegaron en el tiempo requerido para 

implementar desde el primer semestre (…)”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
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Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► JOSE CELESTINO MUTIS 
 
Este colegio fue asignado el 25 de noviembre de 2013 para desarrollar la etapa de 
Implementación en el área de  Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la 
Información con la Universidad Manuela Beltrán y continuando en la misma área y 
etapa en el 2015.  
 
Acta de reunión No. 132 de noviembre 12 de 2015: “(…) La Coordinadora Nelsy 

informa que en el Consejo Académico realizado el 9 de noviembre en el que se desarrolló 
la evaluación del impacto de proyecto de media fortalecida en la cual se determinó que 
el trabajo desarrollado con la UMB no se ha visto reflejado en la continuidad de 
egresados en la UMB, en el 2015 no ingresó ningún estudiante y para el 2016 no 
manifiesta esa posibilidad. Por tanto no se dará continuidad al proceso adelantado 
con la UMB bajo el argumento fundamental de las pocas posibilidades de acceso y 
continuidad en los programas ofertados por la UMB (…)”. Subrayado y Negrilla fuera 
de texto. 

 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 3 créditos académicos a 
234 estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron 13 créditos a 
23 estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas 
que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 
Si bien es cierto no se reportó por parte de la Universidad irregularidades en el 
proceso de “Implementación” en este colegio el consejo académico decide no 
continuar con la Media Fortalecida por las pocas posibilidades de acceso y 
continuidad en los programas ofertados por la Universidad, lo cual corrobora que 
con este proceso académico no se cumple con el objeto contractual, ni con las 
metas planteadas en el proyecto.   
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
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► MARCO FIDEL SUAREZ:  
 
Este colegio fue asignado el 3 de marzo de 2014 para desarrollar la etapa de 
diseño con la Universidad Manuela Beltrán en el énfasis de Biología, Física, 
Química y Ciencias Naturales. Para el 2015, se continuó con la etapa de 
implementación en el mismo énfasis. 
 
Se presentó incumplimiento en el desarrollo de esta etapa por lo siguiente: 
 

 No se cumplió con la semestralización de las asignaturas y fueron 
desarrolladas a un año, lo que incidió en el número de créditos a otorgar. 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecidacon el 
consecuente ajuste de la malla curricular y el bajo número de créditos 
otorgados. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos,  determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 3 créditos académicos a 19 
estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron 3 créditos a 43 
estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas que 
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contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 Actas de Comié Operativo: 

Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Tema Rectores 
nuevos descontextualizados sobre los procesos, la IES los ha invitado a participar pero el 
tema no ha sido tan positivo. (…)”. 
 

 Encuesta realizada al colegio: 

 
En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 
en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como:INFRAESTRUCTURA: Carencia de espacio adecuado para los estudiantes 
de contrajornada para almorzar. Designación de espacios permanentes (aulas) para la 
contrajornada. Adecuación de un espacio con óptimas condiciones sanitarias para la 
distribución de los refrigerios. DOTACIÓN (Laboratorios, Equipos de cómputo, 
Internet, etc.):  Equipos de cómputo desactualizados. Conectividad insuficiente. 
Obsolescencia de ayudas audiovisuales. NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL 
PERFIL REQUERIDO::  Demoras en el cubrimiento de plazas. 
 

““((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  

RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAANNUUEELLAA  BBEELLTTRRAANN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  

VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::    EEscasas salidas pedagógicas programadas-solo una para conocer la 
planta física de la universidad y exposición de los programas ofrecidos. No hubo 
inmersión a la parte de laboratorios y de espacios didácticos y tecnológicos. La frecuencia 
de acompañamiento disminuyo en el segundo semestre exceptuando el par académico 
designado. 

““((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  

PPOORR  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  MMEEDDIIAA  

FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  Durante el segundo 
semestre, en razón de los hechos acaecidos por la muerte del estudiante y el traslado del 
rector por amenaza, se generaron circunstancias de deserción de estudiantes y 
desestabilización de las gestiones académica-administrativa y de convivencia por cuanto 
algunos cargos directivos estaban cubiertos por encargos. 
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 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 3 de marzo 20 de 2015: “(…) El Rector da la bienvenida a las 

universidades (Santo Tomás y Manuela Beltrán) y hace un llamado a que unifiquemos 
esfuerzos frente a aspectos que son comunes en el trabajo de las dos.  Recalca que 
considera que se está sobrecargando de trabajo a los muchachos y esto debe ser 
revaluado por el bien de ellos (…)”   
 
Acta de reunión No. 9 del 7 de abril de 2015: “(…) El plan de estudios no se ha 

iniciado. Se explica a los docentes que debe estar articulado a la agenda. Entrega 
(19 de junio) (…) también se expresa que por este año las dos asignaturas van para 
todo el año y no semestralizadas, para el 2016 ya se cumplirá con la 
semestralización de las asignaturas (…)”. 
 
Acta de reunión No. 26 de mayo 19 de 2015: “(…) Revisión contrajornada: El Rector 
argumenta la importancia del cumplimiento de las 10 horas que se necesitan para 
implementar la Educación Media Fortalecida, se logró disminuir la intensidad del SENA 

(…)”.  
 
Acta de reunión No. 42 del 14 de julio de 2015: “(…) objetivo: entregar las aulas de 

refuerzo pedagógico correspondientes al área de física y matemáticas en 
plataforma moodle. Se confirma con las directivas de la SED que plataforma Moodle 
institucional no hay. Se entregan las aulas en CD; se manifiesta la dificultad por falta de 
recursos en equipos y espacios para poder trabajar las aulas (…)”. 

 
Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó: “(…) el acta de inicio suscrita con la sed y la UMB se dio el 18 

de febrero de 2015, motivo por el cual la asignatura de fundamentos de 
investigación va a un año ya que  los docentes lo determinaron así para poder tener 

los tiempos de los laboratorios (…)”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
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Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► MISAEL PASTRANA BORRERO:  
 
Este colegio viene con el acompañamiento de esta Universidad desde el 2014 en 
la etapa de implementación; y continuó en la misma etapa en el 2015, en el 
énfasis de Biología, Física, Química y Ciencias Naturales. 
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
 

 No se cumplió con la semestralización de las asignaturas y fueron 
desarrolladas a un año, lo que incidió en el número de créditos a otorgar. 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida con el 
consecuente ajuste de la malla curricular y el bajo número de créditos 
otorgados. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos,  determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
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tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 3 créditos académicos a 69 
estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron 4 créditos a 48 
estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas que 
contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 
Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio. Tiene una 
asignatura, no recibe al profesional acompañante de la UMB, falta disposición de 
parte del maestro del colegio provisional. El Rector está enterado del tema pero teme 
devolver el docente a la SED porque considera que si cambia, el próximo año no le 
asignarán nuevo docente a tiempo (…)” 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión del 9 de marzo de 2015: “(…) analizar detenidamente el plan de 

estudios de la ingeniería ambiental en pro de ofertar una asignatura que pueda 
reemplazar la química en caso de que no se pueda gestionar las prácticas de 
laboratorio (requisito de certificación) (…)”. 

 
Acta de reunión No. 9 del 13 de abril de 2015: “(…) la Universidad debió haber 

hecho claridad desde el comienzo en relación a la formación y perfil del docente, 
para obviar esta nueva reestructuración de cargas y horarios, que ha causado 
malestar (…)” 

 
Acta de reunión 18 de mayo 20 de 2015: “(…) Pares de Biología: Para la relación de 

los laboratorios informa que los microscopios se encuentran en mal estado y que 
por parte de rectoría se diligenciará su reparación. Informa que Carlos Borbón le 
reportó que la SED incumplió en la adecuación y mejora de laboratorios para el 
colegio, dado que el requerimiento de prácticas es fundamental (…)”. 
 
Acta de reunión No. 19 del 21de mayo de 2015: “(.,.,) Par Ecología: El docente 

manifiesta que los temas se encuentran atrasados, pero como estrategia ha buscado 
mirar temas que no se vean conjuntamente con ambiental para asumirlos.(…)” 

 
Acta de reunión 20 de mayo 21 de 2015: “(…) en relación al avance de los proyectos 

en ambiental se encuentra parado en razón a que los estudiantes no manifiestan interés 
(…) la asignatura es muy teórica y eso ha impedido el avance y la motivación dado que no 
leen, además muchos se encuentran en este énfasis de forma obligatoria. En el plan de 
estudios van en objetivos de desarrollo, primer corte 18 de abril, perdieron 10 estudiantes, 
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para segundo corte 19 de junio, esto implica que los temas no podrán verse en su 
totalidad (…). 

 
Acta de reunión No. 23 del 27 de mayo de 2015: “(…) el docente se siente 

presionado por el trabajo en relación a la agenda.  Aclara que el manejo de los 
temas está completamente atrasado porque solo lleva  dos semanas. 

 
Acta de reunión No. 28 de junio 4 de 2015: “(…) El rector reitera que algunas 

exigencias de la UMB entorpecen el proceso, argumentando que ciertas 
condiciones no se encuentran en el convenio: Docentes con Maestría y Curso taller 
para Docentes. Frente a ello la Gerente del proyecto acota que el Consejo 
Académico de la Universidad toma en resolución las condiciones para certificación 
y por tener programas certificados en alta calidad se debe garantizar que los 
estudiantes tomen las asignaturas de igual manera como si se tomara en la 
Universidad. La UMB abre la posibilidad de acoger a los docentes que estén, si los 
docentes NO  tienen maestría el compromiso seria que la IED al paso del proceso 
complete el perfil de maestría. (…) por otro lado, el docente Javier que trabaja en la media 
el área de campo lógico (estadística) propone a la UMB la asignación de matemáticas 
básicas porque estadística no es una asignatura que se acreditara, mientras que 
matemáticas si es viable de homologación. Para este semestre se puede iniciar trabajo de 
diseño de la asignatura (matemáticas básicas) (…)”. 
 
Acta de reunión No. 33 del 12 de junio de 2015 Pares Etica: “(…) La docente de la 

IED comenta que dada la intensidad horaria que tiene la asignatura en la institución y la 
extensión de las temáticas es conveniente que esta asignatura vaya año más. Es decir, 
que continúe hasta finalizar el primer semestre del año 2016. Además, la docente 
recomienda que la materia se debiera dar en bloque horario para aprovechar al máximo el 
tiempo y que no esté dividido en las dos horas como se ha tenido en este semestre (…)”.  

 
Acta de reunión No. 41 del 19 de junio de 2015 – Par Biología: “(…) los estudiantes 

han manifestado una clara decepción frente al trabajo que se ha realizado, el hecho de ir 
el trabajo de la asignatura a un año los ha llevado a considerar que no van a trabajar la 
parte de Educación Ambiental, además porque en el año 2014 estuvieron trabajando y no 
se les certificó. En relación al trabajo de laboratorio se hace la precisión de que este 
espacio funciona como aula de clase compartido con 3 docentes más, sin embargo se 
hace la claridad que este debe funcionar estrictamente como tal para lograr un trabajo 
efectivo en la asignatura. Percepción frente al trabajo a un año: los estudiantes 
manifiestan que el no haber trabajado en fundamentos de investigación no les da 

elementos para trabajar los proyectos en forma adecuada (…)”  
 
Acta de reunión 53 del 31 de julio de 2015: “(…) Se confirma con docente y 

coordinadora que la institución no cuenta con plataforma moodle. Se hace la sugerencia 
de realizar esta solicitud con la SED de tal forma que se pueda aprovechar el material 
entregado y la funcionalidad de la plataforma tecnológica como recurso (…)”. 
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Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó sobre los inconvenientes: “(…) Faltó implementos de laboratorio 

(...)”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
►I.E.D. NUEVA ESPERANZA: 
 
Este colegio viene con el acompañamiento de esta Universidad desde el 2013 en 
la etapa de Diseño; y continuó en la misma etapa en el 2015, en el énfasis de 
Biología, Física, Química y Ciencias Naturales. 
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
 

 No se cumplió con la semestralización de las asignaturas y fueron 
desarrolladas a un año, lo que incidió en el número de créditos a otorgar. 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 No se contó con el tiempo requerido para abordar todas las temáticas 
planteadas en la malla curricular. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida con el 
consecuente ajuste de la malla curricular y el bajo número de créditos 
otorgados. 
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 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos,  determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 2 créditos académicos a 34 
estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron  entre 2 a 6 
créditos a 42 estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas 
concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, 
incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 
Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Tema Rectores 
nuevos descontextualizados sobre los procesos, la IES los ha invitado a participar pero el 
tema no ha sido tan positivo. (…)”. 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 6 del 20 de marzo de 2015: “(…) A la docente de informática y 

tecnología, Sandra Lugo, se le informó que la asignatura comenzará a diseñarse 
durante el primer semestre de 2015, ya que no hubo diseño previo de esta 
asignatura el año anterior, de modo que se podrá acreditar en 2015-2. También se le 
socializó el requisito de tomar el curso taller de evaluación que ofrece UMB para poder 
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alimentar el plan de estudio y contribuir, al igual que el docente de Constitución Política, a 
la consolidación del SIE (…). 

 
Acta de reunión No. 8 del 24 de marzo de 2015 pares Física: “(…) en Grado 10 se 

ha presentado la dificultad de las prácticas laboratorio (…) 

 
Acta de reunión No.10 del 10 de abril de 2015- Constitución Política: “(…) se 

comenzó la reunión de pares con la docente encargada de la asignatura de 
Fundamentos de investigación. Debido a su formación en ingeniería y nula 
experiencia en la cátedra mencionada, se le recomienda iniciarse con lecturas 
filosóficas de apertura a posiciones epistemológicas que resultan óptimas para introducir 
temas como los tipos de conocimientos que es una de las primeras partes que contempla 
el plan de curso sugerido por UMB. 

 
Acta de reunión No. 14 del 8 de abril de 2015: “(…) En cuanto a los criterios de 

homologación el docente presenta observaciones frente al tema de aulas virtuales: 
dentro del criterio institucional se propone el trabajo in situ y el trabajo de aulas 
virtuales va en contraposición con este y suponemos que el estudiante no lleve a 
buen término – variables- el estudiante no está familiarizado – no todos los estudiante 
tienen disposición de un computador y conectividad (…)”. 
 

Acta de reunión No. 17 del 15 de abril de 2015: “(…) frente al requerimiento de 

laboratorios, coordinadora indica que ya lo recibió y lo envió a la representante de la SED. 
Rector manifiesta que el día de hoy gestionará requerimiento de laboratorios para la EMF 
(…)”. 

Acta de reunión No. 19 de abril 21 de 2015: “(…) No se ha podido realizar laboratorio 

por razones de horarios y clases perdidas por motivos de paro y actividades 
institucionales. Los estudiante de 10 son muy apáticos en las clases de Biología, se han 
planteado diferentes estrategias para mejorar actitudes de los estudiantes, son poco 
participativos en las lecturas, talleres etc (…)”. 

 
Acta de reunión No. 24 del 15 de mayo de 2015: “(…) Se socializa el diplomado de 

emprendimiento para grado 11; sin embargo la orientadora Mónica informa que la 
conectividad es muy baja en la institución y que los estudiantes no tienen acceso a 
internet en sus casas. (…)” 

 
Acta de reunión No. 28 del 21 de mayo de 2015: “(…) se dialogó con coordinadora 

Adriana Orozco, sobre la dificultad presentada en varias oportunidades para el desarrollo 
adecuado de las reuniones de pares de matemáticas básicas con el docente Luis Emir 
Córdoba, quien ha tenido diferentes actividades extras que afectan las reuniones 
agendadas con anticipación. Esta situación no es garantía para la acreditación de la 
asignatura, razón por la cual se solicita garantía de los espacios y tiempos para el normal 
desarrollo de reuniones de pares (…)”. 
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Acta de reunión No. 34 del 4 de junio de 2015: “(…) se le explica al docente que 

debido a que en el plan de estudios de 2015 de la IED no se encuentra contemplada 
la asignatura de “Física Optica” no se puede realizar el proceso de certificación de 
créditos, por tanto no se realizará acompañamiento (…)”. 

 
Acta de reunión No. 36 del 5 de junio de 2015: “(…) El señor  Rector manifiesta que el 

planteó la propuesta del año 12 a la SED, el dice que está interesado siempre y cuando 
sea en el territorio, el informa que en la institución no hay espacio (…)”. 
 

Acta de reunión No. 38 del 11 de junio de 2015: “(…) la docente  comenta sobre las 

notas finales del 2 bimestre en el área de biología y manifiesta la preocupación del bajo 
rendimiento de los estudiantes de grado 10. Por lo tanto se hace necesario de la 
participación más activa de la UMB en el proceso de la implementación de la EMF (…)”. 

 
Acta de reunión No. 48 de julio 9 de 2015: “(…) En esta revisión se verificó que el 
plan de estudios de la asignatura (constitución política) no cumple con las 
condiciones esperadas (…)” 
 
Acta de reunión 51 del 15 de julio de 2015: “(…) 3. Trabajos de pares: Fundamentos 

de investigación: Continúa para el segundo periodo. Dado que la docente de la IED 
es ingeniera la UMB asignará un docente con el perfil para dinamizar las actividades 
y temáticas. Matemáticas básicas: continúa para el segundo periodo, no se ha 
podido avanzar debido al tiempo del docente IED. Posibilidad de cambio de docente 
por parte de la IED. Química: año y medio de asignatura, entrantes de noveno a un año, 
no acreditada . COE: no lleva acreditación por intensidad horaria (…)”. 

 
Acta de reunión No. 55 del 23 de julio de 2015- Pares Matemáticas: “(…) se solicitó 

al docente los avances en el desarrollo de la malla en cuanto a las competencias 
disciplinares, ante lo cual manifiesta que no ha hecho este trabajo (…)”. 

 
Acta de reunión No. 66 del 13 de agosto de 2015- Pares Matemática: “(…) el 

docente manifiesta nuevamente que no desarrolló los avances en el tema de 
competencias disciplinares, actividad a la que se había comprometido. El profesional de 
UMB plantea suspender las reuniones hasta tanto no hayan condiciones para el trabajo 
de pares académicos. El profesional de UMB plantea suspender las reuniones hasta tanto 
no hayan condiciones para el trabajo de pares académicos. Se solicita definir espacios 
claros con el docente Luis Emir Córdoba y poder avanzar en el proceso para la 
acreditación de la asignatura, dado que los estudiantes son la razón de ser  del proyecto 
(…)” 
Acta No. 79 del 24 de septiembre de 2015: Par Matemáticas: “(…) se retoma la parte 

de trigonometría con teorema de Pitágoras el 15 de septiembre y se continuará con 
funciones trigonométricas y de manera rápida con ecuaciones trigonométricas. Mediante 
explicaciones de clase y trabajo extra clase se retomará temáticas de conjuntos 
numéricos. Se menciona que el tiempo es muy corto para abordar todas las temáticas que 
se proponen en la malla de  UMB y el docente Luis Emir Córdoba manifiesta que se 
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tomará parte de las clases para explicar a los estudiantes y se dejará actividad en talleres 
lúdicos para los conjuntos numéricos. Se deja como compromiso ajustar competencias 
genéricas y disciplinares en la malla de la UMB(…)”. 

 
Acta No. 61 del 14 de agosto de 2015: “(…) Las universidades se encargan de 

garantizar las condiciones para acreditar y homologar las asignaturas que acompañan 
(…)La reunión tiene como fin principal realizar las claridades, proceso que se hizo a 
principio de año con la Manuela Beltrán en donde se hizo la claridad con respecto a las 
asignaturas que se acompañan.  La Coordinadora precisa que UMB modificó el enfoque a 
ciencias de la salud, por tanto, esas son las asignaturas que el colegio decidió se ajustaba 
al Nueva Esperanza, el interés del colegio es lo ambiental 

 
Acta de reunión No. 64 del 20 de agosto de 2015: “(…) El docente comenta que ya se 

está elaborando un cronograma de prácticas de laboratorio, hace énfasis en que ha 
encontrado dificultad en encontrar una práctica en la que se puedan evidenciar los 
conocimientos de los estudiantes en cuanto al manejo conceptual de vectores y su 
aplicación práctica (…)”. 
 
Acta de reunión No. 107 del 3 de noviembre de 2015 – PAR QUIMICA: “(…) la sala 

de laboratorio, especialmente el acceso de los materiales y reactivos está bloqueado 
desde fines del mes de octubre, por lo tanto no se ha podido realizar prácticas de 
laboratorio de química, esperando la llegada del personal de mantenimiento. Se le 
recuerda a la docente el compromiso del desarrollo de las prácticas y se 
desarrollarán sin problemas el I semestre del año 2016. En las actividades de clase 
en química, se está trabajando con las temáticas de cálculos estequiométricos y 
rendimientos de las reacciones químicas, como parte de los compromisos para 
desarrollar en el año 2016 terminar las temáticas faltantes. Además tener en cuenta el 
atraso de las temáticas de química, debido a las diferentes actividades llevadas a cabo en 
la institución los días jueves y viernes.  La docente está desarrollando los contenidos para 
la malla curricular de química que se desarrollará el 1 semestre de 2016, para la 
aprobación de estos créditos académicos en la asignatura de química(…)”. 

 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
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Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► NUEVO CHILE: 
 
Este colegio fue asignado desde el 2013 para el acompañamiento con la 
Universidad Manuela Beltrán en la etapa de diseño y en el énfasis de Biología, 
Física, Química y Ciencias Naturales,   el cual continuó en el 2015 en la etapa de 
implementación. 
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
 

 No se cumplió con la semestralización de las asignaturas y fueron 
desarrolladas a un año, lo que incidió en el número de créditos a otorgar. 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 No se contó con el tiempo requerido para abordar todas las temáticas 
planteadas en la malla curricular. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida y para el 
enlace con la Universidad, con el consecuente ajuste de la malla curricular 
y el bajo número de créditos otorgados. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; no existió apropiación del proyecto 
por parte de los docentes  y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos, determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 1 a 3 créditos académicos a 68 
estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron 3 créditos a 40 
estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas que 
contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 Actas de comité Técnico y Operativo: 

Acta de reunión comité operativo UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio. Nuevo Chile: Se 
han presentado casos de dificultad con docentes enlaces que fueron nombrados pero que 
por alguna circunstancia interna no pudieron ejercerlo. Adicionalmente, no han hecho 
cambio en las mallas curriculares según lo requerido por la IES y falta apropiación 
del proyecto por parte de toda la comunidad educativa, sólo se certificarán allí 2 
asignaturas (3 créditos). Hay dotaciones en los laboratorios con buenas 
condiciones pero los profesores del núcleo común no prestaron los espacios para 
la Media Fortalecida. (…)”. 

 
Acta de reunión cuarto comité técnico del 19 de agosto de 2015  convenio 1257 
2015 U. Manuela Beltrán: “(…) Colegios críticos: IED Nuevo Chile: la docente enlace no 

fue nombrada porque no llegó el docente a reemplazarla, el tema de comunicación entre 
los coordinadores de ambas jornadas y la docente enlace no es apropiada, esto genera 
dificultades en los procesos y avances. Se presentan cambios en las fechas de encuentro, 
no se da información clara, etc. (…)” 

 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 9 del 6 de abril de 2015: Pautas trabajo de pares:“(…) 
docentes sugieren que busquemos una estrategia que permita brindar educación 
de calidad considerando el tiempo que se ha perdido hasta la fecha, por tal motivo 
se sugiere que se reestructure la malla para el año 2015 a favor de los estudiantes. 
Docente cuestiona acerca de la acreditación UMB explica que siempre y cuando se 
cumplan los criterios de acreditación, los estudiantes contarán con la certificación de sus 
créditos. Docentes indican que no cuentan con los espacios para prácticas de laboratorio, 
por tanto, le solicitan a la docente enlace quien se compromete a gestionar los espacios 
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para las prácticas. De acuerdo a la propuesta de reestructurar la malla, se señala que 
esta podría ser abordada de la siguiente manera: I Semestre: Biología I y fundamentos de 
investigación y II semestre Biología II y Estrategias de pensamiento, las dos asignaturas 
para grados 10 y 11(…)”. 
 

Acta de reunión No. 11 del 14 de abril de 2015: “(…) UMB y USB se reunió el día 13 

de abril para aclarar aspectos frente a la malla. De acuerdo con lo anterior la malla para 
EMF de la siguiente manera: Grados 10 y 11 verán las mismas asignaturas para 
ambos grados en el 2015. USB: Producción de texto, Lenguaje y virtualidad, 
Identidad y proyecto de vida y ciudadanía y comunicación. UMB: Biología, 
Fundamentos de investigación y Estrategias de pensamiento (…)” 
 
Acta de reunión No.13 del 8 de mayo de 2015: “(…) se llegó a un acuerdo en cuanto 

a la distribución de los documentos institucionales a intervenir, a saber: USB: Manual de 
convivencia. UMB: Proyecto Educativo Institucional. USB y UMB: Propuesta individual de 
SIE (…)” 

 
Acta de reunión No. 23 del 12 de junio de 2015: “(…) Año 2015 malla de transición 

grados 10 y 11 toman las mismas asignaturas: Biología, Fundamentos de investigación y 
Estrategias de pensamiento. Se acredita una vez se cumplan los requerimientos (…)”  

 
Acta de reunión No. 45 del 31 de agosto de 2015: “(…) En la reunión de hoy 

acordamos presentar la propuesta y descripción de la asignatura estrategias de 
pensamiento, se dio a conocer los requisitos para la homologación de la asignatura, así 
mismo se explica la metodología de la misma. Los estudiantes recibirán una guía 
introductoria aplicar con los estudiantes grado 10 y 11. Se acuerda un encuentro con los 

docentes para continuar el proceso (…)”. 
 
Acta No. 54 del 28 de septiembre de 2015: “(…) con respecto a la asignatura 

estrategias de pensamiento se les recuerda a los docentes que los estudiantes deben 
aplicar las actividades que se han sugerido para la asignatura. Hasta el momento no se 
ha dado inicio a las temáticas propias. (…)”. 
 
Acta de reunión No. 58 del 16 de octubre de 2015 – Cierre Año: “(…) Grado 10: 

asignaturas para certificar: La docente enlace la entrega el lunes 19-oct-15 Biología. 
Estrategias de pensamiento: se va a realizar un análisis sobre el desarrollo de la 
asignatura para establecer el tiempo que falta para dar cumplimiento a los requisitos de 
certificación de créditos académicos   Grado12: La institución no está interesada (…).” 
 
Acta de reunión No. 71 del 3 de diciembre de 2015: “(…) entregar las certificaciones de 
homologación de créditos a la institución. En total 35. Se explican las novedades y 
situaciones en relación a la entrega de notas y certificados del docente Nelson Patarroyo 
(...)”.  
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Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó sobre los inconvenientes:"(…) Los espacios físicos utilizados para 

la EMF, como laboratorios,  eran compartidos con las prácticas de los estudiantes del 
núcleo común, dificultando esto el cronograma de los docentes de la EMF  puesto que se 
compartían elementos del material del inventario (…) se sugiere una reestructuración a la 
malla para lo cual la asignatura de biología  va a un año por que los docentes  al inicio lo 
determinaron debido a que se empezó muy tarde y para poder tener los tiempos de los 
laboratorios. (Continúa para el segundo semestre). La asignatura de estrategias de 
pensamiento no se dictó acorde a lo establecido y por tal motivo no hubo certificaciones 
créditos académicos (…)”. 

 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► POLICARPA SALAVARRIETA: 
 
Este colegio fue asignado desde el 2014 para el acompañamiento con la 
Universidad Manuela Beltrán en la etapa de diseño y en el énfasis de Educación 
física y Deportes, el cual continuó en el 2015 en la etapa de implementación. 
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida y para el 
enlace con la Universidad, con el consecuente ajuste de la malla curricular 
y el bajo número de créditos otorgados. 
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 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; no existió apropiación del proyecto 
por parte de los docentes  y la Universidad pese a tener previo 
conocimiento de las situaciones del colegio y su poca viabilidad para 
realizar la implementación de la Media Fortalecida en condiciones de 
calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los recursos.  

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 3 a 14 créditos académicos a 
56 estudiantes de Grado 10º y en el Grado 11º se otorgaron 14 créditos a 
47 estudiantes, lo cual no corresponde a acciones académicas concretas 
que contribuyan a su continuidad en la Educación Superior, incumpliendo lo 
establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 Actas de Comité Operativo 

Acta de reunión comité operativo  UMB-SED del 21-10-2015: “(…) Asunto: revisión 

de situación colegios acompañados por la IES en el marco del convenio.  Tema Rectores 
nuevos descontextualizados sobre los procesos, la IES los ha invitado a participar pero el 
tema no ha sido tan positivo. (…) En el colegio Policarpa  tienen 2 docentes de E. 
Física y hay una asignatura de Biología y de Comunicación que no están trabajando 
desde el núcleo básico y por esa razón queda pendiente para la implementación. Es 
evidente la resistencia del núcleo básico para dictarlas desde allí con la orientación 
de la IES (…)”: 

 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 9 del 24 de marzo de 2015: “(…) Pares académicos- consolidar 

portafolio. Los profesores manifiestan que los grupos de estudiantes están grandes en la 
línea (Educación Física) consideran que para la evolución de los procesos 
académicos se hace la necesidad de otro docente,  se les argumenta que se pasaran 
estas necesidades se comunicaran al representante de la SED en su momento (…)” 
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Acta de reunión No. 32 del 2 de junio de 2015: Pares Académicos: “(…) La 

institución se encuentra con un inconveniente que puede retrasar el 
funcionamiento del proyecto, ya que hay ausencia de docente de enlace (…)”. 
 

Acta de reunión No. 33 del 3 de junio de 2015: “(…) Rodolfo afirma que  por hay un 

desconocimiento y apropiación por parte de los estudiantes. El 100% de Localidad 
Candelaria siente están en la MF algunos acompañados por SENA y otros por 
universidades. Los chicos no están muy satisfechos en las universidades (…)”. 
 

Acta de reunión No. 34 del 9 de junio de 2015: Pares Académicos: “(…) Se habla 

de las posibles asignaturas para el segundo semestre de la EMF, estas asignaturas 
no se han podido establecer ya que no se cuenta con un docente de enlace, para 
llevar esta propuesta al consejo académico (…)”. 
 

Acta de reunión No. 38 del 14 de julio de 2015: Pares II semestre: “(…) Planes de 

epistemología del deporte: plantear una estrategia con las temáticas, pues se encuentran 
algo complicadas para el desarrollo y seguir con la metodología del año anterior (…)”. 
 

Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 

► PARAISO MANUELA BELTRAN: 
 
Este colegio fue asignado desde el 2013 para el acompañamiento con la 
Universidad Manuela Beltrán en la etapa de diseño y en el énfasis de Biología, 
Física, Química y Ciencias Naturales, el cual continuó en el 2015 en la etapa de 
implementación. Así mismo inició la etapa de diseño en el énfasis de Matemáticas, 
ingenierías y Tecnologías de la información. 
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Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida y para el 
enlace con la Universidad, con el consecuente ajuste de la malla curricular 
y el bajo número de créditos otorgados. 

 Debido al déficit de espacios físicos sólo se hace la implementación en 
Grado 10, pese a que el convenio establece que realice en grado 11 
inclusive. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; no existió apropiación del proyecto 
por parte de los docentes debido a su constante rotación  y la Universidad 
pese a tener previo conocimiento de las situaciones del colegio y su poca 
viabilidad para realizar la implementación de la Media Fortalecida en 
condiciones de calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los 
recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos, determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 No se otorgaron créditos porque en ninguno de los grados se realizó la 
implementación.  
 

Documentos que soportan las irregularidades: 
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En acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por el Equipo 
Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela Beltrán, 
se informó sobre los inconvenientes:"(…) La constante movilidad de los docentes y la 

rectoría entorpecieron el desarrollo óptimo de la EMF por que los docentes provisionales 
rotaban mucho. Lo anterior hizo que se adelantaran procesos pero luego con los cambios 
se iniciara de nuevo el trabajo debido a que tenía que ser validados ante consejos de la 
institución. Por lo tanto hasta después del II semestre de 2015 se nombró el personal en 
propiedad para la IED.  Por otra parte la infraestructura y cobertura que tiene el colegio no 
daba espacios para poder ejecutar la EMF entre semana. La falta de espacios para la 
implementación de la media fortalecida fue uno de los principales agravantes para 
que el proceso no tuviera un mayor impacto (…)”. 

 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 4 de abril 8 de 2015: “(…) se decidió comenzar el diseño de 
algunas asignaturas correspondientes a la línea de ciencias naturales e ingeniería, con el 
fin de implementar un pilotaje desde la fecha en que se pueda arrancar (…)”. 
 

Acta de reunión No. 7 de mayo 13 de 2015: “(…) Asignaturas UMB: Se piensa 

presentar las asignaturas y la propuesta a Consejo académico el día martes 19 de mayo, 
para dicha propuesta los docentes y el Jefe de área (Ciencias Naturales) se reúnen el 15 
de mayo para llegar a un acuerdo sobre las asignaturas a implementar (…)”. 
 

Acta de reunión No. 8 de mayo 15 de 2015: “(…) La observación que se hace es 

respecto a la adecuación del espacio de laboratorio, hay que instalar electricidad, gas y 
ventilaciones. Se expresa por parte del docente profesional de UMB redactar una carta 
para rectoría donde se solicite que para finales de junio se pueda adecuar para iniciar con 
el trabajo EMF (…)”. 
 

Acta de reunión No. 38 de octubre 29 de 2015- Cierre Gerente Electivo: “(…) Se 

dialoga y se deja en acta que las asignaturas que se van a certificar en este año, se deja 
claro que la asignatura será física general con los estudiantes de grado 10. La 
certificación a los estudiantes se entregará en grado 11. Los créditos a entregar son 3 por 
esta asignatura (…)”. 
 

Acta de reunión No. 35 del 22 de octubre de 2015 – Entrega Formato 13 a SED: 

“(…) Con la Coordinadora Andrea Torres nos reunimos para pensar sobre las 
necesidades del colegio con relación a la implementación de la Educación Media 
Fortalecida, se ve la urgencia de contar con un espacio propio de la EMF en la Institución 
que por lo menos pueda atender dos cursos al día en la contrajornada. Se diligencian las 
casillas y los requisitos planteados por el Formato 013 ven lo que respecta al perfil 
docente, apoyo didáctico, infraestructura y dotaciones explicando en cada espacio las 
necesidades que se deben abordar lo más pronto posible (…)”. 
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Acta de reunión No. 17 del 15 de julio de 2015 – Aulas Virtuales Matemáticas y 
Física: “(…) se hace entrega del CD con los recursos virtuales y se confirma que la IED 

no cuenta con plataforma institucional: Se socializa el procedimiento para solicitar la 
plataforma a la SED. La docente y Coordinadora toma apuntes para solicitar el espacio 
pero muestra preocupación dado que próximamente se hará cambio de Rector en la 
Institución (…)”. 
 

Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
De otra parte, si bien la universidad hace entrega de la malla curricular y da cuenta 
de las actividades en la etapa de diseño, se evidencia que en el 2016 ésta no se 
implementó, por decisión de la SED se modificó el enfoque  al proyecto de la 
media fortalecida que se venía desarrollando hasta el 2015 y por lo tanto los 
recursos invertidos en este colegio fueron desaprovechados y no se generó el 
beneficio social esperado. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $146.309592, 
asignado a las dos áreas. 
 

► QUIROGA ALIANZA: 
 
Este colegio fue asignado desde el 2014 para el acompañamiento con la 
Universidad Manuela Beltrán en la etapa de diseño y en el énfasis de Educación 
Física y Deportes el cual continuó en el 2015 en la etapa de implementación.  
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 
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 La SED no garantizó el nombramiento de docentes oportuno con el perfil 
requerido para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida y para el 
enlace con la Universidad, retrasando el proceso de implementación. 

 
Documentos que soportan las irregularidades: 
 

 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el me de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 
“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 
en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como: c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL REQUERIDO::    
 
La Secretaria de Educación cumplió con el nombramiento de los docentes, de acuerdo al 
perfil solicitado, producto del dialogo entre el colegio y la universidad. Aunque para 
iniciar en vigencia de 2015 se presentó demora en el nombramiento del docente 
para Educación Física y Deportes, lo cual género que se iniciara tarde con el 
proceso de formación para los estudiantes de grado décimo. 

 
“(…) IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  

RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    

LLAA  MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  los 
inconvenientes presentados fueron: demora en el nombramiento de los docentes que 
cumplen el perfil para el programa. La ejecución de la comisión del docente enlace para 
hacer seguimiento al programa, pues aunque se cubría con horas extra, era necesario un 
docente de tiempo completo que realizara seguimiento y acompañamiento al programa. 
(…)” 

 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de Reunión No. 1 de febrero 24 de 2015: “(…) Acta Inicio: Qué hay para 

comenzar con el proyecto: No se tiene el perfil docente para las asignaturas de la 

media fortalecida y un docente del mismo colegio no cumple con el perfil (…)”. 
 
Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó sobre los inconvenientes:"(…) Los elementos tecnológicos como 

tabletas y computadores no fueron suficientes para el desarrollo del trabajo en el 
diplomado "vamos a evaluar". El receso laboral por paro de docentes del 22 de abril al 07 
de mayo de 2015. " La red de wi-fi en el IED prestó un servicio  intermitente y no permitió 
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el buen desarrollo de acciones que requerían el uso de la internet. "Los estudiantes no 
presentaron un interés marcado en la participación del diplomado "emprendimiento para 
jóvenes". El docente de enlace del IED, en el 2015, tenía  asignación en aula y su papel 
se vio afectado por el cruce de horarios, a la hora de atender a la UMB en el proceso de la 

EMF. Material de dotación para implementar la educación física (…)”. 
 
Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
► SAN FRANCISCO: 
 
Este colegio fue asignado desde el 2014 para el acompañamiento con la 
Universidad Manuela Beltrán en la etapa de diseño y los énfasis de Lenguas y 
Humanidades y Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la información, de los 
cuales tan sólo continuó en el 2015 en la etapa de implementación con el énfasis 
de Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la información.  
 
Durante el 2015 la etapa de implementación no se llevó a cabo de conformidad 
con lo establecido en los estudios previos y minuta del convenio por lo siguiente: 

 La SED no garantizó las condiciones de infraestructura (aulas, laboratorios), 
dotación de laboratorios y material requerido para las prácticas en horario 
de lunes a viernes, teniendo que realizar esta actividad los sábados, con el 
consecuente ausentismo de los estudiantes. 

 La SED no garantizó el nombramiento de docentes con el perfil requerido 
para dictar las asignaturas de la Media Fortalecida, constante rotación que 
afectó la continuidad del proceso. 

 No hubo interés ni compromiso de las partes involucradas en el proceso 
para el logro del objetivo propuesto (SED, Rectores, Docentes y 
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Universidad acompañante). Por una parte, la SED no garantizó las 
condiciones requeridas en los colegios; no existió apropiación del proyecto 
por parte de los docentes debido a su constante rotación  y la Universidad 
pese a tener previo conocimiento de las situaciones del colegio y su poca 
viabilidad para realizar la implementación de la Media Fortalecida en 
condiciones de calidad, no desistió del proceso y ejecutó el 100% de los 
recursos.  

 No hubo una verificación y seguimiento serio por parte de la SED al proceso 
realizado en el 2014 durante la etapa de “diseño”, toda vez que durante el 
primer semestre de 2015 en vez de iniciar con las actividades de la etapa 
de “implementación” desde el inicio de año (dictar las asignaturas), se 
realizaron actividades de ajuste de mallas curriculares, construcción de 
microcurrículos, determinación de horarios, selección de asignaturas a 
implementar, , entre otras, actividades propias de la etapa de “Diseño”, sin 
las cuales es imposible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Antes de la suscripción del convenio en el 2015, era evidente y de 
conocimiento tanto de la SED como de la Universidad, la dificultad en la 
implementación de la Media Fortalecida en los colegios, toda vez que en el 
2014 ya se había adelantado la etapa de “Diseño” y se tenían identificadas 
los inconvenientes; sin embargo, pese a dichas circunstancias, la SED no 
tomó las acciones correctivas y si celebró los convenios en el 2015, 
desaprovechando los recursos ejecutados a través de los mismos. 

 En este colegio se otorgaron en un rango de 2 a 5 créditos académicos a 37 
estudiantes de Grado 11º y en el Grado 10º no se reportó información del 
proceso por parte de la Universidad, lo cual no corresponde a acciones 
académicas concretas que contribuyan a su continuidad en la Educación 
Superior, incumpliendo lo establecido en el objeto contractual.  

 
Documentos que sustentan las irregularidades señaladas: 
 

 Actas de Reunión de Acompañamiento IES- IED: 

Acta de reunión No. 16 del 10 de abril de 2015: “(…) Pares COE: no es posible 

adjuntar malla curricular debido a que aún se encuentra en proceso de construcción (…)” 
 
Acta de reunión No. 17 del 10 de marzo de 2015: “(…) El docente pregunta sobre 

la posibilidad de adaptar el formato de plan de estudios para que esté acorde a la 
realidad institucional. El proceso de selección de la línea de profundización se 
demoró debido a que algunos estudiantes no presentaron la prueba de actitud. Aún 
no se han elaborado los cronogramas académicos para las asignaturas (…)”. 

 
Acta de reunión No. 18 del 14 de abril de 2015: “(…) Hasta el martes 19 se inicia 

clase con estudiantes de la media fortalecida  (…) Hasta el momento se evidencia un 
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muy bajo nivel conceptual de TIC e Informática. Los estudiantes aún no cuentan con 
horarios oficiales; sin embargo los docentes ya cuentan con horarios de atención y 
trabajo (…)”. 
 

Acta de reunión No. 23 del 22 de abril de 2015: “(…) Par  asignatura Fundamentos 

de Investigación: “(…) formalmente se dio inicio a la EMF en la semana del 13 al 17 
de abril y hasta el momento no se ha tenido clase formal en esta asignatura (…)”. 
 

Acta de reunión No. 50 del 16 de junio de 2015- Pares de Física: “(…) En cuanto a 

las prácticas de laboratorio el docente manifiesta que ha sido problemático pues los 
estudiantes no han asistido con regularidad. Estas prácticas de laboratorio se realizan los 

sábados (…)”.   
 
Acta de reunión No. 81 del 2 de septiembre de 2015 – Pares de Física: “(…) se 

plantea la propuesta de utilizar medios virtuales, en el aula se están utilizando 
laboratorios virtuales de educaplus y videos implementados por docentes de 
universidad en youtube. La temática que se está trabajando es movimiento 
bidimensional, la propuesta de virtualidad se utilizará para avanzar más 

rápidamente en la parte teórica (…)”. 
 
Acta de reunión No. 87 del 15 de septiembre de 2015 – Par Fundamentos de 
investigación: “(…) En reunión con el docente de enlace se informa que en el 

colegio se acordó una intensidad horaria que no daría cuenta de la cantidad de 
horas (96) que en el momento se están exigiendo para la asignatura de 
fundamentos de investigación. El docente Francisco muestra al representante de la 
UMB las actas en las cuales se acordaron las intensidades horarias para cada 
asignatura. Se acuerda que con base en los acuerdos iniciales con la IED en 
representación de Francisco Rugeles y la UMB la intensidad horaria de la 
asignatura es de 48 horas incluyendo el trabajo autónomo. El representante de UMB 
afirma que estos acuerdos se mantienen y la asignatura se certificará en el 
momento en que se cumpla esta intensidad horaria junto con los demás requisitos 
de asistencia, nota mínima y construcción del plan de curso (…)”. 
 
Igualmente se evidenció que el docente de la asignatura COE presentó renuncia a 
finales de julio, debido a esto las se presentó retrasos en las temáticas a 
desarrollar y como solución fue asignada una docente sin el perfil requerido, 
toda vez que su especialidad es en artes; sin embargo, al cierre de la vigencia y 
pese a dichas inconsistencias la UMB entregó créditos académicos a los 
estudiantes de Grado 11, por esta asignatura. ( Ver actas de reunión Nos. 67 de 
julio 22, No. 75 del 14 de agosto, 82 y 85 del 9 de septiembre, 91 del 16 de 
septiembre, 94 del 23 de septiembre, 100 del 14 de octubre y 112 del 4 de 
noviembre). 
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Adicionalmente en acta de visita realizada entre el 12 y el 21 de julio de 2016 por 
el Equipo Auditor de la Contraloría en las Instalaciones de la Universidad Manuela 
Beltrán, se informó sobre los inconvenientes: “(…) Paro de docentes el dìa 22 de abril 

al 7 de mayo. La rotación de docentes era continua, lo cual dificultó el desarrollo de 
la media. La infraestructura para los laboratorios de acuerdo con la línea que se 
obtenía. No hubo semestralización. No se contó con inventarios. Toma del IED por 
parte de estudiantes (…)” 
 

 Encuesta realizada al colegio: 

En encuesta realizada al colegio por el Equipo Auditor en el mea de Julio de 2016, 
sobre los inconvenientes que se presentaron en la vigencia 2015 para la 
implementación de la media fortalecida, se informa por parte de la IED lo 
siguiente:  
 

“(…) Sírvase indicar los IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS que se presentaron en la vigencia 2015 

en su IED para la IMPLEMENTACIÓN del proyecto de la “MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA” en 
temas como: 
 

a) INFRAESTRUCTURA: En cuanto a infraestructura, el colegio no cuenta con espacios 
especializados para el desarrollo y la implementación de la Media Fortalecida, pero con 
interés y organización se han determinado y ajustado a las necesidades del proyecto los 
espacios que el colegio tiene disponibles de acuerdo a los requerimientos de la 
Universidad, tales como Sala de TIC´s, Aula de Arte y Diseño y Aula de Comunicaciones, 
laboratorios de física y Laboratorio de Química, además de emisora escolar, comedor, 
dotaciones necesarias. c) NOMBRAMIENTO DE DOCENTES CON EL PERFIL 
REQUERIDO: la SED asignó los siete docentes requeridos en la etapa de diseño para la 
implementación del proyecto con títulos de licenciados en la modalidad requerida por la 
universidad pero no le fue posible contratar o asignar docentes con maestrías por los 
bajos niveles salariales para este tipo de profesionales. Los docentes que la sed asignó 
cumplen el perfil, mas no lo títulos (…). 
 

““((……))  IINNDDIIQQUUEE  LLOOSS  ““IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS””  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  EENN  EELL  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  

RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    

LLAA  MMEEDDIIAA  FFOORRTTAALLEECCIIDDAA  EENN  SSUU  II..EE..DD  LLLLEEVVAADDAA  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  22001155::  NNo se 
presentaron inconvenientes con la SED, únicamente se podría decir que aún falta la 
asignación de recursos para los equipos y dotaciones necesarias para el desarrollo 
del proyecto. (…)”. 

Es importante resaltar que en el proceso de transformación curricular se requiere 
incorporar criterios y metodologías de enseñanza- aprendizaje propias de la 
educación superior para lograr estándares de calidad en los cursos ofertados a los 
estudiantes, con la intensidad horaria necesaria, docentes con el perfil requerido y 
la dotación de los elementos necesarios para realizar las prácticas a los 
estudiantes, con el fin de que los créditos académicos certificados sean 
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susceptibles de homologación en la Educación Superior; por lo tanto, el 
acompañamiento llevado a cabo en este colegio, no da certeza de un proceso 
estructurado ni de la construcción de planes de estudio con la “calidad académica” 
que se exige para su posterior reconocimiento en la educación superior, 
incumpliendo el objeto contractual y lo establecido en los estudios previos. 
 
Las anteriores irregularidades obedecen principalmente a la falta de una efectiva 
organización, planeación seguimiento y control y una gestión ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, por parte de los actores responsables del proyecto en este colegio, 
lo cual se constituye en un daño al patrimonio público en cuantía de $73.154.796. 
 
De otra parte, en los estudios previos de la contratación realizada a través de 
convenios de asociación suscritos por la SED, se contempló lo siguiente:“(…) 

aprovechar los grados 10 y 11 y avanzar en la implementación del grado 12 optativo 
de modo que la educación media constituya un ciclo inicial de la educación 
superior (…)”.  
 
“(…) La implementación del proyecto “Educación media fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior” se convierte en la estrategia para lograr igualdad de oportunidades 
en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y en la necesidad del Estado de 
ampliar la cobertura social a través de programas que garanticen la vida, la educación 
entre otros, que posibiliten los procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior 
y siendo el reconocimiento de créditos académicos un aspectos fundamental del 
proyecto de educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, 
es fundamental propender por la participación de las IES en el programa, para generar 
condiciones favorables a los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales para 
lograr la continuidad de los estudios de educación superior y de esa manera se 
fortalezca la calidad de los procesos en educación media en dichas instituciones 
educativas distritales. Los anteriores preceptos constitucionales, legales y de política 
pública Nacional y Distrital sustentan, desde el punto de vista jurídico y político el 
desarrollo del proyecto de la “Educación media fortalecida y mayor acceso a la 

Educación Superior” de la Secretaria de Educación Distrital, SED. (…)”. Subrayado 
y negrilla fuera de texto. 
 
“(…) Por último, se estima que con el grado 12 será posible que las IES mantengan la 
matrícula de estudiantes más allá del primer semestre académico, pues al 
homologar los créditos académicos, los jóvenes egresados del grado 12 podrán 
ingresar a un tercer o cuarto semestre académico asegurando y estabilizando la 
matrícula universitaria. (…)”; objetivos que no se lograron con la ejecución de los 

recursos asignados a los convenios objeto de estudio. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
 
Igualmente, no es coherente que la SED proponga la creación del “grado 12 
optativo”, como una estrategia que contribuya de manera significativa a asegurar 
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la matrícula automática a un tercer o cuarto semestre universitario, como quedó 
establecido en los estudios previos, sin prever las condiciones del déficit de 
infraestructura y demás requerimientos necesarios para el aseguramiento de la 
calidad educativa en el nivel superior. Es así que transcurridos 2 años de la puesta 
en marcha de esta estrategia, no se ha implementado el grado 12 optativo en 
ninguno de los 45 colegios acompañados por las universidades citadas.  
 
Con los hechos descritos, se denota una gestión antieconómica apartada de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia, vulnerando los principios de la Función 
Administrativa tales como: el principio de planeación, en el cual, es importante 
señalar, que una acertada planeación de la contratación estatal garantiza la 
efectividad en la aplicación  y ejecución de los recursos públicos. 
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha manifestado mediante Sentencia 
C-713/09, Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa, así: 
  
“(…) Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de 
derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los 
artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del 
cumplimiento de la función administrativa y “en general, constituyen núcleo axiológico 
inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.”  
 
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente 
asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de 
aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, 
hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración 
de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las 
tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación 
pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la 
propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de 
prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los 
administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, 
necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares.  
 
El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a 
regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la 
Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas. 
 Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento de 
las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento de los 
fines del Estado, puesto que concreta el  interés general que representa la continuidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración que no le impide la 
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legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la función social que se 
requiere para la realización de dichos fines. 
  
En este orden de ideas, la defensa del principio del interés general no sólo constituye la 
finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en 
esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contratación pública son 
preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. De 
ahí, que el objetivo central del Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, haya sido 
precisamente “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales”; y el de la ley que lo reforma, Ley 1150 de 2007, “introducir medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictar otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos.” La exposición de motivos del proyecto de ley 
de origen gubernamental que dio paso a la Ley 1150 de 2007 señala claramente su 
intención de realizar ajustes a la ley 80 de 1993, con el objeto de introducir medidas para 
mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción. 
  
Dada la evolución en materia de contratación pública y de las condiciones bajo las cuales 
los particulares contratan con el Estado, ya no se está ante reglas que buscan morigerar 
el poder exorbitante del Estado, sino ante reglas que pretenden satisfacer los principios 
que orientan la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Carta (igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), y que imponen a las 
entidades estatales asegurar el cumplimiento de tales principios en los contratos que 

celebran. (…)”. Subrayado fuera de texto. 
  
Igualmente, se evidencia una gestión antieconómica apartada de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, vulnerando los principios de la Función 
Administrativa tales como: el principio de planeación, en el cual, es importante 
señalar, que una acertada planeación de la contratación estatal garantiza la 
efectividad en la aplicación y ejecución de los recursos públicos. 
 
Al respecto la Procuraduría General de la Nación en su Manual “Recomendación 
para la Elaboración de Estudios Previos”, fue expresa en la exigencia de la 
planeación en los procesos contractuales y dijo: “(…) Las faltas disciplinarias 

cometidas en esta materia devienen entre otros factores de la inaplicación del principio de 
planeación que es la concreción  de los principios de economía, eficacia, celeridad e 
imparcialidad consagradas en el artículos 209 de  Constitución política, como guía 

fundamentales de la función pública. (…)”. Luego, es la planeación de la contratación, 
la garantía de la debida inversión de los recursos públicos.  
 
Agrega la Procuraduría: “(…) La etapa precontractual, es decir, la que antecede 

cualquier contratación, determina en buena medida, el éxito o el fracaso (…) de los 
contratos que se suscriben”. Igualmente, el  Consejo de Estado respecto de este principio 
se refiere de la siguiente manera: “…Al respecto conviene reiterar que en materia 
contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de 
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planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y 
análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: 
 

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato (…)”. Negrilla fuera 
de texto. 
 
Así mismo, se trasgreden los principios de economía, transparencia, 
responsabilidad, celeridad y eficacia, señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998, los artículos 23, 24, 25, 26, 51, y artículo 53 de la Ley 80 de 1993, lo 
dispuesto en los artículos 2,  6 y literales e y g del artículo 12 de la Ley 87 de 
1993,  y la Ley 734 de 2002,  artículo 8 de la Ley 42 de 1993, artículos  83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el numeral 1 del capítulo 
II del Manual de Contratación de la SED (Etapa de Planeación) y el artículo 2 de la 
Ley 1188 de 2008.  
 
Finalmente, al no realizar una adecuada formulación, ejecución y seguimiento de 
las Metas 2 y 9, la SED desacata lo contemplado la ley 152 de 1994 y la Ley 87 de 
1993 especialmente el artículo 2 y literal c del artículo 4º; en el Decreto 449 de 
1999, artículo 13 Programación y Seguimiento del Avance del Proyecto; en el 
Manual de Procedimientos expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital en mayo de 2012 y en la Guía para la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo Por un control fiscal efectivo 
y transparente” 147 distrital y local de 2011 de la Secretaria Distrital de 
Planeación, e incumple artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
Lo observado obedece principalmente a la falta de una efectiva organización, 
planeación, seguimiento y control, por parte de los funcionarios responsables, del 
proyecto y las estrategias a implementar, así como de la contratación suscrita con 
cargo a las Metas 2 y 9 del proyecto de inversión 891 Media Fortalecida y Mayor 
Acceso a la Educación Superior, generando que no se lograra el beneficio social 
esperado con la consecuente pérdida de recursos y tiempo. 
 
Lo anterior demuestra que la SED no realizó una debida planeación para la 
formulación, y tampoco realizó seguimiento a la implementación del proyecto de 
media fortalecida en grados 10° y 11° y el Grado 12° optativo, y si promovió este 
último como la alternativa para que los egresados pudieran ingresar a un tercer o 
cuarto semestre universitario, generando con estas estrategias falsas expectativas 
tanto a estudiantes como a padres de familia sobre una solución a los problemas 
de acceso y continuidad en la educación superior, pese a los inconvenientes 
identificados desde el 2014, sumado a que el Grado 12° optativo no está 
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contemplado en la Ley General de Educación 115 de 1994, evidenciándose una 
gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica. 
 
Lo manifestado por el Director del Proyecto Media Fortalecida, al equipo auditor de 
la Contraloría en acta de visita realizada el 17 de julio de 2015, relacionado con el 
procedimiento llevado a cabo para la asignación de los colegios al proyecto de 
“Educación Media Fortalecida” denota la deficiente planeación de este proyecto, 
toda vez que señaló que éste consistió en vincular directamente los que venían 
participando en las estrategias de los proyectos de administraciones anteriores de 
“Articulación de la Educación Media con la Educación Superior (2008)” y el 
proyecto de “Educación Media Especializada (2011), clasificándolos por etapa 
según su avance. Así mismo informó que los colegios que no venían trabajando 
en estas estrategias, fueron vinculados en la etapa de diseño, teniendo en cuenta 
únicamente la decisión del colegio de ingresar al proyecto, así las condiciones 
para su implementación no estuvieran garantizadas inicialmente. 
 
Las consecuencias de la deficiente planeación se empezaron a ver desde el 2014, 
una vez puesto en marcha el proyecto debido a que era obvia la deficiente 
infraestructura en los colegios para asumir la educación a nivel universitario, es así 
que desde el 2014 la gran mayoría de los colegios manifestó que no estaban 
interesados en implementar el grado 12° optativo debido a que no contaban con la 
infraestructura, dotación (laboratorios, equipos de cómputo, bibliotecas 
especializadas, entre otros) ni docentes con el “perfil requerido” para llevar a cabo 
su ejecución; y porque además, no contaban con los exigencias mínimos 
requeridos para la Media Fortalecida en grados 10° y 11° que se estaba 
implementando. 
 
Es un hecho que la proyección realizada por la SED de que los estudiantes 
cursaran como mínimo 2 semestres universitarios desde el colegio nunca se va a 
dar, porque esto implica realizar primero una inversión significativa en 
infraestructura y dotación para equiparar los colegios distritales a las exigencias y 
condiciones de una educación de nivel superior.  
 
Por lo tanto, no se entiende como la SED insiste en continuar con este proyecto en 
la vigencia 2015, invirtiendo cuantiosos recursos en una estrategia que 
definitivamente en nada contribuye para que los bachilleres de colegios distritales 
continúen sus estudios en la educación superior, porque no se puede pretender 
que con 1 y 14 créditos académicos que actualmente reciben algunos estudiantes, 
producto de los convenios suscritos con las Universidades, se les resuelva el 
problema del sostenimiento en la Universidad hasta culminar la carrera, donde 
prima no sólo la parte “económica” sino la “académica”.   
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Si bien es cierto la SED tiene responsabilidad por la deficiente planeación en la 
formulación de estas metas, así como por la falta de control y seguimiento tanto al 
cumplimiento del objetivo del proyecto como de los objetos contractuales de los 
convenios suscritos para su implementación, también lo es la responsabilidad que  
recae en las Universidades como ejecutoras de los convenios y de recursos 
públicos para el logro de un fin social, como era el de garantizar a los egresados 
de los colegios distritales su continuidad en la educación superior. 
 
Con el agravante que dichas Instituciones de Educación Superior, conocían de 
antemano la gran limitante de capacidad económica de esta población, así como 
las deficiencias en los colegios en temas de infraestructura, dotación, personal 
docente, bajo nivel académico de los estudiantes, entre otros; presentados 
durante la vigencia 2014; sin embargo, para el 2015 aceptaron continuar con la 
suscripción de los convenios, incluso en colegios donde el proceso presentó 
retrasos por varios meses debido a los inconvenientes señalados.  
 
Es indudable la falta de planeación en la suscripción de los convenios y la 
deficiente supervisión por parte de la SED a la ejecución de los mismos, toda vez 
que no existe ningún pronunciamiento de esta entidad sobre los bajos logros 
alcanzados ni los inconvenientes presentados en cada una de los colegios en que 
se adelantó el proceso, evidenciando que a la fecha todos los convenios cuentan 
con acta terminación y recibo a satisfacción. 
 
Al respecto, es importante señalar lo contemplado en la Sentencia C-713/09: “(…) 

Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento 
de las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento 
de los fines del Estado, puesto que concreta el interés general que representa la 
continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración 
que no le impide la legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la 

función social que se requiere para la realización de dichos fines (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Esta situación se hace más grave, al evidenciar que las actividades adelantadas 
por la SED y ejecutadas a través de los convenios de asociación suscritos con las 
universidades con cargo al presupuesto asignado a las metas 2 y 9 del Proyecto 
Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior, no distan mucho  de 
los propósitos que se buscaban en la política de “Educación Media Articulada con 
la Educación Superior en Bogotá”, implementada por la SED durante las vigencias 
2005 a 2009, la cual fracasó por los mismos inconvenientes y el bajo beneficio 
social reportado, que se detectó en la actual estrategia. 
 
Es importante resaltar que la Media Articulada proponía el reconocimiento y 
homologación de créditos académicos validados en la educación superior y 
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cursados desde los colegios distritales, contando con pares académicos como 
“asesores” y soporte del proceso, mediante convenios suscritos con instituciones 
de Educación Superior, donde también se planeaba que los estudiantes podían 
ingresar a un tercer semestre universitario con la educación impartida desde el 
colegio, situación que en la práctica no se dio y que se trazó desde los “Estudios 
Previos”. 
 
Este hecho fue objeto de advertencia fiscal por parte de la Contraloría Distrital en 
septiembre 21 de 2009, mediante el cual se informó del presunto detrimento que 
se podría generar en la ejecución del convenio de asociación 174 de 2009 suscrito 
entre la SED y la Universidad Distrital para la implementación de la Media 
articulada, por los bajos resultados alcanzados, lo cual llevó entre otras 
situaciones, a que se terminaran los convenios y por ende esta política. 
 
Lo anterior no es consecuente con una política educativa distrital que busca lograr 
igualdad de oportunidades en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo 
y en la necesidad del Estado de ampliar la cobertura social a través de programas 
que garanticen la vida y la educación entre otros; toda vez que conocidos los 
desfavorables resultados obtenidos de la estrategia de la Media Articulada, no se 
entiende como la SED ejecuta nuevamente actividades similares, para caer en los 
mismos errores y despilfarro de recursos públicos, so pretexto de contribuir en el 
acceso, permanencia y continuidad de los bachilleres del distrito en la educación 
superior. 
 
En consecuencia, con los recursos invertidos a través de los convenios de 
asociación señalados anteriormente, no se logró el beneficio social esperado, que 
no era otro que contribuir en el acceso y continuidad de los estudiantes en la 
educación superior, afectando con esto una población aproximada de 1985 
bachilleres a quienes no se les logró solucionar la problemática identificada del 
difícil acceso a la educación superior, generando con esto un presunto daño al 
patrimonio en cuantía de $1.243.631.526, por los recursos invertidos en dicha 
contratación. 
 
Así mismo, esta situación afectó el cumplimiento de las metas 2 y 9 incorporadas 
en el  proyecto de inversión 891 “Media fortalecida y mayor acceso a la Educación 
Superior”, proyectadas a través del Plan de Desarrollo: Bogotá Humana: para la 
meta: “Garantizar que 80.000 estudiantes de grado 10° y 11° reciben educación 
media, diversa y homologable con educación superior”, del Eje estratégico “Una 
ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo” que hace parte del programa “Construcción 
de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”.  
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Por lo expuesto, se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal en cuantía de $1.243.631.526 y con presunta incidencia 
disciplinaria, constituyéndose en una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, 
en los términos que establece el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, lo que conlleva 
a un detrimento al patrimonio de la SED. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
La Secretaría de Educación argumenta: “(…) El acompañamiento por parte de las 

instituciones de educación superior en los diseños y reformas curriculares resultó ser una 
estrategia productiva, en tanto que los diálogos pedagógicos entre instituciones de niveles 
diferentes, alimentaron la experiencia de todos los actores.  En este proceso así 
entendido, permitía, que cada IED podía proyectar su transformación curricular 
dimensionando sus particularidades, de allí que el principio de autonomía fue y será 
siendo un derrotero indefectible para la dinamización de las acciones relacionadas con el 
proyecto. Siendo consecuentes con este principio d autonomía, se solicitó a los colegios 
que, a través de sus instancias de gobierno escolar, definieran su decisión de participar 
en el proyecto Educación Media Fortalecida, previendo las condiciones básicas 
(infraestructura, recurso humano, tiempo, equipamiento) para las etapas que debían 
atravesar en la ejecución. Al finalizar este proceso, los directivos docentes enviaron a la 
Dirección de Media y Superior la manifestación de interés por vincular su colegio. Es 
importante mencionar que la participación no sucedió de carácter obligatorio ni fue 
direccionada exclusivamente por el nivel central de la SED, en tanto que las IED 
generaron sus oportunidades de mejora y proyectaron la transformación curricular 
dimensionando sus particularidades. En ese sentido, los colegios podrían iniciar en una 
etapa de diseño y continuar en una ruta formativa a una de implementación del proyecto. 
Cada una de estas etapas, consideraba un aserie de elementos como infraestructura, 
adecuaciones, dotaciones, etc. que le permitirían avanzar en lo pedagógico y técnico 
(…)”.  

 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la SED, se evidencia que en 
ningún momento esta entidad refuta ni desvirtúa las inconsistencias evidenciadas 
en las actas de acompañamiento IED-IES, Actas de Comité Técnico y encuestas 
realizadas en cada uno de los colegios y que incidieron de manera negativa en los 
resultados y actividades a desarrollar tanto en la etapa de “Diseño” como de 
“Implementación”, incumpliendo el objeto contractual, toda vez que con la 
ejecución de los recursos no se concretaron las condiciones académicas y 
administrativas para el acceso a la educación superior, mediante una oferta 
diversa y electiva con reconocimiento y homologación de las experiencias 
de aprendizaje representadas en créditos académicos, los cuales fueron 
certificados en un rango muy inferior al propuesto inicialmente en cada una de las 
mallas curriculares. 
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Adicionalmente, al cruzar el número de créditos de las asignaturas que componen 
la malla curricular implementada en los colegios, con el número de créditos de las 
asignaturas de los programas académicos de la Universidad, se evidencia que no 
hay equivalencia para su homologación, por lo tanto, tampoco se cumplió con el 
objeto contractual en lo referente a la homologación de experiencias de 
aprendizaje; es decir, los estudiantes no van a poder validar las asignaturas vistas 
en la Media Fortalecida. Se citan algunos ejemplos: 
 

 En los colegios Nueva esperanza y Gustavo Restrepo la malla curricular 
implementada, cuenta con asignaturas como Química I, Química II,  Física 
I, Física II,  Matemáticas Básica I, Matemáticas Básica II, Biología I y 
Biología II que otorgan 1 crédito académico; sin embargo, en la malla 
curricular de la Universidad se asignan 2 créditos académicos a cada una 
ellas. 

 En el colegio Misael pastrana la malla curricular implementada, cuenta con 
asignaturas como: Química I, Ecología aplicada, Química Orgánica, 
Química orgánica II que otorgan 1 crédito académico; sin embargo, en la 
malla curricular de la Universidad se asignan 2 créditos académicos a cada 
una ellas. Así mismo, en la malla curricular del colegio aparecen 
asignaturas de tercer,  cuarto y quinto semestre como: Ética, Probabilidad y 
Estadística, Investigación Cualitativa, Termodinámica y Mecánica de 
Fluidos e Investigación Cuantitativa. 

 En el colegio Policarpa Salavarrieta se encuentran en la malla curricular 
implementada en el colegio, asignaturas como: Deporte de Tiempo y 
Marca, Contexto Histórico de la Pedagogía y el Deporte, Deportes con 
Pelota, Epistemología de la Pedagogía y el Deporte, Deporte en la 
Naturaleza y Deportes con elementos; sin embargo, éstas no hacen parte 
de la malla curricular de la Universidad.  

 
Lo anterior evidencia de manera irrefutable el incumplimiento del objeto 
contractual y llama la atención que la SED no haya hecho ningún pronunciamiento 
al respecto en su respuesta.  
 
Este ente de control entiende que en todo proceso existen ajustes; sin embargo 
los presentados en el desarrollo de este convenio obedecieron principalmente a 
las deficiencias evidenciadas en infraestructura, personal docente, disponibilidad 
de espacios académicos, (intensidad horaria: 10 h/s) y dotación de elementos y 
materiales necesarios para las prácticas, situaciones particulares que afectaron de 
manera negativa el proceso de enseñanza- aprendizaje y la calidad educativa de 
una formación con proyección universitaria.  
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Es decir, la SED no puede justificar las deficiencias de planeación del proyecto de 
media fortalecida y la contratación suscrita con la Universidad, porque consideran 
que es viable hacer ajustes en un proyecto en marcha, más aún cuando no de 
determinó por parte de esta, los tiempos para cada una de las etapas de diseño e 
implementación. 
 
La SED en su respuesta no desvirtúa lo observado por el ente de control. A si 
mismo las consideraciones precedentes pueden estar incluidas en las causales 
disciplinarias consagradas en la Ley 734 de 2002 en especial a lo previsto con los 
deberes de todo servidor público, incluidos en el artículo 34, que determina en el 
numeral 1 que el servidor público debe “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 

contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 

contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”. 
 
En conclusión la SED no presentó elementos adicionales a los ya analizados por 
el Equipo Auditor, que desvirtuaran lo observado. Por lo que se ratifica el Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $1.243.631.526 y presunta 
incidencia disciplinaria y las acciones correctivas deberán incluirse en el plan de 
mejoramiento. 
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4. OTROS RESULTADOS  
 

4.1 DERECHO DE PETICION AZ-307-16 
 
Este Organismo de Control Fiscal, recibió el día 7 de julio de 2016, copia de 
Derecho de Petición interpuesto ante la Dirección Local de Educación Usaquén 
por Lucy Consuelo Erazo, Paulo Alberto Gerenas, Fanny Teresa Saza y Carmen 
Elena Martínez en el cual informan su preocupación e inconformidad con la forma 
con la que el Rector William Fuentes, está administrando y dirigiendo el Colegio 
General Santander IED Loc. 1, exponiendo en su escrito diversos hechos, de los 
cuales por competencia funcional, se destaca el siguiente:  
 

“9. El rector (…) También desconoce uno de los proyectos que la profesora 
Eraso lidera: Proyecto de Emprendimiento S.E.M.B.R.A.R.PAZ  o “La culpa es 
de la vaca”, cuyos recursos como estufa, ollas, licuadora, picadora, entre otros 
están deteriorándose guardados. A la docente de Artes plásticas, Adriana 
Gómez y a la orientadora Gloria Roncancio, no les permitió continuar el proyecto 
de la Media Fortalecida, después de que ellas lo habían trabajado durante un 
año, logrando vínculos con el SENA; lo delegó a la coordinadora de la Jornada 
Tarde Nancy Becerra. Respecto a este mismo proyecto, se presume que el 
Rector no gestionó el espacio ni asistió a las reuniones correspondientes para su 
consecución, por lo cual no se desarrolló el mismo. Sin embargo, los recursos 
didácticos que aportó la Universidad Monserrate para la ejecución del proyecto 
fueron recibidos, pero están sin utilizar. (…)” 

 
De conformidad con las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas en los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 42 de 1993, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 519 de 
2012, se procedió a efectuar evaluación y seguimiento a su solicitud en el 
entendido que su reclamación no es objeto de la competencia de este organismo 
de control, por no ser un tema de carácter fiscal.  No obstante como se hace 
alusión en su escrito al convenio de asociación 1289 de 6 de febrero de 2015, 
suscrito entre la Secretaria de Educación del Distrito y la Fundación Universitaria 
Monserrate, este organismo de control asumió el estudio de su petición dentro del 
marco de la auditoria de desempeño que se adelanta en la Secretaria de 
Educación Distrital, nominada “Evaluación Contratos Tercera Fase Proyecto 891 
Media Fortalecida”. 
 
Realizadas las visitas de control fiscal y el análisis de los documentos recopilados, 
es preciso informarle a los peticionarios que, no obstante haber verificado que los 
bienes del proyecto S.E.M.B.R.A.R.PAZ o la culpa es de la vaca, mencionados en 
su escrito, como  los entregados al colegio en virtud de la media fortalecida, no se 
han usado o su uso no es frecuente, dicha situación no genera responsabilidad 
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fiscal en cabeza del encargado de dichos inventarios, en tanto se evidenció lo 
siguiente: 
 

a. Se han adoptado medidas de almacenamiento idóneas para minimizar el 
riesgo de deterioro de los bienes. 

b. El colegio adolece de espacios físicos para el desarrollo de actividades 
académicas tanto de los proyectos internos como para la media fortalecida. 

c. Existe directriz expresa de la SED que prohíbe el uso de los bienes 
entregados al colegio en actividades diferentes a las que motivaron su 
adquisición. 

d. Respecto de los bienes entregados al colegio para la media fortalecida, la 
misma fue realizada de forma extemporánea, cuando el convenio con la 
Universidad de Monserrate ya había finalizado o estaba próximo a su 
finalización y con el precedente de la imposibilidad de implementar el 
proyecto por falta de espacios físicos. 
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5. ANEXO - CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 2 N.A 3.1.1; 3.1.2 

2. DISCIPLINARIOS 2 NA 3.1.1; 3.1.2 

3. PENALES 0 N.A  

4. FISCALES 2 $ 3.902.902.517 3.1.1; 3.1.2 

N.A: No aplica. 


